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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1 .1 MARCO HISTÓRICO 

El uso de la roca en edificaciones está marcado en el Perú a lo largo de su historia 

con diferentes ejemplos, siendo los más emblemáticos Machu Picchu y Sacsayhuamán, 

pertenecientes a la época prehispánica, sin dejar de mencionar las ruinas de Chavín de 

Huántar (Estela de Raimondi, el Lanzón de Chavín, las Cabezas Clavas, etc); y Sechín 

entre otras. 

Arte Precolombino 

Los conquistadores españoles impusieron su estilo y costumbres al levantar sus 
edificaciones, mayoritariamente domésticas y religiosas; para ello emplearon la roca 

solamente cortada o labrada, en los mejores casos (iglesias, residencias, adoquinado de 

calles, etc.). 

La revolución industrial impuso en el mundo el empleo de la máquina, apareció la 

roca pulida y con ella un nuevo concepto para los acabados de los edificios; estas aplica
ciones mejoraron con el desarrollo de modernas maquinarias y nuevos abrasivos, a fin de 

reducir costos y ganar en belleza final. 

Junto con la utilización de las rocas para la construcción, se encuentra la búsque
da de los posibles lugares de extracción, la ubicación, apertura y explotación de las cante

ras hasta su agotamiento o su abandono sin necesidad de haberlas agotado. 

Se conocen varias canteras que fueron utilizadas para las construcciones 

prehispánicas, siendo las más notables las de Ollantaytambo y Sacsayhuamán en el Cusca, 

las de Huánuco Viejo en La Unión, Huánuco; y las ubicadas en los alrededores de 

Ayacucho; todas ellas a pocos kilómetros de distancia del lugar de aplicación. Es muy 

probable que existan otras más que no se han ubicado hasta la fecha; o que al haber sido 

empleadas por los españoles han perdido su identidad de canteras más antiguas especial

mente en la sierra, donde los incas y preincas utilizaron rocas en sus construcciones, 
porque en la costa sólo emplearon el adobe. 
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Foto N° 1 Gran panorámica de la Ciudadela de Machu Picchu, Cusco. 

Foto N° 2 Muro incaico construido con bloques de granito, piedra de los doce ángulos 
grande, Centro Histórico de la ciudad del Cusco (Cortesfa: Familia Pool). 



Rocas Ornamentales en el Perú 

Los españoles utilizaron materiales rocosos en sus edificaciones; y las canteras 

que abrieron para esos propósitos aún subsisten o se pueden ver sus restos en las cerca

nías de las ciudades. 

Para las edificaciones de Lima se ubicaron canteras en el Morro Solar, Lurín, 

Pachacámac, cerros de Camacho, Yerbateros, Canto Grande, San Cristóbal, Amancaes y 

otros lugares. 

Muchas construcciones del Callao usaron rocas extraídas del cerro La Regla, al 

norte del aeropuerto jorge Chávez. 

Varias iglesias de Trujillo edificadas durante la Colonia fueron construidas con 

materiales extraídos de los cerros aledaños, Mampuesto, La Virgen, Pasqueda, La Cum

bre, etc. 

Las canteras que proporcionaron material a muchas de las construcciones de 

Caja marca se encontraron en el cerro Santa Apolonia, muy cerca de la ciudad; otras estu

vieron más alejadas, en terrenos de la hacienda Comaya (REGAL, 1955). 

Cerca de Ayacucho también se advierte la presencia de canteras de la época colo

nial, de las cuales se extrajo material para la construcción de iglesias y de los portales de 

su Plaza de Armas. 

Las canteras de sillar de Arequipa proporcionaron para la construcción el sillar 

blanco y sillar rosado desde la Colonia. Estas canteras como las de Miraflores, Cerro 

Colorado, Soca baya, Pampa Polanco, entre otras, se encuentran prácticamente rodeando 

la ciudad. Los adoquines que aun subsisten en algunas calles de esa tradicional ciudad, 
provinieron de las canteras abiertas en Pocsi, a 24 km al SE de Arequipa, al este de Mollebaya 

y de los cerros de La Caldera, en Ti aba ya y al rededores. 

REGAL (1955), ofrece numerosos ejemplos de canteras en diferentes ciudades del 

Perú, usadas por los antiguos peruanos y de épocas más recientes. 

A mediados del siglo XX, terminada la 11 Guerra Mundial, se experimentó un auge 

de la industria en general, cuyos resultados, en materia del presente estudio, fue el empleo 

del travertino en las fachadas de los ministerios de Economía y Finanzas, Trabajo y Educa

ción; cuyas canteras se encuentran en las provincias de jauja y junín. 

Esta medida provocó curiosidad sobre esa roca, que eventualmente se plasmó en 

una moda. Por ello, varios edificios de departamentos, casas particulares, locales comer
ciales y otras construcciones durante las décadas 50 y 60, se revistieron con placas de 

travertino. 
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Foto N° 3 Detalle de las Cabezas Clavas encontradas en las Ruinas de Chavín de 
Huántar, Ancash. 

Foto N° 4 Detalles del Lanzón MonoHtico de 
Chavfn labrado en granito, encon
trado en las Ruinas de Chavfn de 
Huántar, Ancash. 



Rocas Ornamentales en el Perú 

Foto N° 5 Templo del Coricancha y sobre 
él la edificación de la Iglesia 
de Santo Domingo, Cusco. 

Foto N° 6 Megabloques de granito en uno de los muros de la Fortaleza de Sacsayhuamán, 
Cusco (Cortesfa: Familia Pool). 



INGEMMET 

Foto N° 7 Travertino dorado empleado en el pórtico de la fachada de la sede Lima 
del Colegio de Ingenieros del Perú, San Isidro. 

Foto N° 8 Mármol blanco en escalinatas, 
zócalos, frontis y adornos, Museo de Arte 
Italiano, Parque de La Exposición, Lima. 



Rocas Ornamentales en el Perú 

1 .2 SITUACIÓN ACTUAL 

En Perú, existen varias empresas registradas que producen, comercializan y ofre
cen servicios con mármoles, granitos, travertinos y, en menor proporción, otras rocas 
ornamentales, cuya presentación se ofrece en las Tablas N° 1 y 1-A. 

La escala de producción es de pequeña a mediana, estando dichas empresas supe
dita das a las variaciones del mercado de la construcción, el que a su vez depende de las 
políticas del Gobierno Central. 

Si se ejecutan grandes obras en vivienda, o si se vive una época de bonanza econó
mica, mayores son las posibilidades para que se requieran estos productos para residen
cias, clubes y edificios públicos. 

El desarrollo iniciado en la década del 50 se prolongó hasta mediados de la del 60, 
cuando interesantes ejemplos de arquitectura, inspirada en la Escuela Brasileña utilizaron 
mayores proporciones de rocas ornamentales que la usada hasta entonces. 

Esta situación con sus correspondientes variaciones, se ha mantenido hasta la ac
tualidad; observándose una leve tendencia a favor de emplear cada vez más rocas, orna
mentales en: aeropuertos, bancos, centros comerciales, empresas financieras, hospitales y 
clínicas, hoteles, etc.; pero siempre en pequeñas proporciones si se compara con el núme
ro de edificaciones donde se emplean otros materiales. 

Un aspecto importante a considerar, es la incidencia de las rocas importadas en el 
mercado local, ya que por la economía de escala en que operan empresas españolas, 
italianas o brasileñas, hacen que sus productos pueden competir con los nuestros. 

Por otra parte, en lo concerniente a la propiedad minera, históricamente la canti
dad de denuncios, petitorios ó concesiones por no metálicos siempre ha sido bastante 
menor, comparada con la actividad de los metálicos en el país. 

Esta realidad se ve reflejada, no sólo en la cantidad de propiedades, sino también 
en la pequeña extensión superficial que estos cubren, a nivel de todo el territorio. Por otra 
parte, prevaleció también por muchos años, un permanente conflicto de intereses 
(superposiciones) entre los denuncios metálicos y no metálicos; ya que anteriormente se 
privilegiaba o se resolvía a favor por un criterio de prioridad de los denuncios metálicos 
sobre los no metálicos, aspecto que ha cambiado recientemente con el perfeccionamiento 
de la Ley General de Minería. 

Esta modificación de las normas sobre derechos mineros será un factor que incidi
rá significativamente en el desarrollo de esta actividad. 
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Tabla N" 1 Relación de empresas dedicadas a rocas ornamentales en el Perú 

! EMPRESA MINERA E 

/ale : Campos Valencia Luis R. 

era , Emp. Minera Matagrayo E. l. R. L. 

¡ Benavente Cáceres Angel eC 

érn 

:a 1 
val 

ÓZ 

.tilla 

osp 
e ha 

Id e 
lcó 

r Si 

Ma 
lM 
¡JI a 
Pie 

So 

cum 
yG 

1ua 
luá 
•lla 

nF 

ñor 
~eg 

de 

:po 

ana 

·a id 

' ldme Gutiérrez Prudencio 

SMRL Elita 1 De Arequipa 

! Rivera Zevallos L. H./Cs: Fung López J. 

1 Abril Muñóz Luis Rolando 

1 Vallenas Villafuerte Rubén Dario 

~ Rosales Espinoza Luis Julio 

~ Oré Casachagua Héctor 

" SMRL Calderón N" 2 de Lima 
-
n SMRL Halcón De Gorgor N" 20 de Lima 

SMRL Por Si Acaso N" 1 O de Lima 

: Cia. lnv. Mras. Agries. Lurln S.A. 

~ Compañia Minera San Gabriel 

r Santos Bailarla Holmedo -
" SMRL La Piedra 

e SMRL La Sobrina 

'' Minera Okumoto S.R.L. 

~ Mármoles y Granitos S.A. 

! Casachagua Molina Pedro Emiliano 

r Cruzado Suárez Austra Bertha 

~ Michuy Bailarla Ter~sa Marina 

r SMRL San Francisco de Javier 

: SMRL Señor de Muruhuay de Hyo. 

~ Vanessa Negociación Minera S.A. 

1 Cia. Nac. de Mármoles S.A. 

: C.N.M. Export S.A. 

1 SMRL Oxana 

' SMRL Zoraida 
-

DEP. PROV. 

Arequipa Arequipa 

Arequipa Arequipa 

Arequipa Arequipa 

Arequipa Arequipa 

Arequipa Arequipa 

Arequipa Arequipa 

Cusco Cusco 
Cusco Cusco 

Junín Huancayo 

Junin Jauja 

Lima Cajatambo 

Lima Cajatambo 

Lima Cajatambo 

Lima Huarochirí 
Lima Lima 

Lima Lima 
Lima Lima 

Lima Lima 

Lima Lima 

Lima Lima 

Lima Lima 

Lima Lima 

Lima Lima 

Lima Lima 

Lima Lima 

Lima Lima 

Lima-Callao Callao 

Lima-Callao Callao 

Tacna Tacna 

Tacna Tacna 

DISTRITO DIRECCIÓN 

Alto Selva Alegre Av. Obrera N' 901 

Arequipa Calle Federico Barreto N" 140 

Cerro Colorado Túpac Amaru N" 408 

Cerro Colorado Calle Shanusi (Zamacola) N' 508 

Cerro Colorado Túpac Amaru N" 408, La Libertad 

José L. Bustamante y Rivero Rodantes del Sur N' A-21 

Cusco Calle Retiro N" L-5 

Wanchaq Luis Vallejo Santoni N" 22 Mz. Z 

El Tambo 2 de Mayo N" 1065 

Curicaca Estadio Municipal W 1 08 

Gorgor Jr. de La Unión N" 1081 lnt. 508 Piso 5 

Gorgor Jr. de La Unión N" 1081 lnt. 508 Piso 5 

Gorgor Jr. de La Unión W 1081 lnt. 508 Piso 5 

San Mateo Carretera Central km 98 

Chorrillos Av. Alameda de Premio Real s/n 

Chorrillos Av. Huaylas N" 812 

La Victoria Manuel Méndez N' 657 

La Victoria Enrique Cipriane N" 246 

Lima . Gregario Paredes N' 148 

Lima Jr. Acomayo N' 238 

San Borja Av. Aviación N' 3568 lnt. 503 

San Borja Boccioni N' 431 

San Borja Basovich N' 373- lnt. 206- Piso 2 

San Bo~a Av. Aviación N' 3568- lnt. 503 

San Borja Av. Aviación N' 3568- lnt. 503 

San Luis Av. Industrial y Vivienda N' 305 Mz. B Lt. 12 

Callao Av. Argentina N" 5982 

Callao Av. Argentina N' 1982 km 1 

Tacna Jr. Amazonas N' 120 lnt. 301 Piso 3 

Tacna Jr. Amazonas N" 120 lnt. 301 Piso 3 

TELÉFONO FAX 

265451 

229828 

4284860 

4284860 

4284860 

4244608 

2544197 

4670540 4670540 

4330879 4330879 

4251900 4250922 

4768171 

4767523 

4768171 

4768171 

3261627 

4510777 4510331 

4510777 4510331 

721230 

721230 
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1. 

2. 
3. 

Tabla N' 1A Relación de empresas comercializadoras y de servicios en rocas ornamentales en el Perú 

NOMBRE SERVICIO DIRECION DISTRITO 

Acabados Maelic 3 Av. Próceres de La Independencia N° 2060 San Juan de Lurigancho 

Acabados Benca Piedras y Lajas 1,3 Calle Talara N° 167 Zona Industrial San Juan de Miraflores 

Acabados Cia. PSG. E. l. R. L. 3 Av. Pettit Thouars N' 2537- E San Isidro 

Acabados Chávez 3 Calle Francisco Lazo N° 2614 Lince 

Acabados E&Epalhua Contratistas E. l. R. L. 3 Jr. Antonio Raimondi N° 286 San Martín de Porras 

Acabados H. Ticlia 3 Calle Los Antropólogos N' 172 San Juan de Lurigancho 

Acabados Landa 3 Av. Rio Marañón Mz. 6a Lt.11 Los Olivos 

Acabados Percon 3 Calle Rosa Lozano N° 222 Surco 

Acabados Piscis 3 

Acabados Service 3 Av. Colectora N' 155 La Malina 

Aconsci S.R.L. 3 Av. Juan Velazco Alvarado N° 727 Santa Anita 

Arketipo SAC. 3 Av. Universitaria N° 6326 Los Olivos 

Arkimar 3 Av. Benavides N' 291 Of. 106 Miraflores 

Artesanlas y Diseño RCA 1 Av. Los Ingenieros N° 555 La Malina 

Artesanías Aparicio S.R.L. 1 Km 19,300 Carretera Central flaña 

Aservicon 3 Calle Los Damascos N° 123 Urb. José Gálvez Independencia 

Bonrep S.R.L. 1 ,2,3,4,5 Jr. Osear Chono N° 529 Surco 

Bronzini Sánchez Larrauri Carlos 3 Las Lomas N° 650 San Juan de Lurigancho 

Compatiia Nacional de Mármoles 1 Av Argentina N° 5982 Callao 

Compaí"iia Minera San Gabriel 1,2 Av. Alameda de Premio Real Chorrillos 

Disemar 1 Jr. Montero N° 988 Surquillo 

El Salan del Mármol 2,3 

El Veneciano S.R.L. 3 Napa N' 587 Breí"ia 

Eprom 3 Jr. Cárcamo N' 760 Lima 

Espinoza Hermanos S.A. 3 Los Amautas N° 467 Urb. Zárate San Juan de Lurigancho 

Fábrica de Lavaderos y Locetas Lízet 1,3 Av. Alfredo Mendiola Mz. D1 Lt. 1 km 21,5 P. Norte San Martln de Porras 

Fabricaciones Cruz 1 Av. Canto Grande N° 2900 San Juan de Lurigancho 

Gawman S.R.L. 3 Av. La Malina N° l32-C La Malina 

Gib's Group 3 Jr. Bolognesi N° 235 Miraflores 

Gino Rossini R. 1,2,3,4 Jr. Ancash N' 1740 Lima 

Gramartra El Milagro 1,3 Jr. Dante N' 964-2B Surquillo 

Grami Marmi 3 Jr. Víctor Alzamora N° 293 Surquillo 

Gramol S.R.L. 1,3 Calle Presa N° 109 San Martín de Porras 

Granitos Peruanos 1,3 Calle María Jesús Oropeza Chonta Mz. D Lt. 11 San Juan de Lurigancho 

Grapeco 3 Parcela 1, Mz. C Lt. 11 Parque Industrial Villa El Salvador 

Graymar ? Av. Arica N' 550 Breña 

La Artística 1,2,6 Jr. Tupayauri N° 640 Zárate Lima 

1. ARTESAN/A Y ESCULTURA 4. ARTE FUNERARIO 

2. VENTA 5. ALQUILER VENTA DE MAQUINARIA 

3. BALDOSAS Y/0 RECUBRIMIENTO 6. IMPORTADOR 

TELEFONO 

4580575 

2765201 

4214227 

2920562 

5311732 

3880881 

5222151 

2790407 

3790873 

3491546 

3627877 

5288515 

2422879 

3561016 

3590062 

5346712 

2717247 

4580370 

4510777 

2544197 

2420166 

3515995 
4250131 

4231368 

3851662 

5373895 

3878301 
4375471 

4468088 

3280251 

2429776 

2425377 

5336167 

3885044 

3263392 

4239700 

4890789 
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Tabla W 1A Relación de empresas comercializadoras y de servicios de rocas ornamentales en el Perú (Continuación) 

1 ARTESAN)A Y ESCULTURA 

2. VENTA 

3 BALDOSAS Y/0 RECUBRIMIENTO 

4. ARTE FUNERARIO 

5. ALQUILER VENTA DE MAQUINARIA 

6. IMPORTADOR 
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Rocas Ornamentales en el Perú 

En la Tabla N° 2 se puede apreciar una síntesis aproximada de esta realidad, 
donde se indican las concesiones registradas por el Ministerio de Energía y Minas, actua
lizado al 2000. 

1 .3 PERSPECTIVAS DE LAS ROCAS ORNAMENTALES 

En el ámbito internacional se observa que las nuevas técnicas en el corte, en la 
elaboración de mármoles y de granitos han abaratado los costos, reducido los desperdi
cios y encontrado nuevos usos para los fragmentos (terrazo, por ejemplo), todo lo cual ha 
favorecido la colocación de los productos en empresas y familias de los segmentos econó
micos A y B+. Una disposición que se explica por la forma de ver la mayor predisposición 
de la sociedad a la comodidad y a la ostentación. 

Cuando a los factores mencionados se añada un adecuado "marketing", las rocas 
ornamentales encontrarán un mercado cada vez más creciente y dispuesto a una diversifi
cación mayor de lo que había tenido hasta ahora. 

Esta tendencia se afirmará con el moderno concepto de "aldea global", mediante 
el cual, los mercados se acercan a las fuentes de producción, optimizan sus comunicacio
nes, intercambian informaciones y venden su "know how" mediante la Internet y otras 
ventajas tecnológicas de la actualidad. 

Para que esta industria deje la etapa de subdesarrollo en que se encuentra en 
nuestro país y vaya a otra de desarrollo sostenido, se deben tener dos elementos bási
cos: recursos naturales y mercado interno. En el Perú existen excelentes recursos natura
les, como se expondrá más adelante, pero el mercado es débil, como se ha explicado en 
el acápite 1.2 que trata sobre la situación actual. 

Cuando se logre una situación estable, su evolución a otra etapa de desarrollo más 
avanzado deberá contemplar otros dos elementos importantes, la importación de tecnolo
gía y la exportación de productos excedentes de la necesidad nacional, pero con valor 
agregado (acabados), cosa que no ocurre en la actualidad. 

Al analizar el futuro del sector, se pueden agrupar diferentes aspectos en dos gran
des rubros: fortalezas y debilidades. 

Fortalezas: 

• Cantidad y variedad de materia prima 

• Fuentes cercanas a los centros de consumo. 

Debilidades: 

• los productos no están normal izados 

11 
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• Los técnicos del sector están insuficientemente preparados. 

• La estructura empresarial es débil 

• Los productos tienen altos precios, escasamente accesibles a nuestra socie
dad económicamente poco evolucionada. 

• Subsiste un bajo nivel de información sobre los productos del sector, sus 
cualidades y ventajas comparativas hacia los posibles usuarios. 

• Presencia en el mercado de productos industriales de fino acabado, a pre
cios menores. 

Los tres primeros factores son consecuencia de la alta incidencia de la minería metá
lica en la economía del país y la consiguiente indiferencia de los gobiernos con todo lo 
relacionado a los no metálicos, dentro de los cuales se encuentran las rocas ornamentales. 

1 .4 COMENTARIOS 

12 

Ante la pregunta ¡por qué no existen en el Perú más edificios y residencias con 
acabados de rocas ornamentales? podemos responder, que se deben a los siguientes 
motivos: 

• Desconocimiento¡ no está muy difundido en nuestro medio, el uso de roca 
ornamental en la construcción; más bien se asocia el mármol al arte estatuario 
o al funerario. Se desconoce al granito y otras rocas ornamentales. 

• Precios muy altos¡ la roca ornamental es cara; existen pocas empresas que 
deben importar maquinarias especiales, lo cual encarece los productos y 
elevan el costo unitario de las obras. 

• Mayores impuestos; según los parámetros que aplica el Ministerio de Eco
nomía y Finanzas al valor de las construcciones, las que tienen rocas puli
das pagan mayores impuestos. 

• Indiferencia; la inadecuada utilización de algunas rocas (por ejemplo, 
travertinos que son indebidamente pulidos o equivocadamente colocados 
en lugares de mucho tránsito o de contaminación atmosférica) ocasiona un 
triste final de las mismas y por añadidura, la indiferencia de los clientes 
potenciales al observar estas deficiencias. 

• Productos alternos; el desarrollo de productos alternos con acabados simi
lares a las de las rocas ornamentales y a menor precio, atentan contra el 
mercado del mármol o del granito pulimentados. 

Por ejemplo, el "gres porcelanato" cuyo acabado es si mi lar al mármol, igualmente 
brillante y a menor precio, ha sido aceptado en hoteles de lujo, por su resistencia a un alto 
tránsito de personas. 
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Tabla N" 2 Relación de concesiones y denuncios por rocas ornametales a nivel nacional 

>dig 
21 
15 
25 

>dig 
181 
173 
178 
177 
185 
175 
179 
174 
183 
105 

>dig 
4 

>dig 
148 
146 
144 

Código Unidad 
21 Katia-94 
15 La Sorpresa 
25 San lldefonso 

Código Unidad 
181 9 de Diciembre 
173 Benca 90 
178 El Barranco 
177 El Porvenir 
185 Flor Blanca de Arequipa 
175 Intrépido No 1 
179 La Sobrina 
174 Los Andes No 3 

183 Santa Luciana 97 
205 U.P. Elita 1 

Código 1 Unidad 
4 1 Lucmapampa 

Código Unidad 
148 Rumi-Huasi 
146 Carmen Bonita V 
144 Santa Martha 

1te: Fuente: Registro Público de Minería, diciembre- 2000 

DEPARTAMENTO DE ANCASH 

Empresa has Distrito 
Mármoles y Granitos S.A. 300 Pira 
Suc. Alva Portilla Manuel 108 Chimbote 
Mármoles y Granitos S.A. 6 Recuay 
SUB TOTAL 414 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 
Empresa has Distrito 

Zevallos Delgado Luis 15 Yura 
Benavente Cáceres Angel 200 Yura 
Empresa Minera Matagrayo E.I.R.L. 20 Yura 
Campos Valencia Luis R. 60 Yura 
ldme Gutiérrez Prudencia 400 Cerro Colorado 
Rivera Zevallos L. 16 Yura 
S.M.R.L. La Sobrina 130 Yura 
S. M .R. L. E lita W 1 de Arequipa 72 Yura 
Benavente Cáceres Ángel 100 San Juan de Taraucani 
S.M.R.L. Elita W 1 de Arequipa 240 Yura 
SUB TOTAL 1 253 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 
Empresa 1 has Distrito 

Cruzado Suárez Austra Bertha 1 100 Jorge Chávez 
SUB TOTAL 100 

DEPARTAMENTO DE CUSCO 
Empresa has Distrito 

V alienas Villafuerte Rubén Daría 100 Lucre 
Abril Muñoz Luis Rolando 100 Caicay 
Bellota Atayupanqui Teófilo 16 Taray 
SUB TOTAL 216 

Provincia 
Huaraz 
Santa 
Recua y 

Provincia 
Arequipa 
Arequipa 
Arequipa 
Arequipa 
Arequipa 
Arequipa 
Arequipa 
Arequipa 
Arequipa 
Arequipa 

1 Provincia 
1 Celendín 

Provincia 
Quispicanchis 
Paucartambo 
Calca 
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Tabla N" 2 Relación de concesiones y denuncios por rocas ornametales a nivel nacional (continuación) 

ódi! 
166 
154 

ódi! 
73 
46 
95 
94 
53 
108 
69 
81 
71 
90 
92 
86 
93 
52 
109 
50 
48 
130 
83 
110 
61 
111 
113 
59 
128 
65 
103 

Código 
166 
154 

Código 
73 
46 
95 
94 
53 
108 
69 
81 
71 
90 
92 
86 
93 
52 
109 
50 
48 
130 
83 
110 
61 
111 
113 
59 
128 
65 
103 

Unidad 
Maria 
La Piedra 

Unidad 
Albertino 
Alejandra B 
Beatriche 
Beatriche Uno 
Blancanieves IV 
Cantera Requena 
Caudalosa 
Cristo Mi Salvador 
Chacapalpa 
Dedazo 
Dedo 
Dedón 
El Milagro 
Fabio Uno 
Felisa Rosa 
Katia 11-94 
Kalia-4-95 

La Nacional 50 
Luz de Muruhuay 
Melva Rosa 
Mygsa 94 
Roger Angel 
Roger Angel al Dos Mil 
Roger Angel W 1 
Resalí Fátima 95 
San Francisco 96 
Teodosio Angel 7896 

nte: Fuente: Registro Público de Minerla, diciembre • 2000 

DEPARTAMENTO DE ICA 

Empresa 
Compañia Nacional de Mármoles S.A. 
S.M. R. L. La Piedra 
SUB TOTAL 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 

Empresa 
Compañía Nacional de Mármoles S.A. 
Compañia Nacional de Mármoles S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
Requena Cardoza Luis C. 
Mármoles y Granitos S.A. 
Rosales Espinoza Luis Julio 
Mármoles y Granitos S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
Casachagua Malina Pedro 
Mármoles y Granitos S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
C.N.M.Export S.A. 
S.M.R.L.Sr. de Muruhuay de Huancayo 
Casachagua Malina Pedro 
Mármoles y Granitos S.A. 
Casachagua Malina Pedro 
Casachagua Malina Pedro 
Casachagua Malina Pedro 
Oré Casachagua Héclor 
S.M.R.L. San Francisco de Javier 
Casachagua Malina Pedro 
SUB TOTAL 

has Distrito Provincia 
21 Marcena N asea 
100 Los Aquijes lea 
121 

has Distrito Provincia 
28 Tunan Marca Jauja 

266 Ulcumayo Junln 
600 Canchayllo Jauja 
400 Canchayllo Jauja 
10 Marcapomacocha Yauli 

750 San José de Quera Concepción 
2 La Unión Tarma 

100 Janjaillo Jauja 
24 Marco Jauja 
200 Paccha Jauja 
200 Canchayllo Jauja 
100 Parco Jauja 
50 Concepción Concepción 
256 Ondores Junin 

8 San José de Quera Concepción 
400 Junín Junin 
200 Ulcumayo Junin 
300 Yanacancha Chupaca 

4 Curicaca Jauja 
20 San José de Quera Concepción 
100 Marcapomacocha Yauli 
60 San José de Quera Concepción 
100 San José de Quera Concepción 
60 San José de Quera Concepción 
200 Chicche Huancayo 
100 La Oroya Yauli 
200 San José de Quera Concepción 

4 738 
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Tabla N" 2 Relación de concesiones y denuncios por rocas ornametales a nivel nacional (continuación) 

~di! 
133 
51 
107 
222 
121 
125 
127 
223 
99 
77 
88 
224 
36 
222 
80 
118 
225 
135 
135 
135 
67 
74 
38 

22é 
122 
21E 
122 
134 
37 
13é 
13é 
13é 

Código 
133 
51 
107 
222 
121 
125 
127 
223 
99 
77 
88 
224 
36 
222 
80 
118 
225 
135 
135 
135 
67 
74 
38 

226 
122 
218 
123 
134 
37 
136 
136 
136 

Unidad 
Amada 
Angel a 
Bella Aurora W 1 
Buena Virgen de Lourdes 
Buenavista 
Cantera Lurin 
Cantera Xiomary 
Claudia 
Datteli 2 
Eduardo Segundo Augusta 
Eminok 
Flor de Nieve N' 2 
Geólogos del 2000 
Juan Capristano 
Kiara 
La Nacional 97 
Marmolina Río Seco 
Mercedes 
Mercedes N' 1 
Mygsa 8 
Mygsa 19 
Pequeño Saltamonte 
Por Si Acaso N' 1 O 
Piedra y Arena 
San Cassiano Dos 
Señal Perdida N' 2 
San Cassiano Uno 
San Felipe 
Socavonera N' 1 
Sorpresa V 
Sorpresa VIII 
Sorpresa XVIII 

mte: Fuente: Registro Público de Minería, diciembre- 2000 

DEPARTAMENTO DE LIMA 
Empresa 

Mármoles y Granitos S.A. 
Compañia Nacional de Mármoles S.A. 
Vanessa Negociación Minera S.A. 
Compañia Nacional de Mármoles S.A. 
Santos Bailarla Holmedo 
Minera Industrial Mármol S.A. 
Santos Bailarla Holmedo 
Compañia Nacional de Mármoles S.A. 
Michuy Ballarlra Teresa Marina 
Comp. lnver. Mineras y Agrícolas Lurin 
EMINOK S.R.L. 
Compañia Nacional de Mármoles S.A. 
SMRL.Calderón N' 2 de Lima 
Compañia Nacional de Mármoles S.A. 
lntermining lnternational S.A. 
Compañia Nacional de Mármoles S.A. 
Angel Roca Cusihuamán 
Mármoles y Granitos S.A. 
Cia. Min. Mármoles y Granitos S.A. 
Cia. Min. Mármoles y Granitos S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
lntermining lnternational S.A. 
S.M.R.L. Por Si Acaso N' 1 O de Lima 
Minera Industrial Mármol S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
Ramiro Mendoza 
Mármoles y Granitos S.A. 
Mármoles y Granitos S.A. 
S.M. R. L. Halcón de Gorgor N' 20 
Mosaicos y Mármoles CIMOSA S.A. 
Compañia Minera Luren S.A. 
Compañia Minera Luren S.A. 
SUB TOTAL 

has Distrito Provincia 
400 Carania Yauyos 
520 Sayán Chancay 
800 San Juan de Tantaranche Huarochiri 
100 Villa Maria del Triunfo Lima 
18 Lurin Lima 

200 Lurin Lima 
100 Lurin Lima 
160 Coayllo Cañete 
200 San Juan de Lurigancho Lima 
72 San Mateo Huarochiri 
300 Matucana Huarochiri 
80 Lurin Lima 

400 Gorgor Cajatambo 
90 Villa Maria del Triunfo Lima 
400 San Mateo Lima 
300 Cieneguilla Lima 
200 San Antonio Huarochiri 
144 Chilca Cañete 
60 Chilca Cañete 
24 Chilca CMete 
18 Chicla Huarochirl 
529 San Mateo Huarochirl 
990 Gorgor Cajatambo 
200 Carabayllo Lima 
625 Alis Yauyos 
600 Cieneguilla Lima 
450 Alis Yauyos 
8 Chilca Cañete 

201 Gorgor Cajatambo 
2 Chilca Cañete 
8 Chilca Cañete 
4 Chilca Cañete 

8 203 
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Tabla N" 2 Relación de concesiones y denuncios por rocas ornametales a nivel nacional (continuación) 

DEPARTAMENTO DE PIURA 
Código 1 Unidad Empresa _l has Distrito 1 Provincia 

1 IMarymar Requena Cardoza Luis C. 1 24 Paila 1 Paila 
SUB TOTAL 24 

DEPARTAMENTO DE TACNA 
Código Unidad Empresa has Distrito Provincia 

189 Oxana S.M.R.L. Oxana 100 Curbaya 1 Candarave 
190 Zoraida S.M.R.L. Zoraida 100 Palea Tacna 

SUB TOTAL 200 

!TOTAL GENERAL 15 269 1 
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RESUMEN 

DEPARTAMENTOS DENUNCIOS Has % Distribución Porcentual 
ANCASH 3 414 3,7 

AREQUIPA 10 1 253 12,3 

CAJAMARCA 1 100 1,2 

cusca 3 216 3,7 ANCASH 
ICA 2 121 2,5 

JUNÍN 27 4 738 33,3 

LIMA 32 8 203 39,5 

PIURA 1 24 1,2 

TACNA 2 200 2,5 
39,5 

. AREQUIPA 

3,7 

1 

DCAJAMARCA 

2,5 DCUSCO 

•leA 
TOTAL 81 15 269 100,0 OJUNÍN 

. LIMA 

DPIURA 

.TACNA 



Capítulo 11 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ROCAS 
ORNAMENTALES 

2.1 CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS 

Para evaluar la aptitud de una roca ornamental para el uso determinado que se le 
dará, es preciso conocer sus características físicas, mecánicas y químicas más importan
tes, mediante parámetros factibles de evaluar y cuantificar. 

Estas características se llegan a determinar después que la roca es sometida a un 
estudio petrográfico y a una serie de ensayos físico-mecánicos y químicos. 

2. 1 .1 Descripción petrográfica 

Es el primer examen de toda roca para poder clasificarla desde el punto de 
vista petrográfico y así establecer sus características genéricas. Es importante obtener 
la descripción detallada de una roca con la finalidad de emplearla en ornamentación, 
la cual incluye la determinación de la presencia de poros, fisuras, alteraciones, 
discontinuidades, etc. que incidirán en el comportamiento de la roca y su evolución 
con e 1 paso del tiempo. 

En la descripción petrográfica, se debe efectuar una descripción macroscópica y 
una microscópica (estudio de láminas delgadas) 

• Descripción macroscópica 

En la descripción macroscópica se da cuenta de las características de color 
(mesócrata, melanócrata, etc.), el estado de conservación (fresca o alterada), 
reacción al HCI (efervescencia positiva o negativa), disposición de los dis
tintos componentes mineralógicos como estructura y textura (masiva, 
granular, porfirítica, afanítica, etc.) y determinación de los minerales com
ponentes posibles de ser identificados a la lupa de mano, también se emplea 
comúnmente un test de dureza relativa con el uso de la uña, navaja, pun
zón, etc.; y eventualmente imán de mano para detectar la presencia de mi
nerales de hierro. 

19 
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• Descripción microscópica 

Esta descripción sirve para establecer con precisión el ensamble mineralógico 
constitutivo de la roca, y determinar la presencia de minerales que pueden 
ser susceptibles de alterarse ó descomponerse con el tiempo, al estar ex
puestos a la intemperie (agentes corrosivos). 

Se efectúa sobre láminas delgadas (cortes micrométricos de roca) previa
mente preparados. En estas se distinguen y describen los componentes prin
cipales, secundarios y accesorios de las rocas; también el tipo de textura, 
estructura, grado de cristalización (si fuere el caso), tipo y naturaleza de la 
matriz y material cementante. 

2.1 .2 Propiedades físicas 

Las propiedades físicas de las rocas deben considerar los siguientes parámetros, 
los cuales, van a incidir significativamente en la mayor o menor calidad del producto 
acabado (belleza exterior, resistencia y durabilidad): 

• Color: determinado por los minerales que forman las rocas; los que adquie
ren un bello pulimento son el cuarzo, los feldespatos y los espatos calizos y 
dolomíticos. 

• Lustre: aspecto de la superficie de la roca al reflejo de la 1 uz; resalta su 
belleza natural. 

• Textura: es la forma, tamaño y disposición de los cristales componentes. 

• Estructura: disposición y cohesión de los minerales formadores de las rocas 
(masiva, compacta, fibrosa, laminar, etc.) 

• Exfoliación: facilidad con que un material se rompe o se disgrega en uno o 
más planos definidos (propiedad importante en argillitas y pizarras, no tanto 
en granitos). 

• Dureza: es la resistencia que ofrece un mineral a ser rayado; blandas son las 
rocas que pueden ser cortadas por sierras (sillar), duras las que requieren 
láminas de acero, arena y agua (mármol, ónix, travertino) y muy duras las 
que necesitan discos de diamante (granito, granodiorita). 

• Alterabilidad, porosidad, peso específico aparente y coeficiente de absor
ción de agua: Todas estas determinaciones están estrechamente ligadas, y 
deben considerarse especialmente cuando las rocas van a emplearse en or
namentación, ya que no deben contener agua, ni minerales que al ser ex
puestos a la intemperie puedan alterarse y/o descomponerse, deteriorando 
el acabado de la roca o debí 1 itándola. Entre los menos deseables se encuen
tran la pirita y la biotita. 
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Rocas Ornamentales en el Perú 

El peso específico aparente y el coeficiente de absorción de agua son dos 

determinaciones que se obtienen de un mismo ensayo, existiendo entre ambas 

una relación inversa. Cuanto mayor sea el peso específico aparente, menor 

será la porosidad y menor también el coeficiente de absorción de agua; y a 

menor peso específico aparente, mayor porosidad y mayor coeficiente de 

absorción de agua. 

Una roca porosa absorberá más agua y sus minerales serán más suscepti

bles al ataque del agua o de otros agentes corrosivos. 

El coeficiente de absorción de agua es muy importante cuando los materia
les van a estar colocados a la intemperie, en contacto con el agua o con la 

hu m edad del suelo. 

2. 1 .3 Propiedades mecánicas 

la solidez es el carácter más importante de las rocas ornamentales; depende de la 

naturaleza de los minerales asociados y de la estructura de la roca (interlocking). la distri

bución irregular y el encaje dentado de los granos es más favorable que la poligonal o la 

alternancia de granos gruesos y finos. los exámenes que se realizan son: 

• Resistencia a la compresión 

Es la prueba más importante; bajo la acción de prensas hidráulicas, las ro

cas duras se rompen en prismas rectos de sección irregular; las rocas blan

das lo hacen como prismas truncados. 

Este valor se debe conocer siempre que la roca tenga que soportar cargas 

elevadas tanto en su propia utilización, como durante su transporte y alma

cenamiento. 

Por lo general, las rocas saturadas de agua, resisten menos que cuando es

tán secas; y las rocas estratificadas (mármoles, travertinos, pizarras, lajas) 

resisten más cuando el esfuerzo se ejerce en dirección normal a la estratifi
cación, que cuando se aplica paralelamente. 

• Resistencia a la tracción 

Como término medio es 1/28 de la resistencia a la compresión; esta prueba 
por lo general no se realiza y el valor se calcula matemáticamente. 

• Resistencia a la flexión 

Esta prueba es necesaria si la roca estará sujeta a elevadas cargas de flexión; 

su valor está relacionado con la compresión (las más duras a la compresión, 
más débiles a la flexión). 
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Este examen cobra particular interés en el caso de revestimientos exteriores 
de edificios altos, por los empujes y vaivenes que experimentan las placas 
por la acción del viento y eventualmente, los sismos. 

Si un elemento constructivo debe trabajar a flexión, se producirán traccio
nes en algunas de sus partes; y las rocas por lo general, resisten poco las 
tracciones. Por consiguiente, si los esfuerzos que ha de soportar una placa 
son elevados o los apoyos están muy separados, habrá que dotarla de un 
grosor mayor. 

• Resistencia al desgaste 

Es la pérdida de volumen por un mismo esmerilado. Una roca que es más 
resistente al desgaste por abrasión, será apropiada para emplearse en pavi
mentos que soporten un tráfico intenso; por otra parte, sus costos de prepa
ración y pulimento serán mayores. 

• Resistencia al corte 

Si la roca será sólo decorativa, no es necesaria esta prueba. 

• Resistencia al impacto 

Está expresada por el valor de la altura de donde cae una bola de acero, 
ocasionando la ruptura de úna placa asentada sobre un colchón de arena. 

La resistencia depende de la tenacidad de la roca, la que a su vez depende 
de la cohesión de la misma. La alta resistencia al impacto de una roca, es 
importante, cuando se utiliza en pisos suspendidos ó mesas. 

• Dilatación térmica lineal 

Está determinada por la medición del aumento relativo de un cuerpo al ser 
sometido a calentamiento mayor a 50 oc. El valor obtenido es importante 
para decidir sobre el espaciamiento de las juntas entre placas de roca, prin
cipalmente en los revestimientos de exteriores. 

Esta prueba es particularmente útil, cuando las rocas se van a emplear en 
climas donde las variaciones térmicas diarias son bruscas, ya que la dilata
ción y cootracción continua, causa el desprendimiento de las placas por 
fatiga. 

• Módulo de deformación estática 

Se efectúa sobre un cuerpo de roca, sometido a fuerzas y tensiones 
compresivas estáticas, para determinar su elasticidad. 

Tal como la resistencia a la compresión, el módulo de deformación es un 
importante indicador de la cualidad de la roca, y es muy útil para ayudar en 
el adecuado uso para funciones estructurales, como por ejemplo columnas 
y pilares. 

1 ' 
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2.1 .4 Propiedades químicas 

Las propiedades químicas más importantes son la resistencia de la roca a los álcalis 
(jabones y detergentes para limpieza) y la resistencia a los ácidos (comportamiento frente 
al aire contaminado de las ciudades por los gases 50

2
, COy C0

2
). 

La determinación de la composición química de una roca adquiere importancia 
cuando se realiza un trabajo de investigación sobre la alteración y conservación de mate
riales rocosos en obras de interés histórico. 

Al comparar la composición química de muestras alteradas y muestras sin alterar, 
se podrán conocer los cambios químicos que sufrió la roca a tr.avés del tiempo. 

Los principales componentes que se deben determinar en el análisis químico de 
una roca son Si0

2
, Al

2 
0

3
, Ti0

2
, CaO, MgO, Na

2
0, K

2
0 y pérdida por calcinación. 

La presencia de estos componentes se determina por procesos convencionales, 
excepto la de Na

2
0 y K

2
0, donde se emplea espectroscopía de emisión de llama. Otros 

elementos que pueden causar variaciones de color, alteraciones, etc., se determinan me
diante absorción atómica. 

La importancia de las características que se deben investigar cuando se desea 
emplear rocas ornamentales en la construcción, arte estatuario, arte funerario y otros usos, 
se muestran en la Tabla N° 3. 

2.2 CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS 

Las características tecnológicas descritas deben estar aunadas al aspecto artístico 
de la roca; este último aspecto, sin la rigidez de las primeras, porque es función del uso 
que se le dará a la roca, además de las disposiciones de la moda o del gusto personal del 
que las adquiere o del que finalmente la emplea. 

Es imposible calificarla como belleza de una roca, porque no existen cánones en 
tal sentido; se puede afirmar que una roca es apropiada para un determinado uso, de 
acuerdo con ciertos parámetros flexibles desde el punto de vista estético. 

Prescindiendo del gusto del cliente, las características estéticas de las rocas orna
mentales pueden resumirse en: 

• Unidad de color (homogeneidad) . 
• Ausencia de discordancias 

• Diseño de irregularidades 

• Difuminación 
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Tabla N" 3 Características tecnológicas a considerar para el uso de rocas ornamentales 

ara< Característica Revestimientos Pavimentos Peldaños de Columnas Lápidas y 
Pedestales Mesas Esculturas Adornos 

ecn Tecnológicas Interiores Exteriores Interiores Exteriores escalera y pilares mausoleos 

n peDescripción petrográfica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pi 

imicAnálisis químico PI PI PI PI PI 1 1 PI 1 1 Pi 

clficPeso especifico aparente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pi 

de <Absorción de agua PI 1 PI 1 PI MI MI 1 MI 1 1 

Porosidad 1 1 1 MI 1 1 1 1 MI 1 Pi 

térrrDilatación térmica lineal 1 MI 1 1 PI 1 PI 1 PI PI Pi 

3 al Resistencia al impacto PI PI PI PI 1 PI PI MI PI PI Pi 

3 a Resistencia a la compresión PI 1 PI 1 1 MI 1 1 1 1 Pi 

3. a !Resistencia a la flexión PI 1 MI (1) 1 1 MI MI 1 MI 1 1 Pi 

3 al Resistencia al desgaste PI PI 1 MI MI MI MI MI MI 1 Pi 

3 al Resistencia al corte PI PI PI PI PI MI 1 MI 1 1 Pi 

3 a !Resistencia a la tracción (2) (2) (2) (2) (2} (2} (2} (2} (2) (2} (2} 

def<Módulo de deformación estática PI PI 1 1 1 MI 1 PI PI PI Pi 

id Alterabilidad 1 MI 1 MI 1 MI MI 1 1 Pi 

npoMI = Muy importante PI = Importante PI = Poco importante (1} En caso de edificios altos (2} Valor obtenido matemáticamente 
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Según estas consideraciones y teniendo en cuenta el uso que se les va a dar, pode

mos mencionar los siguientes ejemplos: 

• Uso artístico estatuario 

Se prefiere un mármol blanco, tipo Carrara, sin vetas ni jaspeados, para que 

resalte la pureza de las formas. 

• Uso funerario 

Se busca el mármol blanco para las lápidas, donde se labran los bajos relie

ves y las palabras que expresen el mensaje del artista, también se utilizan en 

otros ornamentos el mármol gris y en algunos casos el negro. 

• Uso arquitectónico 

La arquitectura moderna se explaya en tres grandes áreas: la arquitectura 
propiamente dicha, el urbanismo y la arquitectura de interiores. 

Recientemente se está desarrollando la arquitectura paisajística, en su afán 

de colaborar con la corriente ecológica actual. 

La arquitectura propiamente dicha y la arquitectura de interiores son las que 

más tienen que ver con el empleo de las rocas ornamentales, especialmente 
el mármol y el granito. 

El márrnol que se prefiere es el jaspeado o el abigarrado, sobre todo si los 

colores varían en forma gradual y presentan dibujos interesantes y agrada

bles a la vista. Por ejemplo, un lavatorio no ha de ser exclusivamente blan
co; también puede ser crema (travertino) o rosado (mármol o granito de tal 

color). 

Una balaustrada o una escalera elegante, bien pueden ser de mármol gris, 
no necesariamente de color blanco. Prácticamente no existen límites a la 

imaginación o a las posibilidades, salvo el presupuesto de las personas o de 

las entidades interesadas en usar estos materiales. 

Ultimamente se está desarrollando la denominada "teoría del color", según 

la cual los fabricantes de bienes o servicios adoptan un color, que se verá 
reflejado en sus edificios, productos, publicidad, etc. Entonces la decora

ción de sus locales y oficinas podrán exhibir el color de su logotipo, esco
giendo entre las gamas que ofrecen los mármoles y los granitos. 

2.3 CONVENIENCIA DE NORMALIZAR LAS ROCAS 
ORNAMENTALES 

Se debe normalizar las características y las propiedades de las rocas utilizadas en 

los acabados de edificios y residencias, de modo que se garantice que los productos co-

25 
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mercializados realmente se ajusten a los requisitos de la industria para esas aplicaciones, 
vale decir, certificar si cumplen con los parámetros relativos a la seguridad, calidad, no ser 
nocivos a la salud y otros aspectos de interés colectivo. 

Esta inquietud ya fue expresada por MARTÍNEZ y GAVINO (1968), cuando con
cluyen" ... establecer normas para la industrialización y uso de las rocas ornamenta/es .... " 
promoviéndose de esta manera e/ interés por el estudio de las mismas. 

Debido a las cualidades que presentan " ... nuestras rocas ornamentales reempla
zarían paulatinamente, a las que en la actualidad se importan". 

Por otra parte, ROSPIGLIOSI, C. y CASTRO, R. (1994) refieren en su informe que: 
"las normas A.S. T. M. (American Society for Testing and Materia/s)", dividen a las rocas 
ornamentales en dos grandes grupos: 

Mármoles (Norma C503-67) y granitos (Norma C675-68); para el mármol se indi
ca que deberá estar libre de fisuras, grietas, juntas abiertas, picaduras y otros defectos que 
pudieran alterar su resistencia, durabilidad, integridad estructural o aspecto; para el grani
to además de las cualidades arriba mencionadas estará libre de minerales que provoquen 
manchas en el ambiente normal de su utilización. 

Además de estas condiciones, debe ser posible obtener como mfnimo, bloques 
mayores de 1m'. 

De este análisis, resulta claro e impostergable que, además de los productos tradi
cionales y anteriormente señalados, se debe contar con las respectivas normas para los 
productos que podemos comercializar. 

Por tanto, las ventajas de normalizar el uso de las rocas ornamentales en nuestro 
medio se pueden resumir en lo siguiente: 

• Economía en la producción, mediante la uniformidad de los procesos pro
ductivos, se busca agilizar los aspectos técnicos de las normas y conseguir 
ventajas económicas para los productores y los consumidores. 

• Adecuación al comercio internacional, la existencia y aplicación de las 
normas facilita el comercio, siempre y cuando los productos se ajusten a la 
normatividad internacional. 
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Foto N° 9 Estatua de mármol de Carrara, 
en la Alameda de Los Descalzos, Rímac. 
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Foto N° 1 O Escultura de mármol blanco 
Cementerio Presbítero Maestro, Lima. 
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Foto N° 11 Bancas de mármol blanco 
y adoquinado en granito gris en la Plaza 
Mayor de Lima, Centro Histórico. 

Foto N° 12 Detalle de las placas de sienita nefelfnica que recubren la fachada de la sede 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, centro de Lima. 



Capítulo 111 

ENTORNO GEOLÓGICO 

3.1 GENERALIDADES 

El propósito de este capítulo es presentar de una manera resumida las característi
cas, clasificación y los rasgos básicos de los diferentes tipos de rocas que forman la 
corteza terrestre, enfatizando en las que pueden ser extraídas de las canteras, procesadas 
en los talleres, y comercializadas bajo el nombre genérico de rocas ornamentales. 

Las notaciones, clasificaciones académicas, origen y demás aspectos profundos 
relacionados con estas rocas, se pueden encontrar en textos de Geología, Petrología, 
Sedimentología, Atlas de Rocas y otras similares. 

En el curso del Siglo XX se ha investigado ampliamente la composición química y 
la distribución de los elementos que conforman la superficie y las fracciones internas del 
planeta; y se han dado a conocer en innumerables artículos de revistas especializadas, 
anales de eventos científicos, etc. 

Los experimentos realizados por diversos científicos sobre el comportamiento de 
los materiales rocosos sometidos a presión, temperatura, movimientos y otras condicio
nes similares a las que se tienen en el interior de la Tierra, han conducido a determinar que 
la estructura interna del globo, está formada por tres grandes zonas: núcleo, manto y 
corteza, a lo largo de sus 6 370 km de radio (Fig. N a 1 ). 

El núcleo está constituido de minerales pesados, esencialmente níquel y hierro 
(por tal razón también recibe el nombre de N IFE) y se encuentra a altas presiones y tempe
raturas. 

Su extensión radial es de 3 600 km y se divide en núcleo interno y núcleo externo. 

La excesiva profundidad a la que se encuentra la parte externa del núcleo (2 770 
km) impide que esos materiales semifundidos lleguen a la superficie terrestre. 

El núcleo metálico pasa gradualmente hacia la siguiente zona, el manto, donde se 
distinguen dos partes, la litospórica y la ferrospórica. 
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Núcleo 
Externo 

Fig. N° 1 Estructura interna de la Tierra {reproducido de Dávila, J., 
1999) 
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La Litospórica contiene material rocoso, donde una cantidad creciente de sílice y 

magnesio se combinan para constituir olivina. Las proporciones de olivina aumentan ha
cia el exterior, disminuyendo la presencia de hierro y níquel. 

La zona litospórica va cambiando paulatinamente a la ferrospórica (por su conte

nido en Fe metálico) y a la peridotítica, compuesta mayoritariamente de olivina, piroxenas 

y feldespatos, básicos (labradorita). La extensión radial del manto es de 2 700 km. 

La corteza es la envoltura sólida externa de la Tierra. Su grosor se calcula en 

aproximadamente 70 km, se compone de dos unidades, el SIAL (25 km) que es la más 

superficial, compuesta esencialmente por rocas cuyo contenido principal es la sílice (Si) y 

aluminio (Al); y SIMA (45 km) que soporta al SIAL y consiste de rocas cuyo contenido 
principal es sílice (Si) y magnesio (Mg), (DÁVILA, )., 1999). 

La corteza terrestre es la única parte de la Tierra accesible a nuestra investigación 

y observación personal, y es en ella donde se encuentran los materiales tema del presente 

estudio. 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS 

Las rocas se clasifican por su origen en ígneas, sedimentarias y metamórficas. A 

continuación se describe someramente dichas clases, dejando los aspectos más profun

dos a la literatura especializada. 

3.2.1 Rocas ígneas 

Antes de describir las rocas ígneas propiamente dichas, es preciso referirse al magma, 

como el material líquido pastoso, provisto de movimiento, que se encuentra en el interior 

de la corteza terrestre a altas temperaturas y altas presiones. 

La solidificación del magma en su cercanía a la superficie en el exterior, da lugar a 
la fonnación de rocas ígneas plutónicas y volcánicas (DÁVILA, )., 1999). 

Las rocas ígneas se forman a partir de la solidificación del magma en su ascensión 
a la superficie terrestre (DÁVILA, )., 1999). 

Según la profundidad de dicha solidificación, las rocas ígneas pueden ser: 

• Plutónicas, cuando cristalizan (o solidifican) a gran profundidad; su enfria

miento es lento y su textura es granular o fanerítica, el tamaño de sus com
ponentes se puede observar a simple vista. 
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• Volcánicas, cuando cristal izan en la superficie o muy cerca a ella; su enfria
miento es rápido y la textura consiguiente es microgranular o afanítica; sus 
componentes son tan pequeños que se requiere del microscopio para obser
varlos. 

• Subvolcánicas, son las rocas que solidifican a una profundidad intermedia 
entre las dos anteriores; su textura es porfirítica, es decir, con minerales 
desarrollados (fenocristales) que sobresalen respecto a una masa fina o 
microgranular (matriz). 

Según la composición mineralógica, basada en el porcentaje de sílice (Si0
2
), 

las rocas ígneas se clasifican a su vez en: 

Ácidas, cuando los minerales esenciales son cuarzo y feldespatos, la pre
sencia de sílice es mayor de 60% y sus colores son claros. 

Intermedias, cuando predominan los feldespatos y los ferromagnesianos; el 
cuarzo puede estar presente, pero el contenido de sílice fluctúa entre SO% y 
66%; sus colores son grises. 

Básicas, cuando los minerales presentes son feldespatos y ferromagnesianos; 
la proporción de sílice varía entre 3S% y SO%; sus colores son oscuros. 

Ultrabásicas, son rocas muy densas y de color oscuro, cuyo color depende 
del tipo y de la cantidad de ferromagnesianos; la presencia de sílice es me
norde3S%. 

Existen muchas tablas y diagramas para explicar la clasificación petrográfica de las 
rocas ígneas. En el comercio de las rocas ornamentales todas ellas se agrupan bajo el 
nombre genérico de granitos. 

3.2.2 Rocas sedilnentarias 

La formación de una roca sedimentaria suele iniciarse con la transformación de 
una roca preexistente en detrito, (sea ígnea, metamórfica o sedimentaria), como conse
cuencia de los procesos de meteorización; prosigue luego su transporte y depositación en 
una cuenca, donde se acumula el sedimento; y culmina con la actuación de los procesos 
diagenéticos (compactación del sedimento, reducción de la porosidad, etc.) hasta que el 
sedimento se transforma en roca. 

Las rocas detríticas se clasifican por el tamaño de grano en: 

• Conglomerados, con clastos mayores de 2mm. 

• Samitas o areniscas, si predominan los clastos entre 2m m y 0,6 mm. 

• Argilita, si los clastos son menores de 0,6 mm. 
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Por otra parte, existen rocas sedimentarias que se originan por precipitación quí
mica y otras que tienen un origen orgánico. 

Las rocas sedimentarías se comercializan bajo el nombre genérico de pizarras o 
lajas cuando se cortan en forma de losetas. Hay una tendencia a llamarlas areniscas, 
cuando se cortan en bloques. 

3.2.3 Rocas metamórficas 

El metamorfismo es la suma de todos los procesos geológicos, mediante los cuales 
las rocas y sus minerales, sufren transformaciones en su estructura, textura y orientación, 
dando lugar a nuevos minerales y nuevas rocas, sin cambiar su composición química 
(DÁ VI LA, J., 1999). 

La roca metamórfica es aquella que resulta de las transformaciones ocurridas en 
los minerales y en las rocas mismas, por acción del metamorfismo. 

La característica más importante de este proceso es que todas esas transformacio
nes se producen en la roca en estado sólido, sin que exista un grado de fusión total o 
parcial de la misma. 

Otro rasgo notable de las rocas metamórficas es que mantienen su composi
ción química inicial, de rocas ígneas o sedimentarias. Salvo pequeñas ganancias o 
pérdidas en aguas o anhídrido carbónico, la composición química permanece cons
tante a lo largo de todo el proceso. Cuando se producen cambios importantes en la 
composición química de las rocas por la entrada de fluidos desde el exterior, se llama 
metasomatismo. 

Los 1 ímites del proceso metamórfico no están claramente definidos; si bien el 
metamorfismo comienza cuando finalizan las reacciones diagenéticas del ambiente 
sedimentario, existen diferentes umbrales de temperatura por encima de los cuales el 
metamorfismo toma lugar. Se aceptan cuatro niveles básicos de temperatura y presión, 
para los productos del metamorfismo: 

• Grado muy débil 

• Grado débil 

• Grado mediano 

• Grado elevado 

Ver ilustración en la Figura N o 2. 
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Rocas Ornamentales en el Perú 

• Metamorfismo de grado muy débil 

Es la etapa que sucede a la diagénesis y que a baja presión afecta a las rocas 
básicas haciendo aparecer en ellas zeolitas (facies zeolítica), mientras que 
en las rocas arcillosas sólo sucede una reorganización cristalina, por el con
trario a alta presión todas las rocas perciben esta etapa, en un metamorfismo 
llamado de alta presión. 

El límite superior de esta etapa está marcado por la aparición de zoisita o de 
clinozoisita, hacia 400 °C, de esta forma sea cual sea el mineral inestable se 
convierte en zoisita. 

Por ejemplo: lawsonita a zoisita a 400 oc. 
• Metamorfismo de grado débil 

Se conoce el límite inferior a la isograda ( + zoisita), límite que coincide con 
el fin de la estabilidad de las arcillas en presencia de cuarzo (caolinita + 
Qz) a 390 oc. 
La etapa de metamorfismo débil es, la de los esquistos verdes con clorita+ 
cuarzo + zoisita o la de la epizona con clorita. Su límite superior está de 
510- 560 oc, límite en que la asociación de clorita en contacto con el 
cuarzo desaparece. 

Clorita + qz + moscovita a cordierita + biotita + silicato de Al + H
2
0 

a 505 oc para 0,5 kbars y 555 oc para 4 kbars. Mientras que aparece la 
cordierita y la estaurolita. 

• Metamorfismo de grado mediano 

El límite inferior está pues en las isogradas ( + cordierita), ( + estaurolita),
(clorita + cuarzo) y ( -cloritoide). Esta etapa es poco más o menos la de las 
anfibolitas y la de la mesozona. 

Su límite superior está de 580-680 oc para una presión inferior a 4 kbars, en 
el umbral de desaparición de la moscovita en presencia de cuarzo tanto si 
hay como si no hay biotita o plagioclasas. 

Moscovita + Qz a K- Feld + Sil-Al + H,O a 580 oc. 
Por encima de 4 kbars y a temperatura entre 650-700 °C, se inicia la fusión 
granítica (o anatexia), a temperatura ligeramente más elevada da lugar a es
pecies minerales de un medio cálcico. 

• Metamorfismo de grado elevado 

Esta etapa que comienza en la isograda -( moscovita + cuarzo) sólo está 
desarrollada a presiones inferiores a 4 kbars, ya que por encima hay fusión 
parcial y migmatización. Se trata del dominio de la catazona. 
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Por supuesto, el límite inferior de esta etapa es el de la anatexia, bajo una 
presión de fluidos muy débil. 

En la tabla Na 4 adjunta, DÁVILA, )., (1999) muestra ejemplos de rocas 
metamórficas derivadas de rocas preexistentes: 

Tabla No 4 

Preexistente Metamórfica 

Granito Gneis granítico 

Sienita Gneis sienitico 

Granodiorita Gneis granodioritico 

Diorita Gneis dioritico 

Gabro Esquisto gabroide 

Riolita Esquisto riolitico 

Traquita Esquisto !raquítico 

Da cita Esquisto dacitico 

Andesita Esquisto andesitico 

Basalto Esquisto basáltico 

Conglomerado Cuarcita conglomerádica 

Arenisca Esquisto cuarzoso, cuarcita 

Argilita Pizarra - filita 

Caliza Mármol, serpentina 

sbermudez



Capítulo IV 

GRUPO DE LOS GRANITOS 

4.1 GENERALIDADES 

El granito desde el punto de vista petrológico es una roca magmática intrusiva, 

ácida, de grano grueso, mediano o fino, constituida por cuarzo, feldespato y mica y peque

ñas cantidades de otros minerales. 

Una definición comercial de granito, abarca al conjunto de rocas ígneas que se 

explotan en forma de bloques y que se utilizan para decoración, aprovechando sus cuali

dades estéticas una vez que han sido labradas, pul idas, talladas, etc. 

De esta manera, el granito ornamental incluye una amplia gama de rocas ígneas, 

tanto plutónicas como volcánicas e incluso metamórficas, de composición mineralógica 

muy variada. 

Los granitos peruanos utilizados en ornamentación provienen de diversos tipos de 

masas plutónicas e hipabisales, que constituyen batolitos, stocks y diques de variadas 

formas y tamaños, pero que por lo general ocupan grandes extensiones. 

Las pruebas de laboratorio realizadas en diferentes épocas y con distintas rocas, 

para conocer las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los granitos nacionales 

siempre han dado resultado favorables para su aplicación como roca ornamental, 

(MARTÍNEZ y GAVIÑO, 1968). 

La resistencia de los granitos a la meteorización, aumenta con el pulimento. 

Por esta razón, el granito es más recomendable que cualquier otra roca, para revesti
miento de exteriores. Por ejemplo, la reducción que sufre el granito calculada en 100 
años en base a pérdida de peso es 0,76mm para granito pulido y 0,85 mm para los no 

pulidos. 

Los granitos son inatacables por los ácidos con excepción del ácido fluorhídrico 

(HF) que corroe a la sílice. 

37 
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4.2 TIPOS DE GRANITO ORNAMENTAL 
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Se conocen diferentes tipos de granito ornamental, de acuerdo con su composi
ción mineralógica. 

• Granitos y granodioritas, forman el tipo más común, por su abundancia en 
la corteza terrestre y por sus buenas condiciones de afloramientos. Estas 
rocas permiten desarrollar explotaciones grandes, con suficientes reservas 
para operar con tranqu i 1 idad, mención aparte merece la adamel ita, variedad 
de granito que contiene plagioclasa cálcica (oligoclasa) y feldespato potásico 
(ortosa), éste último mineral le proporciona una coloración rosada. 

• Tonalitas y monzonitas, son otro tipo importante de rocas graníticas que 
por su composición mineralógica, minerales ferromagnesianos de color os
curo, originan variedades grises de gran atractivo. Suelen tener un buen com
portamiento para el pulido. 

• Dioritas y gabros, son conocidas como "granitos negros", por el color de 
los minerales presentes en ellas, lo que los hace muy apropiados para el arte 
funerario. 

• Sienitas nefelínicas (granito azul), es un tipo de roca intrusiva, cuyo princi
pal componente es la nefelina. 

Presenta variaciones texturales, desde, microcristalina, hasta fanerítica, con 
desarrollo de grandes cristales, su principal característica es presentar un bri
llo azulino atornasolado, según el ángulo de incidencia de la luz solar sobre 
su superficie. Adquiere una gran belleza al ser pulida (ver Foto N° 12). 

4.2. 1 Granito rosado 

BOIT (1957) advirtió que el Batolito Longitudinal de la Costa no es homogéneo y 
su origen no se debe a un solo intrusivo de plutonitas; él pudo diferenciar el más reciente, 
constituido por un granito rosado marcadamente diferente de los llamados en general, 
granodioritas andinas. 

COBBING (1973) mencionó que "las unidades litológicas que forman el Batolito, 
constituyen sistemas sucesivos de intrusiones dispuestas en pares ... un miembro de cada 
par tiende a ser relativamente más ácido que su vecino". 

Destacó el color rosado de las rocas en las cercanías de Sayán, debido a su pro
porción de ortoclasa y la denominó "Adamelita de Sayán" (Lámina N° 1). 

Se ha recorrido varios de los lugares citados por BOIT (1957) y otros más, obser
vando la belleza de esa roca una vez pulida; recomendado por los estudios desde el punto 
de vista comercial, para promover la economía de esa roca (POOL 1998). 
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4.2.2 Granito común o gris claro 

La granodiorita con variaciones tanto hacia al tipo ácido como al tipo básico, es 

frecuente en nuestro territorio y se encuentra formando batolitos, stocks y diques. Es lige

ramente menos resistente que el granito a la acción de los ácidos, su resistencia a la 

meteorización aumenta con el pulimento. 

La granodiorita es muy empleada en la construcción con fines ornamentales, gene

ralmente en planchas pulidas de 3 pulgadas de grosor. También lo es en bloques labrados 

sin pulir. 

Los autores han tenido oportunidad de examinar varios afloramientos de estas 

rocas, especialmente a lo largo de la costa, algunos de los cuales se han convertido en 

canteras, para explotar estas rocas. 

Una de las áreas que se considera prospectiva por granito gris es aquella localiza

da hacia al este del poblado de San Fernando, sobre la margen izquierda del río Lurín, ver 

Lámina N° 2. 

4.2.3 Granito negro 

Se trata de rocas oscuras, cuya composición mineralógica corresponde a dioritas 

que aparecen en masas definidas formando stocks, diques y si lis. Aunque sus dimensio

nes suelen ser grandes, no alcanzan los rangos batolíticos. 

También es posible hallar dioritas en las facies de bordura de algunas granodioritas, 

pero este caso es de menor significación comercial, puesto que el consiguiente 

fracturamiento atenta contra la obtención de bloques suficientemente grandes. 

El costo de mano de obra para trabajar estas rocas es elevado, por su gran dureza 

y difícil labrado; por esta razón, la diorita suele ser reemplazada ventajosamente por la 

granodiorita, excepto cuando se busca un producto final de coloración francamente 

oscura. 

Se conocen restos de antiguas canteras de diorita en Lima, lea y Arequipa. 

4.2.4 Otros granitos 

Siempre usando el concepto comercial de granito en vez de la definición 

petrológica, se conocen otros granitos además de los nombrados en los acápites prece

dentes. 
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Por ejemplo, se conoce un afloramiento de gabro cerca de Chosica, cuyos produc
tos han sido utilizados en el arte funerario, como revestimiento de mausoleos y confec
ción de lápidas; los cristales bien conformados y conservados han conseguido mayor 
realce por el pulimento. 

Ciertas andesitas pueden incluirse bajo esta denominación, las cuales se presen
tan típicamente como coladas, rocas asociadas a basaltos y en masas hipabisales menos 
importantes. Dado el relativamente pequeño tamaño de sus afloramientos y el 
espaciamiento de sus fracturas, la andesita ha sido utilizada en pavimentación (adoquines 
y lajas), en la decoración de ambientes interiores donde su bello color oscuro, añade 
elegancia a los acabados. 

Con menor frecuencia que las anteriormente nombradas, el basalto también se ha 
empleado como roca ornamental. Son rocas duras, pero muy frágiles, razón por la cual no 
se la utiliza para tallados. Por lo general el basalto es usado en adoquines pequeños para 
revestimientos, en planchas para bases de columnas y aplicaciones similares. 

Canteras de basalto se han registrado en los alrededores del Cusca. 

4.3 APLICACIÓN DE LOS GRANITOS 

42 

Los gran itas ornamentales presentan varias características primarias de carácter 
estético, tamaño de grano, color, textura, etc. que un idas a otras derivadas de procesos 
geológicos (tectonismo, meteorización, etc.) definirán el comportamiento de la roca frente 
a la explotación en cantera y tratamiento en los talleres. 

Este conocimiento permitirá predecir en cierta medida, la respuesta de la roca a las 
condiciones de la construcción a la que se le destine y del medio ambiente. 

Por las características genéricas del granito, estas rocas se pueden uti 1 izar en la 
decoración y en los revestimientos de casas y edificios. 

Las características específicas de una roca en particular, influirán para definir las 
aplicaciones que se le puede dar, en monumentos, mobiliario de parques y alamedas, etc. 

Últimamente, a nivel mundial, el granito ha alcanzado mayor uso en la arquitectu
ra de grandes inmuebles, tanto en exteriores como en interiores, contribuyendo visible
mente al ornato de la construcción moderna. 

Este hecho ha favorecido enormemente a Brasil, que ha catapultado su produc
ción y exportación de granito, hasta colocarlo entre los más destacados en las estadísticas 
mundiales. 

Ejemplos de aplicación del granito pueden apreciarse en las fotos adjuntas. 
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Fotos N° 14 y 15 Pedestales de granito rosado y rojo, monumento a J. Washington 
(izquierda) y B. O'Higglns (derecha), en los distritos de Lince y San 
Isidro. respectivamente. 



Capítulo V 

GRUPO DE LOS MÁRMOLES 

S. 1 GENERALIDADES 

El término mármol tiene dos acepciones; una petrológica, que la define como una 
roca calcárea metamórfica, producto del metamorfismo regional o de contacto entre rocas 
ígneas con rocas calcáreas, y otra comercial, que la considera como una roca que acepta 
el pulido, usada en decoración y en construcción. Las rocas calcáreas que carecen de la 
capacidad de ser pulidas caen dentro de la clasificación de "piedra natural" o laja, según 
el caso. 

Existen definiciones comerciales que incluyen en la categoría de mármoles a las 
serpentinas, travertinos y ónices susceptibles de ser pulidos. 

5.2 ORIGEN V CARACTERÍSTICAS 

El origen geológico de los mármoles incluidos en la acepción comercial es muy 
variado, pudiendo encontrarse rocas con diferentes grados de recristalización, tal como el 
enfriamiento del cuarzo coloidal que da lugar al ónix, o rocas que han seguido un proceso 
de serpentinización. 

Los autores consideran, que es conveniente describir separadamente estos fenó
menos y sus resultados. 

Rocas n1etan1órficas 

Proceden de la transformación de productos calcáreos, se denominan mármoles 
propiamente dichos, están formados esencialmente por calcita (o dolomita). Cuando este 
mineral representa el 99% de la roca, se denomina mármol blanco; cuando la roca origi
nal contiene impurezas (en su mayoría silicatadas), los minerales dan lugar a diferentes 
colores y formas, que en algunos casos llegan a ser muy llamativos. Si las impurezas se 
concentran en los planos de sedimentación y/o discontinuidades, se tienen los mármoles 
veteados. 

45 
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Los mármoles son muy abundantes, y se presentan en muchas variedades, según 
las características de la roca de origen y los minerales accesorios que entran en su compo
sición. Adquieren un brillo especial por el pulimento y son muy apreciados y utilizados en 
ornamentación. 

Algunas veces se encuentran claramente estratificados, pero es más común encon
trarlos en masas irregulares. 

Para apreciar la calidad del mármol hay que observar: 

• La viveza de sus colores 

• La homogeneidad de su estructura 

• Su inalterabilidad al aire y al agua. 

Los colores predominantes de los mármoles son blanco, crema, amarillo, verde, 
gris, rojizo, rosado, negro y matizado; éste último, el más común. Los colores dependen 
de los minerales presentes en la roca; cuanto mayor es el contenido de minerales, más 
variado es el color resultante. 

El mármol de color blanco es el que mejor resiste a la intemperie. La materia 
bituminosa o carbonífera que puede contener la roca le imparte colores grises. 

Los mármoles a veces cambian de color gradualmente de oscuros a claros debido 
a la presencia de minerales susceptibles de descomposición (sulfuros y carbonatos de 
hierro). En lugares cercanos a fábricas o de tráfico abundante, los hollines alteran el color 
de las rocas, especialmente los mármoles claros, que rápidamente adquieren tonos su
cios. 

El mármol es un cuerpo sonoro; y por la claridad del sonido que produce al gol
pearlo, se puede inferir la homogeneidad de su estructura; como regla se admite que 
cuanto mejor suene un mármol, tanto mejor se puede pulimentar y darle mejor brillo. 

Como el mármol tiene la propiedad de no fracturarse bajo la acción del fuego, 
aumenta su demanda para recubrir muros y paredes a prueba de incendios. 

El mármol es insoluble en agua pura; en agua carbónica se disuelve con cierta 
facilidad, transformándose en bicarbonato cálcico. Ante e! ácido sulfúrico se descompone 
con efervescencia, dejando un residuo insoluble de sulfato cálcico. En los ácidos acético, 
clorhídrico y nítrico se disuelve con efervescencia y desprendimiento de CO,. Si la solu
ción obtenida se trata con oxalato de amonio, se producirá un precipitado blanco de 
oxalato cálcico. 

En el Perú existen muchas regiones con ocurrencia de mármol tanto en canteras en 
explotación como en áreas prospectivas, (lámina N° 3 y Anexo N° 2, Tabla N° 8). 
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Foto N° 16 Fragmentos de mérmol blanco en el yacimiento Ricardo, Cerro de Paseo. 

Foto N" 17 Tumba y escultura en mérmol blanco, envejecidos por el paso del tiempo 
y el ataque de tos écldos, Cementeño Presbffero Maestro, Urna, 
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Rocas Ornamentales en el Perú 

Rocas sedimentarias calcáreas 

Forman un amplio grupo, con características mineralógicas diferentes, dependiendo 
a su vez, de su origen. Su mineralogía consiste en calcita, dolomita y en menor proporción 
aragonita. Las rocas con pocas impurezas darán tonalidades claras (mármoles cremas, 
rosados, etc.). La presencia de hidróxidos de hierro y manganeso darán mármoles rojos, 
mientras que los óxidos de hierro y materia orgánica, darán mármoles negros y grises. 

Un componente de las calizas y dolomitas es la micrita, una matriz formada por 
cristales muy finos, menores de 4 micras; este precipitado inorgánico o bioquímico se 
forma en la cuenca de depositación, con pocas evidencias de transporte. Existen rocas 
calcáreas formadas exclusivamente por micrita. 

Otros elementos que comunican interés ornamental son los fósiles, los oolitos, 
etc. En este grupo se encuentran los travertinos, rocas calcáreas generadas en aguas dul
ces, a menudo termales, y depositadas por procesos químicos o bioquímicos, relaciona
dos con la actividad de bacterias. Si la precipitación es carbonatada aparecen los travertinos 
blancos; y si está acompañada por hidróxidos de hierro, darán origen a los travertinos 
dorados. 

Los travertinos presentan texturas granudo cristalinas, en forma concrecionada y 
terrosa; con una superficie áspera y porosa. Debido a su porosidad y a su baja dureza, no 
es recomendable ut1lizar travertinos en graderías o en pisos de mucho tránsito; más bien 
en fachadas de edificios y en el caso de Lima, por la alta humedad ambiental, en el reves
timiento de interiores. 

Al igual que el granito, el travertino pulido ofrece mayor resistencia a la 
meteorización que el que no ha sido pulido. 

Si el travertino está atravesado por canales, resulta inadecuado para la ornamenta
ción, porque el estucado además de ser muy laborioso y costoso, correría el riesgo de 
desprenderse, presentando un aspecto poco agradable. 

Se conocen diferentes mezclas para la preparación del estucado destinado a pro
teger los poros de la roca; y con una buena mezcla se puede obtener un estucado conve
niente. Algunos preparan el estucado con cemento y mármol molido del mismo tono que 
el travertino; mientras que otros usan cemento y colorantes. 

Por ser la roca ornamental de más bajo precio, el travertino se usa en nuestro 
medio, con mayor frecuencia que las demás. 

Se conocen lugares donde el travertino se utiliza también como materia prima 
para preparar cal viva por calcinación. San Mateo (lima), Pachacayo (Junín) y Yura 
(Arequipa), son solamente algunos ejemplos, (lámina N° 4 y Tabla N° 7). 
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Usa arqultectónico-omamental de travertino crema en el monumento a 
Ricardo Palma, también se han empleado losas de areniscas y granito 
(Gran Parque de Uma). 

Foto N° 19 Travertino dorado empleado en forma omamental-utilitario (lavatorio). 
restaurante 8 Rosario, Jauja, Junln. 
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li'r3EMNET 

Rocas ultrabásicas 

Las rocas ultrabásicas serpentinizadas o serpentinitas, son rocas plutónicas com
puestas casi totalmente por minerales del grupo de la serpentina, silicatos de magnesio 
hidratados, con hábito asbestiforme (crisoti lo) o laminar (antigorita) . Su génesis está rela
cionada con la alteración de cuerpos intrusivos de composición peridotítica (ver Foto 
N° 20). 

5.3 APLICACIONES 

52 

Los mármoles se utilizan principalmente para revestimientos de paredes y de pi
sos, interiores y exteriores. Su utilización en estatuaria y en inscripciones de placas con
memorativas es bastante menor, siendo el arte funerario el que más utiliza este material. 

La economía de la época actual es muy diferente a la del Renacimiento; en aquel 
entonces se empleaba mármol con propósitos artísticos y con mayor profusión que ahora, 
que vivimos un mundo básicamente utilitario, donde la construcción de casas y edificios 
predomina sobre la creación de obras artísticas, especialmente escultóricas. 

La disminución de las reservas de mármol en las canteras italianas, el incremento 
del costo de mano de obra y la amortización de las costosas maquinarias para el corte y el 
pulido de este material, han causado que el precio del mármol se incremente, haciendo 
que el granito, por ejemplo, ocupe segmentos comerciales nunca antes vistos. 

Sin embargo, el desarrollo de la tecnología ha posibilitado el uso de la loseta 
vidriada, cuyo más reciente producto el "porcellanato", se está utilizando en Lima, como 
por ejemplo en hoteles (Los Delfines), en centros comerciales Uockey Plaza) y en otros 
lugares de moda. 

Algunos ejemplos de su procedencia y usos en el Perú, se pueden observar en las 
Tablas N° 6 y N° 7. 
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Capítulo VI 

GRUPO DE LAS PIZARRAS 

6. 1 GENERALIDADES 

Las pizarras son rocas metamórficas de bajo grado, procedentes del metamorfismo 
de las limolitas y de las argilitas. Principalmente están constituidas por silicatos, en espe
cial arcillas del grupo de la clorita, pudiendo tener otros minerales accesorios (plagioclasa, 
ilmenita, rutilo). 

Por razones de nomenclatura comercial, incluiremos a los esquistos y a los gneises 
en esta clasificación, sabiendo que el esquisto es una roca metamórfica, producto del 
metamorfismo de las rocas volcánicas de textura afanítica o de rocas sedimentarias de 
grano fino; aunque hay referencias de esquistos que provienen de areniscas de grano 
grueso; además, el esquisto tiene un mayor grado de recristalización que la pizarra. 

Por su parte, el gneis es una roca metamórfica de alto grado de metamorfismo 
(nivel más profundo), generalmente de grano grueso, que resulta de la recristalización de 
las rocas ígneas, sedimentarias o de las metamórficas; se distinguen por presentar una 
textura bandeada, con tonos claros y oscuros, producto del reacomodo de sus minerales 
componentes. 

6.2 CARACTERÍSTICAS 

La característica más notable de las pizarras son sus marcados planos defoliación, 
lo que permite obtener placas de pequeños grosores, con caras subparalelas muy lisas, 
apropiadas para la obtención de lajas. 

La composición mineralógica de las pizarras varía ligeramente, según el grado de 
metamorfismo experimentado. Las pizarras que han sufrido un metamorfismo mayor que 
el promedio, tienen como minerales principales cuarzo, moscovita, clorita y plagioclasa y 
como accesorios biotita, calcita, grafito y pirita. Las pizarras provenientes de un 
metamorfismo menor que el promedio, contienen cuarzo, clorita, muscovita y albita; como 
accesorios turmalina y circón. 
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La abundancia de clorita influye en la calidad de las pizarras; en tanto que los 
sulfuros de hierro (pirita, pirrotita) y carbonatos (calcita, siderita) van en contra de la dura
ción de una pizarra. 

Las pizarras tienen diferente solidez, según las direcciones de exfoliación; deben 
colocarse con la estratificación horizontal, de otro modo las cargas pueden disgregar las 
capas. 

La característica más saltante de los gneises es su fuerte foliación, como resultado 
del diferente arreglo de sus minerales constituyentes: cuarzo y feldespatos de grano grue
so, alternan con micas de grano fino, en forma bandeada, lo que le da una bella apariencia 
al ser pulida. 

&.3 APLICACIONES DE LAS PIZARRAS V GNEISES 
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Las pizarras tienen uso restringido en nuestro medio, tal vez por la presencia de 
materiales competidores más comerciales. Pero pueden alcanzar cierta importancia en el 
futuro, si se dispusiera de un programa de promoción de sus ventajas, en especial su bajo 
precio. 

El empleo de las pizarras está limitado a baldosas, pasos para jardín y gradas de 
escalera. 

En países con climas marcados, especialmente severos inviernos, las pizarras tie
nen una excelente aplicación para tejados (pizarras de techar). Además, las pizarras sue
len utilizarse en otros países en chimeneas, mesas de billar y en productos de arte funera
rio. 

Los gneises pueden emplearse en losas de pavimentos y en veredas artísticas. 

Igualmente, algunos ejemplos de su procedencia y usos se pueden observar en la 
Tabla N° 6. 
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Capítulo VIl 

GRUPO DEL SILLAR 

7.1 GENERALIDADES 

El si llar desde el punto de vista económico es un material de construcción, orna

mentación y artesanía por excelencia. Es producto de diferentes emisiones riol íticas, dacíticas 

y riodacíticas, con diversos grados de consolidación y dureza (MENDÍVIL, 1982). En esta 

ocasión trataremos solamente las aplicaciones ornamentales del sillar y como materia 

prima para artesanías, sin considerar su posible empleo como material estructural. 

Como se sabe, se denomina sillar a unos depósitos de ignimbritas procedentes de 

erupciones volcánicas, que han sido expulsadas como cenizas o nubes ardientes, que al 
enfriarse se han consolidado y cementado. Una de las unidades estratigráficas reconoci

das y de donde se extrae el sillar pertenece a la Formación Sencca. 

MENDÍVIL (1982) reconoce y describe detalladamente 8 tipos de sillar a partir de 

4 colores obseNados: gris, blanco, rojizo y amarillento, cada uno de ellos dividido en dos 

categorías: consistente y deleznable. 

Los depósitos de sillar son fácilmente explotables, porque la roca aflora en áreas 

extensas cubriendo superficies erosionadas (paleorelieves), por lo que tienen grosores 
muy irregulares, en alguno de los casos, se encuentra debajo de una muy delgada capa 

coluvial, que no ofrece problemas para abrir canteras de distintas escalas de extracción. 

Los alrededores de Arequipa son un claro ejemplo de la diversidad de canteras aperturadas, 
de diferentes escalas de extracción y producción, empleadas con fines constructivo-orna

mentales. 

7.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

La composición de los sillares es prácticamente la misma en todos los casos, la 
coloración rojiza o amarillenta se debe a la presencia de óxidos o hidróxidos de hierro en 

la masa. El sillar amarillento consistente está entre los de mayor dureza y el sillar rojizo 

consistente se cuenta entre los más apreciados, porque su firmeza le da estabilidad hasta 
en bloques pequeños (MENDÍVIL 1982). 
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Foto N° 21 Uso arquitectónico monumental del sillar en el Mirador de ·sacl1aca- Arequipa. 



Rocas Ornamentales en el Perú 

Los sillares consistentes poseen una gran compactación, carecen de estratificación 
y su peso específico suele incrementarse hacia la parte inferior de los afloramientos. Las 
inclusiones ocurren de manera desordenada, tanto en tamaño como en disposición. 

Los sillares deleznables, a su vez, son muy fáciles de romper; las inclusiones 
aparecen algo más homogéneas que en los consistentes, sobre todo en su tamaño que 
parece haber resultado de una selección. Su densidad suele ser menor, respecto a las 
consistentes. 

7.3 APLICACIONES DEL SILLAR 

La explotación del si llar se ha real izado siempre en pequeña escala, con predomi
nio de la actividad artesanal en canteras; varias de ellas de propiedad de algunas munici
palidades distritales de los alrededores de Arequipa, que las otorgan en concesión a las 
personas interesadas por tiempos definidos. 

El primer uso de este material fue en la construcción; la ciudad de Arequipa es 
uno de sus ejemplos, al punto que le fue otorgado el término de "Blanca Ciudad", debido 
al color dominante de sus edificaciones levantadas con sillar (iglesias, edificios, portales, 
estatuas, etc.) por otra parte el sillar ha tenido tal difusión y aceptación, que se usa actual
mente en varias ciudades del país. 

Cuando la tecnología abarató el uso del ladrillo y del cemento, se desplazó noto
riamente al sillar, material que en la actualidad se emplea como roca ornamental, 
recubriendo fachadas o paredes interiores de casas y edificios, principalmente en Arequipa 
su lugar de origen. 

También se observa en otras ciudades, adornando residencias de familias 
arequipeñas, o "creando ambiente" en restaurantes de comida típica del sur. Aunque en 
menor escala, el sillar también se usa en el rubro de la artesanía (recuerdos, estatuillas, 
útiles de escritorio, etc.). 

Ejemplos de su procedencia y uso se aprecian en las Tablas N° 6 y N° 7, respecti
vamente. 
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Foto N° 23 Cantera de sillar, Cerro Colorado, quebrada Añashuayco, se observa el 
horizonte superior meteorizado (no aprovechable), Arequipa. 

Foto N° 24 Stllar arequlpeño (adoquines, lajas y placas) utilizadas en la fachada y 
pórtico de una residencia, Magdalena del Mar. 
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Capítulo VIII 

OTRAS ROCAS ORNAMENTALES 

8.1 GENERALIDADES 

Además de las rocas ornamentales anteriormente tratadas, existen otras rocas que 
pulidas, cumplen funciones de ornamentación en acabados de edificios o de residencias. 
En menor escala, también tienen aplicación en objetos de adorno para salas, escritorios y 
otros ambientes de casas, clubes y edificios públicos; se trata de la calcedonia y del ónix. 

También se conocen otras rocas, que labradas, se utilizan como elementos deco
rativos en construcción, como la arenisca y la caliza. 

8.2 CALCEDONIA 

La calcedonia es una variedad criptocristalina de la sílice, un cuarzo coloidal soli
dificado, formado a bajas temperaturas y cerca de la superficie. Macroscópicamente, la 
calcedonia exhibe formas radiales estalactíticas, arracimadas o arriñonadas; y en concre
ciones esferoidales, presenta superficies lisas. 

El término calcedonia, comprende tanto al grupo entero de los cuarzos 
microcristalinos, como específicamente la variedad azulada-blanco gris y la calcedonia 
propiamente dicha. Hay quienes consideran calcedonias sólo a las variedades fibrosas. 

Según los colores que adopta, en la Tabla N° S se muestran las siguientes varieda
des de calcedonia: 

Tabla W 5 

Cornalina Color rojo 

Heliotropo Verde esmeralda 

Crisoprasa Verde manzana (teñida por níquel) 

Zafirina Azul celeste 

Sardónica Pardo, con translucencia roja 
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La calcedonia se presenta en estalactitas, en revestimiento de oquedades 
amigdaloides (dando lugar al ágata) y en otras formas localizadas. 

La variedad más importante es el ágata, caracterizada por la presencia de finas 
capas de calcedonia de diferentes coloraciones; el ágata musgosa posee inclusiones 
dendríticas o filamentosas, de color pardo o verde. 

Es siempre porosa y por esta cualidad puede teñirse. La calcedonia natural no 
suele tener bandas, pero en el comercio se ofrecen como ágatas, calcedonias teñidas 
artificialmente de azul y con bandas paralelas. 

La posibilidad de teñir los minerales (o las rocas que los contienen) varía de acuer
do a la porosidad y al contenido en ópalo y agua de cada capa. Las bandas blancas, 
compuestas por densos agregados de cuarzo, permanecen sin teñir. Para el especialista, 
las capas blandas se pueden teñir y las capas duras se resisten a esa operación. 

8.3 ÓNIX (ÓNICE) 

64 

Existe cierta confusión sobre el término "ónix" (ónice). El verdadero ónix es una 
variedad de calcedonia, que luce capas dispuestas en forma paralela. 

Por otra parte algunos productos comerciales son llamados "mármoles ónix", a 
pesar de no ser mármoles auténticos, ni ónices; aunque están constituidos esencialmente 
de carbonato cálcico cristalizado, son resultado de una depositación química y no un 
producto del metamorfismo de calizas preexistentes, ocasionado por la intrusión de una 
masa ígnea. 

El carbonato cálcico es casi insoluble en agua, pero se disuelve rápidamente en 
presencia de CO,; las fuentes carbónicas traen consigo soluciones calcáreas que cuando 
llegan a la superficie, el elemento disolvente se disipa en la atmósfera, provocando la 
precipitación del carbonato de calcio. Durante la depositación suelen estar presentes al
gunas impurezas (óxidos de hierro, óxidos de manganeso), que forman capas sucesivas de 
diferentes colores y proporcionan a estos materiales un efecto decorativo que les son 
característicos. 

Estos depósitos pueden formarse en la superficie, acumulándose alrededor de las 
salidas de las fuentes termales, en hendiduras, en grietas, en concavidades o en grutas. 

Los ónices peruanos, no son muy empleados en los revestimientos de las cons
trucciones, por su elevado costo. Sin embargo, se observan en algunos edificios y en 
ciertas residencias (Foto N° 24) 

Otras aplicaciones y procedencia se observan en las tablas N° 6 y 7. 
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Foto N" 25 Placas de ónix dorado, como decoración en una residencia de la Av. Javi&r 
Prado (Magdalena del Mar). 

Foto N" 26 Lajas de<~renisca sobre muro perirnetral de residencia en la Urb. Córpac,San 
Isidro. 
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8.4 OTRAS ROCAS 
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Existen otras rocas que se emplean para otorgar acabados estéticos y durables a las 
construcciones, especialmente en forma de lajas, sean de arenisca, de caliza o de otra roca 
menos importante. 

8.4.1 Areniscas 

Son rocas sedimentarias, elásticas, que resultan de la consolidación de acumula
ciones de arena. Según el material cementan te, las areniscas se clasifican en arcosa (pre
dominio de cristales de cuarzo), arenisca arcillosa (arcilla como cementante), arenisca 
limosa (limo como cementante) o arenisca calcárea (carbonatos como cementan te). 

Las areniscas son de color pardo amarillento a pardo rojizo, alternados a veces en 
bandas irregulares; hay casos donde se buscan areniscas que resaltan por la presencia de 
dendritas de óxido de manganeso. La estratificación de estas rocas permite que su extrac
ción y su posterior tratamiento sea fácil y económica. 

Las areniscas de Yura son muy resistentes a la acción de los ácidos, lo mismo que 
las del Morro Solar, cuyos óxidos de hierro le otorgan variados matices a su coloración. 

En cambio, se conocen otras areniscas en cuyo cemento predomina la calcita o la 
arcilla, lo cual atenta contra la resistencia y durabilidad del material a la acción de las 
lluvias o de una permanente humedad. 

8.4.2 Calizas 

Son rocas formadas fundamentalmente por precipitación del carbonato de cal
cio en los fondos marinos y lagos someros; tienen una estructura compacta, muy ade
cuada para la ornamentación, por los bellos motivos decorativos que surgen de su trata
miento. 

Gran parte de la composición química de la caliza es CaCO, (90-95%), lo demás 
hay que considerarlo como impurezas, que originan variaciones en el color, siendo las 
más comunes sílice (libre o como silicatos), óxidos de hierro, óxidos de manganeso, alú
mina (AI,O), pirita, etc. 

Se reconoce una gran variedad de calizas dependiendo de su origen y composi
ción como: 
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Rocas Ornamentales en el Perú 

• De origen químico y órgano-químico 

Son el resultado de la precipitación de CaCO, bajo la influencia de factores 
químicos o bioquímicos. Se distinguen sobre todo: 

• calizas lacustres 

• travertinos 

• ónices 

• estalactitas, estalagmitas y concreciones diversas 

• calizas oolíticas 

• calizas granulosas o nodulosas y 

• calizas margosas y margas. 

• De origen orgánico 

Existen dos tipos de calizas, las calizas de arrecife constituidas por restos de 
animales y vegetales (celentéreos, rudístidos, briosos, algas) y las calizas de 
acumulación que se encuentran constituidas por caparazones de animales 
(foraminíferos, crinoides, lumaquelas) cementadas con carbonatos. 

• De origen detrítico 

En regiones calcáreas se encuentran frecuentemente brechas y pudingas con 
cantos y cemento calcáreo. Las gravas calcáreas cementadas constituyen 
calcaren ita. 

Cuando las partículas calcáreas son muy finas se obtienen las calizas 
litográficas; que contienen aproximadamente un 5% de arcilla. Eventual
mente se pueden incluir mol asas y flysh. 

• De origen organo-detrítico 

La creta contiene sobre todo organismos planctónicos foraminíferos 
(globigerinas) y flagelados (coco! itoforinos) cuyos restos son conocidos con 
los nombres de cocolitos y de rabdolitos y constituyen más de la mitad de la 
roca. 

Los elementos detríticos y orgánicos están unidos por cemento calcáreo 
debido a la disolución de ciertos organismos y a la precipitación directa de 
carbonato de calcio. 

8.5 APLICACIONES 

Las areniscas usualmente se emplean en forma de lajas, para ornamentar facha
das, pasos de jardín, o caminos de entrada a la puerta principal de las viviendas. 
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Aunque el mayor volumen de uso para las calizas es como materia prima para la 
elaboración de cemento y cal, también se le está empleando como baldosas y enlucidos. 

El empleo más común del ónix es en decoración de interiores (molduras, estufas 
de sala), puertas de ascensor en edificios y en baños. En menor proporción se usa como 
adorno de exteriores. 

Otras aplicaciones se observan en la fabricación de útiles de escritorio (sujeta
libros, portalápices, pisapapeles, ceniceros), adornos diversos (candelabros, bases y so
portes de lámparas, imitaciones de frutas) y en artesanías de pequeño tamaño. 

Recientemente han llegado a nuestros mercados adornos de calcedonia, usual
mente partidos a proposito para exhibir drusas impresionantes, con frecuencia 
artificialmente coloreadas. 

Aunque estas últimas aplicaciones no están directamente contempladas en el 
plan de esta obra, se las puede mencionar como líneas de negocio para pequeños 
inversionistas. 
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Foto N° 27 Lajas rusticas de arenis.ca, empleadas en muros, zócalos, y escalinatas del 

Complejo Deportivo Municipal de Chorrillos. 

Foto N° 28 Óníl< dorado (planchas) en recl!brimiento de pared en el lla!l de Ingreso a 
un edificio, calle R.epúbli.ca dé Chile, Unce. 
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Tabla No 6 Principales rocas ornamentales utilizadas en el Perú y algunos 
ejemplos de su procedencia 

IGNEAS 

Granito 

Granodiorita 

Adamelita 

Sienita 

Gabro 

Diorita 
Andesita 
Tonalita 

Diabasa 

TIPO 

Granito 
Granodiorita 
Adamelita 
Sienita 
Adame! ita 
Gabro 
Diorita 
Andesita 
Tonalita 
Diabasa 

Arenisca 
Caliza 
Travertino 
Traverüno 
Travertino 
Travertino 
Ónix 
Sillar 
Sillar 

Mármol negro 
Mármol rojo 
Mármol N/ A 
Mármol N/B 
Mármol blanco 
Mármol marrón 
Pizarra 
Pizarra 
Cuarcita 
Cuarcita 
Gneis 
Serpentina 

N/ A= Negro y amarillo 
N /B = Negro y blanco 

SEDIMENTARIAS Y OTRAS 
METAMÓRFICAS 

ROCAS 

Arenisca Mármol 

Caliza Pizarra 

Travertino Cuarcita 

Ónix Gneis 

Sillar Serpentina 

VARIEDAD LOCALIDAD 1 DEPARTAMENTO 
ROCAS IGNE.AS 

Granito rojo Paracas lea 
Granito Chosica Lima 
Granito rosado Chancay Lima 
Granito azul 2 de Mayo Huánuco 
Granito rosado Chancay Lima 
Granito negro Puente Rancho Huánuco 
Granito negro Trujillo La Libentad 
Andesita gris Santa La Libertad 
Granito gris Simba! La Libertad 
Granito O coña Arequipa 

SEDIMENTARIAS Y OTRAS ROCAS 
Laja Santiago lea 
Laja Huarochiri Lima 
Romano Huancayo Junín 
Botticino Pachacayo Junín 
Dorado Jauja Junin 
Blanco y amarillento Parinacocha Huancavelica 
Amarillo veteado Recua y Ancash 
Blanco Paeaicasa Ayacucho 
Blanco y rosado Miraflores Arequipa 

METAMORFICAS 
Santa Ana Lurín Lima 
Rosa Verona Ancón Lima 
Portara Santa Ancash 
Fátima Chimbote Ancash 
Tipo Carrara Cerro de Paseo Paseo 
Tipo Botticino Yanahuanca Paseo 
Laja lea lea 
Laja Sandía Puno 
Laja Yura Arequipa 
Laja Morro Solar Lima 
Bandeado Punta Lomas Arequipa 
Mármol laja 2 de Mayo Huánuco 
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Tabla No 7 Usos principales de rocas ornamentales y 
algunos ejemplos en el Perú 

GRANITO 

Arte estatuario Revestimiento 

Arte Precolombino como el encontrado en Chavin Sienita nefelínica (granito azúl) Ministerio de 

de Huantar (Opto. de Ancash) destacando el Relaciones Exteriores (Foto N' 12), bloques de granito 

Lanzón de Chavin, la Estela Raimondi y las gris, fachada del Banco Wiese (Foto N' 13). 

Cabezas Clavas (Fotos N' 3 y 4). 

Arte funerario 

Diversas variedades en lápidas, tumbas y 
mausoleos de distintos cementerios de Lima y 
Callao (El Angel, Presbítero Maestro, Baquíjano 
Carrillo, etc.) 

Baldosas y/o adoquines 

Construcciones 

Grandes bloques de granito empleado en la 
construcción de la Fortaleza de Sacsayhuamán, 
ciudadela de Machu Picchu (Cusca}, ruinas y 
esculturas de Chavín de Huantar-Ancash (Fotos N' 1 y 
6}. Bloques de granito, empleado en las bases de 
viviendas coloniales y Templo de Coricancha en 
Cusca (Fotos N' 2 y 5). 

Decorativo-Ornamental 

Adoquines de granito gris colocados en la Plaza Pedestales con planchas de granito gris en el 

Mayor de Lima (Foto N' 11 ). Adoquines de monumento a Necochea, planchas de granito rosado 

granito azul sobre atrio principal de la Catedral de en el monumento a J. Washington, Lince (Foto N' 14) 

Lima. planchas de granito rojo jaspeado en el monumento a 

Adoquines de granito gris monumento 2 de Mayo. B. O'Higgins, San Isidro ( Foto N' 15). 

MÁRMOL 

Arte estatuario 

Esculturas en mármol representadas en la 
Alameda de Los Descalzos, Rimac (Foto N' 9). 

Arte funerario 

Diversas variedades en lápidas, mausoleos, etc. 
de distintos cementerios de Lima y Callao (El 
Angel, Presbítero Maestro, Baquíjano Carrillo, 
etc.), Fotos N' 10 y 17. 

Baldosas y/o adoquines 

Baldosas de piso (mármol crema}, entrada de 
residencia en Orrantia. 

Revestimiento 

Planchas de mármol crema en pórtico y planchas de 
mármol jaspeado en fachadas de edificio en el cercado 
de Lima. 

Arte decorativo - ornamental 

Mármol blanco, crema y gris en Fuente conmemorativa 
por el Primer Centenario de la Independencia del Perú 
(Gran Parque de Lima). 

Arte decorativo - utilitario 

Escalinatas, zócalo, fachada y adornos en mármol 
blanco, Museo de Arte Italiano, Parque de la 
Exposición, Lima. (Foto N' 8). 

'
-·-··--· ···---- -- ... ·- ··-··-··-·. -·,-- ·- ·-

Exposición, Lima. (Foto N' 8). 
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Tabla N" 7 Usos principales de rocas ornamentales y 
algunos ejemplos en el Perú 

TRAVERTINO 

Arte decorativo - utilitario Baldosas y/o adoquines 

Planchas en monumento a Ricardo Palma, Gran Baldosas de travertino tipo romano, en piso de entrada 
Parque de Lima- Lima (Foto No 18). del Hotel Las Américas, Av. Larco esquina con la Av. 
Mostradores, mesas, maseteros, lavatorios útiles Benavides, Miraftores. 
de escritorio, pisapapeles, portalápices, Travertino dorado en fachadas, piso y escalinatas en 
sujetalibros, etc. (Foto W 19). cafeteria "La Tiendecita Blanca", Miraflores. 

Arte funerario Revestimiento 

Diversas variedades en lápidas de distintos Planchas de travertino dorado en fachada y pórtico de 
cementerios de Lima y Callao (El Angel, entrada a la sede Lima del Colegio de Ingenieros del 
Presbítero Maestro, Baquijano Carrillo, etc.). Penú, San Isidro (Foto W 7). 

ÓNIX 

Revestimiento Decorativo-Utilitario 

Muro interior en hall de ingreso a edificio Adorno de Ónix en residencia, Av. Javier Prado, 
comercial en Av. República de Chile, Lince. (Foto Magdalena (Foto W 24 ). 
W27). Mostradores, mesas, útiles de escritorio (pisapapeles, 

portalápices, sujetalibros). 

Artesania 

Adornos de sala (imitaciones de frutas, bases de 
adornos y candelabros). 

SILLAR 

Construcción Arte Arquitectónico-Ornamental 

Diversas construcciones y revestimientos en la Mirador de Yanahuara, Mirador de Sachaca (Foto W 
ciudad de Arequipa (empleando adoquines y 21 ), Molino de Sabandia, piletas públicas, etc. 
planchas) desde, edificios públicos, iglesias, 
casas solariegas, viviendas, etc., como: fachada 
e interiores del Teatro Municipal o fachada de 
Banco Internacional, Casa del Corregidor 
(Socabaya), Iglesia de Cayma, etc. 
fachada y pórtico en residencia de Av. Javier 
Prado, Magdalena del Mar (Foto W 23). 

Artesania 

Pequeñas esculturas, maseteros, bancas, adornos de 
sala (candelabros, portalápices, pisapapeles, bases de 
adornos, etc.) . 

............. "'~• ..... ~ ..... ,. 
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Capítulo IX 

CANTERAS V ÁREAS FAVORABLES 

Se conocen numerosas áreas en el Perú donde se pueden encontrar rocas con 

propiedades favorables para obtener productos ornamentales. Este conocimiento se ha 

logrado por observaciones personales, por consultas bibliográficas, correspondencia o 

referencias verbales de colegas y personas interesadas en este negocio. 

Algunas áreas ya están denunciadas, por sustancias metálicas en forma profusa 
(boom de exploración minera de los últimos años) y por no metálicos (diatomita, caolín, 

bentonita, etc.); en tanto otras áreas no lo están, posibilitando así su perspectiva futura. 

La información que se ofrece en este capítulo es indicativa y no exhaustiva, ya que 

nuevos estudios pueden conducir a considerar económicas a rocas que anteriormente 

fueron descartadas por otros investigadores. 

Algunas referencias citadas en la Tabla N o 8 fueron visitadas por el lng0 Alberto 

Pool (1987), y no necesariamente se ha redactado un informe detallado acerca de ellas. 

las referencias obtenidas de datos bibliográficos consignan la respectiva fuente; y aque

llos datos que no están referenciados, son resultado de informes verbales o comentarios 
casuales con colegas o personas que han trabajado en esos lugares o en sus cercanías. 

En los trabajos de RAIMONDI, LISSON, BROGGI, BOITy otros geólogos pione
ros de las investigaciones en el Perú se pueden encontrar numerosas referencias sobre 

sienitas, adamelitas y otras rocas ígneas que pueden utilizarse en ornamentación. 

Se ha intentado sistematizar y agrupar la información dispersa, mediante fichas 

técnicas, que permiten una búsqueda rápida y por ende la obtención de datos básicos 

como, ubicación, referencias geográficas, tipo de roca ornamental, unidad estratigráfica y 
observaciones ó notas complementarias. 

Todo ello se aprecia en la lámina N° 5, Anexo N° 2 (Tabla N° 8) y los mapas 

respectivos (Anexo N° 3). la posibilidad económica de cada uno de los lugares que se 
mencionan (prospectos), sólo se establecerá mediante el respectivo estudio de la roca y 

del lugar donde se encuentra, tomando como base los criterios técnicos señalados en los 
capítulos precedentes. 

73 
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9.1 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

76 

En la actualidad, se identifican por la escala de la actividad, tres tipos ó métodos 
de explotación: 

• Mecanizado 

• Semi mecanizado y 

• Artesanal 

Ocurre también, que ocasionalmente en algunas etapas del proceso de extracción, 
puedan presentarse una combinación de ellas. 

Tradicionalmente, casi todas las canteras son explotadas a cielo abierto, sobre 
relieves positivos y también ejecutándose excavaciones bajo el nivel de superficie. 

En cualquier caso, es común también que la explotación se realice mediante corte 
por bancos. Las dimensiones de estos bancos y las de los bloques comercialmente extraibles, 
dependerán de muchas variables, entre ellas el tipo, dureza, grado e intensidad de 
fracturamiento y otros parámetros de las características técnicas de la roca (Fig. N° 3). 

Antes de la ejecución de los bancos de explotación, las canteras requieren tam
bién de una preparación previa, ya que se debe eliminar, antes de llegar a la roca firme, los 
materiales "estériles" de sobrecarga (caso del sillar de Arequipa) ó en otros casos, la elimi
nación de depósitos de ladera ó escombreras. 

Ocasionalmente, la explotación se realiza directamente sobre losdepósitoscoluvio
aluvionales (caso cantera en Cieneguilla), donde se aprovechan grandes bloques de grani
to, para obtener adoquines y lajas, en cuyo caso no hay necesidad de preparación previa. 

En las operaciones mecanizadas y semimecanizadas, es común el empleo de per
foradoras, explosivos, malacates, gatas, cortadoras a cable (Fíg. N° 4), expansores hidráu
licos, grúas, cargadores frontales, volquetes ó camiones. 

En los métodos artesanales, se emplean por lo general, combas, barretas, cuñas, 
explosivos, palas, picos, gatas mecánicas y carretillas. 

Existen casos en los que por las condiciones de exposición de los afloramientos 
(paredes escarpadas), se aprovecha también la gravedad, para el abarrancamiento de los 
bloques, generando con ello un desaprovechamiento óptimo del material explotado, ya 
que en la caída de los bloques, ocurre la ruptura y fragmentación de la roca. 

Cabe anotar entonces que, los métodos de explotación rudimentarios en las can
teras no permiten el máximo aprovechamiento de las reservas y por el contrarío, contribu
yen a que sean más complicadas y antieconómicas las labores de una futura explotación 
mecanizada. 
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Fig. N" 3 Esquema idealizado del corte de bancos en una cantera y terminología 
convencional empleada. 

® 

Fig. No 4 Esquema que muestra una operación mecanizada. A y B corresponden a dos 
etapas secuenciales, empleando el método de corte paralelo usando cable 
diamantado. 



Foto N° 31 Toma de detalle del siste
ma de cuila y contracui'la empleado para 
el corte de bloques. 

Foto N° 30 Operario empleando el 
sistema de cunas y contracufias para 
el corte de un bloque de mármol. 



Foto N° 32 Panorámic¡¡ que muestra el desaprov~hamiento cte una cantera, se observan 
escasos bloques y grandes escombferas de roca fracturada a causa de una 
operación rudimentaria, canlara Angélica, Jauja, Junfn. 

Foto N° 33 Vista panorámica hacia el noreste del yacimiento de m;lrmol blanco Ricardo, 
Cerro de Paseo, 
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En lo concerniente a costos, dada la naturaleza de las operaciones, es difícil calcu
lar el costo unitario. la realidad es que muchos que se dedican a esta actividad, sólo saben 
en forma artificial o práctica, cuando la operación puede resultar rentable o no; ya que 
manejan el criterio de operatividad y cut-off, que equivale a la cantidad o volumen que 
deben colocar o vender al mes para cubrir económicamente la operación, sin tener 
desagregado el importe por cada uno de los items, como por ejemplo: 

• Costos de inversión, incluyendo el costo de capital 

• Costos de operación 

• Costo de transporte 

• Gastos de comercialización 

• Otros gastos 

• Impuestos 

Asimismo, incide mucho el mercado de consumo ya que decenas ó cientos de 
canteras operan sólo en función de pedidos, vale decir que no se encuentran siquiera en 
forma permanente al mínimo de su capacidad instalada, por ello los costos se ven refleja
dos en el producto final. 

Debido a la baja solidez económica de los proveedores y a las distancias entre los 
centros de abastecimiento y el usuario, los fle,es absorben un porcentaje muy sign ificati
vo, superando los costos unitarios de la producción. 

También un factor incidente en los costos son las maquinarias e insumas, de acuer
do al tipo de material que se está trabajando. Por ejemplo, muchos artesanos del mármol 
no desean tratar con granito, por la mayor dureza de este material. Sus cortadoras y 
pulidoras son para mármol ytravertino. Pulimentar rocas graníticas supone maquinarias y 
repuestos más costosos. Aunque, en contraparte el producto final es prácticamente eter
no, véase como ejemplo el edificio del ex Banco Continental, ahora ocupado por el M in is
terio de Relaciones Exteriores, placas de sienita nefelínica, que parece haber sido coloca
do recientemente. 

9.2 EJEMPLOS DE ALGUNAS CANTERAS 

80 

Canteras Ricardo y 9 de Octubre 

Ambos yacimientos se encuentran ubicados en la provincia y departamento de 
Paseo, a 296 km al noreste de Lima, se accede por la carretera central totalmente asfaltada. 

La cantera Ricardo (foto N o 32), se encuentra aproximadamente a 40 km al norte 
de la ciudad de Cerro de Paseo, en la margen izquierda de la quebrada Chuilac (afluente 
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Foto N° 34 Afloramiento de mérmol llla a media ladera y boticino en la cumbre, yaci
miento 9 de Octubre, Cerro de Pasoo. 

Foto N° 35 Yac.miento 9 de Octubre, dos afloram<ento de mármol tipo rosa varona, 
Cerro de Paseo. 
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del río Huallaga) en el distrito de Pallanchacra, y se accede por la carretera que conduce a 
Goyllarisquizga, tomando el desvío hacia la mina Vinchos; mientras que la cantera 9 de 
Octubre sólo está a 8 km hacia el norte de la ciudad de Cerro de Paseo, y en el distrito de 
El Cercado; a un costado de la carretera que conduce a Goyllarisquizga. 

Mientras que en la cantera Ricardo se tiene la variedad de mármol blanco, en la 
cantera 9 de Octubre se presentan un mármol rosado ("Rosa Verona") ubicado al pie del 
cerro, otro de color violáceo y con venillas de distintas tonalidades ("Lila") a media ladera, 
y un tercero de color marrón claro y aspecto esfumado ("Boticcino") cerca de la cumbre. 

Las labores efectuadas en ambas canteras corresponden a una actividad muy espo
rádica y de tipo artesanal, existiendo unos tajos de cortas dimensiones, tanto para el már
mol blanco como para el "Rosa Verona" (9 de Octubre), mientras que sólo se observan 
algunos cateos en los niveles donde afloran las variedades "Lila" y "Boticcino". 

A pesar de la buena calidad de los mármoles y la bella apariencia de sus colores, 
no se cuenta con estudios adecuados que conduzcan a identificar el verdadero potencial 
de ellos, por lo tanto se requiere de una mejor evaluación. 

Cantera Angélica 

Está ubicada en el distrito de Pachacayo, provincia de jauja, departamento de 
junín; en la margen izquierda del río Mantaro. La vía de acceso desde Lima es a través de 
la carretera central hasta La Oroya, de ahí por la misma carretera central, dos kilómetros 
después de la desviación hacia el poblado de Pachacayo, se coge una trocha al lado iz
quierdo de la carretera recorriéndose unos 5 km, hasta la cantera Angélica. 

La cantera es explotada por la firma Mármoles y Granitos S.A., de donde extraen 
travertino crema y blanco con bandas. Hasta el año 1998 la operación era mecanizada 
utilizando elementos de corte de roca, tales como cables, extrayendo bloques de grandes 
dimensiones, los cuales eran cortados de la misma manera (cables) en bloques menores 
de aproximadamente 8 m', para ser transportados a Lima. 

Este proceso era muy eficiente, pues aprovechaba la mayor cantidad de material 
disponible para ser procesado. 

Actualmente la realidad es otra, ya que la extracción se lleva a cabo en gran parte 
de manera artesanal, utilizando herramientas tales como combas, cinceles, martillos, 
barretas, perforadoras de aire comprimido, gatas mecánicas, y ocasionalmente ayudados 
por explosivos. 

Básicamente se trata de arrancar grandes bloques de travertino de la parte más 
alta de la cantera, por medio de cuñas o expansores hidráulicos, para separar grandes 
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Foto N° 36 VISta panorámica del frente de 
explotación, cantera de travertino Encanto Blanco 
Jauja, Junfn. 

Foto N° 37 Empleo de gatas mecánicas para el embarque de bloques de travertino crema, 
cantera Angéllca, Jauja, Junfn. 
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bloques; los cuales caen sobre una gran cancha, donde los operarios organizados en 
grupos de 2 ó 3 personas, escogen los bloques más grandes para darle forma cúbica de 
2mx2mx2m (todo a pulso), para finalmente ser transportados a Lima. 

El proceso es ineficiente, mucho del material aprovechable se convierte en escom
bros de dimensiones muy pequeñas para ser utilizadas como roca ornamental. Estos es
combros son explotados por la empresa Agregados Calcáreos S.A. tanto para la elabora
ción de cal para la industria minera, o como complemento alimenticio para aves. Men
sualmente se extrae aproximadamente 30m' por grupo, siendo el número variable depen
diendo de la demanda y de las condiciones climáticas. 

El costo aproximado por m' ascendería a 90 nuevos soles, además el costo del 
transporte a Lima cuesta entre 38 y 40 nuevos soles por tonelada. 

El precio de este travertino puesto en Lima es de US$280 el m', superando larga
mente el costo de extracción. Hay que señalar además, que este precio es un promedio ya 
que el precio del travertino varía según el veteado del material, así como por su color y 
diseño. 

La mayor parte de este travertino es exportado a diferentes países tanto de Améri
ca como de Europa. 

Cantera Encanto Blanco 

Está ubicada en el distrito El Rosario, provincia de Jauja, departamento de junín, 
en la margen izquierda del río Mantaro. La vía de acceso desde Lima es a través de la 
carretera central hasta La Oroya, de ahí por la misma carretera central y 2 kilómetros 
después de la desviación hacia el poblado de Pachacayo, se sigue por trocha carrozable al 
lado izquierdo de la carretera unos 2 km, para llegar a la cantera. 

Es un denuncio explotado por Mármoles y Granitos S.A., donde se explota travertino 
blanco. La extracción se lleva a cabo en gran parte de manera artesanal, utilizando herra
mientas tales como combas, cinceles, martillos, barretas, perforadoras de aire comprimi
do, gatas mecánicas, y ayudados por explosivos. 

El proceso de extracción consiste en arrancar grandes bloques de travertino de la 
parte más alta de la cantera, por medio de explosivos ayudado por cuñas o expansores. 
Los bloques caen a una cancha donde los operarios extraen y seleccionan el material. 

A los bloques más grandes se les da a pulso, la forma cúbica de 2m x 2m x 2m, 
para luego ser transportados a Lima. 

Igual que la anterior cantera descrita, el proceso es ineficiente, mucho material 
que pudo ser aprovechable se convierte en escombros por sus dimensiones muy peque-
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Foto N" 38 Frente de explotación en la cantera de travertino blanco. del yacimiento 
Encailto Blanco, se emplean algunos equipos oomo l.lna compresora, 
constituyéndose en una operación.seml-artesanal, Jauja, Junfn. 

Foto N 39 VISta panorámica del frente 
de explotación, cantera de travertino Encanto 
Bl·anco, Jauja. Junfn. 
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ñas para ser utilizado como roca ormanental. los escombros son explotados y comercia
lizados por la empresa Sociedad Minera Dogeresa S.A. 

El costo por m3 asciende a unos 100 nuevos soles /m3
, y el transporte a lima 

cuesta entre 35 y 43 soles por tonelada. la producción mensual de travertino fluctúa entre 

20 y 25m3 
• 

El precio de este travertino puesto en lima es de US$300 el m3 siendo en su 
mayoría para exportación. 

Cantera Antonella 

Está ubicada cerca al poblado de El Rosario, distrito del mismo nombre, provincia 
de jauja, departamento de junín; en la margen izquierda del río Mantaro y a unos 2 km de 
El Rosario. 

Se trata de una cantera, propiedad de Mármoles y Granitos S.A. de donde extraen 
travertino dorado, rosado y negro. 

La extracción está organizada por grupos de 2 a 3 personas, y el procedimiento es 
el mismo señalado para las canterJs precedentes. 

La producción mensual por grupo es de 1 O a 80 m3
, dependiendo de la demanda 

o del clima. Esta cantera a diferencia de otras de la zona, nunca paraliza su producción. 

Cantera Llocllapampa 

Está ubicada cerca al poblado de Llocllapampa, a unos 4 300 msnm. La accesibi
lidad a esta cantera es bastante difícil, por que la única carretera existente se encuentra 
muy deteriorada por las lluvias del último año. 

Esta situación ha impedido el acceso de camiones capaces de transportar grandes 
bloques de material, motivo por el cual su producción es muy limitada. A pesar de esto la 
actividad no se ha paralizado. 

Además de bloques de travertino blanco, se extraen también trozos de este mate
rial para la elaboración de cal, siendo ésta la principal actividad de la cantera en estos 
momentos. 

Se trata de una operación semimecanizada. Aunque durante la visita, se pudo 
apreciar la presencia de perforadoras, tractores y cargadores frontales, no se logró ubicar 
personal que diera razón de los métodos de extracción o costos del mismo. 
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Foto N° 40 Gran cantidad de material de desecho (escombreras) al pie del frente de
explotación, se utlllza para la elaboración de cal (travert.lno blanco) , 
cantera Antonella, Jauja, Junln. 

Foto N° 41 Detalle del traverttno dorado en la cantera Antonella. El Rosario, Jauja, 
Junín. 
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Foto N° 42 secuencia estratificada da travertlno blanco y dorado en la cantera Uocllapampa, 
El Rosario, Jauja, Junfn. 

Foto N" 43 Vlstll panorámica da fa cantera Llodlapampa, se observan cargadores frontales 
que acumulan desechos de la explotación, Jauja, Junín. 
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Cantera Segunda Señal Perdida 

Se encuentra ubicada en el paraje Qda. Río Seco, en el km 29,5 de la carretera 

Lima-Huarochirí y a 800 m hacia el SE de dicha vía troncal, en la jurisdicción del distrito 

de Cieneguilla, provincia y departamento de Lima. 

Se puede acceder por tres vías: 

• La Malina- Cieneguilla 

• Manchay- Valle de Lurín- Cieneguilla 

• Pachacamac- Valle de Lurín- Cieneguilla 

Está amparada por un denuncio de 600 has, denominado "Ciudad Perdida". Ac

tualmente se encuentra parcialmente paralizada, ya que la recesión en el rubro de la cons
trucción, los ha afectado y no les permite sostener una operación continua económica

mente rentable, entrando en actividad sólo en función de pedidos. 

En esta cantera se explotan rocas volcánicas e intrusivas, provenientes de la For

mación Volcánicos Quilmaná y la unidad Granitos Santa Rosa, así como también los 

depósitos coluvio-aluvionales recientes, donde están incluidos grandes bloques ("balones") 

de granito. 

Se trata, por tanto, de una cantera mixta, obteniéndose materiales para la construc

ción tales como "piedra chancada", arena gruesa, hormigón, afirmado, etc., y ornamenta
les (lajas y adoquines rústicos de granito). 

Es una operación semi mecanizada y artesanal, la etapa de extracción, se realiza a 

pulso, empleando combas, barretas, puntas, cuñas, cinceles, picos y palas. 

Los agregados para la construcción, se explotan tanto desde los depósitos coluvio

aluvionales como los afloramientos de los Volcánicos Quilmaná. Cuentan con una peque

ña planta de chancado para obtener los subproductos anteriormente señalados, emplean

do para el carguío un cargador frontal, y luego volquetes para el transporte. 

Las lajas y adoquines, son obtenidas de megabloques de granito, denominados 
"balones"; por los pobladores locales. 

Emplean para el corte, básicamente puntas, cuñas y contracuñas. 

Esta operación consiste en aplicar el sistema de filas paralelas, penetrando con las 

puntas aproximadamente 30 cm, a un espaciamiento regular de 10 ó 15 cm, por cada fila, 

para luego introducir las cuñas y contracuñas, las que al ejercer un esfuerzo de tracción 

permiten la rotura de la roca, dejando una superficie más o menos regular; 1 u ego se proce

de al trazo de las dimensiones de las lajas ó adoquines, las que varían según el pedido, 
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Foto N° 44 Extracción de adoquines y lajas de granito provenientes de bloques ("bolones") 
de depósitos coluvio-aluvionales en la Qda. Rfo Seco, distrito de Cieneguilla. 

Foto N° 45 Vista panorámica donde se aprecia la planta de chancado para la obtención de 
material agregados para la construcción, cantera Señal Perdida, Cieneguilla. 
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Foto N° 46 Bloques o adoquines de granito (perfilados y canteados), Qda. Rfo Seco. 
Cieneguilla, cantera Sei\al Perdida. 

Foto N° 47 Afloramiento de andesitas sillclficadas y epidotizadas que se emplean para 
artesanfas, en joyas por su gran belleza al ser pulidas, cantera Salla! Perdida, 
Cienegullla. 
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fluctuando entre 30cm de largo x 20cm de ancho y 1 Oc m de grosor ó de 40cm x 40cm x 
1 Oc m, las que luego son canteadas con comba y cincel. 

El costo unitario aproximado de cada una de estas piezas "puesta en cantera" es 
de 5/. 30.00 nuevos soles. Según el propietario de la cantera, la operación para poder dejar 
cierto margen de utilidad, requería un movimiento mensual de 40 camionadas (1 O TM d 
u) con un costo de flete de 5/. 150.00 nuevos soles por camionada, ya sea de material de 
agregados ó de lajas y adoquines. 

Por otra parte, están ensayando emplear andesitas silicificadas y epidotizadas para 
la fabricación de pequeñas piezas pulidas para la joyería; ya que las andesitas presentan 
venillas de cuarzo lechoso, y una degradación de colores gris verdoso, verde grisáceo y 
verde olivo, que les da un aspecto bandeado muy vistoso. 

Cantera Sandra 

La UP Sandra, está ubicada en las faldas del cerro Huarmi-Huañusga, entre las 
lagunas Alcacoha y Oshgomachay, en el distrito de Ulcumayo, departamento de )unín, 
a 4 350 msnm. El yacimiento Sandra tiene la forma de un domo volcánico, con una 
altura promedio de 80 m; su superficie está diaclasada, producto de la ruptura del domo 
original. 

Las rocas andesíticas de la cantera Sandra están rotas por fracturas lisas conocidas 
como diac\asas, tienen una posición casi vertical. El intervalo de las diac\asas es de pocos 
centímetros a varios metros. 

La calidad ornamental está condicionada al color y tamaño del grano. La roca 
andesítica es de color verde olivo, de textura porfirítica intermedia; comercialmente recibe 
el nombre de "granito verde". 

La explotación de la cantera Sandra utiliza perforación de taladros paralelos verti
cales y horizontales. Luego del desbroce se procede a preparar un frente de cantera. 

El proceso se inicia de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, formando 
bancos escalonados; la altura de estos bancos guarda relación directa con las dimensiones 
de los bloques comerciales y con las exigencias del mercado. El volumen de cada bloque 
es de 8 a 12m3, con peso promedio entre 24 y 35 toneladas. La demanda del material se 
establece en 200 m' mensuales. 

El costo total asciende a 600 US$/m3 y comprende los costos de explotación, 
transporte, administración y ventas. Los elementos predominantes son: sueldos, jornales, 
leyes sociales, materiales, reparaciones y mantenimiento, servicios de terceros, energía 
eléctrica, depreciación de activos y otros varios. 
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Capítulo X 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

1 0.1 DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA V APLICACIONES 

La industria de las rocas ornamentales ha tenido un limitado desarrollo en el Perú 

debido a los elementos de frenaje que a continuación se indican: 

• Mercado pequeño y el escaso o nulo requerimiento de estas rocas en la 

actualidad. 

• Inestabilidad del mercado. 

• Inseguridad e inestabilidad en el abastecimiento, sea mediante subcontrata 

ó la explotación directa. 

• Canteras alejadas de los centros de consumo. 

• Carencia de infraestructura y de vías de acceso rápido y económicas. 

• La pequeña escala de las operaciones que encarecen los costos unitarios. 

• Desconocimiento del potencial de nuestros yacimientos. 

• Problemas con la importación de tecnología. 

• Buena parte del manejo del mercado está controlado por pocas empresas ó 

grupos, destinados a evitar el ingreso de algún nuevo competidor y para 

desanimar la competencia. 

También debemos señalar, el rol que ha jugado la presencia de industrias alterna

tivas que incidieron en el poco uso de las rocas ornamentales, por ejemplo, la industria de 

los plásticos desarrollada después de finalizada la 11 Guerra Mundial, significó la sustitu

ción de muchos metales naturales por productos industriales y en el caso que nos ocupa, 

dentro del grupo de las rocas ornamentales citaremos como ejemplo, a las planchas de 

mármol utilizadas para mesas, que fueron desplazadas por la fórmica. 

El éxito de esa sustitución se debió al precio enormemente inferior del plástico, 

facilidad de transporte, almacenamiento y colocación; todo esto facilitado por una ade

cuada publicidad. 
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Recientemente, estudios realizados en Europa y EEUU, han conducido a pensar 
que los plásticos no son saludables y que mantienen impurezas en sus rugosidades; al 
contrario del mármol, el cual es más fácil de limpiar y desinfectar. 

A pesar de ello, el mármol no ha vuelto a recuperar este segmento de mercado, y 
sólo ocasionalmente se encuentran mesas de mármol y mostradores en lugares denomina
dos sector A y lo menos en el sector B +. 

Otros factores que atentan contra una mayor utilización de mármol en nuestro 
medio son los altos precios de los materiales y de su colocación; los mayores impuestos 
que deberán pagar los edificios y residencias por esos acabados "de lujo", y el desconoci
miento de la existencia de canteras de mármol en nuestro país o, por lo menos indiferen
cia a utilizar estos productos por los factores económicos citados. 

En la década del80 se inició una práctica que continuó durante los 90, consistente 
en reforzar la seguridad de las viviendas y de los edificios de Lima, mediante la construc
ción de muros de ladrillo, o rejas de fierro de distintos diseños y a menudo coronados por 
cerco eléctrico y alarmas. Esta práctica tendió también a obstaculizar la visión de algunos 
ornamentos presentes en estas construcciones, y por consiguiente a perder el interés por 
el aspecto estético que representan las rocas ornamentales como revestimiento. 

Hoy en día, el nuevo concepto de prestigio ha desplazado a la idea de lujo, que 
poco a poco está perdiendo vigencia. Clásicamente, los bienes eran catalogados como 
esenciales ó convenientes así como los artículos suntuarios o de lujo. 

Los cambios experimentados en la economía, junto con la tecnología reciente
mente desarrollada y el acceso a un público cada vez mejor informado, han contribuido 
a la necesidad de creación y mantenimiento de una imagen institucional que inspire 
prestigio, solvencia; que generen a la vez confianza a los posibles usuarios de los servi
cios que se ofrezca. 

Es así como los bancos, las financieras, las AFP, las empresas prestadoras de sa
lud, clínicas, hospitales, junto con las ideas clásicas de honradez, limpieza, etc., según el 
caso, se preocupan de ofrecer una imagen más asequible al público, uno de cuyos instru
mentos ha sido y puede seguir siendo el empleo generoso de rocas ornamentales. 

Luego de este análisis, nos podemos preguntar: ¿Entonces, qué aplicación de la 
roca ornamental será más rentable? : 

• Construcción 

• Adornos 

• Arte funerario 

• Arte estatuario 
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Al parecer, la respuesta surge en que la aplicación más rentable es la construc

ción, por el alto valor que adquiere la roca y por el volumen de venta que representan 

(decenas, centenas de metros cúbicos y metros cuadrados de materiales empleados), sin 

dejar de mencionar el valor agregado que le dan a las edificaciones, para su ulterior venta. 

En este mismo rubro se tiene un valor agregado adicional, al utilizar a la granalla y los 

fragmentos para la fabricación de losetas, mármol reconstruido, terrazos, etc. 

Dentro de este mismo sector se incorpora la parte utilitaria: planchas para mesas, 

molduras, baños, lavatorios y/o ovalines, bancas, vanos para puertas, ascensores, etc. 

En segundo lugar están los adornos: útiles de escritorio (pisapapeles, 

portabolígrafos), adornos de sala (imitaciones de frutas, estatuillas). 

Luego estaría en tercer 1 ugar, el arte funerario: lápidas, epitafios, mausoleos, etc. 

Y finalmente, la aplicación puramente artística: estatuas, bustos, monumentos; 

por la demanda cada vez menos que tienen. 

1 0.2 PRODUCCIÓN NACIONAL V RELACIONES 

COMERCIALES 

En lo que se refiere a la producción nacional, se refleja una falta de información 

consistente y adecuada, y debido a las permanentes fluctuaciones de este mercado, no 

tenemos una idea clara de los volúmenes de producción histórica registrado de las diver

sas canteras que estuvieron operando anteriormente y de las escasas canteras que aún 

están activas. 

Difíci 1 también res u Ita, cale u lar qué cantidad se produce de cada producto; de un 

lado muchas canteras a la fecha operan a un mínimo de su capacidad instalada, otras 

operan eventualmente en función de pedidos, y una buena parte de ellas realizan una 

actividad informal en forma esporádica. Todo ello incide en la insuficiente información 

para las estadísticas. 

Por otro lado, en el caso de algunos productos que tienen múltiples usos, como las 

calizas, es mucho más difícil determinar que cantidad de caliza se utiliza en cemento, sea 

para obtener cal viva por calcinación ó para la elaboración de lajas con propósitos orna

mentales. 

Como se ha señalado en los capítulos precedentes, los principales productos que 

se explotan con fines ornamentales en el Perú son: Mármol, granito, travertino, sillar, ónix, 

otras rocas. 

Tradicionalmente, de todos ellos, sólo el mármol, el travertino y ocasionalmente 

el granito, han figurado en las estadísticas elaboradas por el MEM, ADEX y ADUANAS, 
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mientras que el ónix, sillar, pizarra, areniscas, andesitas, etc., están agrupadas bajo el 

término otras rocas.; lo que no permite una precisión de la cantidad explotada de cada 

una de ellas. En la actualidad esta tendencia no ha cambiado, y se obtiene una informa
ción cada vez más escasa y relativa de los demás productos. 

El Perú, mantiene relaciones comerciales con varios países del Continente, así 

como con Europa, Asia, etc., ya sea para la importación ó exportación de productos en 

bruto y trabajados, como también para la importación de insumas, maquinarias y equi

pos, (ver Gráfico N° 1). 

En los últimos diez años, el mayor volumen de colocaciones en el exterior ha sido 

en Norteamérica (USA y Canadá) con el SO%, seguido de los países sudamericanos con el 

38%; Colombia es el principal país de destino con un 62% del total exportado. 

De Europa se registra el mayor volumen de importaciones, con un 46% del total 
mundial, seguido de los países sudamericanos con el 39%. En Europa, Italia encabeza la 

lista con más del 74% de los productos importados, seguido de España con 21 %, mientras 
que en Sudamérica lo encabeza principalmente Colombia con el81 %, de sus colocacio

nes, seguido muy lejos por Argentina con el 7%. 

Asimismo, las rocas ornamentales están gravadas con un 30 a 32%, que se distri

buye en la Tabla N° 9 adjunta, de la siguiente manera: 

Tabla W 9 

Gravámenes vigentes 

Ad Valorem 

Impuesto Selectivo al Consumo 

Impuesto General a las Ventas 

Impuesto de Promoción Municipal 

Derechos específicos 

Derecho antidumping 

Seguro(*) 

Sobre tasa 

Unidad de medida: 

N.A.: No es aplicable para esta subpartida 

(*)=Varía de 2% a 4% si el material es bruto ó trabajado, 
respectivamente. 

Valor 

12% 

0% 

16% 

2% 

N.A. 

N.A. 

2% 

0% 
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1 0.3 ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN 

A pesar de las limitaciones señaladas en el acápite 1 0.2, se ha tratado de conciliar 

toda la información dispersa y se han elaborado tablas y gráficos, que resumen en parte, 

los movimientos correspondiente a los últimos 10 años, relacionados a los volúmenes de 

nuestras importaciones y exportaciones en rocas ornamentales. 

En éstas se señalan los montos (valor CIF y FOB en miles de dólares) y la cantidad 

(en TM), ya sea por productos diferenciados (Tabla N° 1 0) ó por el total de productos en 

bruto y/o acabados (Tabla N o 11 ). 

Esto ha permitido las comparaciones de cada uno de ellos, donde se aprecia el 

comportamiento de una actividad aún incipiente en nuestro país. A continuación presen

tamos un breve análisis por productos: 

Mármol: En el gráfico No 2, se aprecia que durante el período 1990-1993 el 

volumen de las exportaciones siempre fue mayor que el de las importacio

nes, generando una balanza comercial positiva; sin embargo a partir de 1994, 

la balanza comercial ha sido totalmente negativa, tal vez favorecida por los 

precios comparativamente más competitivos que los nuestros, y debido a la 

tecnología y economía de escala de otros países con mayor volumen de 

producción. 

Res u Ita, por tanto, difícil especular ó establecer qué otros factores favorecie

ron esta situación. Cabe señalar que en el año 1997 se registra un altísimo 

valor de las importaciones, comparado con el de otros años. 

Por otra parte no se observa una tendencia en particular, reflejando mas 

bien la inestabilidad en el movimiento comercial de este producto. 

Travertino: Aunque no se dispone de información relacionada al período 

1990-1992, se observa en el gráfico N° 3, que este producto siempre ha 

mostrado una posición ventajosa en la balanza comercial, generando un 

superávit, por el volumen significativamente mayor de nuestras exportacio

nes, la razón de ello puede ser su calidad y aceptación en el mercado exter

no así como sus precios relativamente más bajos comparados con el már

mol. Esta situación se ve extraordinariamente registrada los años 1999 y 

2000 donde la colocación comercial supera largamente las expectativas. 

Asimismo, las exportaciones de travertino han servido de un modo u otro, 

para equilibrar la balanza comercial anual izada de los otros productos, que 

muestran balance negativo. 

Granito: En el gráfico N o 4, se aprecia que entre los años 1990 y 1994 

predominaron ligeras variaciones, para el período 1995-1996 superamos 

ligeramente nuestras exportaciones sobre las importaciones, mientras que 
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Tabla N" 10 Exportación e importación de rocas 
ornamentales por productos 

FOB~~~s de TM CIF ~~;s de 
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Tabla W 11 Exportación e importación de rocas ornamentales 

en bruto y trabajadas 

EXPORTACION IMPORTACION 
ESTADO FOB Miles 

TM 
CIF Miles de 

TM 
de US$ US$ 

Bruto 483 5,875 138 

Trabajado 324 819 217 

TOTAL 807 6,694 355 

Bruto 563 5,530 31 

Trabajado 378 770 50 

TOTAL 941 6,300 81 

Bruto 555 4,498 54 

Trabajado 373 627 85 

TOTAL 928 5,125 139 

Bruto 788 4,747 113 

Trabajado 924 1,302 84 

TOTAL 1,712 6,049 197 

Bruto 958 5,223 319 

Trabajado 186 377 444 

TOTAL 1,144 5,600 763 

Bruto 853 4,007 301 

Trabajado 491 488 649 

TOTAL 1,344 4,495 950 

Bruto 243 3,754 388 

Trabajado 285 407 1,168 

TOTAL 528 4,162 1556 

Bruto 238 2,600 498 

Trabajado 579 791 2,574 

TOTAL 817 3,392 3,072 

Bruto 297 2,032 62 

Trabajado 642 997 1,606 

TOTAL 939 3,029 1,667 

Bruto 1,658 3,192 112 

Trabajado 1,763 2,705 1,949 

TOTAL 3,422 5,897 2,061 

Bruto 418 1,688 134 

Trabajado 4,941 6,785 1,900 

TOTAL 5,359 8,472 2,033 

Fuente: ADUANAS-Oficina de Sistemas y Estadística 
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Tabla N" 11 Exportación e importación de rocas ornamentales 
en bruto y trabajadas 

EXPORT ACION IMPORTACION 
AÑO ESTADO FOB Miles TM 

CIF Miles de TM 
deUS$ US$ 
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"' Trabajado 491 488 649 674 
"' .... TOTAL 1,344 4,495 950 1,017 

"' 
Bruto 243 3,754 388 654 

m Trabajado 285 407 1,168 1,250 m .... TOTAL 528 4,162 1556 1,904 

.... Bruto 238 2,600 498 580 
m Trabajado 579 791 2,574 3,042 
"' .... TOTAL 817 3,392 3,072. 3,622 

"" 
Bruto 297 2,032 62 113 

m Trabajado 642 997 1,606 1,979 
"' .... TOTAL 939 3,029 1,667 2,091 

"' 
Bruto 1,658 3,192 112 150 

"' Trabajado 1,763 2,705 1,949 2,288 
"' .... TOTAL 3,422 5,897 2,061 2,438 

o Bruto 418 1,688 134 151 
o Trabajado 4,941 6,785 1,900 2,426 o 
<'< TOTAL 5,359 8,472 2,033 2,577 

Fuente: ADUANAS-Oficina de Sistemas y Estadistica 
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GRÁFICO No 2 
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GRÁFICO No 3 
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GRÁFICO No 4 
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en los últimos 4 años, las importaciones presentaron una tendencia 
significativamente creciente y sostenida, observándose un máximo histórico 
para el año 2000 y en consecuencia una balanza comercial negativa para 
este producto. 

Otras rocas: Como se mencionara 1 íneas arriba, se han agrupado bajo esta 
denominación al ónix, sillar, arenisca, pizarra, andesita, etc., debido a que 
la información aparece dispersa ó en algunos casos no se encuentra 
desagregada por productos, haciendo difíci 1 un análisis específico para cada 
uno de ellos. Sin embargo se aprecia en el gráfico N°5 que entre los años 
1993 y 1995, las exportaciones marcaron una tendencia bastante positiva, 
en contraste con lo comercializado entre 1996-2000, donde la balanza co
mercial fue nuevamente negativa, al tener un volumen de importaciones, 
significativamente mayor. 

Balanza Comercial (período 1 990-2000) 

En cuanto a la evolución de las exportaciones vs. las importaciones podemos apre
ciar en el gráfico N° 6, que resumiendo, se presentan tres escenarios: 

• Período 1990-1995: Donde nuestra balanza comercial se mantuvo más o 
menos equilibrada y con una muy leve tendencia o diferencia a favor, sien
do bastante mayor para el año 1993. 

• Período 1996-1998: Las importaciones presionaron sobre las exportacio
nes, generando un saldo negativo de nuestra balanza comercial y tal vez 
como reflejo de una depresión y crisis del mercado local que no permitió 
satisfacer la demanda; permitiendo el ingreso de volúmenes ampliamente 
superiores y a precios tal vez muy competitivos, principalmente para el sec
tor construcción. 

• Período 1999-2000: Un caso totalmente opuesto, se registra para este pe
ríodo, donde el volumen de exportaciones supera largamente al de las im
portaciones, siendo el travertino el que más se ha exportado en compara
ción con los otros productos. 

Por ejemplo, en 1999, sólo el travertino representó el 25% del total expor
tado en los últimos 1 O años, mientras que para el año 2000 significó casi el 
50% del total para el mismo período. 

Esta situación, podría señalar, no necesariamente una mejoría del sector, sino más 
bien un excedente que no tuvo colocación en el mercado local y que debió ser colocado 
en el exterior. 
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Finalmente, cuando comparamos productos en bruto, apreciamos que las exporta
ciones representan el 77%, mientras que en los trabajados, existe un equilibrio de la ba
lanza comercial. Esto significa que seguimos exportando materia prima y que requerimos 
una corrección en ese sentido, para darle valor agregado a nuestras exportaciones, evitan
do así el retorno a nuestro país de los mismos productos, pero ya elaborados. 
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GRÁFICO No 6 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Vs . IMPORTACIONES 
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Capítulo XI 

OPORTUNIDADES PARA LOS 
INVERSIONISTAS 

La industria de la construcción requiere una gran diversidad de materiales, entre 

los cuales se encuentran las rocas ornamentales. 

El constante aumento de la población mundial, permite prever que se necesitarán 

edificios para habitación (casas, departamentos) y para servicios (bancos, clínicas, cole

gios, etc.) que bien pueden lucir aplicaciones de rocas ornamentales. 

El uso de las rocas ornamentales en la construcción está determinado por cuatro 

factores: 

• El mercado mediante las modas, el poder adquisitivo de las personas (o 

presupuesto de las instituciones) y la ubicación de las construcciones res

pecto a las canteras. 

• las canteras que deben tener rocas vistosas sin fracturamiento (o 

fracturamiento lo más espaciado posible), que permita la preparación de 

bancos grandes, con una escala de producción económica. 

• los estudios de los afloramientos, vale decir, el muestreo y el ensayo de los 

materiales y el cálculo de reservas, que permita conocer la cantera y prede

cir su posible explotación, para que el inversionista arriesgue su capital con 

la confianza de que lo va a recuperar. 

• los talleres de corte y pulido de las rocas, se encuentran entre la cantera y el 
mercado. Es allí donde se preparan los materiales de acuerdo a las especifi

caciones de los clientes; que para ser económicos deben contar con instala
ciones y maquinarias que permitan vender su producción con ventaja para 

el propietario y comodidad para el cliente. 

Esta relación es bidireccional y se puede graficar de la siguiente manera: 

109 

sbermudez



INGEMI.ET 

110 

ESTUDIOS 
Muestreos 
Ensayos 
Cálculos, reservas 

MERCADO 
Modas 
Poder adquisitivo 
Ubicación 

1 
CANTERAS 
Caracteristicas favorables 
Escala de producción 

TALLERES 
Instalaciones 
Maquinarias 

En el caso del Perú, los lazos de esta relación han sido inestables, por los altibajos 
ocurridos en la actividad de la construcción, que ha afectado el mercado; pieza clave en la 
economía de estos materiales. 

Además, las personas y las empresas consumidoras de rocas ornamentales, rápi
damente llegan a un nivel de saturación; de modo que la curva de la demanda oscila 
grandemente. 

La débil economía de nuestro país, sumada a los vaivenes políticos de las últimas 
décadas, han diluido los esfuerzos que se han producido para mantener una actividad 
permanente en el rubro de las construcciones, especialmente en las provincias y en conse
cuencia la resultante ha oscilado grandemente de un lado a otro. 

La falta de conocimiento de los propios recursos, aunada al desinterés para inves
tigar las características de nuestras rocas, son los causantes de que se importen rocas, 
algunas veces con calidades inferiores a las nuestras. 

Un decidido apoyo de las entidades estatales y de las empresas particulares al 
estudio de las rocas ornamentales, dará como resultado la evaluación de las canteras 
que proporcionarán material para los acabados que se desee. Y si el mercado nacional 
no absorbe esa producción, se podrá exportarla, dada la actual tendencia a la 
global ización, pero siempre pensando en colocar productos elaborados con un mayor 
valor agregado. 

Nuevos inversionistas podrán ver con interés la posibilidad de establecer una in
dustria en nuestro país, cuando se reafirmen las cualidades y disminuyan los defectos de 
esta realidad: 
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A favor: 

• Existencia de rocas ornamentales comercialmente interesantes en el país. 

• Posibilidad de abrir canteras de mediano y gran tamaño. 

• Posibilidad de colocar productos novedosos en el mercado internacional. 

• Desconocimiento de nuestros recursos, lo cual abre camino a la investiga

ción, conducente a nuevos hallazgos. 

• Montos de inversión relativamente bajos. 

En contra: 

• legislación que privilegia a las propiedades de sustancias metálicas, sobre 

las no metálicas. 

• Carencia de técnicos con experiencia en el ramo de la ornamentación. 

• Carencia de una infraestructura vial adecuada hacia el interior del país, o 

vías de acceso en mal estado; lo cual incide significativamente sobre los 

costos del transporte (flete). 

• Variaciones notables en el ritmo de las construcciones, debido al cambio en 

las políticas de los gobiernos. 

• Ausencia de incentivos económicos y tributarios en este rubro. 

• El mercado incipiente de la industria de la construcción, vulnerable al auge 

o depresión. 

Se prevé la edificación de grandes obras tanto públicas como privadas en el país, 

que podrán requerir el uso de rocas ornamentales: 

• Ampliación del Aeropuerto Internacional jorge Chávez. 

• Bancos y entidades financieras. 

• Clínicas y hospitales. 

• Por otra parte, la tasa de incremento de nuestra población indica un perma

nente déficit de viviendas, que deberá atenuarse mediante un adecuado pro

grama de construcciones. 

• El acceso de gran parte de la población a niveles sociales de mejor econo

mía, permitirá la colocación de productos ornamentales en sus viviendas. 

los inversionistas que decidan instalar operaciones en el Perú, deberán considerar 

la necesidad de exportar sus productos a otros mercados, para asegurar la economía de 

sus inversiones. 

En la minería metálica, luego de muchos años de estudios y evaluaciones de yaci

mientos, el hallazgo de oro en Yanacocha despertó el interés de nuevos inversionistas, 
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cuyo resultado fue colocar al Perú entre los principales productores mundiales de ese 

metal. 

Bien puede suceder que una nueva búsqueda de yacimientos de mármol, de gra

nito u otras rocas, origine un encumbramiento de nuestro país entre los abastecedores de 

rocas ornamentales, para comercializarlas tanto en el mercado local como en el interna

cional. 

1 1 .1 POSIBILIDADES INTERNAS 

112 

Uno de los principales objetivos de los gobiernos en los países pobres, ó en vías 

de crecimiento, como el Perú, es el desarrollo económico de sus pobladores, que se con

sigue mediante la evolución del sistema económico y social del país, a través del aprove

chamiento de los recursos naturales y del intercambio comercial con otros países. 

Para que el desarrollo económico sea posible, es necesario contar con el marco 

adecuado, tanto en lo que respecta a las instituciones económicas y administrativas del 

país, como al desempeño de sus profesionales y a las actitudes de la población en general. 

Por tanto, para impulsar adecuadamente esta actividad se requiere engranar: 

• Los recursos naturales 

• Los recursos humanos y 

• Los recursos económicos (capital) 

Los recursos minerales son una fuente de gran utilidad para promover el desarro
llo económico de los países no industrializados. La minería ofrece aportes para lograr 

algunos objetivos, entre ellos: 

• Generación de divisas 

• Desarrollo industrial 

• Capacidad de generación de ahorro 

• Generación de empleo directo e indirecto 

• Contribución al fisco, y 

• Estímulo al desarrollo regional 

Asimismo, se requiere que el Gobierno Central, incentive con estímulos (premios), 

el empleo de rocas ornamentales nacionales en edificios, monumentos y otras aplicacio

nes; impulsando para ello, una acción promotora y de fomento dirigida por el Estado, 

haciendo que una entidad pública o particular, o ambas a la vez propicie la mejor aplica
ción de rocas ornamentales en nuestro medio, capaces de ser competitivas con similares 

productos extranjeros. 

sbermudez



Rocas Ornamentales en el Perú 

la difusión, como carta de presentación, también juega un rol importantísimo. 

Entonces, debemos estar preparados para participar en cuanto evento internacional se 

suscite, mostrando al mundo la variedad y calidad de nuestros productos. Sólo para citar 

un ejemplo de esta necesidad, podemos mencionar que en la Feria Internacional del Már

mol habida en Verona (Italia) en 1999 (donde, no estuvo presente ninguna firma peruana); 

la empresa lntermining lnternational, con sede en Panamá, presentó un stand donde 

promocionaba sus productos, mármol negro y diversos tipos de granito, procedentes de 

sus yacimientos, con reservas probadas respaldados por estudios geológicos. 

Por tanto, la reactivación e impulso del rubro N rocas ornamentales N dará origen 

a nuevos puestos de trabajo directo en canteras y generará movimiento económico en 

lugares alejados de las ciudades, con lo cual se promoverá el nivel de vida de los pobla

dores. 

Si bien la minería no es un gran generador de empleo directo, tiene un marcado y 

conocido efecto multiplicador de empleos y de economías secundarias, por ello, tal como 

ocurre con la minería metálica, en el sector de las rocas ornamentales se daría impulso a 

actividades conexas, como: 

Empresas de servicio 
Participación de profesionales (evaluación de yacimientos) 

Servicios varios (topografía, perforación, corte y voladura) 

Sueldos y jornales 
Transporte 
Combustible 
Fletes 
jornales 

Talleres de acabados y artesanos 
Energía eléctrica 
Máquinas 
Cortadores y pulidores 
jornales 

Distribuidoras 
Artes gráficas (catálogos) 
Partes, repuestos y accesorios 
Mantenimiento 
locales de colocación 
Sueldos y jornales 

Construcción 
Participación de profesionales ingenieros, arquitectos y constructores. 
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1 1 .2 POSIBILIDADES EXTERNAS (ALTERNATIVAS DE 
MERCADO) 

114 

También, sin soslayar nuestras posibilidades se presenta la alternativa de la expor

tación de rocas ornamentales. 

La exportación de estos productos sería una alternativa interesante, si se contara 

con mercados seguros de colocación; un elemento de frenaje para esta posibilidad son los 

impuestos y los altos costos locales que le restan competitividad a estos productos en 

relación con otros similares procedentes de otros países. 

Importar máquinas modernas para partir, cortar y pulir las rocas representa un 

alto costo. Se dice (versión no confirmada) que un importante banco local prefirió enviar 

bloques de granito para ser pulidos en España y volverlos a traer listos para su colocación, 

que importar la maquinaria para realizar esta labor en el Perú. A la pregunta de si no era 

factible emplear esa maquinaria aquí, para exportar productos acabados, la respuesta fue 

que la ganancia era marginal, mientras que mantener la maquinaria en España y exportar 

desde allí, resultaba ampliamente rentable. 

Ante esta realidad, surge nuevamente el rol importante y decisivo que debe tomar 

el Estado en esta materia; legislando adecuada y equitativamente sobre las Tasas de Aran

celes de Importación de Maquinarias y Equipos para esta industria; y que por otra parte se 
cuente paralelamente, con el apoyo de fuentes crediticias, capaces de respaldar esta ini

ciativa aportando con tasas de interés preferenciales, permitiendo que empresas peruanas 
logren adquirirlas y efectuar el internamiento respectivo, para que finalmente puedan com

petir en igualdad de condiciones con el mercado mundial. 

Por todo lo expuesto; con la cantidad, diversidad, variedad y calidad de nuestras 

rocas, el mercado externo, no es una utopía . 
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ANEXO N° 1 

GLOSARIO 

ABRASIÓN. Desgaste de la superficie de los materiales rocosos, por fricción o impacto, debido 

a la acción de los agentes erosivos (viento, lluvia, etc.). 

ABSORCIÓN NORMAL DEL AGUA. Cantidad de agua absorbida hasta la saturación por una 

roca, a temperatura y presión ambiental. 

ACABADO. Trabajo, posterior al desbaste, que consiste en igualar las superficies y quitar las 

irregularidades existentes. 

ACANALADURA. Excavación que proporciona a la superficie de la roca un aspecto acanalado 

u ondulado. 

ADOQUÍN. Bloque rocoso destinado a la pavimentación. En su fabricación se emplean rocas 

de grano medio o fino. 

AFLORAMIENTO. Todo tipo de roca visible en la superficie del terreno. 

ÁGATA. Roca compuesta principalmente por sílice criptocristalina, mostrando una estructura 

bandeada y color de cera brillante. 

ALABASTRO. Variedad de yeso de grano muy fino, que generalmente es translúcido y de colo

res suaves. Se utiliza en artesanía. Piedra de Huamanga. 

ALTERACIÓN. Cambio o modificación de la composición química o mineralógica de un mate

rial rocoso por los agentes atmosféricos. 

ALTERACIÓN METEÓRICA. Tipo de alteración causada por la acción de agentes atmosféricos. 

Meteorización. 

ALTURA DE BANCO. Distancia vertical entre dos niveles, desde el pie del banco hasta la parte 

más alta o altura del mismo. 

ALVEOLO. Cavidades de forma más o menos globular, que pueden estar interconectadas o no. 
Generalmente el interior de los alveolos alberga material disgregado, eflorescencias, etc. 

ANDALUCITA. Mineral silicatado de fórmula AI,Si0 5• 

ANDESITA. Roca volcánica de composición semejante a la diorita. Se emplea en adoquinados y 

afirmado de carreteras. 
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ANFIBOLITA. Roca metamórfica constituida principalmente por hornblenda y plagioclasa de 
colores oscuros. 

ANHIDRITA. Mineral sulfato cálcico anhidro, formado frecuentemente por la deshidratación de 
masas de yeso. 

ANISOTROPÍA. Propiedad de un mineral de tener diferentes comportamientos en distintas di
recciones. 

APL/TA. Roca filoniana, compuesta por ortosa, plagioclasa y mica. Suele formar filones en las 
rocas graníticas. Las de grano muy fino se emplean en ornamentación. 

ARCILLA. Agregado de partículas finísimas de minerales procedentes de la desintegración de 
rocas ígneas. 

ARCILLA PIZARROSA. Roca sedimentaria arcillosa ligeramente metamórfica, compuesta por 
arcilla, cuarzo, mica, feldespato, etc., de estructura laminar y muy compacta. 

ARCOSA. Arenisca granítica, formada por cuarzo, feldespato y mica, con cemento arcilloso o 
silíceo, generalmente proviene de la alteración de las rocas graníticas. 

ARENISCA. Roca sedimentaria constituida por arena cuarzosa de ángulos vivos, empastada por 
un cemento que le transfiere una cierta dureza. 

ARRANQUE. Operación de independización de un bloque de roca de su macizo rocoso. 

BANCO. Módulo o escalón comprendido entre dos niveles que constituyen la rebanada que se 
explota y que es objeto de excavación desde un punto del espacio hasta una posición final 
preestablecida. 

BASALTO. Roca efusiva constituida por plagioclasa, augita, olivino y magnetita en forma de 
fenocristales sobre una pasta vítrea. 

BIODEGRADACIÓN. Deterioro producido por la acción biológica. 

BIODISGREGACIÓN. Disgregación causada por una amplia proliferación de raíces de plantas 
que infestan las rocas. 

BIOTITA. Mineral del grupo de las micas, constituyente de un gran número de rocas "negras• y 
que se encuentra ampliamente distribuido. 

BLOQUE. Masa de roca de forma aproximadamente paralelepípeda. Se refiere tanto a las de 
gran volumen que son cortadas en el banco, como a las obtenidas de éste con dimensiones 
menores, tales que permitan su elaboración. Las dimensiones de los primeros están condiciona
das por el yacimiento y la propia explotación, mientras que las de los últimos varían normalmen
te entre los siguientes valores: largo 230-350 cm, ancho 110-250 cm y alto 90-200 cm. 

BLOQUE CORTADO. Bloque cuyas caras han sido trabajadas mecánicamente. 
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BLOQUE ESCUADRADO. Bloque cuya conformación ha sido reducida a una forma geométrica, 

generalmente paralelepípeda, con las caras en bruto. 

BLOQUE INFORME. Aquel cuya configuración no ha sido reducida a una forma geométrica 

regular. 

BRECHA. Rocas de origen sedimentario que se originan al resquebrajarse otras rocas, y que 

presentan aristas frescas, los fragmentos son por lo general angulosos y presentan una matriz 

(soporte de clastos ó soporte de matriz). 

BURILADO. Acción y efecto de quedar pulimentadas las rocas, ya sea por causas naturales, 

corrosión, o por medios mecánicos. 

BUZAMIENTO. Inclinación y dirección de la línea de máxima pendiente de un estrato. 

CALCARENITA. Arenisca calcárea. 

CALCEDONIA. Variedad criptocristalina de la sílice, es un cuarzo coloidal cristalizado (Si0
2

) 

es una pasta de sílice amorfa en el seno de la cual se encuentran fragmentos microscópicos de 

cuarzo cristal izado. 

Variedades: 
Cornalita: 
Heliotropo: 
Crisoprasa: 
Zafirina: 
Sardónix: 

color rojo 
verde esmeralda 
verde manzana (teñida por níquel) 

azul celeste 
pardo, con translucencia roja. 

CALCITA. Mineral muy común en las rocas sedimentarias, cuya fórmula es CaC0
3 

CAL/CHE. Depósito superficial de carbonatos, formados por precipitación, evaporación o ac

ción capilar. 

CALIZA. Roca sedimentaria formada por carbonato cálcico, que pueden tener origen químico, 

orgánico, organoquímico, detrítico u organodetrítico. 

CANCERIZAC/ÓN. Estado muy generalizado de degradación con eliminación de materia en la 

superficie de una roca. 

CANTERA. Explotación minera, a cielo abierto o subterránea, de donde se extraen las rocas para 

su posterior elaboración y utilización. 

CAOLÍN. Arcilla muy pura, formada por silicato de aluminio hidratado, que procede de la des

composición de los feldespatos. 

CAPILARIDAD. Propiedad que tienen los líquidos de ascender por los poros y/o fisuras de una 

roca. La facilidad y la altura de ascensión dependen de la tensión superficial del líquido y de la 

separación y rugosidad de las aberturas. 
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CARBONA TACIÓN. Alteración química que ocasiona la transformación de minerales que con
tienen calcio, sodio, hierro, etc. en carbonatos y bicarbonatos de estos elementos metálicos, por 
la acción del dióxido de carbono disuelto en el agua. 

CARBONA TITA. Roca carbonatada de aparente origen magmático con más del 5% de carbo
natos. 

CA TACLÁSTICO. Perteneciente a la estructura y textura producida en una roca por diversas 
tensiones mecánicas durante el metamorfismo dinámico. La flexión, rotura y fragmentación de 
los granos minerales son aspectos característicos. 

También se aplica a las rocas que presentan tales estructuras. 

CAVERNA. Cavidad de gran tamaño producida en el subsuelo principalmente por disolución de 
rocas calcáreas. 

CEMENTACIÓN. Proceso por el cual los sedimentos elásticos llegan a constituir una roca con
solidada, al ocupar con cemento los espacios que existen entre los granos individuales. 

CEMENTO. Material que ocupa los espacios intergranulares de una roca sedimentaría consoli
dada. La sílice, los carbonatos y el óxido de hierro son cementos frecuentes. 

CENIZAS. Material sólido y pulverulento que procede del enfriamiento rápido de partículas 
lanzadas por las erupciones volcánicas. 

CLÁSTICOS. Constituido por fragmentos de roca. 

COHESIÓN. Se llama a la unión íntima entre las partículas que constituyen la roca. De acuerdo 
con esto, se pueden clasificar en coherentes, friables y sueltas. 

COMPACIDAD. Relación entre la densidad aparente y la densidad real. 

COMPOSICIÓN NORMATIVA (CIPW). Composición mineral teórica de una roca, calculada de 
acuerdo con ciertas reglas del análisis químico. 

CONCRECIÓN. Depósito o masa de agregados minerales, de dimensiones limitadas, y que se 
produce, generalmente, por las precipitaciones del carbonato cálcico de las aguas duras. 

CONCO/DAL. Fractura de una roca con forma de concha con coi da\. 

CONGLOMERADO. Roca sedimentaria compuesta por cantos rodados, cementados en una 
matriz fina. 

CONTRACCIÓN. Reducción del volumen de una roca por desecación o por finalización de 
efectos térmicos. 

CORDIERITA. Mineral silicato de aluminio, hierro y magnesio, frecuente en algunas rocas 
magmáticas y metamórficas, de color gris, a veces azul. 

CORROSIÓN. Es el deterioro gradual de un cuerpo debido a la acción de agentes físico químicos. 
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CORROSIÓN ATMOSFÉRICA. Es la originada por los componentes del aire o sustancias conta

minantes del mismo. 

CORROSIÓN BIOLÓGICA. Aquella provocada por la actividad metabólica de organismos 

vivos. 

CRIPTOCRISTALINA. Estructura de las rocas, consistente en cristales demasiado pequeños para 

su identificación bajo el microscopio polarizado. 

CRISTAL. Cuerpo sólido, homogéneo, de uno o más elementos químicos o moléculas que 

tienen una estructura atómica regularmente repetida y que puede ser expresada por caras del 
cristal. 

CROMA TIZACIÓN. Cambios o variaciones en el color original de la roca como consecuencia 

de procesos de alteración química. 

CUARCITA. Roca que resulta del metamorfismo de las areniscas, estando compuestas por gra

nos de cuarzo y minerales accesorios como la mica, turmalina, granates, etc. 

CUARZO. Mineral silicato muy común de fórmula Si02• 

CUARZOS GRÁFICOS. lntercrecimientos de feldespato y cuarzo en el que éste último mineral, 

alojado en el seno del feldespato, adopta formas que recuerdan a la escritura cuneiforme. 

CUBIERTA. Revestimiento de la parte superior exterior de los edificios, con el fin de protegerlos 

de los agentes atmosféricos. 

DECOHESIÓN. Pérdida o disminución de la cohesión o adherencias entre los granos o compo

nentes estructurales o texturales de una roca. 

DECOLORACIÓN. Debilitamiento o pérdida de color de un material por estar expuesto a la 

intemperie. 

DEFLACIÓN. Acción erosiva mecánica del viento cargado de partículas sólidas, que implica 

eliminación de materia. 

DEFORMACIÓN PLÁSTICA. Aquella deformación penetrativa de la forma o volumen de una 
roca, con carácter irreversible y permanente. 

DEGRADACIÓN. Modificación o cambio del material pétreo que implica un empeoramiento o 
declinación de sus características fisicomecánicas, desde el punto de vista de su conservación. 

DENSIDAD APARENTE. Cociente entre la masa de un cuerpo y su volumen. 

DENSIDAD REAL. Relación entre la masa de una roca y su volumen descontando los poros. 

DERRUBIO. Material desagregado que se cae o se desmorona de una roca, y que se acumula en 

el suelo. 
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DESAGREGACIÓN. Alteración física, mecánica, que supone un debilitamiento de las cualida
des resistentes de una roca, y que se traduce, normalmente, en pérdida de material. 

DESBASTE. Trabajo que consiste en dar a las rocas la forma aproximada que van a tener en la 
obra. Las dimensiones de las caras son mayores que las definitivas, ya que se ajustarán a éstas en 
el trabajo de acabado. 

DESCAMACIÓN. levantamiento y separación de escamas paralelas a la superficie de la roca, 
debido a la acción de diferentes mecanismos como cambios de temperaturas, humedad, etc. 

DESCEMENTAC/ÓN. Disminución o pérdida de cemento o matriz de un material por procesos 
de disolución. 

DESCOMPOSICIÓN. Cambio en la composición química o mineralógica de una roca. 

DESCOSTRACIÓN. levantamiento y separación de costras. 

DESECACIÓN. Disminución del contenido en humedad natural o de reabsorción. 

DESMORONAMIENTO. Desagregación o colapso físico de una roca o conjunto de rocas, debi
do a la pérdida de cohesión entre sus componentes. 

DESPEGUE. Separación del material con respecto al substrato; preludia en general la caída del 
mismo material. 

DIABASA. Roca ígnea formada por plagioclasa y augita, acompañada de piroxena. Como ele
mentos accesorios suele contener magnetita, pirita, a patito, olivino, y a veces cuarzo. Se emplea 
para ornamentación, adoquinado, y afirmado de carreteras. 

DIAGÉNESIS. Conjunto de fenómenos que actúan en los sedimentos después de la depositación, 
cuyo resultado es una roca consolidada. 

DIORITA. Roca plutónica compuesta fundamentalmente por plagioclasa, hornblenda en menor 
cantidad y piroxena, con un contenido en cuarzo inferior all 0% del total. 

DIQUE. Cuerpo tabular o similar de roca ígnea que corta a otras rocas. 

DISGREGACIÓN. Estado avanzado de decohesión interna que se manifiesta por la caída o des
prendimiento de gránulos o cristales por acción de estímulos mecánicos. 

DISOLUCIÓN. Acción y efecto de disolución de un material, normalmente por las aguas 
meteóricas. 

DISYUNCIÓN. Alteración de la roca que implica separación de partes más o menos en forma 
paralela o normal a la superficie. 

DOLERIT A. Roca o textura ofítica parecida a un basalto y gabro. 

DOLOMÍA. Roca sedimentaria formada por carbonato cálcico y magnésico, en mayor propor
ción del primero. 
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DURABILIDAD. Resistencia a alterarse de un material. 

DURACIÓN. Mayor o menor resistencia que presenta la roca a la acción de los agentes atmos

féricos o meteorización. 

DUREZA. Resistencia que oponen los cuerpos, en virtud de la cohesión, a dejarse penetrar o 

rayar por otros. 

EFLORESCENCIA. Capa de cristales de sales solubles que se forma en la superficie de una roca 

porosa, debido a fenómenos de migración y evaporación del agua que contiene dichas sales. En 

el caso de eflorescencias salinas, la cristalización puede a veces desarrollarse en el interior del 

material provocando con frecuencia el despegue de las partes más superficiales. 

EROSIÓN. Procesos físicos, químicos y biológicos que conducen al rebajamiento del relieve y 

pérdida del material. 

EROSIÓN VEGETAL. Aquella erosión de tipo biológico debida a la acción de organismos vege

tales que crecen entre o sobre las rocas. 

ESCAMA. Lámina de unos pocos milímetros de grosor, más o menos compacta, que se despren

de paralelamente a la superficie de la roca, independientemente de la estructura de la misma. 

ESCAMACIÓN. Degradación que se manifiesta a través del despegue total o parcial de zonas 

(escamas) del material original. Las escamas tienen formas y grosores irregulares y desarrollo 

tridimensional. Están constituidas generalmente de material en apariencia inalterado. Por debajo 

de ellas pueden estar presentes eflorescencias o pátinas biológicas. 

ESCAYA. Fragmentos de mármol de tamaño pequeño y de forma irregular. No aprovechables 

para la obtención de planchas o baldosas y destinados a la fabricación de terrazos mediante 

trituración. 

ESCUADRADO. Operación por la que a un bloque en bruto se le da forma regular y dimensio

nes comerciales. 

ESQUISTO (Definición científica). Roca metamórfica foliada compuesta de mica, clorita, cuarzo 

y otros minerales. 

ESQUISTO (Definición comercial). Roca natural que posee una marcada facilidad para exfoliarse 

en lajas. 

ESTRATO. Masa continua de sedimentos depositada en un mismo período. 

ESTRÍA. También acanaladura. Moldura cóncava o media caña de pequeñas dimensiones que 

recorre verticalmente el fuste de la columna o la pilastra en todo su longitud. 

ESTRIADURA. Excavaciones delgadas, debidos a heterogeneidades del material, con forma de 

estrías o rasgaduras. 

ESTRfAS VERMICULARES. Estrías que forman surcos contorneados y sinuosos. 
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EXCAVACIÓN. Conjunto de operaciones de arranque de rocas o suelos por medios mecánicos. 
Eliminación de materia que origina grandes depresiones, como resultado de una remoción en 
parte por agua corriente. 

EXCORIACIÓN. Desolladura o rasgadura superficial de un material pétreo, por frotamientos o 
incisiones. 

EXFOLIACIÓN. Degradación por disyunción que se manifiesta por el levantamiento y la separa
ción de una o más láminas u hojas de exfoliación paralelas entre sí. 

EXPANSIÓN HÍDRICA. También hinchamiento. Aumento de volumen de una roca producida 
por absorción de agua líquida. 

EXPANSIÓN TÉRMICA. Aumento de volumen de una roca producido por incremento de la 
temperatura. 

EXTINCIÓN. Propiedad óptica de los minerales, según la cual un mineral al s~r observado 
mediante microscopía óptica de polarización por transparencia, impide totalmente el paso de la 
luz en unas posiciones determinadas. 

EXTINCIÓN ONDULANTE. Aquella extinción no uniforme en la que el oscurecimiento del 
cristal tiene lugar en forma de abanico. 

EXUDACIÓN. Movilización y depositación de sales solubles en superficie. 

FÁBRICA. Orientación tridimensional de los elementos de una roca, generalmente a la escala de 
un especimen de mano o lámina delgada. 

FALLA. Fractura resultante de la dislocación o rotura de las rocas y desplazamiento de los lados. 

FELDESPATO. Grupo de minerales con la composición química de silicatos de aluminio y potasio 
(ortoclasa, microclina), silicato de aluminio y sodio (albita) y silicato de aluminio y calcio (anortita) 
con cierta miscibilidad de estos componentes. 

FELDESPATO/DES. Minerales similares a los feldespatos pero con menor contenido de sílice; 
e.g. leucita, nefelina y sodalita. 

FÉLSICO. Minerales que contienen feldespatos, feldespatoides y otros silicatos ligeros como el 
cuarzo. 

FELSIT A. Roca de textura muy fina cuyos cristales sólo pueden ser distinguidos con la ayuda del 
microscopio. 

FENOCR/STAL. Cristal bien desarrollado, generalmente con tendencia idiomórfica, que se en
cuentra englobado en una matriz de grano más fino. 

FERRUCINOSO. Material mineral que contiene hierro. 

FIL/TA. También pizarra satinada. Roca esquistosa compuesta por cuarzo, mica, clorita y mine
rales de hierro. Recibe este nombre por ser de caras muy lisas; es de grano fino y color gris 
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verdoso o negruzco. Se divide fácilmente en placas delgadas y se emplea para techar y revestir 

zócalos. 

FISIBILIDAD. Propiedad de algunos materiales arcillosos de exfoliarse o separarse en placas 
más o menos finas, paralelas entre sí, y siguiendo los planos de pizarrosidad. 

FISURA. Discontinuidad planar de origen diverso y de dimensiones variables. 

FISURACIÓN. También fracturación. Alteración por ruptura que se manifiesta en la formación 

de soluciones de continuidad en la roca. 

FOLIACIÓN. Disposición planar de los minerales constituyentes de cualquier tipo de roca 

metamórfica. 

FONOLITA. Roca volcánica, variedad de la traquita, rica en nefelina. Se utiliza para mamposte

ría y afirmado de carreteras. 

FORMACIÓN. Unidad estratigráfica básica, identificada por sus características litológicas y fó

siles. 

FORMACIÓN DE CAVERNAS. Formación de concavidades profundas, como resultado de eli

minación de materia. 

FÓSIL. Restos de animales o plantas que aparecen en rocas sedimentarias. 

FRACTURA. Superficie de discontinuidad, consecuencia de los esfuerzos de tracción o de 

cizalladura. 

FRAGMENTACIÓN. Acción de rotura de las rocas mediante el empleo de un equipo mecánico 

o detonación de cargas explosivas. Alteración por ruptura con pérdida de materia, que se mani

fiesta por la formación de fragmentos más o menos compactos. 

FRIABILIDAD. Calidad de friable o desmenuzable. Es característica de materiales poco compe

tentes, poco resistentes o muy alterados. 

CABRO. Roca plutónica de grano muy grueso, está constituida por plagioclasa y diálaga. Carece 

de cuarzo, y le acompañan como minerales accesorios el olivino, apatito, espinela, etc. 

GEODA. Cuerpo globular en los sedimentos que frecuentemente contiene fósiles y cristales. 

GNEIS. Roca metamórfica, producto de la recristalización de rocas ígneas, sedimentarias o de 

las mismas rocas metamórficas. 

GRADO DE SATURACIÓN. Relación entre el volumen de agua y el volumen de vacíos expresa

da en porcentaje. 

GRANALLA. Material abrasivo, normalmente de hierro o acero, que mezclado con agua y otros 
elementos constituyen, junto con los flejes, el conjunto de corte de un telar. 
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GRANITO (Definición cientffica). Roca magmática intrusiva ácida de grano grueso, mediano o 
fino, constituida por una mezcla de cuarzo, feldespato y mica, y pequeñas cantidades de 
plagioclasa y otros minerales. 

GRANITO (Definición comercial). Roca lanero-cristalina (con cristales visibles a simple vista) 
compacta y pulíble, usada en construcción y decoración, constituida esencialmente por minera
les de una dureza del orden S a 7 en la escala de Mohs. 

GRANITO NEGRO. Nombre comercial de rocas plutónicas oscuras que pueden ser diabasa, 
diorita o gabro. 

GRANITO/DE. Textura de rocas metasomáticas o ígneas holocristalinas con cristales 
xenomórficos de tamaño bastante uniforme. 

GRANO. Partículas de cristales minerales que constituyen una roca o sedimento. 

GRANODIORIT A. Roca plutónica parecida al granito pero con menos feldespatos alcalinos y 
con más plagioclasa. 

GRAUVACA. Arenisca de color gris oscuro, compuesta de granos irregulares de cuarzo, 
feldespato, pizarra, etc. empastada por un cemento silíceo, arcilloso, calizo o ferruginoso. 

GRIETA. Fractura abierta, generalmente de gran tamaño. 

HERRUMBRE. Pátina producida por óxidos de hierro o por oxidación de elementos metálicos 
de la edificación en contacto con las rocas. 

HIDRATACIÓN. Incorporación de agua en la composición química de un material. 

HIDRÓLISIS. Alteración química o descomposición de una sustancia mineral producida por el 
agua. 

HINCHAMIENTO. Deformación mecánica que se manifiesta como un levantamiento de la su
perficie en forma de curva continua, de color y consistencia variable, que puede ocasionar el 
despegamiento de partes. 

HORNBLENDA. Anfíbol monoclínico con AI,O, y Fe,O,. 

HUMECTACIÓN. Zona o mancha de humedad visible exteriormente, a causa de la acumula
ción y retención de agua por parte de la roca. 

HUMEDAD ABSOLUTA. Cantidad de vapor de agua presente en una unidad de volumen de 
aire. 

IDIOMÓRF/CO. Mineral que ha desarrollado su forma cristalina. 

ÍGNEO. En petrología, roca formada por la solidificación de un magma. 

INCLUSIÓN. Pequeño cristal, fragmento, gas o líquido que rellena un hueco en un gran 
cristal. 
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INCRUSTACIÓN. Depósito lenticular o estratiforme, compacto y que generalmente está forma
do por compuestos carbonatados o sulfatados. 

ÍNDICE DE POROS. Relación del volumen de vacíos al volumen de materia sólida. 

INTERCRECIMIENTO. Disposición interpenetrada de dos minerales, normalmente debido a la 
cristalización en forma simultánea. 

INTERGRANULAR. Término estructural referido a un conjunto de granos y su relación espacial. 

/SOTROPÍA. Propiedad de un material de tener un mismo comportamiento en cualquier direc
ción. 

]UNTA. Discontinuidad de la roca, más o menos perpendicular a los planos de estratificación, 
en las que no ha habido desplazamiento. También juntura. 

KARST. Morfología irregular de la roca desarrollada por la disolución de calizas por efecto de 
aguas superficiales o subterráneas. 

LABRABILIDAD. Aptitud que presenta una roca a dejarse dividir, desbastar, labrar o pulimentar. 

lÁMINA DELGADA. Fragmento de roca o mineral con un grosor de 25 fJ.m aproximadamente, 
pulido y montado sobre un cristal para su estudio al microscopio. 

LEUCITA. Mineral feldespatoide (silicato de aluminio y potasio) que se encuentra en rocas vol
cánicas ricas en potasio. 

LIMO. Sedimento de granulometría entre 0,02 y 0,06 milímetros. 

LIMONITIZACIÓN. Alteración cromática asociada a los minerales de hierro, constituyentes de 
la roca que se transforma en limonita. 

LIPARITA. Roca volcánica agregada, compacta, de grano fino y de colores claros. Su composi
ción es análoga a la del granito aunque con menos mica, la que puede llegar a faltar. 

LITIFICACIÓN. Conversión de un sedimento depositado en una roca. 

LITOESTRA TI GRAFÍA. Estratigrafía basada en las características petrológicas de las rocas. 

LIXIVIACIÓN. Separación, remoción selectiva o disolución de los componentes solubles de una 
roca debido a la acción de las aguas percolantes. 

LOSA. También chapa. Roca en la que una de sus dimensiones es bastante menor que las 
otras dos. 

LOSA CORTADA. También denominada baldosa. Elemento que tiene la forma de una losa 
cortada según la configuración y las medidas exigidas por la colocación. 

LUMAQUELLA. Caliza constituida por conchas de moluscos fósiles como los bivalvos. 
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MACLA. Cristal formado por dos o más cristales sencillos que presentan orientaciones 
cristalográficas distintas como resultado de un cambio en la dirección de crecimiento de la red 
cristalina. 

MÁFICO. Minerales que en su composición química son ricos en hierro y/o magnesio. Son en 
general minerales oscuros (micas, anfíboles, piroxenas, etc.). 

MAGMA. Material rocoso fundido en el interior de la Tierra. 

MAGNESITA. Material de carbonato magnésico. 

MANCHA. Alteración que se manifiesta con pigmentación accidental y local izada en la super
ficie; está en relación con la presencia de material extraño al substrato (por ejemplo óxidos, sales 
de cobre, sustancias orgánicas, barnices, ceras, etc.). 

MARGA. Roca sedimentaria constituida por carbonato cálcico y magnésico, de estructura terro
sa y compacta. Suele tener elementos accesorios como el cuarzo, mica, óxidos de hierro, etc. 

MÁRMOL (Definición científica). Roca metamórfica constituida por más de 50% de carbonatos 
(calcita y dolomita cristalinas) y minerales como mica, serpentina, grafito y óxidos de hierro. 

MÁRMOL (Definición comercial). Roca natural, compacta y pulible, usada en decoración y 
construcción, y está constituida básicamente por minerales de dureza entre 3 y 4 en la escala de 
Mohs (entre ellos calcita, dolomita o serpentina). 

Los colores de los mármoles son debido a los minerales que contienen, el hierro le dará una 
coloración rojiza, el cobre una coloración verde o azul, la materia orgánica una coloración 
negra. El color blanco es debido a su alta pureza. 

MASIVA. De estructura homogénea, sin estratificación, foliación o esquistosidad. 

METAMORFISMO. Proceso por el que son alteradas las rocas consolidadas ajustándose la com
posición mineralógica, la estructura y la textura a las diferentes condiciones fisicoquímicas exis
tentes en la Tierra. 

METEORIZACIÓN. Conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos naturales que condu
cen a la desagregación mecánica y descomposición química de los materiales rocosos expues
tos a los efectos de la intemperie. 

MICA. Grupo mineral consistente en silicatos, caracterizados por una exfoliación perfecta y alta 
resistencia a la meteorización. 

MICACITAS. Rocas de composición semejante al gneis, pero sin feldespato. Se emplea para 
techar y pavimentar. 

MICROCRISTALINA. Término aplicado a rocas en las que los cristales individuales pueden 
verse sólo con el microscopio. 

MICRODESCAMAC/ÓN. Descamación de tamaño microscópico. 
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MICROFISURACIÓN. Fisuración de tamaño microscópico. 

MICROFISURAS. Microdiscontinuidades de recorrido variable, con una o dos dimensiones mucho 
más pequeñas que la otra, y con una relación anchura/longitud menor de 1 O·' y generalmente 
entre 10-3 y w-s. 
MICROFISURAS INTERGRANULARES. Aquellas que discurren por el borde del grano. Pueden 
afectar a dos o más bordes de grano. A veces pueden penetrar ligeramente en el interior de 
alguno de los cristales que bordean, pero nunca llegan a atravesarlos completamente. 

MICROFISURAS INTRAGRANULARES. Aquellas situadas en el interior de un grano mineral, 
pero sin llegar a atravesarlo de una parte a otra. Su trazado es normalmente sinuoso y utilizan 
para su recorrido defectos intracristalinos, impurezas, inclusiones, etc. 

MICROFISURAS TRANSGRANULARES. Aquellas que cruzan varios granos, y, por tanto, varios 
bordes de grano. 

MINERALOGÍA. Ciencia que estudia la ocurrencia, las propiedades y la formación de los mine
rales. 

MIRMEQUIT A. lntercrecimiento de feldespato y cuarzo, en el que éste último adopta una dispo
sición vermicular, y originado normalmente por la reacción entre feldespato potásico y plagioclasa. 

MÓDULO DE SATURACIÓN. Relación entre el volumen de poros abiertos al volumen total de 
poros, expresados en porcentaje. 

MOLDURA. Perfil uniforme, entrante o saliente, que sirve para decorar o reforzar una super
ficie. 

MOTEADO. Alteración superficial en pequeñas áreas, fundamentalmente de origen biológico, 
pigmentadas de manera diferente. 

MURO. Elemento constructivo resultante de la unión en una sola masa de varios elementos 
pequeños conformados, normalmente de mortero y roca o ladrillo debidamente cohesionados. 

NEFELINA. Mineral tectosilicato del grupo de los feldespatoides formados en ambientes 
magmáticos. 

NÓDULO. Cuerpo redondeado más o menos pequeño, generalmente duro y que aparece den
tro de una matriz rocosa o sedimento. 

NORITA. Roca plutónica como el gabro, pero con más ortopiroxeno que clinopiroxeno. 

ÓNIX ú ÓNICE. Variedad de calcedonia consistente en capas alternantes o dispuestas en planos 
paralelos. 

OOL/TA. Caliza formada por pequeños granos esféricos, que tienen por núcleo un trozo de 
concha o un grano de arena. Se originan en mares cerrados. 
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ÓPALO. Mineral constituido por diminutas bolas de anhídrido silícico hidratado. 

ORTOGNEJS. Gneis derivado de una roca ígnea. 

OXIDACIÓN. Reacción química del oxígeno con una sustancia mineral, en la que generalmente 
se forman óxidos. 

PEGMATITA. Roca filoniana de composición mineralógica similar a la aplita, eminentemente 
ácida, los minerales son bastante desarrollados, mayores de 2 cm. 

PELDAÑO. Losa larga y estrecha que se emplea para formar los escalones de las escaleras. 

PERIDOTITA. Roca plutónica formada entre 40 y 90% por olivino, piroxeno y anfíbol, carecien
do de cuarzo y feldespato. 

PERLITA. Vidrio volcánico de carácter ácido, relacionado en su origen con la pumita o piedra 
pómez. Se utiliza, después de dilatada, para la fabricación de conglomerados ligeros con fines 
aislantes. 

PERMEABILIDAD. Propiedad que poseen los cuerpos para que a través de ellos fluyan los líqui
dos cuando existe una diferencia de presión entre ambas caras. En las rocas, el fluido general
mente es agua, y se define como la cantidad de agua, en litros, que la atraviesa a una presión 
determinada en una hora. 

PESO ESPECÍFICO. Peso de la roca en kilogramos por metro cúbico. 

PETROGRAFÍA. Descripción de las rocas por medio de la mineralogía, la química y la física. 

PETROLOGÍA. Ciencia que estudia el origen, estructura y composición de las rocas. 

PIZARRA. Roca natural, exfoliable en láminas lisas y rígidas, muy resistentes e impermeables, 
que se preparan en piezas de diversos tamaños, formas y grosores, con destino a cubrir los 
requerimientos en edificaciones y otros usos. 

PLANCHA (Término general). También tablero. Producto semi elaborado teniendo una dimen
sión (grosor) netamente inferior a las otras dos (ancho y largo), delimitada por dos caras princi
pales normalmente paralelas. 

PLANCHA (Término técnico específico). Planchas cuyo grosor está comprendido entre 20 y 80 
mm. 

PLANCHA DELGADA. Aquella cuyo grosor es inferior a 20 mm. 

PLANCHA GRUESA (Término técnico específico). Plancha cuyo grosor supera los 80 mm. 

PLANCHA INFORME. Losa cuyos bordes son irregulares, pudiendo estar las caras trabajadas 
o no. 

PLANO DE ESTRA TIFICAC/ÓN. En rocas sedimentarias, plano que separa dos estratos o capas. 
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PLASTICIDAD. Propiedad que permite al material sufrir deformaciones sin recuperación elásti

ca perceptible y sin resquebrajarse ni desmenuzarse. 

LEOCROISMO. Propiedad óptica de algunos minerales, según la cual, al ser observados por 

medio de microscopía óptica de polarización con nícoles paralelos y luz transparente, cambian 

de color al girar la platina del microscopio. 

PLUTÓNICO. Término aplicado a las rocas ígneas que se han cristalizado a grandes profun

didades. 

PORO. Espacio en una roca que en algunos casos está relleno de agua y/o sales. 

POROSIDAD. Relación entre el volumen de los huecos, poros abiertos de una roca, y el volu

men aparente total expresado en tanto por ciento de éste último. 

POROSIDAD ABSOLUTA. Relación entre el volumen de huecos y el volumen total de la muestra. 

POROSIDAD RELATIVA. Relación entre el volumen de huecos accesibles y el volumen total de 

la muestra que se considera. 

PULIDO. Procedimiento que proporciona al material una superficie lisa, brillante y perfecta

mente plana. Contribuye a que la roca posea una mayor resistencia frente a las agresiones quími

cas y meteorológicas. 

PULIMENTADO. Trabajo LJUe pertenece a la operación de acabado de las rocas, y que consiste 

en eliminar las asperezas de las rocas mediante la utilización de abrasivos. 

PULVERIZACIÓN. También desagregación pulverulenta. Tipo de degradación que se caracteri

za por la caída espontánea o inducida de material pulverulento. 

PULVERULENCIA. Zona de la roca caracterizada por la presencia de capas finas de material en 

estado pulverulento. 

PUMITA. También pómez. Roca volcánica agregada. Presenta colores claros y es áspera. Es 

ligera, por lo que se suele utilizar para la fabricación de conglomerados ligeros y para puli

mentar. 

RECRISTALIZACIÓN. Formación de nuevos granos minerales en una roca o en sus constituyentes. 

RECUBRIMIENTO. Material rocoso que es preciso mover para descubrir la roca aprovechable 

con fines ornamentales. 

RELLENO. Material que ocupa las discontinuidades o huecos naturales de la roca. También 

productos a base de cementos o resinas utilizadas en la elaboración de mármol para tapar las 

oquedades naturales de la roca. 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. Aquella que presenta una roca al desgaste que se produce por 

frotamiento con un material extraño. Se encuentra ligada con la dureza de la propia roca y del 

material con el que se esté frotando. 
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. Oposición de la roca a las presiones exteriores que obran 
sobre ella, una vez puesta en obra. Se obtiene de dividir la carga de rotura por la sección sobre 
la que actúa dicha carga. 

RIOLIT A. Roca efusiva de composición idéntica a la del granito, pero su estructura es fluida, por 
haberse consolidado en el exterior, la ortosa está sustituida por el sanidina u ortosa de los 
volcanes. 

ROCA. Agregado de partículas minerales, con dimensiones considerables y sin forma determi
nada. 

ROCAS EFUSIVAS. También denominadas rocas volcánicas. Son aquellas rocas ígneas en las 
que la masa fundida se ha derramado sobre la superficie terrestre y se ha enfriado rápidamente. 

ROCAS FILONIANAS. Rocas ígneas en las que la consolidación del magma se ha realizado a 
poca profundidad, rellenando grietas y filones de otras rocas. 

ROCAS ÍGNEAS. También llamadas rocas eruptivas o hipogénicas. Son aquellas que se han 
formado por el enfriamiento de magmas o masas fundidas. 

ROCAS INTRUSIVAS. Aquellas rocas ígneas en las que el enfriamiento del magma se ha realiza
do lentamente en el interior de la tierra. 

ROCAS METAMÓRFICAS. Son aquellas rocas derivadas de otras preexistentes por alteración de 
su estructura o composición, debido a cambios de temperatura y/o presión en el interior de la 
tierra. 

ROCAS ORNAMENTALES. Rocas naturales que han sido seleccionadas, desbastadas o corta
das en determinadas formas y tamaños, con o sin una o algunas superficies labradas mecánica
mente (pulidas). Elegidas por su belleza y resistencia a la meteorización. Se emplean en acaba
dos de casas y edificios así como en esculturas, arte funerario y artesanías. 

ROCAS PLUTÓNICAS. Rocas ígneas en las que la consolidación del magma se ha realizado a 
profundidad. 

ROCAS PORFIRÍTICAS. Rocas ígneas que se han consolidado en dos fases, una lenta que da 
lugar a cristales de tamaño mucho mayor en relación con los otros, y una segunda fase de 
enfriamiento rápido por diversas causas, formando a veces un conjunto de cristales muy peque
ños y quedando otros entre los cristales de materia vítrea. 

ROCAS SEDIMENTARIAS. Aquellas que se forman al depositarse los fragmentos de rocas 
eruptivas y metamórficas, por cristalización de sustancias disueltas en el agua, acumulación de 
restos orgánicos o productos de las explosiones volcánicas. 

RUMBO. Dirección de las horizontales de un estrato o flanco de un pliegue. 

RUPTURAS. Accidentes mecánicos en la roca que crean discontinuidades en la misma y no 
entrañan pérdidas de materia. Son más o menos perpendiculares a la superficie. 
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SEDIMENTACIÓN MECÁNICA. Acumulación de fragmentos de roca por disgregación y trans
porte provocados por agentes tales como el agua y el viento. 

SEDIMENTACIÓN QUÍMICA BIOGENÉT/CA. Es debido a algún tipo de proceso químico o a la 
influencia de organismos. 

SEDIMENTO. Material decantado en agua o en aire. 

SELLANTE. Compuesto adhesivo elástico utilizado para cerrar pequeñas fisuras de la roca. 

SER/CITA. Variedad moscovita de grano muy fino, untuosa al tacto. 

SERPENT/NITA. Roca metamórfica, de grano fino, formada esencialmente, por el material ser
pentina, que es un silicato hidratado de magnesio, y en menores cantidades por augita, granate, 
hornblenda, olivino y talco. 

SIENITA. Roca plutónica constituida por ortosa, plagioclasa, hornblenda, biotita y augita. Se 
diferencia del granito por la falta de cuarzo. 

SÍLICE. Macromolécula formada por dióxido de silicio, Si02• Si es anhidra, forma el cuarzo, y si 
es hidratada, el ópalo. 

SIL/CIFICACIÓN. Introducción o sustitución por sílice 

SILLAR. Variedad de ignimbrita, depósito formado a partir de cenizas volcánicas o nubes ardien
tes. También, un término relativo al labrado del sillar. 

SILLERÍA. Obra ejecutada con sillares dispuestos de tal modo que quedan sostenidos mutua
mente por yuxtaposición y sentándose unos sobre otros con la interposición de un mortero. 

SULFATACIÓN. Alteración química que implica la formación de sulfatos, anhidros o hidratados, 
generalmente a partir de reacciones del dióxido de azufre de la atmósfera con sustancias mine
rales de la roca. 

TALUD DE BANCO. Ángulo delimitado entre la horizontal y la línea de máxima pendiente de la 
cara del banco. 

TALUD DE TRABA/O. Ángulo determinado por el pie de los bancos entre los cuales se en
cuentra alguno de los tajos o plataformas de trabajo. Es una pendiente provisional de la exca
vación. 

TECTÓNICA. Resultado de la actuación de las fuerzas tectónicas durante la deformación de las 
rocas de la corteza terrestre que se muestra como grietas, fallas, flexiones, etc. 

TELAR. Máquina utilizada para aserrar mediante flejes bloques de mármol o granito, obteniéndose 
planchas. 

TENACIDAD. Resistencia que oponen las rocas a la rotura por choque. Depende, básicamente, 
del entrecruzamiento de sus elementos y de la plasticidad de las rocas. 
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TEXTURA. Relación existente entre los componentes petrográficos (granos minerales, espacio 
vacíos, etc.). Se define, esencialmente, por la forma, tamaño y disposición de los componentes. 

TEXTURA OlA BÁSICA. También textura intergranular. Aquella constituida por prismas de cris
tales de plagioclasa que forman un entramado en cuyos huecos se disponen cristales 
alotriomórficos de minerales máficos. Es propia de rocas plutónicas básicas (diabasas, gabros). 

TEXTURA CRANUDA. Aquella propia de rocas plutónicas, formada por cristales de forma y 
tamaños variables distribuidos homogéneamente en la roca. 

TEXTURA ORBICULAR. Textura que presentan ciertas rocas fanerocristalinas en las que apare
cen capas concéntricas de diferentes minerales alrededor de un centro. Sinónimo de textura 
esferoidal. 

TINC/ÓN. Alteración cromática que se origina por lavado y desplazamiento de productos de 
corrosión de metales sobre la superficie de la estructura de la roca. 

TRANSPARENCIA. Propiedad de los minerales de ser transparentes o translúcidos. Las impure
zas modifican la transparencia. 

TRAQUITA. Roca volcánica de composición similar a la sienita, carece de cuarzo, y está cons
tituida por sanidina, plagioclasa, hornblenda, piroxena y biotita. Se utiliza como roca de cons
trucción y en adoquinados. 

TRA VERTINO. Roca sedimentaria formada por la precipitación de carbonato de calcio, como 
consecuencia de la evaporación del agua procedente de ríos y surgencias de aguas ricas en 
carbonato. Es frecuente la presencia de restos vegetales y fósiles. 

TROQUELADORAS. Equipo manual o de accionamiento neumático para el dimensionamiento 
final de las tejas con los tamaños y formas deseadas por mecanismos de cizalladura. 

TUFO. Término obsoleto referido a una roca sedimentaria de origen volcánico, porosa com
puesta de carbonato cálcico o de sílice. 

TUFITA. Roca piroclástica mezclada con sedimentos. También toba. 

TURMALINA. Borosilicato de aluminio de composición compleja y variable. 

URAUTIZAC/ÓN. Proceso de alteración de rocas que provoca la transformación de piroxena 
en una anfíbol (uralita). 

YESO. Sulfato cálcico hidratado que presenta una exfoliación muy perfecta y dureza de 1 Y2 a 2 
en la escala de Mohs. 

ZEOUTA. Silicato de aluminio hidratado con uno o más de los siguientes elementos: Na, K, Ca, 
Ba u otros. 

ZONAC/ÓN. También zonado. Formación de bandas o zonas en los minerales en el proceso de 
cristalización. 
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ANEXO N° 2 

Tabla No 8 
Fichas de ocurrencias de rocas ornamen
tales a nivel nacional (canteras y áreas 

favorables) 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 

1 
Marymar 
Paita 
Piura 
9 433 443 N 482 667 E 

Carta Nacional, hoja N o 11-a 
Mármol 
1 700TM 
Requena Cardoza Luís C. 

2 
Batán Grande 
Ferreñafe 
Lambayeque 
9 265 000 N 644 500 E 

Al este del poblado de Ferreñafe 
Mármol 

Formación Chúlec 
POOL, A., 1987 

3 
Pecho Pablo 
Ferreñafe 
Lambayeque 
9 260 000 N 648 000 E 

Al este del poblado de Ferreñafe 
Granito 
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UNIDAD 
GEOLÓGICA: Adamelita (KT- i) 
REFERENCIAS: POOL, A., 1987 

CÓDIGO: 4 
NOMBRE: Lucmapampa 
LOCALIDAD: jorge Chávez-Celendín 
DEPARTAMENTO: Cajamarca 
COORD. UTM: 9 237 500 N 818 500 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 14-g 
PRODUCTO: Mármol 
RESERVAS: SOOTM 
NOTAS: Cruzado Suárez Austra Bertha 

CÓDIGO: 5 
NOMBRE: Cerro Garrapón 
LOCALIDAD: Chocope 
DEPARTAMENTO: La Libertad 
COORD. UTM: 9144000N 692 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Sobre la Hda. Porvenir A 7 km al noroeste del 

pueblo de Chocope, lado sur del cerro 
PRODUCTO: Granito 
OBS: Adame lita gris de grano medio a grueso con cristales 

de ortosa que le dan colores rosados 
REFERENCIAS: POOL, A., 1987 

CÓDIGO: 6 
NOMBRE: Cerro Cumbre 
LOCALIDAD: Trujillo 
DEPARTAMENTO: La Libertad 
COORD. UTM: 9 122 000 N 706 000 E 
PRODUCTO: Granito 
OBS: Diorita hornbléndica de varias tonalidades de gris, 

de grano medio a fino 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Diorita (Ks-Ti) 
REFERENCIAS: COSSÍO, A., JAÉN, H., 1967 

CÓDIGO: 7 
NOMBRE: Cerro Calera 
LOCALIDAD: Simbal 
DEPARTAMENTO: La Libertad 
COORD. UTM: 9 120 000 N 732 000 E 
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REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD: 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

S km al oeste del pueblo de Simba! 
Granito 
Tonal ita de color gris oscuro, de grano medio, donde 
se distinguen feldespatos y hornblenda 

Granodiorita (K-Ti) 
COSSÍO, A., JAÉN, H., 1967, POOL, A., 1987* 

8 
Hacienda Mónica 
Trujillo 
La Libertad 
9 103 500 N 742 000 E 
Granito 
COSSÍO, A., JAÉN, H., 1967 

9 
Cerro Carretero 
Virú 
La Libertad 
9 060 000 N 782 000 E 

10 km al sureste del pueblo de Virú 
Granito 
Granodiorita de color gris claro, de aspecto masivo 

Diorita (K-Ti) 
COSSÍO, A., JAÉN, H., 1967, POOL, A., 1987* 

10 
Cerro Arenoso 
Virú 
La Libertad 
9 048 000 N 760 000 E 

24 km al sureste del pueblo de Virú 
Granito 
Diorita equigranular de color gris oscuro 

Diorita (K-Ti) 
COSSÍO, A., JAÉN, H., 1967, POOL, A. 1987* 
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CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

11 
Cerro los Pancitos 
Virú 
La Libertad 
9 044 000 N 764 000 E 
Granito gris 
Diorita de grano medio a fino de color gris oscuro 
COSSÍO, A., JAÉN, H., 1967 

12 
Maca te 
Santa 
Ancash 
9 030 000 N 822 500 E 

Margen derecha del río Tres Cruces 
Mármol 
Mármol negro veteado de amarillo, variedad Portoro 

Formaciones Santa- Carhuaz 

13 
Cerro lomo Blanco 
Santa 
La Libertad 
9 026 500 N 762 500 E 

22 km al Norte del pueblo de Santa 
Granito común 
Andesitas de color gris oscuro de grano medio a 
grueso 

14 
Chullas 
Pomabamba 
Ancash 
9 024 000 N 228 000 E 

Al oeste del poblado de Pomabamba 
Mármol 
Mármol fosi 1 ífero 

Formaciones Santa- Carhuaz 
BOIT, 1926 
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CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
PRODUCCIÓN: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLOGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

15 
La Sorpresa 
Chimbote 
Ancash 
9 000 683 N 762 006 E 

Carta Nacional, hoja N° 19-f 
Granito 
Andesita 
20 000 m' 
Suc. Alva Portilla Manuel 

16 
Gran Fortuna 
Nepeña 
Ancash 
8 991 000 N 780 500 E 

Pampa Prieto 24 km al norte de Casma 
Granito 
Tonal ita de grano medio 

Tonal ita H uaricanga 
SÁNCHEZ, 1995 

17 
Fátima 
Casma 
Ancash 
8 965 000 N 784 500 E 
Mármol 
En producción en los años 70 

18 
Casma 
Casma 
Ancash 
8 963 000 N 784 000 E 
Mármol 
Mármol negro y mármol blanco con manchas negras 
en forma de motas, de la variedad Fátima 

19 
Casablanca 
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LOCALIDAD: Casma 
DEPARTAMENTO: Ancash 
COORD. UTM: 8 947 465 N 812 939 E 
PRODUCTO: Mármol 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Cretáceo 

CÓDIGO: 20 
NOMBRE: Salomón 21 
LOCALIDAD: Recua y 
DEPARTAMENTO: Ancash 
COORD. UTM: 8944188N 215144 E 
PRODUCTO: Travertino 
OBS: Travertino en andesita 
REFERENCIAS: COBBING, 1996 

CÓDIGO: 21 
NOMBRE: Katia-94 
LOCALIDAD: Pira, Huaraz 
DEPARTAMENTO: Ancash 
COORD. UTM: 8 944 004 N 198 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 20-h 
PRODUCTO: Caliza 
RESERVAS: 10 000 TM 
NOTAS: Mármoles y Granitos S.A. 

CÓDIGO: 22 
NOMBRE: La Esperanza 
LOCALIDAD: 2 de Mayo 
DEPARTAMENTO: Huánuco 
COORD. UTM: 8 932 500 N 342 000 E 
PRODUCTO: Mármol, serpentina 
OBS: Producción esporádica 

CÓDIGO: 23 
NOMBRE: Recuay 
LOCALIDAD: Recua y 
DEPARTAMENTO: Ancash 
COORD. UTM: 8 921 000 N 232 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Margen izquierda del río Santa, a 300m del pueblo 

de Ticapampa 
PRODUCTO: Ónix 
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OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
RESERVAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Un cuerpo de ónix en forma de huso hasta de 2,5 m 
de espesor de color gris claro con bandas centimé
tricas de color amarillo, otras capas delgadas de co 
lar amarillo-caramelo a lo largo de 200 metros 

Formación Santa 
POOL, A., 1987 
2 000 m' 

24 
Calera Alianza 
Ticapampa-Recuay 
Ancash 
8 919 869 N 231403 E 
Mármol 
Caliza silicificada 
COBBING, 1996 

25 
San ldelfonso 
Recua y 
Ancash 
8 918 803 N 225 792 E 

2 km al norte del poblado de la Merced (hoja 20-1) 
Ónix 
En producción en los años 70 
20 000 m' 
Mármoles y Granitos S.A. 

26 
Cerro Mirador 
Chimbote 
Ancash 
8 904 000 N 807 000 E 

Margen derecha del río Culebras 
Mármol 
Mármol negro y blanco de la variedad Fátima 

Formación La Zorra 

27 
Quebrada Fortaleza 
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LOCALIDAD: Chasquitambo 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 858 500 N 210 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Alrededores de Chasquitambo 
PRODUCTO: Granito 
OBS: Mayor proporción de biotita 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Adamelita Puscao 

CÓDIGO: 28 
NOMBRE: Blanca Nieves 2 
LOCALIDAD: Cajatambo 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 846 846 N 272 417 E 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: Caliza silicificada 

REFERENCIAS: COBBING, 1996 
CÓDIGO: 29 
NOMBRE: Cajatambo 
LOCALIDAD: Cajatambo 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 846 000 N 287 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Quebrada Huamanyapata, afluente del río Pumarini 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: Mármol blanco 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación )umasha 

CÓDIGO: 30 
NOMBRE: Quebrada Chuilac (Ricardo) 
LOCALIDAD: Cerro de Paseo 
DEPARTAMENTO: Paseo 
COORD. UTM: 8841000N 362 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 40 km al norte de Cerro de Paseo 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: Grandes cuerpos de mármol blanco de grano fino y 

grueso casi sacaroide 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación Condorsinga 
REFERENCIAS: POOL, A., 1987 
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RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRAFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLOGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

184 000 m' 
Tres labores 2 pequeñas y una grande 

31 
Chiripata 
Yanahuanca 
Paseo 
8 839 500 N 334 000 E 

Frente al poblado de Yanahuanca 
Mármol 

Formaciones Santa- Carhuaz 
COBBING, 1996 

32 
Renovación 
Santa Ana de Tusi -Daniel A. Carrión 
Paseo 
8 837 849 N 347 885 E 
Mármol 

Triásico- jurásico 
Código 290 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

33 
Cahua 
Chanca y 
lima 
8 832 000 N 255 000 E 
Granito rosado 
Adamelita 

Adame! ita Santa Rosa 
BOIT, 1957 

34 
9 de Octubre 
Cerro de Paseo 
Paseo 
8 828 000 N 358 000 E 

8 km al noroeste de la ciudad de Cerro de Paseo 
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PRODUCTO: Mármol 
OBS: Existen tres variedades de mármol en un cerro de 

bajo relieve 
REFERENCIAS: POOL, 1986 
RESERVAS: S 700 m' 

CÓDIGO: 35 
NOMBRE: SanTelmo 
LOCALIDAD: Pativilca 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 826000 N 236 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Desde la hacienda SanTelmo (Qda. Manchay) hasta 

8 km río arriba por el valle del río Pativilca 
PRODUCTO: Granito 
OBS: Adamel ita más homogénea en composición y textu-

raque la de Ambar 
UNIDAD: 
GEOLOGICA: Adamel ita de Pativilca 
REFERENCIAS: BOIT, 1957, COBBING, 1973 

CÓDIGO: 36 
NOMBRE: Geólogos del 2000 
LOCALIDAD: Gorgor- Cajatambo 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 825 000 N 290 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 22-j 
PRODUCTO: Dolomita 
RESERVAS: 2 700TM 
NOTAS: SMRL Calderón N o 2 de Lima 

CÓDIGO: 37 
NOMBRE: Socavonera N o 1 
LOCALIDAD: Gorgor- Cajatambo 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 824 849 N 288831E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 22-j 
PRODUCTO: Caliza 
RESERVAS: 1 200TM 
NOTAS: SMRL Halcón de Gorgor N°20 de Lima 

CÓDIGO: 38 
NOMBRE: Por si Acaso N° 10 
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LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD: 
GEOLÓGICA: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLOGICA: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD: 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Gorgor- Cajatambo 
Lima 
8 824 085 N 290 985 E 

Carta Nacional, hoja N o 22-j 
Dolomita 
270 000 TM 
SMRL Halcón de Gorgor N°20 de Lima 

39 
Oyón 
Cajatambo 
Lima 
8 820 000 N 308 000 E 

Frente al poblado de Oyón 
Mármol 
En explotación desde la década del 70 

Formación Chúlec 

40 
Chinchopalca 
Cajatambo 
Lima 
8 815 600 N 328 500 E 
Mármol 
Se desconoce producción 

Formación )umasha 

41 
Cerro Antiana (San Isidro) 
Carhuamayo 
Paseo 
8 792 123 N 386 071 E 

6 km al sureste de Carhuamayo 
Ónix 
Cuerpo regular a manera de cono invertido, presenta 
bandeamiento 

Grupo Pucará 
COBBING, 1996 
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CÓDIGO: 42 
NOMBRE: Peñico 
LOCALIDAD: Chancay 
DEPARTAMENTO: lima 
COORD. UTM: 8 792 000 N 236 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Cercanías de Piñico km 35 (quebrada Ambar) hasta 

jaiva, 8 km río arriba (Qda. Seca) río Supe 
PRODUCTO: Granito rosado 
OBS: Adamelita de grano medio a grueso, siendo la ortosa 

y el cuarzo los minerales dominantes 
UNIDAD: 
GEOLÓGICA: Adamelita Puscao 
REFERENCIAS: BOIT, 1957; COBBING, 1973 

CÓDIGO: 43 
NOMBRE: San Mateo 
LOCALIDAD: San Mateo- Huarochirí 
DEPARTAMENTO: lima 
COORD. UTM: 8 792 000 N 359 000 E 
REFERENCIAS: 
GEOGRÁFICAS: Frente al poblado de San Mateo 
PRODUCTO: Travertino 
OBS: Producción esporádica y para producción de cal viva 

mediante calcinación 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación jumasha y Pariatambo 
REFERENCIAS: SALAZAR, 1983; ROSPIGLIOSI y CASTRO, 1983 
NOTAS: Código N° 429 en el Inventario Nacional de Sustan-

cias No Metálicas-INGEMMET, 1993 

CÓDIGO: 44 
NOMBRE: San Cipriano 
LOCALIDAD: Carhuamayo 
DEPARTAMENTO: Paseo 
COORD. UTM: 8 791 743 N 386 691 E 
REFERENCIAS: 
GEOGRÁFICAS: 4 km al sureste del pueblo de Carhuamayo 
PRODUCTO: Ónix 
OBS: Anexo del denuncio San Isidro 

CÓDIGO: 45 
NOMBRE: Oyón 
LOCALIDAD: Yauyos 
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DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
lOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
lOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS: 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD: 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
lOCAliDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
lOCAliDAD: 

lima 
8 781 000 N 400 200 E 
Mármol 
Gpo.Ambo 
MEGARD, 1996 

46 
Alejandra B 
Ulcumayo 
]unín 
8 777 998 N 400 000 E 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Carta Nacional, hoja N o 23-1 
Granito 
8 818 393 TM 
Compañía Nacional de Mármoles S.A. 

47 
Corte Blanco 
Ondores ]unín 
]unín 
8 776 958 N 373 750 E 

2 km al noroeste del pueblo de Ondores 
Cuarcita y mármol 

Formación Pariahuanca 
Código 317 en el Inventario Nacional de Sustan
cias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

48 
Katia-4-95 
Ulcumayo 
]unín 
8 774 500 N 402 000 E 

Carta Nacional, hoja N o 23-1 
Granito 
50 OOOTM 
Mármoles y Granitos S.A. 

49 
lpoqui 
Satipo 
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DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 

Junín 
8 772 000 N 51 6 000 E 

Parte alta del río lpoqui, en la margen izquierda del 
mismo río, cerro Mármol 
Mármol 
Mármol blanco de grano mediano a fino 

Gpo. Copacabana 
Lagesa, 1997 

50 
Katia 11-94 
junín 
junín 
8 770 000 N 409 000 E 

Carta Nacional, hoja N° 23-1 
Granito 
25 OOOTM 
Mármoles y Granitos S.A. 

51 
Quebrada Sayán (Ángela) 
Sayán 
Lima 
8 770 000 N 260 000 E 

Margen derecha del río Huaura, frente al pueblo de 
Sayán, cerca de la carretera Huacho-Sayán 
Granito 
Adame lita de grano grueso de color rosado 

Adame lita Sayán 
BOIT, 1957, COBBING, 1973 

52 
Fabio Uno 
Ondores 
Junín 
8 766 961 N 378 898 E 

Carta Nacional, hoja N o 23-k 
Caliza 

sbermudez



RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

50 OOOTM 
Mármoles y Granitos S.A. 

53 
Blanca Nieves IV 
Marcapomacocha-Yaul i 
)unín 
8 755 378 N 372 089 E 

Carta Nacional, hoja N o 23-k 
Caliza 
25000TM 
Mármoles y Granitos S.A. 

54 
Socro 
Carhuacayan 
Paseo 
8 754 954 N 372 206 E 

Confluencia de la quebrada Pampahuayin y el rfo 
Mantaro 
Travertino 

Formación Condorsinga 
COBBING, 1996 
Dos frentes de explotación, excavaciones a cielo 
abierto manual 

55 
Leonardo Único 
Santa Bárbara- Yauli 
)unín 
8 746124 N 364 680 E 
Mármol 

Terciario 
Código 322 en el Inventario Nacional de Sustancias 
No Metálicas, INGEMMET, 1993 

56 
Huataya 
Huaral 
Lima 
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COORD. UTM: 8 746 000 N 285 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Entre los kilómetros 51 y 62 de la carretera que sube 

por el río Chancay 
PRODUCTO: Granito rosado 
OBS: Adame lita de grano mediano con cristales grandes 

de ortosa algo separados 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Adamelita de Vilca 
REFERENCIAS: BOIT, 1957 

CÓDIGO: 57 
NOMBRE: Perpetuo Socorro 
LOCALIDAD: Viseas 
DEPARTAMENTO: junín 
COORD. UTM: 8 743 434 N 357512E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Flanco sureste del nevado Mishipañahuin 
PRODUCTO: Caliza 

CÓDIGO: 58 
NOMBRE: Filo Blanco N° 2 
LOCALIDAD: Marcapomapocha 
DEPARTAMENTO: Junín 
COORD. UTM: 8740549N 351 432 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Se ubica entre las lagunas de Antacocha y 

Marcapomacocha 
PRODUCTO: Ónix 

CÓDIGO: 59 
NOMBRE: Roger Ángel N° 1 
LOCALIDAD: San José de Que ro, Concepción 
DEPARTAMENTO: junín 
COORD. UTM: 8 735 082 N 397 675 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N° 23-1 
PRODUCTO: Mármol 
RESERVAS: 2SOOOTM 
NOTAS: Casachagua Malina, Pedro Emiliano 

CÓDIGO: 60 
NOMBRE: S a eco 
LOCALIDAD: Paccha, Ya u 1 i 
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DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Junín 
8 732 000 N 396 000 E 

Cerro Patacancha frente al poblado de Paccha, 
cerca de La Oroya 
Travertino 
Código 345 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

61 
Mygsa 94 
Marcapomacocha, Yauli 
junín 
8 729 500 N 357 500 E 

Carta Nacional, hoja N° 23-k 
Caliza 
10000TM 
Mármoles y Granitos S.A. 

62 
Los Cachorros 1 
Casapalca, Huarochirí 
Lima 
8 718 435 N 356 075 E 
Mármol 

Cretáceo 
Código 419 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

63 
Milloc (Los Cachorros 11) 
Huarochirí 
Lima 
8 718 000 N 350 000 E 

Margen izquierda del río Palea. 
Mármol 
Mármol blanco y gris 
MABIRE, 1975 

64 
Jaime 
La Oroya 
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DEPARTAMENTO: ]unín 
COORD. UTM: 8 717 521 N 406 238 E 
PRODUCTO: Travertino 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Cretáceo- Cuaternario 
NOTAS: Código 347 en el Inventario Nacional de Sus-

tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

CÓDIGO: 65 
NOMBRE: San Francisco 96 
LOCALIDAD: La Oroya, Yauli 
DEPARTAMENTO: ]unín 
COORD. UTM: 8 714 500 N 412 500 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 24-1 
PRODUCTO: Travertino 
RESERVAS: 3 OOOTM 
NOTAS: SMRL San Francisco de Javier 

CÓDIGO: 66 
NOMBRE: Río Chillón 
LOCALIDAD: Santa Rosa de Quives 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 712 000 N 304 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Cerca de Santa Rosa de Quives, desde el km 

63 hasta el km 70 de la carretera Canta-
Callao 

PRODUCTO: Granito rosado 
OBS: Afloramiento de adamelita de grano fino con 

abundante ortosa, cuarzo y escasa biotita 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Super Unidad Santa Rosa 
REFERENCIAS: POOL, 1987; BOIT, 1957; PALACIOS, 1992 

CÓDIGO: 67 
NOMBRE: Mygsa 19 
LOCALIDAD: Chicla-Huarochirí 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 708 489 N 362 442 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 24-k 
PRODUCTO: Caliza y travertino 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Cretáceo 
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RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD: 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
RESERVAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
PRODUCCIÓN: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 
NOTAS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

10000TM 
Mármoles y Granitos S.A. 

68 
Yanamarca 
jauja 
junín 
8 706 000 N 440 000 E 

Distrito de Acolla, margen izquierda del río 
Grande, que desemboca en la laguna Tragade
ro, a 2 km del anexo Yanamarca 
Mármol 
Mármol, ónix de color beige claro, bandeado 
presenta bandas beige claro con beige oscuro 
alternadas 

Grupo Pucará 
AGRAMONTE, 1978 
55 OOOTM 

69 
Caudalosa 1 
La Unión, Tarma 
junín 
8 705 104 N 382 968 E 

Parte alta del cerro Pacllapunta al noroeste de 
leticia, hoja 24-k 
Mármol 

Complejo Huaytapallana, Triásico -Jurásico 
lOOOOTM 
Mármoles y Granitos S.A. 

70 
Caudalosa 2 
La Unión, Tarma 
junín 
8 705 004 N 382 868 E 
Mármol 
Producción esporádica 
Código 326 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 
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CÓDIGO: 71 
NOMBRE: Chacapalpa 
LOCALIDAD: Marco, jauja 
DEPARTAMENTO: junín 
COORD. UTM: 8 704 634 N 418 460 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N° 24-1 
PRODUCTO: Travertino y mármol 
OBS: Producción esporádica 
RESERVAS: 1 000 000 TM 
NOTAS: Mármoles y Granitos S.A. 

CÓDIGO: 72 
NOMBRE: Acolla 
LOCALIDAD: jauja 
DEPARTAMENTO: junín 
COORD. UTM: 8 703 000 N 441 400 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Al noroeste de jauja 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: Mármol veteado de color crema claro que 

alterna con franjas beige oscuras 
UNIDAD: 
GEOLÓGICA: Formación Condorsinga 
REFERENCIAS: AGRAMONTE, 1982 

CÓDIGO: 73 
NOMBRE: Albertino 
LOCALIDAD: Tunan Marca, jauja 
DEPARTAMENTO: junín 
COORD. UTM: 8 702 913 N 419268E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁICAS: Carta Nacional, hoja N o 24-l 
PRODUCTO: Caliza 

RESERVAS: 58545TM 
NOTAS: Compañía Nacional de Mármoles S.A. 

CÓDIGO: 74 
NOMBRE: Pequeño Saltamonte 
LOCALIDAD: San Mateo, Huarochirí 
DEPARTAMENTO: lima 
COORD. UTM: 8 702 574 N 352 860 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N° 24-k 
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PRODUCTO: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
lOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD: 
GEOLÓGICA: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Mármol 
lnterminíng lnternational S.A. (!misa) 

75 
Callapampa 
Yauli 
Junín 
8 702 500 N 391 500 E 

A 9 km de Carahuacra y A 25 km de Yauli 
Mármol 
Cal izas metamorfizadas que han sufrido 
recristalización en algunos lugares 
DEL SOLAR, 1935 
Se considera de bajo valor comercial 

76 
Marco 
jauja 
junín 
8 702 500 N 439 000 E 

Entre La Oroya y jauja 
Travertino 
T raverti no de color beige oscuro, variedad 
dorado 

Formación Condorsinga 

77 
Eduardo Segundo Augusta 
San Mateo, Huarochirí 
Lima 
8 701 440 N 360 125 E 

Carta Nacional, hoja N° 24-k 
Caliza 
395 OOOTM 
Compañía Inversiones Mineras Agrícolas Lurín 
S.A. 

78 
Maco 
Tarma 
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DEPARTAMENTO: junín 
COORD. UTM: 8 700 071 N 424 703 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Cerca del poblado de Ricrán en la confluencia 

de los ríos Huaichao y Ricrán, cerro Sillapata. 
PRODUCTO: Ónix 
OBS: Ónix blanco y amarillo verdoso, en lugares 

veteado con verde y amarillo oscuro consistente, 
apto para ser cortado en bloques grandes 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: Grupo Pucará 
REFERENCIAS: DEL SOLAR, 1935 

CÓDIGO: 79 
NOMBRE: Pachacayo 
LOCALIDAD: Yauli 
DEPARTAMENTO: Junín 
COORD. UTM: 8 700 000 N 422 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 15 km río arriba desde Llocllapampa, margen 

izquierda del río Mantaro 
PRODUCTO: Travertino 
OBS: Dos tipos de travertino, predomina el romano 

sobre el dorado 
UNIDAD: 
GEOLÓGICA: Formación Pariatambo 

CÓDIGO: 80 
NOMBRE: Kiara 
LOCALIDAD: San Mateo 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 699 000 N 355 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 24-k 
PRODUCTO: Mármol 
NOTAS: lntermining lnternational S.A. 

CÓDIGO: 81 
NOMBRE: Cristo Mi Salvador 
LOCALIDAD: janjaillo, jauja 
DEPARTAMENTO: junín 
COORD. UTM: 8 698 500 N 435 500 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 24-1 
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PRODUCTO: 
PRODUCCIÓN: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Travertino 
1 500 m' 
Rosales Espinoza, Luis julio 

82 
Antonella 
Rosario, jauja 
junín 
8 698 000 N 427 000 E 

3 km río abajo de Pachacayo 
Mármol 

Formación Condorsinga 

83 
Luz de Muruhuay 
Curicaca, jauja 
junín 
8 697 818 N 425 653 E 

Carta Nacional, hoja N o 24-1 
Mármol 
1 500 TM 
SMRL Señor de Muruhuay de Hyo. 

84 
Los Dos Paisanos 
Matucana, Huarochirí 
Lima 
8697410N 353993E 
Mármol 

Cretáceo 
Código 421 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

85 
Ancón 
Ancón 
Lima 
8 696 000 N 270 000 E 

Flanco sur del cerro blanco 6 km, al este de 
Ancón 
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PRODUCTO: Mármol 
OBS: Mármoles rojos, variedad Rosa Verona 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación Atocongo 

CÓDIGO: 86 
NOMBRE: Dedón 
LOCALIDAD: Parco, jauja 
DEPARTAMENTO: Junín 
COORD. UTM: 8 695 500 N 442 500 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 24-1 
PRODUCTO: Caliza 
RESERVAS: 10000TM 
NOTAS: Mármoles y Granitos S.A. 

CÓDIGO: 87 
NOMBRE: Viso 
LOCALIDAD: Huarochirí 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 694 000 N 356 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Qda. R. Agüero, margen derecha del río Rímac, 

entre San Mateo y Matucana 
PRODUCTO: Calizas y Mármol 
OBS: Estuvo explotado en los años 70 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación Chúlec 
REFERENCIAS: PALACIOS, 1992 

CÓDIGO: 88 
NOMBRE: Eminok 
LOCALIDAD: Matucana, Huarochirí 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 691 002 N 351 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N° 24-k 
PRODUCTO: Ónix 
RESERVAS: 50 000 TM 
NOTAS: Empresa Minera Okumoto S.R.L. 

CÓDIGO: 89 
NOMBRE: Matucana 
LOCALIDAD: Matucana 
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DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
RESERVAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Lima 
8 691 000 N 350 000 E 

Cerca al poblado de Matucana 
Mármol 
Mármol gris 

Formación j umasha 

90 
Dedazo 
Paccha, jauja 
junín 
8 690 000 N 445 500 E 

Carta Nacional, hoja N o 24-1 
Caliza 
10 000 TM 
Mármoles y Granitos S.A. 

91 
Cerro Campanayoc (Angélica) 
jauja 
junín 
8 689 000 N 474 000 E 

45 km al sur de La Oroya, sobre la margen iz
quierda del río Mantaro 
Travertino 
Dos tipos de travertino, uno crema variedad 
romano y otro veteado variedad dorado, las 
diaclasas están separadas de cuatro a cinco 
metros (bloques grandes) 

Formación Condorsinga 
POOL, 1987 
936 000 m' 

92 
Dedo 
Canchayllo, jauja 
junín 
8 689 000 N 425 500 E 

Carta Nacional, hoja N o 24-1 

'--01 lO 1 'IQI.....IUIIOir 1 IUJc:l 1 '1 L"'T-1 
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PRODUCTO: Caliza 
RESERVAS: 10 000 TM 
NOTAS: Mármoles y Granitos S.A. 

CÓDIGO: 93 
NOMBRE: El Milagro 
LOCALIDAD: Concepción, Concepción 
DEPARTAMENTO: Junín 
COORD. UTM: 8 687 763 N 471414E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N° 24-m 
PRODUCTO: Travertino 
OBS: Producción esporádica 
RESERVAS: 200000TM 
NOTAS: Mármoles y Granitos S.A. 

Código 377 en el Inventario Nacional de Sus-
tandas No Metálicas, INGEMMET, 1993 

CÓDIGO: 94 
NOMBRE: Beati"iche Uno 
LOCALIDAD: Canchayllo, Jauja 
DEPARTAMENTO: Junín 
COORD. UTM: 8 687 467 N 425 476 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 24-1 
PRODUCTO: Caliza 
RESERVAS: 10000TM 
NOTAS: Mármoles y Granitos S.A. 

CÓDIGO: 95 
NOMBRE: Beatriche 
LOCALIDAD: Canchayllo, Jauja 
DEPARTAMENTO: Junín 
COORD. UTM: 8687014N 424 663 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 24-1 
PRODUCTO: Caliza 
RESERVAS: 10000TM 
NOTAS: Mármoles y Granitos S.A. 

CÓDIGO: 96 
NOMBRE: Mygsa 22 
LOCALIDAD: San Bartolomé, Huarochirí 
DEPARTAMENTO: Lima 
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COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 

L"'."-'IVlLJI"L• 

Rocas Ornamentales en el Perú 

8 684 042 N 335 539 E 
Granito 

Cretáceo- Terciario 
Código 443 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, JNGEMMET, 1993 

97 
San Bartolomé 
Huarochirí 
Lima 
8 684 000 N 334 000 E 

Cercano al poblado de San Bartolomé 
Mármol ·. 

Producción esporádica 

Formación Arahuay 
ROSPIGLJOSJ y CASTRO, 1983 
Boletín Sociedad Geológica, 72, 1983 

98 
Marina 
San Bartolomé, Huarochirí 
Lima 
8682912N 331187E 
Pizarra 

Cretáceo 
Código 442 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, JNGEMMET, 1993 

99 
Datteli 2 
Lurigancho 
Lima 
8 682 000 N 312 500 E 

Carta Nacional, hoja N° 24-j 
Granito 
3000TM 
Michuy Vallarta, Teresa Marina 

100 
Purhuay 

1 UIIIU"'-Y 
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LOCALIDAD: Ricardo Palma 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 682 000 N 320 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Km 52 de la carretera central, desde la quebra-

da Santa Eulalia hasta el poblado de Lloque, 
1 O km río arriba 

PRODUCTO: Granito gris 
OBS: Granodiorita de grano grueso, usada en el Mo-

numento al Dos de Mayo (Lima) 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Tonalita-granodiorita Santa Rosa 
REFERENCIAS: REGAL, 1955, PALACIOS, 1992 

CÓDIGO: 101 
NOMBRE: Labrador 
LOCALIDAD: San Juan de Lurigancho, Lima 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 680 477 N 295 250 E 
PRODUCTO: Granito 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Cretácico- Terciario 
NOTAS: Código 488 en el Inventario Nacional de Sus-

tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

CÓDIGO: 102 
NOMBRE: Quebrada Quirio 
LOCALIDAD: Chosica 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 680 000 N 314 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Cerca del poblado de Nicolás de Piérola km 

39 carretera central, margen derecha del río 
Rímac 

PRODUCTO: Granito 
OBS: Granodiorita orbicular 
UNIDAD: 
GEOLÓGICA: Tonalita-granodiorita Santa Rosa 
REFERENCIAS: PALACIOS, 1992 

CÓDIGO: 103 
NOMBRE: Teodosio Ángel 7896 
LOCALIDAD: San José de Quera, Concepción 
DEPARTAMENTO: Junín 
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COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

8 672 500 N 435 000 E 

Carta Nacional, hoja N° 25-1 
Mármol 
55 OOOTM 
Casachagua Malina, Pedro Emiliano 

104 
Canto Grande 
Campoy 
Lima 
8 672 000 N 284 000 E 

Cerros de Campoy, Mangomarca, Lima 
Granito 
G ranod iorita gris de grano grueso 

Super Unidad Santa Rosa 
POOL, 1987 
Actualmente abandonado 

105 
San Juan de Lurigancho 
Nuevo San Juan 
Lima 
8 670 000 N 282 000 E 

Alrededores del distrito del Nuevo San Juan 
Granito 
Granodiorita gris usada en el monumento a 
Grau 

Super Unidad Santa Rosa 

106 
Amancaes 
Lima 
Lima 
8 669 000 N 281 000 E 

Faldas del cerro San Cristóbal 
Granito rosado 

Cabro-diorita Patap 
PALACIOS, 1992 

.. ·-· ·-·--, ·---
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CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

107 
Bella Aurora N° 1 
San Juan de Tantaranche, Huarochirí 
Lima 
8 668 391 N 377 371 E 

Carta Nacional, hoja N° 25-k 
Travertino 
100000TM 
Vanessa Negociación Minera S.A. 

108 
Cantera Requena 
San José de Que ro, Concepción 
Junín ' 
8 665 739 N 439 250 E 

Carta Nacional, hoja N o 25-1 
Mármol 
19000TM 
Requena Cardoza, Luis C. 

109 
Felisa Rosa 
San José de Que ro, Concepción 
Junín 
8 665 367 N 444 449 E 

Carta Nacional, hoja N o 25-1 
Mármol 
5 OOOTM 
Casachagua Molina, Pedro Emiliano 

110 
Melva Rosa 
San José de Quera, Concepción 
Junín 
8 664 725 N 445 930 E 

Carta Nacional, hoja N° 25-m 
Mármol 
22 OOOTM 
Casachagua Molina, Pedro Emiliano 

sbermudez



CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

111 
Roger Ángel 
San jasé de Que ro, Concepción 
junín 
8 664151 N 445 512 E 

Carta Nacional, hoja N° 25-1 
Mármol 
16 OOOTM 
Casachagua Malina, Pedro Emiliano 

112 
Matilde 
Changos Bajos, Huancayo 
junín 
8 663 460 N 466 263 E 
Ónix calcáreo 

jurásico 
Código 386 en el Inventario Nacional de Sustancias 

No Metálicas, INGEMMET, 1993 

113 
Roger Ángel Al Dos Mil 
San José de Quera, Concepción 
junín 
8 662 500 N 441 500 E 

Carta Nacional, hoja N° 25-1 
Mármol 
3 500 TM 
Casachagua Malina, Pedro Emiliano 

114 
Cieneguilla 
Lima 
8 660 000 N 304 000 E 

Margen izquierda del río Lurín 
Granito 
Tonalita 

Tonalita-granodiorita Santa Rosa 
PALACIOS, 1992 
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CÓDIGO: 115 
NOMBRE: Huaytapallana (Acopalca) 
LOCALIDAD: Huancayo 
DEPARTAMENTO: )unín 
COORD. UTM: 8 659 000 N 478 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Al pie del nevado Huaytapallana a pocos 

kilómetros de la carretera Huancayo-San Fer-
nando 

PRODUCTO: Mármol 
OBS: Mármol blanco casi perfecto, pero con abun-

dantes fracturas. 
REFERENCIAS: DEL SOLAR, 1935 

CÓDIGO: 116 
NOMBRE: Huayucachi 
LOCALIDAD: Huancayo 
DEPARTAMENTO: junín 
COORD. UTM: 8 659 000 N 477 500 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 7 km al sur de Huancayo, en la confluencia 

del río Mantaro con el río Chanchas, margen 
izquierda del río Mantaro 

PRODUCTO: Travertino 
OBS: Travertino del tipo romano 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación Condorsinga 

CÓDIGO: 117 
NOMBRE: Cañete 
LOCALIDAD: Cañete 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 658 000 N 360 500 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Qda. Anapan al este de San Vicente de Cañete 
PRODUCTO: Granito 
OBS: Diorita de color gris de grano fino con augita, 

de gran belleza cuando es pulido 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Gabro-diorita Patap 

CÓDIGO: 118 
NOMBRE: Quebrada Tinajas (la Nacional 97) 
LOCALIDAD: Lurín 

168 

sbermudez



DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Lima 
8 656 000 N 312 000 E 

Al pie del cerro Pucará 
Granito rosado 

Tonalita-granodiorita Santa Rosa 
PALACIOS, 1992 

119 
Tambo lnga 
Pachacámac 
Lima 
8 656 000 N 302 000 E 

Entre Lurín y Cieneguilla a la altura del puente 
Manchay, margen izquierda del río Lurín 
Granito azul 
Granodiorita usada en las gradas de la cate
dral de lima 

Tonalita-granodiorita Santa Rosa 
REGAL, 1955; POOL, 1987 

120 
Cascajal 
Lurín 
Lima 
8 650 000 N 302 000 E 

Cerca de Lurín, pampa El Manzano 
Mármol 
Mármol de color guinda muy vistoso 

Formación Atocongo 
PALACIOS, 1992 

121 
Mildred N°1 
Pachacamac, Lima 
Lima 
8 649 558 N 304 169 E 
Granito-adamelita 

Cretáceo- Terciario 
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NOTAS: CÓDIGO 522 en el Inventario Nacional de Sus-
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

CÓDIGO: 122 
NOMBRE: San Cassiano Dos 
LOCALIDAD: Alis, Yauyos 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 646 779 N 430 701 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 25-1 
PRODUCTO: Caliza 
RESERVAS: 10 000 TM 
NOTAS: Mármoles y Granitos S.A. 

CÓDIGO: 123 
NOMBRE: San Cassiano Uno 
LOCALIDAD: Alis, Yauyos 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 646 269 N 418271E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N° 25-1 
PRODUCTO: Caliza 

RESERVAS: 10 000 TM 
NOTAS: Mármoles y Granitos S.A. 

CÓDIGO: 124 
NOMBRE: lngahuasi 
LOCALIDAD: Huancayo 
DEPARTAMENTO: junín 
COORD. UTM: 8 646 000 N 462 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: S km al oeste del poblado de Vista Alegre a 

3 800 msnm. 
PRODUCTO: Travertino 
OBS: Travertino del tipo romano 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación Condorsinga 
REFERENCIAS: MEGARD, 1968 

CÓDIGO: 125 
NOMBRE: Lurín 
LOCALIDAD: Lurín 
DEPARTAMENTO: Lima 
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COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
PRODUCCIÓN: 
NOTAS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

8 645 000 N 300 000 E 

En el cerro Cave ro, cerca al poblado de Lurín 
Granito común 
Utilizado por los españoles y en la época 
republicana a principios del Siglo XX 

Diorita Patap 
REGAL, 1955 

126 
Buenavista 
Lurín 
junín 
8 644 916 N 297 43 7 E 

Carta Nacional, hoja N o 25-j 
Granito 
Andesita 
364000TM 
Santos Vallarta, Holmedo 

127 
Cantera Xiomary 
Lurín 
Lima 
8 644 500 N 297 500 E 

Carta Nacional, hoja N o 25-j 
Granito 
Andesita 
159 600 000 TM 
Santos Vallarta, Holmedo 

128 
Rosalí Fátima 95 
Chicche 
junín 
8 644 500 N 468 000 E 

Carta Nacional, hoja No 25-m 
Mármol 
80TM 
Oré Casachagua, Héctor 
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CÓDIGO: 129 
NOMBRE: Cerro Capilla 
LOCALIDAD: Lurín 
DEPARTAMENTO: Lima 
COORD. UTM: 8 642 000 N 308 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Quebrada Río Seco, 15 km al noreste de Punta 

Hermosa 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: Mármol negro, variedad Santa Ana 
UNIDAD 
GEOLOGICA: Formación Atocongo 
REFERENCIAS: REGAL, 1955 

CÓDIGO: 130 
NOMBRE: La Nacional 50 
LOCALIDAD: Yanacancha, Chupaca 
DEPARTAMENTO: junín 
COORD. UTM: 8641819N 457 878 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 25-m 
PRODUCTO: Caliza 
RESERVAS: 30 OOOTM 
NOTAS: C. N. M. Export S.A. 

CÓDIGO: 131 
NOMBRE: San Fernando 
LOCALIDAD: Nasca 
DEPARTAMENTO: lea 
COORD. UTM: 8 338 000 N 458 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 12 km al norte de la Punta San Fernando. 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: Mármol blanco de grano fino 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación San Juan 
REFERENCIAS: CALDAS, 1978, MONTOYA, 1994. Bol 53 

Carta Geológica 

CÓDIGO: 132 
NOMBRE: Antapongo 
LOCALIDAD: Huancayo 
DEPARTAMENTO: junín 
COORD. UTM: 8 637 000 N 465 000 E 
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REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

9 km al sur del poblado de Vista Alegre 
Travertino 
Travertino del tipo romano 

Formación Condorsinga 
MEGARD, 1968 

133 
Amada 
Carania, Yauyos 
Lima 
8 635 000 N 406 000 E 

Carta Nacional, hoja N o 25-1 
Travertino 
100000TM 
Mármoles y Granitos S.A. 

134 
San Felipe 
Chilca, Cañete 
Lima 
8 61 7 621 N 314 883 E 

Carta Nacional, hoja N° 25-j 
Mármol y granito 
Mármol negro de la variedad Santa Ana. Se 
considera dura. 
SOOOOTM 
Mármoles y Granitos S.A. 

135 
Mercedes, Mercedes N° 1 y MYGSA N°8 
Chilca, Cañete 
Lima 
8 616 794 N 315 485 E 

Carta Nacional, hoja N o 25-j 
Mármol 
Producción desconocida 
50000TM 
Mármoles y Granitos S.A. 

173 

sbermudez



174 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
RESERVAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 

136 
Cerro Higueras (Sorpresa V, VIII y XVIII) 
Cañete 
Lima 
8 615 000 N 316 900 E 

5 km al sureste del pueblo de Chilca 
Mármol 
Mármol negro de la variedad Santa Ana cuen
ta con 3 pequeñas labores, en explotación 
esporádica hasta la década del 90 

Formación Atocongo 
POOL, 1986 
660 m' 

137 
San Lucas 
Cañete 
Lima 
8612020N 360500E 

Cerro Piedra Mesa, margen derecha del río 
O mas 
Granito gris 
Diorita de grano medio con augita 

138 
Santo Tomás 2 
Huancavelica 
Huancavelica 
8 588 000 N 504 000 E 

2 km al norte de Huancavelica 
Travertino 
Travertinos recientes muy blandos. 
LÓPEZ, 1996 
Utilizado para La fabricación de cal 

139 
júpiter 21 
Ayacucho 
Ayacucho 
8580429N 579217E 
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PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Ónix calcáreo 

Cuaternario 
Código 61 O en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

140 
Lauricocha 
Huanta 
Ayacucho 
8 580 000 N 576 000 E 

6 km al noroeste de Lauricocha, inmediacio
nes de la carretera Huanta-Huancayo. 
Ónix 
Presenta tonalidades verde claro con textura 
granular 

Complejo Copacabana 
MORCHE, 1996 

141 
Santo Tomás 1 

Parinacochas 
Huancavelica 
8 578 000 N 506 000 E 

Ubicado al lado de la laguna Parinacochas a 
8,5 km de Huancavelica 
Travertino 
Travertino blanco y amarillento de 1Om de 
grosor 

LÓPEZ, 1996 
Utilizado en la fabricación de cal 

142 
Sillar Ayacuchano 
Pacaycasa, Huanta 
Ayacucho 
8 556 620 N 588 500 E 

Margen derecha del rfo Pongará 
Sillar 
Taba dacítica de color blanco con una poten
cia de 25 metros 
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UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 

Formación Ayacucho 
MORCHE, 1995 
375 000 m' 
Activa, Código 616 en el Inventario Nacional 
de Sustancias No Metálicas, INGEMMET, 
1993. 

143 
Lircay 
Angaraes 
Huancavelica 
8 555 000 N 532 000 E 

Cerca al poblado de Lircay 
Ónix 
Ónix amarillo claro, muy consistente, poco 
veteado, de grano fino, fácil de cortarse en blo
ques grandes 

Grupo Pucará 
DELSOLAR, 1935 

144 
Santa Martha 
Taray, Calca 
Cusco 
8510202N 187063E 

Carta Nacional, hoja N° 27-s 
Granito 
Andesita 
30 000 m' 
Bellota Atayupanqui, Teófilo 

145 
Huacramarca 
Chincheros 
Ayacucho 
8 507 000 N 637 560 E 
Mármol 
Prospecto inactivo 
Lagesa, 1996 
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CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
PRODUCCIÓN: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

146 
Carmen Bonita V. 
Caicay, Paucartambo 
Cusco 
8 497 500 N 206 500 E 

Carta Nacional, hoja N o 28-s 
Granito 
Andesita 
250000TM 
Abril Muñoz, Luis Rolando 

147 
Muralla 
Pisco 
lea 
8 497 500 N 438 600 E 

A 7 km de la localidad de Huancano 
Mármol 
Calcita recristalizada con impurezas de óxido de hie
rro, muy cerca del contacto entre capas calcáreas de 
la Formación Yura y un intrusivo granodiorítico 

Formación Yura 
ROSPIGLIOSI y CASTRO, 1986 
920m3 

Actualmente paralizada 

148 
Rumi-Huasi 
Lucre, Quispicanchis 
Cusco 
8 491 500 N 207 500 E 

Carta Nacional, hoja N o 28-s 
Andesita 
7 747TM 
Val lenas Villafuerte, Rubén Darío 

149 
Testispampa 
Chincheros 
Ayacucho 

177 
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COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

8475000N 615000E 

A 3 km de Chincheros, margen derecha del río 
Cangalla 
Mármol 
Prospecto inactivo 
lagesa, 1996 

150 
Chincheros 
Chincheros 
Ayacucho 
8473000N 613000E 

8 km al sur del poblado de Huaycapampa, 
margen derecha del río Cangalla 
Mármol 
Prospecto inactivo 

Grupo Mitu 
Lagesa, 1 996 

151 
Cerro Colorado 
Paracas 
lea 
B 468 000 N 352 000 E 

En la entrada a la bahía de Paracas 
Granito rojo 
Granito para fines estatuarios y para recubrir 
edificios 

Granodiorita-tonalita San Nicolás 
RUEGG, 1953 

152 
Beatriz 
lea 
lea 
8 461 600 N 395 000 E 

Al noroeste de la ciudad de lea, por la Carre
tera Panamericana Sur en el km 269 desvío de 

sbermudez



PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
PRODUCCION: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

un kilómetro por una trocha carrozable hasta 
el depósito 
Granito 
Secuencia de derrames volcánicos pseudo
estratificados de composición andesítica, es 
una cantera de lajas 

Formación Guaneros 
ROSPIGLIOSI y CASTRO, 1986 
La extracción se realiza a cielo abierto y con 
herramientas manuales trabajando sólo a pe
dido. 

153 
Blanca Nieves 1 
Cajatambo 
Lima 
8847218N 272811 E 
Caliza 
Caliza silicificada 

154 
La Piedra 
Los Aquijes 
lea 
8 442 500 N 428 500 E 

Carta Nacional, hoja N o 29-1 
Piedra Laja 

Grupo Quilmaná 
1 500 m' 
SMRL La Piedra 

155 
Llacterigui 
Chuquibambilla 
Apurímac 
8 440 000 N 746 000 E 
Mármol 
Mármoles de diferentes colores 
PECHO, 1981 

156 
Cerro Pintutilla 
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LOCALIDAD: Santo Tomás 
DEPARTAMENTO: Cusca 
COORD. UTM: 8 436 500 N 806 OSO E 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: Mármoles de diferentes colores 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación Ferrobamba 
REFERENCIAS: PECHO, 1981 

CÓDIGO: 157 
NOMBRE: Tinta 
LOCALIDAD: Sicuani 
DEPARTAMENTO: Cusca 
COORD. UTM: 8 435 400 N 237 560 E 
PRODUCTO: Travertino 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Cuaternario 
REFERENCIAS: AUDEBAUD, 1973 

CÓDIGO: 158 
NOMBRE: Cerro Jamis 
LOCALIDAD: Santiago 
DEPARTAMENTO: lea 
COORD. UTM: 8 421 300 N 444 800 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 30 km al sureste de la ciudad de lea 
PRODUCTO: Arenisca 
OBS: Secuencias de areniscas bien estratificadas de 

color marrón rojizo, crema y verde 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación Guaneros 
REFERENCIAS: ROSPIG LIOSI y CASTRO, 1986 
PRODUCCIÓN: Explotación esporádica 
NOTAS: Los trabajos se real izan a cielo abierto, con 

instrumentos manuales y la extracción es a pe-
dido 

CÓDIGO: 159 
NOMBRE: Cerro Serpiente 
LOCALIDAD: lea 
DEPARTAMENTO: lea 
COORD. UTM: 8 420 200 N 447 700 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: A 36 km al sureste de La ciudad de lea 
PRODUCTO: Pizarra 
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OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
PRODUCCION: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
PRODUCCIÓN: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Es una cantera de lajas, en una secuencia de 
limolitas y areniscas en contacto con un stock 
de diorita 

Formación Yura 
ROSPIGLIOSI y CASTRO, 1986 
Para su extracción a cielo abierto se emplean 
herramientas manuales facilitadas por su del
gada estratificación, la producción es emplea
da fundamentalmente para pisos. Actualmente 
está abandonada 

160 
La Negra 
Palpa 
lea 
8 402 500 N 480 200 E 

9 km y al norte en línea recta de la ciudad de 
Palpa, sobre el valle del río Grande 
Mármol 
Secuencias de calizas oscuras masivas 
recri sta 1 izadas 

Formación Potachuelo 
ROSPIGLIOSI y CASTRO, 1986 
9 000 m3 

Los Trabajos se realizan a cielo abierto 

161 
El Túnel 
Palpa 
lea 
8 395 500 N 473 600 E 

6 km al noroeste y en línea recta de La ciudad 
de Palpa 
Granito 
Diorita color gris verdoso claro de 2,5 km de 
radio 

Vi Bu- Kms 
ROSPIGLIOSI y CASTRO, 1986 
75 000 m3 
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NOTAS: Los trabajos se realizan a cielo abierto, aparen-
temente se aprovechan los bloques rodados 

CÓDIGO: 162 
NOMBRE: Roto 
LOCALIDAD: Nasca 
DEPARTAMENTO: lea 
COORD. UTM: 8 338 100 N 457 800 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 55 km en línea recta hacia el oeste desde la 

ciudad de Nasca 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: Cantera de mármol blanco de grano fino cru-

zado por diques de andesita 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación San Juan 
REFERENCIAS: ROSPIGLIOSI y CASTRO, 1986 
PRODUCCIÓN: 10-12 TM diarias 
NOTAS: Trabajos a cielo abierto, ocasionalmente ayu-

dados con explosivos 

CÓDIGO: 163 
NOMBRE: Muruhuay 
LOCALIDAD: San Juan, Nasca 
DEPARTAMENTO: lea 
COORD. UTM: 8337300N 456 900 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 58 km en línea recta hacia el oeste desde Nasca 

y a menos de un kilómetro de la línea de playa 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: Mármol blanco de grano fino 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación San Juan 
REFERENCIAS: ROSPIGLIOSI y CASTRO, 1986, Código 603 

en el Inventario Nacional de Sustancias No 
Metálicas, INGEMMET, 1993 

PRODUCCIÓN: 29 Tm semanales 
NOTAS: El método de explotación es a cielo abierto 

ubicando las canteras de acuerdo a la expe-
rienda obtenida en los años de trabajo 

CÓDIGO: 164 
NOMBRE: Oso Blanco 
LOCALIDAD: Nasca, Nasca 
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DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
PRODUCCIÓN: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

lea 
8 326 141 N 463 470 E 
Mármol 

Precámbrico 
Código 602 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

165 
Bella Esperanza 
N asea 
lea 
8 306 000 N 490 000 E 

1 O km al noroeste del pueblo de San Juan 
Mármol 
Mármol blanco de grano fino 

Formación San Juan 
CALDAS, 1972-1978 

166 
María 
Marcona, Nasca 
lea 
8 304 812 N 484 632 E 

Carta Nacional, hoja N° 31-m 
Dolomita 
545 999 Tm 
Compañía Nacional de Mármoles S.A. 

167 
Punta San Juan 
N asea 
lea 
8 302 500 N 480 300 E 

2 km al oeste del pueblo de San Juan de 
Marcona 
Mármol 
Mármol blanco de grano fino, de aspecto 
sacaroideo 

Formación San Juan 
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REFERENCIAS: DEL SOLAR, 193 7; CALDAS, 1972-78; 
ROSPIGLIOSI, y CASTRO, 1986 

NOTAS: Trabajos a cielo abierto, ocasionalmente ayu-
dados con explosivos 

CÓDIGO: 168 
NOMBRE: Piedra S<1nta 
LOCALIDAD: N asea 
DEPARTAMENTO: lea 
COORD. UTM: 8 301 000 N 485 000 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 3 km al norte del pueblo de S<1n Juan 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: Mármol blanco de grano fino, de textura va-

riable 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación San Juan 
REFERENCIAS: CALDAS, 1972-1978 

CÓDIGO: 169 
NOMBRE: Punta Lomitas 
LOCALIDAD: N asea 
DEPARTAMENTO: lea 
COORD. UTM: 8 392 000 N 404 000 E 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: Mármol similar al que aflora en San Fernando 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación San Juan 
REFERENCIAS: MONTOY A, 1994 

CÓDIGO: 170 
NOMBRE: Huambo 
LOCALIDAD: Huambo, Caylloma 
DEPARTAMENTO: Arequipa 
COORD. UTM: 8259912N 808 685 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Lado oeste de la laguna Macurco 
PRODUCTO: Travertino 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Cuaternario 
NOTAS: Código 689 en el Inventario Nacional de Sus-

tandas No Metálicas, INGEMMET, 1993 

CÓDIGO: 171 
NOMBRE: Yura 
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LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
PRODUCCIÓN: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Yura 
Arequipa 
8211197N 212191 E 

3 km al oeste suroeste del pueblo de Yura 
Mármol 
Dos tipos de mármol fosilffero, uno gris oscu
ro y otro gris amarillento con tonos interme
dios 
FREYRE, 1937 
Canteras explotadas en pequeña escala 

172 
Chocolate 
Yura 
Arequipa 
8210197N 211191E 

4 km al sur del pueblo de Yura 
Mármol 
Mármol de color marrón con gran cantidad de 
corales 

Formación Chocolate 
VARGAS, 1970 

173 
Benca 90 
Yura 
Arequipa 
8210067N 212151E 

Carta Nacional, hoja N o 33-s 
Piedra Laja 

Grupo Yura 
1 500 m' 
Benavente Cáceres, Ángel 

174 
Los Andes N o 3 
Yura 
Arequipa 
8210028N 212305E 
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REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 33-s 
PRODUCTO: Piedra Laja 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Grupo Yura 
PRODUCCIÓN: 500 m' 
NOTAS: SMRL E lita 1 de Arequipa 

CÓDIGO: 175 
NOMBRE: Intrépido N° 1 
LOCALIDAD: Yura 
DEPARTAMENTO: Arequipa 
COORD. UTM: 8210008 N 213 254 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 33-s 
PRODUCTO: Piedra Laja 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Grupo Yura 
PRODUCCIÓN: 1 448 m' 
NOTAS: Rivera Cevallos, Lazaro H./Cs: Fung López, 

Jorge 

CÓDIGO: 176 
NOMBRE: U.P Elita 1 
LOCALIDAD: Yura 
DEPARTAMENTO: Arequipa 
COORD. UTM: 8 208 401 N 210 925 E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 33-s 
PRODUCTO: Piedra Laja 
PRODUCCIÓN: 1 000 m' 
NOTAS: SMRL E lita 1 de Arequipa 

CÓDIGO: 177 
NOMBRE: El Porvenir 
LOCALIDAD: Yura 
DEPARTAMENTO: Arequipa 
COORD. UTM: 8 207 895 N 210110E 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carta Nacional, hoja N o 33-s 
PRODUCTO: Piedra Laja 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Grupo Yura 
PRODUCCIÓN: 41 392m' 
NOTAS: Campos Valencia, Luis R. 
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CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
PRODUCCIÓN: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

178 
El Barranco 
Yura 
Arequipa 
8 206 683 N 210 256 E 

Carta Nacional, hoja N° 33-s 
Piedra Laja 

Grupo Yura 
Empresa Minera Matagrayo E.I.R.L. 
Código 700 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

179 
La Sobrina 
Yura 
Arequipa 
8 206 230 N 209 544 E 

Carta Nacional, hoja N o 33-s 
PiPdra Laja 

Grupo Yura 
500m 3 

SMRL La Sobrina 

180 
Rehabilitación N° 12 
Yura 
Arequipa 
8204821 N 212408E 

Carta Nacional, hoja N° 33-s 
Pizarra 

)urásico-Cretácico 
Código 703 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

181 
9 de Diciembre 
Yura 
Arequipa 
8 204 660 N 209 746 E 
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188 

REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
PRODUCCIÓN: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: Andesita 
PRODUCCIÓN: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

Carta Nacional, hoja N° 33-s 
Piedra Laja 

Grupo Yura 
1 800 m' 
Zevallos Delgado, Luis 

182 
Cerro Oveja 
Ocoña 
Arequipa 
8 198 000 N 692 000 E 

Margen izquierda de la quebrada Pescadores 
Granito 
Dacita de color pardo claro, de grano grande 

T-dac 
MENDÍVIL, 1960 

183 
Santa Luciana 97 
San Juan de Tarucani 
Arequipa 
8 194 500 N 258 500 E 

Carta Nacional, hoja N° 33-t 
Granito 

1 000 m' 
Benavente Cáceres, Ángel 

184 
Qda Pescadores 
Ocoña 
Arequipa 
8 192 000 N 686 000 E 

A lo largo de la quebrada Pescadores en am
bas margenes 
Diabasa 
Intrusiones de diabasa en forma de diques 

sbermudez



UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Complejo Basal de La Costa 
MENDÍVIL, 1960 

185 
Flor Blanca Arequipa 
Cerro Colorado 
Arequipa 
8189000N 221500E 

Carta Nacional, hoja N o 33-s 
Sillar 
8 OOOTm 
Id me Gutiérrez, Prudencia 

186 
Cerro Pescadores 
O coña 
Arequipa 
8 1 88 000 N 684 000 E 

Desembocadura de la quebrada Pescadores 
Granito gris 
Pegmatita-granodiorita de color gris claro, de 
grano medio 

T-gd 
MENDÍVIL, 1960 

187 
María N°1 
Caylloma 
Arequipa 
8 187 298 N 227 606 E 
Travertino 

Cuaternario 
Código 799 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

188 
Hacienda San Gregario 
Ca maná 
Arequipa 

189 
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190 

COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
RESERVAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 

8167000 N 745 000 E 

Margen izquierda del río Camaná. 
Granito rojo 
Granito rojo con disyunción en bloques que 
facilita la extracción, resistente a la 
meteorización y de colores vistosos 

Granito paleozoico 
PECHO y MORALES, 1969 
Código 886 en el Inventario Nacional de Sus
tancias No Metálicas, INGEMMET, 1993 

189 
Oxana 
Curibaya, Candarave 
Tacna 
8 086 500 N 369 500 E 

Carta Nacional, hoja N o 35-v 
Cuarcita 

Volcánicos Huilacollo 
450 000 m' 
SMRLOxana 

190 
Zoraida 
Palea 
Tacna 
8 041 500 N 405 500 E 

Carta Nacional, hoja N° 36-x 
Cuarcita 

Formación Pelado 
450000Tm 
SMRL Zoraida 

191 
Cerro Pelado 
Palea 
Tacna 
8 032 000 N 406 000 E 

sbermudez



REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
COORD. UTM: 
PRODUCTO: 
OBS: 

NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
PRODUCTO: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
PRODUCTO: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
PRODUCTO: 

Rocas Ornamentales en el PenJ 

Flanco norte del cerro Pelado al sur de la falla 
Bellavista 
Mármol 

Formación Pelado 
WILSON y GARCÍA, 1962 

192 
Encanto Blanco 
El Rosario 
Junín 
8 697 562 N 428 632 S 
Travertino 
Travertino blanco utilizado tanto para roca or
namental como para elaboración de cal 
Ver descripción 

193 
Huayas 
Ayacucho 
Ayacucho 
Mármol 
Mármol muy fracturado 
ARANDA, 1977 

194 
Méjico 
Yanacancha 
Paseo 
Piedra Laja 

195 
Primero de Abril N° 9 
Huarocongo 
Cusco 
Granito 

196 
Dos de Abril N° 11 
Huarocongo 
Cusco 
Granito 

191 



INGEMMET 

CÓDIGO: 197 
NOMBRE: Simbal 
LOCALIDAD: Simbal 
DEPARTAMENTO: La Libertad 
COORD. UTM: 9 120 100 N 732 100 E 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: El mármol tiene colores claros y alcanza su 

máxima pureza en el distrito de Simbal. 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Grupo Chicama 
REFERENCIAS: MEM,2000 

CÓDIGO: 198 
NOMBRE: Poroto 
LOCALIDAD: Poroto 
DEPARTAMENTO: La Libertad 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Cerca al poblado de Poroto 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: El mármol es de color gris oscuro 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Grupo Chicama 
REFERENCIAS: MEM, 2000 

CÓDIGO: 199 
NOMBRE: Chicama 
LOCALIDAD: Chicama 
DEPARTAMENTO: La Libertad 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Cerca al poblado de Chicama 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: El mármol es de color gris oscuro 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Grupo Chicama 
REFERENCIAS: MEM, 2000 

CÓDIGO: 200 
NOMBRE: Ascope 
LOCALIDAD: Ascope 
DEPARTAMENTO: La Libertad 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Cerca al poblado de Ascope 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: El mármol color gris oscuro 
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UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Grupo Chicama 
MEM, 2000 

201 
Virú 
Virú 
La Libertad 

Cerca al poblado de Vi rú 
Mármol 
Calizas negras marmolizadas, cuyo paquete 
más poderoso tiene un grosor de 75 m 

Grupo Chicama 
MEM, 2000 

202 
H uacramarca (Norte) 
Hualla, Víctor Fajardo 
Ayacucho 

2,5 km al este del pueblo de Hualla, a una alti
tud entre 4 000 y 4 400 msnm 
Mármol 
Predominan el gris blanquecino, gris amarillen
to y el gris azulino, que es el de mejor calidad 

Grupo Pucará 
MEM, 2000 
Los afloramientos de mármol coinciden con la 
discordancia del intrusivo granodiorítico con 
la Formación Tacaza 

203 
H uacramarca 2 (Test iza) 
Hualla, Víctor Fajardo 
Ayacucho 

2,5 km al este del pueblo de H ualla, a una alti
tud entre 4 000 y 4 400 msnm 
Mármol 
Mármol es de baja calidad en las capas supe
riores mientras que cerca al contacto, es de muy 
buena calidad 
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UNIDAD 
GEOLÓGICA: Grupo Pucará 
REFERENCIAS: MEM, 2000 
NOTAS: Los afloramientos de mármol coinciden con la 

discordancia del intrusivo granodiorítico con 
la Formación Tacaza 

CÓDIGO: 204 
NOMBRE: Huacramarca 3 (Filiasta) 
LOCALIDAD: Hualla, Víctor Fajardo 
DEPARTAMENTO: Ayacucho 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 2,5 km al este del pueblo de Hualla, a una 

altitud entre 4 000 y 4 400 msnm 
PRODUCTO: Mármol 
OBS: En la parte superior el mármol es del tipo "azú-

car", mientras al contacto se tiene mármol de 
buena calidad 

UNIDAD: 
GEOLÓGICA: Grupo Pucará 
REFERENCIAS: MEM,2000 
NOTAS: Los afloramientos de mármol coinciden con la 

discordancia del intrusivo granodiorítico con 
la Formación Tacaza. 

CÓDIGO: 205 
NOMBRE: UP Sandra 
LOCALIDAD: Ulcumayo 
DEPARTAMENTO: Junín 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: En las faldas del cerro Huarmi, Huañusga, en-

tre las lagunas Alcacoha y Oshgomachay 
PRODUCTO: Granito 
OBS: Las rocas andesíticas de la cantera Sandra es-

tán diaclasadas, poseen un color verde botella 
REFERENCIAS: MEM, 2000 
PRODUCCION: 200 m3 mensuales. 
NOTAS: Los costos de producción (cantera, transporte, 

gastos de exportación FOB) ascienden a US$ 
600/m3 (ver descripción) 

CÓDIGO: 206 
NOMBRE: Chorrillos 
LOCALIDAD: Chorrillos 
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DEPARTAMENTO: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 
UNIDAD: 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
REFERENCIAS: 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 
PRODUCTO: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Lima 

Las canteras pertenecen a la Formación Salto 
del Fraile 
Arenisca 
Explotadas en su mayoría por informales. 

Formación Salto Del Fraile 
MEM,2000 

207 
Sumbay 
Sumbay 
Arequipa 

Desde la localidad de Uyupampa hasta la que
brada Cachíos 
Arenisca 
La extensión total es de unos 40 000 km 2

• 

MEM, 2000 

208 
El Gayo 
Arequipa 
Arequipa 

Los kilómetros 13, 14, 15 y 16 de la carretera a 
la fábrica de Cementos Yura 
Arenisca 
MEM, 2000 

209 
Yura Viejo 
Yura 
Arequipa 

Carretera a la fábrica Cementos Yura 
Arenisca 
MEM, 2000 

210 
Gramadal 
Yura 
Arequipa 
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INGEMr.ET 

REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carretera a la fábrica de Cementos Yura 
PRODUCTO: Arenisca 
REFERENCIAS: MEM,2000 

CÓDIGO: 211 
NOMBRE: Cortadera 
LOCALIDAD: Yura 
DEPARTAMENTO: Arequipa 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Carretera a la fábrica de Cementos Yura 
PRODUCTO: Arenisca 
REFERENCIAS: MEM,2000 

CÓDIGO: 212 
NOMBRE: Huatasani 
LOCALIDAD: Putina 
DEPARTAMENTO: Puno 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Kilómetro 50 de la carretera dejuliaca a 

Huatasani 
PRODUCTO: Arenisca 
OBS: Arenisca cuarzosa, de color blanco grisáceo, 

con matices rosa, de buena resistencia a la ro-
tura 

UNIDAD 
GEOLÓGICA: Formación Huancané 
REFERENCIAS: MEM,2000 
NOTAS: La roca se presenta en forma de lajas, láminas 

con grosores de 3cm, en paquetes de 3 a 5 m 

CÓDIGO: 213 
NOMBRE: San Cayetano 
LOCALIDAD: Chilca, Cañete 
DEPARTAMENTO: Lima 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Al NE de Chilca 
PRODUCTO: Granito 
OBS: Se caracteriza por el color del feldespato, su 

abundancia en cuarzo y elementos 
ferromagnesianos 

REFERENCIAS: MEM,2000 

CÓDIGO: 214 
NOMBRE: Huaraz 
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LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 

REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 
NOTAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
DEPARTAMENTO: 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: 

PRODUCTO: 
OBS: 
REFERENCIAS: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Huaraz 
Ancash 

1 O km en las afueras de Huaraz, en la carretera hacia 
Casma 
Granito 
El granito es blanco-rojizo, muestra una estruc
tura orbicular muy pronunciada 
MEM,2000 

215 
Rumichaca 
Chuchurún 
junín 

20 km río arriba desde la estación del ferroca
rril en Rumichaca. 
Granito 
En el límite oriental, el granito está fracturado 
localmente 
MEM, 2000 

216 
Río Macusani 
Macusani, Carabaya 
Puno 

Cerca de la carretera que pasa por las local i
dades de Macusani y Ollachea 
Granito 
Sienita nefel ínica 
MEM,2000 
Comprende una faja de unos 20 km de longi
tud y de 2 a 3 km de ancho 

217 
Río Utoquinca 
Ucayali 

Entre las cabeceras de los ríos Utoquinca y 
Abujao, afluentes del río Ucayali por su mar
gen derecha. 
Granito 
Sienita nefelínica 
MEM,2000 
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CÓDIGO: 218 
NOMBRE: Ciudad Perdida 2 
LOCALIDAD: Cieneguilla 
DEPARTAMENTO: Lima 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: Quebrada Río Seco, a 5 km al este de 

Cieneguilla 
PRODUCTO: Granito 
OBS: Granito y andesita 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Volcánicos Quilmaná 
REFERENCIAS: LA RIVA, 2001 
NOTAS: La explotación se realiza de manera artesanal 

utilizando principalmente el método de cuñas 
(ver descripción) 

CÓDIGO: 219 
NOMBRE: Suytucancha 
LOCALIDAD: Yauli 
DEPARTAMENTO: Lima 
PRODUCTO: Pizarra 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Grupo Exelsior 

CÓDIGO: 220 
NOMBRE: Polabaya Chico 
DEPARTAMENTO: Arequipa 
PRODUCTO: Pizarra 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Grupo Yura 

CÓDIGO: 221 
NOMBRE: Quebrada Quishuarani 
LOCALIDAD: Yura 
DEPARTAMENTO: Arequipa 
PRODUCTO: Sillar 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: Volcánicos Zenica POOL, 1986 

CÓDIGO: 222 
NOMBRE: Buena Virgen de Lourdes- Juan Capristano 
LOCALIDAD: Villa María del Triunfo 
DEPARTAMENTO: Lima 
REFERENCIAS 
GEOGRÁFICAS: A medio camino entre Lima y Lurín 
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PRODUCTO: 
UNIDAD 
GEOLÓGICA: 
REFERENCIAS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
PRODUCTO: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
PRODUCTO: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
PRODUCTO: 
OBS: 

CÓDIGO: 
NOMBRE: 
LOCALIDAD: 
DEPARTAMENTO: 
PRODUCTO: 

Rocas Ornamentales en el Perú 

Mármol 

Formación Atocongo 
POOL, 1986 

223 
Claudia 
Coayllo, Cañete 
Lima 
Caliza 

224 
Flor de Nieve N° 2 
Lurín 
Lima 
Caliza 

225 
Río Seco 
San Antonio, Huarochirí 
Lima 
Mármol 
Marmolina blanca de grano grueso casi 
sacaroideo 

226 
Piedra y Arena 
Carabayllo 
Lima 
Granito 
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ANEXO No 3 

ÁLBUM FOTOGRÁFICO 
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