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LAS DIATOMITAS DE AYACUCHO Y SU PARALELO CON 
LAS DE TARUCANI Y BAYOVAR 

Jorge Agramonte 8.* 

RESUMEN 
Las exploraciones efectuadas por diatomitas en el Perú en_los últimos años, confir-, 

· man eLemplazafhi énto de ci..1encas 'sedimentarias inarinas·a lo··l argb de afgi.u1o·s puntos de". 
la actual costa ·perW:ina, así~omo también continentales en 1 a n~gión inter~nairia, duni~t~ ' 
ei Te.rcíario Superior, donde p~e~áleéieron ambientes favorables para la proliferación de 
diatomeas, cuyas frústulas originaron los mantos de diatomitas que se observan en yaci
mientos como los de: Ayacucho, Tacurani en Arequipa y Bayóvar en Piura. 

·_ · -~_stos yacimient~s por er buen volumen de' recursOs' q~e erícrérran'Y la'bu~_n·a accee 
sib.il.idad, .se c9tisideran representativos, para ·establecer' u~· paraieló ·éntrf!''·etlos.: Ván.de · 
ed~ddesde .él .I\Íiioc.eno al Plioceno;._!:i"t..ifrieron. plegamiento. su.ave, presentéindo·esti:uc~. 
tu ras abie.rtas cdn buzamientqs subhorizontales y contienen mantos de diatomita de 
potencia· económica, que de comprobarse su importancia industrial pueden explotarse 
a cielo abierto. 

. . ·.Los ·yacimientos dé· Ayacüctio ·(Form.' Ayacui::ho)'·témtieheri::fecursos de··iriás de·..:·.,,,_ 
5 millones de toneladas, CO!l grosor(;s de los mantos de·.Q.60in. a 2.30 m. con ll'n c'OntenF1 

- •. ,; 

. do de Úústulas e'ritera5 de 81.5 a BSo/~. . . . . . 
• .... • ' ! • 

El yacimiento de Tarucani (Form. Maure) -encierra recursos del orden de 51 millo~ 
nes de TM, con grosor promedio de los mantos de 0.70m. predominando en ambos yaci
mientos las especies de diatomeas propias de agua dulce. 

. . ~~yacimiento eje Bayóvar(Form.Záp~llal) C()!'}tienerecursosdel orden:pe má~dé' 
lQO inillónes de ™·; Son diatomitas de orig~n marino c~yo groso-r de las capas es supe
do·r aJa ·de los yacimientos de Ayácucho y Tarucani. Las·capas de diatomita,s se interc~

·lancon horizontes de fosfatos. Se conoce poco sobre la variedad y el contenido de~frús
tulas de esta diatomita. 

. Tomando en cuenta lo anterior y el rol industrial tan impor~ant~,cqu_edljeg~ _la :. · 
diatomita en la actualidad, abogamos se 'proc.ure avanzar en las investigaciqr;-¡es.de los ya:-. 
cimientos y lograr si fuera posible instalar una planta para la industrlali:Zació'ri de las 
misrfía!>. · 

INGEMMET- Lima-Perú 
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U NTRODUCCION 

1.1 GENERAUDADES 

Entre las rocas de aplicación industrial, cuya demandt . 1 los procesos industriales ha sido' < 

notable en las últimas décadas, por sus múltiples usos, está fa diatomita, que es una roca sedi-: ' 
mentaría ya sea de ambiente marino o continental, y que está constitu ída del 50o/o o más de; 
frústulas de diatomeas (Reineck, 1975), que son algas microscópicas unicelulares constituídas: 
por 9os valvas de sílice (colidal hidratado el que es segregado por los mismos organismos, el: 
'cual lo toman del ambiente acuático ·donde· viven. · · · · · · 

Estos microorganismos· (diatomeas) tienen la· particularidad de que se pueden dividir cada, 
ocho horas, con lo que cada descendiente puede dar lugar a 1,000 millones de descendientes a: 
su vez cada mes (!TI NTEC, 1978); de ahí que cuando las condiciones son favorables los esquele· 

1 

tos de estos mioroorganismos al morir se sedimentan e~n ios fondos de las cubetas en forma de: 
lodos de diatomeas ( Diatom Ooze) los que al petrificarse co'nstituyen la roca diatomita. 

Como la diatomita tiene mú1tiples aplicaciones ya sea como ayuda filtrante, absorbente, 
1 

.aislante, en la industria de los abrasivos y como fuente de sílice, etc., y como para cada aplica· l 
ción tiene un tratamiento especial, la mayoría de los productores guardan gran secreto acerca , 
del procesamiento de la djatomita. 

A la·diatomita también se !~ conof;,e como tierra de diat~meas, Kies~lgur, trípoli, tripoli· 
ta, tier-ra de infusorios. Estos-tres últimos nombres son obsoletos e inadecuados por tanto están 
en desuso. 

La designación de diat_01:nita. está reservada para aque(las acumulaciones (je sílice de diato· 
meas que SOl"! de suficiente calidad, tamaño.y eJ:<plotabilidad como para ser,consiqerados de po
tencial. valor comercial (Industrial Minerals and Rocks, 1975). 

En nuestro país existen varios yacimientos éte diatomita, entre ellos tres rrierece.n sercom
par:ados tanto. pór ,la calidad de. material que contienen como por su extensión, con miras a una 
posibilidad industrial futura y sobre todo teniendo en cuenta que el Perú entre los países suda
mericanos, desde 1976 es el país que más diatomita viene explotando (Minerals Yearbook, 
1980). 

1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 
. · EÍ objetivo principal de este trabajo. :es establecer un paralelo cualitativo y cuantitativo 

de los depósitos de diatomitas de Ayacucho, Tarucañi y Báyóvar, con 1 a .finalidad de poder su
gerir un estudio de prefac~ibilidad técnico económjco a. firi de pocl~r e~piotar e indu~trializar 
ia diatomita en el Perú. · . · 

1_3 UBICACIO~ GEOGRAFICA 
Yacimi~nto de ~-ayóyar.~·· . . . . ·. . . . . , . 
Se ubica en la Costa Norte del Perú, en el distrito de Sechura, provincia y departamento 

de Piura. Las coordenadas que fijan su ubicación son: longitud Oeste: 8QP50' y latitud Sur: 
6005' y las cotas del terreno están comprendidas entre menos 22 metms .bajo ei .. niv.eide! mar a. 
más de 480 m.s.n;m; 
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Las diatomitas de Ayacucho y su paralelo con l~s de Tarucani y Bayovar 

·Yacimiento de Tarucani.--
Co.mprende áreas del distrito de San Juan de Tarucani, provincia y Opto. de Arequipa y 

de la provincia de Sánchez Cerro, Opto. de Moqi,Jegua. Las coordenadas que marcan su ubica
ción son: longitud Oeste: 71 002' y latitud Sur 16009'. Las cotas del terreno van de 4,100 a 
4,300 m.s.n.m. 

Yacimiento de Ayacucho.-
Se ubica en lós alrededores de la ciudad de Ayacucho, en el distrito de Carmen Alto 

(Ouicapata), Tambillos y Ouinua (Moya). Todas estasáreas pertenecen a la provincia de Hua
manga, Dpto. de Ayacucho. Las cotas del terreno fluctúan entre los 2,900 a 3,350 m.s.n.m. 

1.4 TRABAJOS ANTERIORES 
En las áreas, motivo de este trabajo, se han realizado anteriormente varios estudios rela

cionados con la estratigrafía o la Geología Regional; Jos cuales se. mencionan en la bibliografía, 
pero para los fines que perseguimos hemos tomado como base de referencia los siguientes: 
** "Geology of Phosphate Deposits in the Western Sechura Desert" (1961). 
** "Sechura Phosphate Deposits, Their Stratigraphy, origin ,and Composition" ( 1979). 
** "Estudio Geológico Preliminar de los Yacimientos de diatomitas ubicadas. en Tarucani" 

** 
** 

** 

1.5 

( 1975). 
"Estudio Geológico Preliminar de las diatomitas de Ouicapata~Ayacucho" ( 1978). 
"Estudio Geológico Preliminar de Yacimientos de Diator:riita, Bentomita y Calizas en el 
Area de Ayacucho" ( 1980). . . . 
"Reconocimiento Geológico de los YaCimientos No Metálicos del. Opto. de Ayacucho" 

. ( 1979). 

AGRADECIMIENTO 
Dejo constancia de mi reconocimiento a los Directivos del INGÉMMET por haberme per

mitido realizar este trabajo; de igual manera ,al Jefe de la Misión Española en el Perú: lng. Enri
que Laviña Serrano, por haberme brindado facilidades para las co.nsultas bibliográficas en los 
archivos de la Misión. · 

2. GEOLOGBA GENERAl 

2.1 Bayóvar .-
El yacimiento de Bayóvar se emplaza en un área donde predominan rocas sedimentarias 

marinas que van del Mioceno al Reciente, aunque en los alrededores de lá Cuenca, ya sea al S.W. 
y/o N.E. _existen afloramientos de rocas Paleozoicas y de probable edad cretacea, respectiva-
mente; que constituyen el basamento de la pila sedimentaria Cenozoica~ · · 

La Geología de esta región ha sido descrita recientemente por Caldas ( 1980). 

. Como la formación productiva. es decir, la que contiene los mantos de diatomita es la 
formación Zapállal. Nos referimos a ésta con el detalle que conviene p·ara .el presente estudio. 

Form:m©ión za·paHH~a~ Edad Mioceno.- · 
·En-general, de~·-po~o ·hasta la parte media. ccms1ra de areniscas· calcáreas blancÓ-amarillen~ 
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tas y hacia la parte superior de horizontes fosfatados con_ intercala~iones de diatomitas. 
· tobas grises y areniscas diatomaceas. 
'-su espesor total se estima de 700 a 900 mts. 

En el área del yacimiento descansa sobre la formación areniscas Montera e infrayace a de
pósitos del Plioceno. Esta unidad, dentro de la columna estratigráfica del área, de Bayó

·var. es la de mayor grosor y extensión regional (Caldas,1980). 

En concordancia con lo establecido por Cheney ( 1961-1979) y la columna estratigr ~ fica 
adjunta, en el yacimientp se distinguen en los 200 m. superiores 4 miembros, que del te
cho al 'piso se denominan: 
4. · Diatomita estéril. 
3.- Diatomita y fosforita superior: Comprende 3 horizontes. 

· 2.- Arenisca Clam bore · 
1.-· · Oiatomitay fósforita Inferior: compi·ende 3 horizontes.: 

' . ' 

. .· . ; .·- . . - . . 

.Las ~aracterística!) :-rinc.ipales de estos miembros son:· 

Di~aor:nita y fosforita inferior.- Oue cO'mpreride los horizontés: . _ ... 
Diatomita. Tobácea: compuesta principalme~t~ por diatomita. con réstos de-_ 

·foniminíferos y~ con-tiene 3 capas:defosforitas. · · _ · · · 
Zoria- Mi~eraiizada:D'ia~á: es el horizonte nÚs riéo en fosfatoscorÍ_tier1e.7 ca
pas -s~para.das por mantoSde diatomi~a fosf~tica._ :~-- · __ -: , _ 
Tobas ·Grises."7" COmpuesta de tobas diatomaceas grises y blandas~ Este hori
zonte tiene importancia para los efectos de la correlación. 

. . - . . 

2.- Arenisca; clam bore: Arenisca muy cuarzosa de grano fino·a rnéd·i~ c~n rn.cilde~- d~ . 
al111eja¿. 'Es·lá urifdad más- fádl:de identificar énl,a ·fo:rtnªc_ión Zápall~[. . 

-- 3;~. ":Di-éitomita y Fosforita·surerior.-"-'{:;omprende 3 hórf~·bntes que son.: ' · . _ '· 
Zona Mineralizada Cero: Compuesta de una capa de fosfori.tá -hacia 1~ ba~e y. 
una de diatomita fosfática en el techo. 

Diatomita Inca: Constituída principalmente de di~to-meai y aparent~mente 
no contiene limo cuarzoso u otras impurezas, excepto escamas_d~ ,p~ces, 
S4 potencia es de 3 ~· 17 mts. Es más gruesa y m~s. pura en la parte occiden-

. · ·tal del áreav se adeÍgaia ál' N:o'reste. . . - . . . ._, - . - ·. . 
.. . . ' . . .· ,. . . . ' ¡ "·, ~ ' : ' . . .. ,. -: 

. Zona rJún~rali~ada··Miri'í~rva~.--.tb'~ú~~e principal~en.Íe n~_st~s óseos, esc~m-as, 
dientes de peces y' hues-os de balle~a. Al S~r Úest~ del área coi~tiene do~ hori: 
zo.nt.es de fosforita. · 

Diatomita Quechua: Constit.~ ída principalmente por:, diato111eas ·y· es relativa
mente: pura_. Contiene _de ün~ a d~s_bipa~ p_~lgaqas de fosfor'ita.ademas dien,tes 
y hue~os de peces y grandes cantidades de cuarzo~ én una 'de estas capas del-
gadas. Su potencia es de 14m. . . 

' 4.- Diatpmita Estéril.- Es de color blanco, bastant~ pura. ~n~<;_apas.~E!-l~é;!~~~N:J]..J.U;y)_ivia
na (Calqas 1980). Muestra coloraciQnes amarillas-,jr;¡aranja9~~ y r()jJ~él~;-.:_~r;a. i;llg~nas 

. . ... ·- . ··. -- ' -· ·- ·- '._ . _.·-, .. '" .. ·_: ·.: .. · :-.· ,_ 
. . :t 
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_áre.as presen.ta fajas de color verde olivo, que s.e · consic;leran' prodt,~~:i~~-;s;· ~.or ox.idéf; 
ción de la materia .orgánica. Se considera como. probªble füertt~ de ~iatom.ita . 

. : .. ~.1.2 ,Estru~t:mr~a.--. . . . . . .· , . 
· En reé:!)lidí.ld la. estru.ctura del yacimiento es simple y no muestra,cómplejidad; Las capas 

d.e la fonnación Zap¿:iJI~I fueron afectadas por la fase de plegamiento del TerCiario Supe
rior, quedando. los estratos suavemente plegados y compresiónados y consecuentemente 
con fallamiento menor. Gasi todos los ejes de los pliegues buzan de SW al NE con ?.3 o/ o 
de gradiente en la zoná de mayor'inclinación (ENADIMSA, 1978). 
Es importante mencionar que la discordancia que aparece en ·la. base .de la ar~nisca clam 
bore tiene importancia porque limita el área de interés eéonómico por fósfbrltas en el ex 
tremo occide~tal y sur occidental del d'esi erto de Sechu ra ( Cheney, 1979). 

2.2 Tarucani 
2.2.1 Esrtratigrafía .· . . · . . . · . · 

En el área del yacimiento afloran tres formaciones en las. que predominan las rocas de 
composición volc~nica~ Hacia el piso aparece la formación Llallahui (Grupo Tacaza) del 
Mioceno; al medio la form~ión Maure (Mio-Plioceno) y al. techo el grupo Barroso (Plio-
ceno-Cuaternario). · · . · . . ·. · 
La formación 'productiva, es decir, la qe contiene los mantos c:ff:!di~tomita es la forr(l¡;¡cion 

·Maure, la cual describimos a continuación: . . . . . 

2.2 .2 Formación M.aure 
Está constituída. principalmente por sedimentos de ambientes lacu.strino inte~estrati{fca
dos irregularmente con capas de piroclásticos. Las roca~ c:te ambient~· lacustre lo corifor
·man areniscas, caliza~· y tobas retrabajadas. Corno rocas· volcánicas aparecen interestrati~ 
ficados lapillé y cola{jéls de basaltos. · . . · · · ·. · . . . • ... ·. . • .::· -. 
Los sedimentos son :más notables hacia la base de .la formación presentando coloraciohes~: 
blanquecinas· a. amariJIEmtas y con frecuente estratificación C'ruzada en bancos de 1 o:·a·,5o : • 
centÍmetros; La- pi:Úe_ncia de. la formaCión: se- estima enÚ~ 100. a:· 150 _mts. (Mato~9,p,', 
1966). ~/: -~: • . . : ' . . . . . . . . (::~~-- .. 

Asociados a los sedimentos lacustrinos antes mencionados: s~ encuentran horizonte~·~:d~
diatomitas que según Minero Perú ( 1975) aproxirnadam~nt~- el 50o/~ de la formacfórirse ·•·· 
halla representadapór capas de diatomita. · 

2.2.3 Estructura 
Las rocas que constituyen la formación Maure presentan una topQgrafí a suave con bUza-. 
mientos, desde horizontales a 6 grados de :inclinación (Guevara, ·1969), , 

. . - ' . _. '. ·. 

La fase de plegamient«J del Terciario Superior, de intensidad muy débil, afe.ct6 a la forma
ción Maure originando., en ésta, estructuras abiertas de pendiente suave. 

2.3 Ayacucho 

2.3.1 Estratigraff a . . . . 
En todos los yacimientos de diatomita del· árep de Ayacucho' sólo afloran rocas -· ia 
formación del mismo nornbre .y solamente en uno de .ellos, sobreponiéndose a los. sedi
mentos d.e la formación, afloran ünas rocas volcáni~as de.composición piroclástica (Pieis~ 
tocf:mo) cuya mejor exposición está en el cerro Acuchimay: · · · . 



No obst;Jnle lo a,9,ter.ior en l9s ~lre.dedores de.la ciudad eje ·Ayacucho, ·Tambill.os y Quinua 
. aflOran ·roe~s m~.s.:antiguas como al NW. dl;l Ayacucho(Cerro San. Francisco) y NE de Tam~ 
··b;JÍos dónde se .. pueden observa~. sedimentos lacustrinos de color rojo compuestos de 

. ..--~-. are.~i$cas, lutitas y calizas con flujoslávicos, pertenecientes a la formación:Huaritá.(OJigo· 
· > PJ~ibceno),.,l)e _igual manera al sur de Tambillos y Este de Ouim:..a (Cerró"·Condorcunca), 
:~: ··éttloran granitos r9jos.:de grano grueso (Paleozoico). y.rocas de.l Grupo·Mitu. respectivamen
. te. los matériales''cuaternarios están compuestos por depósitos co!uviales y aluviales que 
; de¿cansan en las. laderas de los cerros y/o en las márgenes o en.los.fondos·de las· líneas de 
dr~(I~Je .. · ··· -~ ··.1. · · · · · • · · · 

'T~~artdó erí cuenta qu~ los' mant9S de diatornita S~ encuentran en la, formación Ayacu-
cHb~ a cóniii'luaci6n describimos esÚt unidad e.~tratigrMic~, . 

• ' • ' ; •1:.' ~ ' - ~ '_ . • • . . . ' . . • ' • 

2.3.2 Formación Ayacucho 
Descansa discordantemerite sobre la formación Huanta. 

. i ~· .: . 

Está 'compúes~a .por sedimentos. de ambiente lacustr~ interestratiticados·con h~rizontes 
· .. de wb~~ y ~oiadas:.basálticas. . · · ' 

Ha~ia. la base es~ frocu~nte los depósitos_de <;qnglcir:ne.ra~os:: que,.pasa:~ lateral~·eÓte a·are-
nis~ yarelll~ de ~~tu'ral~za tobácea. ·. Se estima un espesor para .esta f~m1ación de 550 
mts. 

Los yacimientos de diatomitas se ubicari hacia la parte.superior de ·latormaciÓn donde la~ 
rotas muestran estratificación· delgada a gruesa y con coloracioQes ma~r{m amarillentos, 
·r-osado claro; gris chiro y esporádicos hori'zoni:es oscuros. . . ', ' 

Los sedimentos sup.eriores (40-60 mts.) comprer\d~n areniscas con lentes_de conglo~era
dos, limolitas y arcillas tobác.eas entre las que se. inteft:alan horizontés bl~ncos de diato
·mita de variable.·espesor. Por lo menos 3 mantos- de diatomita se intercalan hacia la parte 
superior de la formación, aunque en algunos lugares como en Tambilloses posible diferen
ciar hastacinco, de los cuales solamente uno es.el más potente y e_l,que tiene persistencia 

- late-ral en todos ios depósitos estudiados. . · · ·· 
- ,• 

Encima d.el nivel, donde aparece el horiZonte ~rincipal' 'de diatomita viene un paquete de 
_ 0;5 m. a más de 15 m. de lodolitas, areniscas feldespáticas gris verdosas y limolitas toba
ceas. 

·Es común ~bservar, :en este Último tramo, es decir, en el que descansá encima de la diato
mita, estructuras d~· deslizamientos sub-acuáticas (Siumping) que enmascaran los verda
deros buzam'ientos. 

: 2.3.3 Estructura 
Los y~cimientospresentan estructuras de pendientes suaves, consecuencia de un·a fase de 
plegamiento muy. débil ocurfida en el Terciario Superior, la que originó se formen plie-
gues amplios y de suave bi..lzamierú:o ·¡IJ NW. . · · · · . · · 
Las capas regi~tr.an b~;zamientos de _5 a 15 grados. Rasgo estructural importante .es el he
cho qu~ los yacimientos ocupan siempre la parte .central de los sinclinales como el caso 
del sinclinal de.Ayacucho (Yacimie.nto de Ouicapata) y el sinclinal de Tambillos~ donde 
se ubican i~~ ya~imie~tos del .. mismo. nombre.· -. . · · 
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3. CARACTEFUSTICA.S. G~~E-~A-~~S: ()~>:;l.~~·}?,IAJO,MrrAS ·.Y .I;SJ"I.MACION DE RE· 
SERVAS ·. · · ·;.- .. · : . . ·. . , . . . . ·· .· .- · · 

3.1 Bayóvsr 
No se conocen resultados de análisis sistemáticos (químicos, petrágraticós,. micropaleon· 

. ~ológicos) de _la d,iatpmita .de .. este. yacim¡~nt?,,,,Segúrr.las fuentes bipli,ográfic~~ disponibles Che· 
· ney ( 1961, 1979fla~-qi~tornitas seciuactéri.zan púrJ_o:siguien~e.: · Tienen.color blanco ,el que 
puede variar a marrón hasta verde olivo. La variaciÓn de color depende de la naturaleza de~ fna
terial intersticial. 

Según el dtado autor las capas oscuras pe diat~mita contienen. resto~ de·f~raminíferos y 
las capas blancas son diatomitas. El tamañó de las· partículas de la~ diatomeas varía de 0.074 
mm. a 3 ó 4 m,icror;¡es, si~ndo lasprincipales impurezas ~scamas de-p_escado~; ~Sqi.Jeletos y espí
culas síliceas de espOnjas y conchas calcáreas de foraminíferos. Apr.oxiinadament:e.t,m.5o/o con
tiene de espículas, y el contenido P2 02 es de 2o/ó. 

Las capas de diatomita generalmente son masivas pero algunas extremadamente delgadas. 
Su porosidad és rnJv afta cas·i 90o/o v· ia' gravedad ·específica ·aparente 0.5 y~su'permeabilidad 
baja. ·Según ENADIMSA (1978} de acuerdo a las perforacioriés:efe~tuadás las.ca·pas de diatómF 
ta que se intercalan con .los horizontes de fosforita· son practicamente impermeables. Los hori·· 
zontes potencial_es como fuente de diatomita son: el horizonte diatomita Inca con poten~ia pe 
3 a 17 mts; el horizonte diatomita Quechua con un espesqr de 14 mts. v probablexnen,te el hori-. 
zonte' diatomita est~ril de 30.5 mts .. de potencia. . . . ' . . . . . 

3.1.1 Reservas 
Para los horizontes Inca. y Quechua se estima un potencial de .1 00 millon.es de toneladas 
(Cheney, 1961). · . ·.. . · ·., · . 

3.2 Tarucani .· . . . . . . . . . . . . . .·. -. ·. 
Los estudios efectuados en est~· yacimiento {M-inero Perút 1975_) ~an cuenta que la poten-

cia promédio de los mantos de diatomitá es 0.70 mts. encontráhdo~e diatomitas con, un conteni~' 
do de frústulas de más de 75'o/o (diatomita de primera categoría). y 'diatomita de segunda con ·. 
un contenido de frústulas de. 50 a 7_5o/o teniendo como impurezas material arcilloso y calcita~ 

L~ diatomit'a es de color blanco ama~Úiento o crema, cuando. está húm.edapero s~~a tleó· .. 
de· a olanco. Tiene peso li~ero;'esporosa con 2~3 de peso específico promedio. . . . . . . 

La composición qu ~mica promedio de la zona de donde. provien~n ·las mejores muestra!i : 
(Solitario) arrojan los si·guientes resultados: · .~· 

Ca O Mg O K 

69.2 5.2. :2.2 4.68 6.5. . 0.3'1· .1.10. 1.1.8 

·Las especies de diatomeas .más abundantes el) las diatomitas son: Navícula,Pinnularia, Sur1 ia, 

. Fra.gilária, Epithemia y. Eunotia. Todas ~stas especies está~ sierflpre presé':ltes en ·las. m,uestras 
'clasificadas c·omo diatomita (Rivera, l975). · · · · · · · 
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J~.Agff!monttJ B :, 
~ 1·. . 

3.2.1 Reservas 
ComO r~ú-rsos pofentiales se estiman :par~- eÍ- ár~~ de· T árí:ic~ni :· 

Diatomita de primera categoría: 16'580,000 TM. 
Diatomita de segunda categorfa: 35'200,000 TM. 

Ayacucho ·: · 
las diatomitas prop_ianiEmté dichas de Ayacüchó son· macroscópicarrientede _cólor blanco 

cuando están secas y.:de color crema a amarillenta cuando contienén impu(ezas de arcillas·o de 
óxidos· de hierro. .· ·· · ·· · · 

El espesor deL manto económico- oscila entre 0.60 m. y 2.30 m. y el peso específico apa-
rente de! máterial diatomítico es en promedio de 0.77. · '· ' · 

¡,. ,¡' t 

··,. 

La composición qu fmica:.promedio de· la diat~mita explotada en las canteras de actual ex
plotación es:-.. · 

Si o· 2 < A120~ .Fe2~l. -K~ O- Na20 Ca O _P205 Mg_O 
: .. · .. 

79 7.37 f.ri 0:62 0.85 0.88 0.04 2.01 

Los estudios petrográficos· demuestran _que el 'porcehtaje de ópalo (sflicede di~tomeas) 
en las muestras de las diferentes canteras P.Stá COmpréndido entre 85 y 98 por CiEÚlto· y las im-
purezas arcillosas oscilan entre e1'2. y 15 por ciento. ' 

El porcentaje 'de'.frústulas enteras .oscila. bntre 81.5 a 88 por ci~nto y 'entre. 5.a 10 por 
ciento liJS frústuias partidas .. · 

Los géneros de diatomeas predominantes en la ·diatomita de. Ayacucho son:' Fragilaria 
· brevistriata, Melósira pérpusilla: y ·en' menor proporción Epithemi_a .zebra. T o_das éstas especies 

son típicas de agua dulce. · · ·· · · · · ; · · · · 

. . 

Comq rasgo .importánte sej>uede ·.anotar que la pr~sencia de pocos géneros y espech~s con 
abundancia de individuos así como el elevado porcentaje de frústulas enteras, son indicios de 

· que esta diatomita es dé buena calidad. Sin embargo, no obstante lo anterior se requieren de 
más investigaciones de campo' y mayor núrile:~o de: análisis ':químicos; para esún en condiciones 
de poderse ,pronunciar sobre la utilización de las diatomitas de Ay.acuct-io. 

3 .. 3.1 Reservas 
Los recursos potenciales para 'las áreas exploradas ·se estiman en más de 5 millones de TM, 
aunque a.ún quedan varias ·áreas en IO's alrededores de Ay.acucho por explorar, donde' se 
s~be que existen diatomitas. 

. . 

4. CUAD.RO GENERAL DE:LOSTRESYACIMIE,NTOS DESCRITOS. 
. . . . 

Una visión .geológica 'general-a los 3 yacinlientos nos:pone de manifiesto ·o nos muestra, 
que la secuencia· sedimenta~ia,· eri la cual-están comprendidos, tienen varias éaracterísticás gene-
rales entre sí, a saber: · · , .. · 
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. Las diatomi~as de Avacucho y'siú3arai~(ii con las de Tarucani y Bayovar 

CUADRO DE E:!'JSAYOS PARA CONOCER 

LA .UTI.L.AZ A C lO N DE LAS DIAT.OMtT·.~s 

~- lJ .- '·¡¡ (") o o )> ¡¡. )¡. ~ )> 
llliil o ¡:: o fll1l ,. ':to'J :0 ¡¡_ I!J lll> o ~ 

..., le 1: ~- o fCI. ·~ l.l ::¡¡¡ ]!¡¡ 
, .... 

-~ -~ G) :e F" 
]!o o .. • :PJ M. bo o .);. l> < ~ 1") '"(' o o ~ ie fj¡ 3: o ., 

"" .O ~ ..¡_ -~ < ..... '13, ~ ,. 2 ;a. 'O 168 ~ $ 
::li)' ;¡¡¡¡ ,<( 

~. ~ -~ 

o o· o ó%1 R 
1"1 ~ ~ o 

'1'4 r o !Q ,. :l'.lil o 
1,11¡ z <O 

ll>· 
m 

ABSORCION DE A_GUA· - ·. 7 

ABSORCION DE ACEITE S 

ANAL. GRANULOMETRICO ~ S 2 
ANAL. DE MEZCLAS VITRIFICADAS 3 

ANAL.MINERALOGICO 2 z 4' 
·ANAL/S/ S MORFOLOGfCO 5 - 5 
ANALISIS QUIMICO ¿ 

'· 1 V . l S 
ANAL. TERMICO DIFERENCIA ' 2 
COLOR - lO ·2 
COMPP..CIDAD G 
CONDUCTIVIDAD TER MICA g¡¡ 2 
C.ON-TR~ACCION DE: COCCJON 12 -
CÓNTRACCION LINEAL 4 
CONTRACCION DE SECADO n 
DESGASTE .POR ABRAS ION 2 
DUREZA 4 S 
FLUIDEZ 5 
HTNCI;fAM/F..NTO - 5 
INERCIA QUIMlC.A 2 
DILATOM~TRIÁ~ ... 4 -
MICROSCOPIA DE CALEFACCION 9 
PODER COLORA:J\ITE - 6 
pH 4 S '7 a 
PLASTICIDAD :S 6 -
PERMEABILIDAD. 6 
PESO-ESPECIFICO APARE:NT/1! S 4 2 4 4 
PF-SO ESPECIF6CO ·REAL 2 3 S 
PODER F. ,_O C. U LA N TE: 8 
POROS lOAD - ·- ~- 7 
RESB S_'TENCBA A COMPRESION 5 • !1 
RESISTENCIA A FLEXIO~ - .. S 
T'f!MPERA11JRA DE FUSION .. - ~· 

~ 

. ,, . : . ~ . ~ 
TENACeDAD -.- - .-5!~ ... -,--·7 .. . ·~ 

(': 

"' .. , 
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a) 

b) 

Las diatomitas de Ayacucho v su paralelo con}ss de Tarucani y Bsyovar 

El emplazamiento de las cuencas (marirJaS o continentales) en la cual están ubicadas l"o~ 
yacimientos de diatomita, se llevó a cabo en el Cenozoico o Terciario. . . · 

O~e .la presencia d~ horiz~ntes tobáce~s intercala:dos e~ los sedimentos (marinos~ conti-
. nentales) rios indica la existencia de una "fueñté de ac,tividad volcá~ica,lig.adas 'a fás ct.ieii~ 
cas, que. para el caso de Bayóvar debió e.~tar ·en l.a ~égión 'ori~ritai· (continente) y para 
Ayacucho y Tarucani en los aparatos volcánicos que existen en los alrededores de estas 

·áreas. 

e) . l,os yacimientos .se sitúan estratigráficam~nte en formaciones corr~spo~dientes, al ivliocé~ 
· · no y Mio-plioceno, c.orrespon.diendo, Bayóvar, a un ambiente m..árino y Ayacucho y Taru
. cani a 'un medio continental. 

d) Que 'tn todas las cuencas debió existir uria época de condiciones ecológicas adeóúidas 
(luz, aporte de síHce, aporte abundante de nutri~ntes, aguas· no tóxicas, debil aporte .. de 
terrígenos, etcJ para la proliferación masiva de' diatomeas; a tal punto que dieron origen 
a varios horizontes de diatomita de P . .otencia económica. Esto ültimo nos ,muestra como 
un hecho comprobado (BULJAN, 1972), la relación estrecha entre la proliferaciá"n de las 
diatomeas y el vulcanismo, como proceso generador de un elevado apor~e de sílice~ · 

e) Los 3 yacimientos -como denominador común, presentan .e_structuras geolÓgicas simples, 
suaves buzamientos y. estructuras abiertas como consecuencia de que fueron afectados 
por la fase tectónica del Terciario Superior, que ocasionó débiles deformaciones. 

A nivel preliminar pueden considerarse los 3 yacimientos como fuente potencial de diato
mita, aunque los estudios preliminares llevados a cabo en Ayacucho y Tarucani ya dan orienta
ción sobre la calidad y volumen, mientras que para ,Bayóvar sigue siendo especulativa la situa
ción. No se sabe concretamente si los horizontes diatomáceos (Inca, Quechua) son verdaderas 
diatomitas, según las definiciones consideradas en la introducción de este trabajo. 

lógicamente si se llega a demostrar para el caso de Bayóvar que, existe diatomita de cali
dad en volw-nen comercial, las perspectivas de mercado serán más favorables para este yacimien
to. Pues está al borde de un puerto, y de instalarse una planta de tratamiento, no sólo 
abastecería el mercado interno sino que podrá proyectarse al mercado andino. 

En lo que compete a los yacimientos de Tarucani y Ayacucho, tentativamente parecen 
ser más promisores los yacimientos de Ayacucho, tanto por la potencia de los mantos y calidad 
del material, aunque en general se requiere de más estudios de campo e investigaciones de labo
ratorio para dar una solución concreta a la iJtilización de las diatomitas de estos yacimientos. 
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