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CONCLUSIONES 

- En el área de Zorritos ( Quebrada Peroles y Quebrada Mal Paso Chico) 
se ha localizado un manto de carbón clasificado como lignito dentro -
del miembro medio de la Formación Zorritos. 

- la potencia del manto de lignito fluctúa entre 0.70 y 0.80 m. y el vo 
lumen estimado alcanza a 287,500 TM; este volumen es algo inferior: 

· al estimado en el informe de Pre-Carbón ( 355,500 T .M.) • 

- La formación Zorritos en cuyo miembro medio se encuentra el lignito, 
tiene limitaciones para seguirla en grandes extensiones por el fallamien 
to gravitacional que es característico de la región Nor-Oeste, lo qu'e 
limita también las posibilidades de cubicar mayores reservas. 

- Las variaciones en el espesor del manto de 1 ignito nos está indicando -
que este se ha formado en cuencas lagunares de poca extensión, se rea 
firma esta apreciación, pues no se ha logrado confirmar información d~ 
nuevas exposiciones en el resto del área. 

RECOMENDACIONES 

Consideramos que este depósito es pequeño, de bajo potencial y de di
fícif recupera:~' Ón p~ra una explotaciÓn subterránea y muy costosa para una 
explotad Ón a ciel J abierto (encape de más o menos 8 m.), por lo tanto no 

\ . 
recomendamos rí\ÓS estudios • 
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2. 

INTRODUCCION 

ANTE CE DENTES 

El presente informe es el resultado del reconocimiento geológico de 
la zona comprendida entre Zorritos (Km. 1,241} Panamericana Norte y 
Caleta Cruz (Km. 1,248} efectuado a solicitud de la Dirección General 
de Geología con el ob¡eto de verificar datos técnicos de anteriores infor-
mes sobre el depósito de lignito de Zorritos. ·' 

Con este objetivo el suscrito conjuntamente con el lng. Alejandro Lade 
ro M. de la Dirección General de Minería viajamos al área de estudio en-: 
tre el 23-11-88 al 26-11-88 • 

UBICAClON Y ACCESO 

El área reconocida está ubicada en el distrito de Zorritos, provincia 
Contralmirante Vi llar del Opto. de Tumbes, es accesible por la carretera 
Panamericana Norte Km. 1,241- Km. 1,248; por vía aérea con la ciudad 
de Tumbes y por vía marítima mediante el muelle de Zorritos que permite -
el atraque de barcos de pequeño calado. 

GEOLOGIA GENERAL 

Geomorfología 

La zona de estudio presenta una topografía de relieve suave con ce
rros bajos de formas redondeadas y numerosas quebradas pequeñas. 

Estratigrafía 

Se han reconocido las siguientes formaciones 

Formación Heat 

Constituída por lutitas de color gris oscuro de estratificación delga
da, subyace a la Formación Zorritos, pertenece al Mioceno inferior. 

Formación Zorritos 

Constituída por tres miembros de litología similar principalmente es
tratos de areniscas y conglomerados poco consolidados. El miembro medio 
es el más importante porque encierra mantos de carbón tipo lignito entre 
1 u titas carbonosas. 
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3. 

Formación Cardalitos 

Yace concordante a la Formación Zorritos, está constituída por lu 
titas grises de estratificación delgada, areniscas y algunos horizontes d; 
coquina; pertenece al Mioceno Medio. 

Depósitos Cuaternarios 

Cubren a las formaciones descritas anteriormente, son depósitos de 
arena conglomerádica con abundantes restos de conchas • 

GEOLOGIA ECONOMICA 

Definición 

El Carbón lignito es el carbón mineral de más reciente formación, 
ocurre en rocas terciarias; seco contiene 75°/o de carbón, 1 O% - 30°/o de 
oxígeno y 5% - 7'/o de hidrógeno; se enciende fácitmente, quema con ba 
¡o poder cal oriFico y llama humosa. Por lo general el poder cal oriFico d; 
los lignitos fluctúan de 1,500 a 2,700 Kg/cal., el contenido dé cenizas 
llega hasta 400/o y la humedad hasta 60%. 

El depósito 

Durante el reconocimiento efectuado se localizó un manto de car
bón en el miembro medio de la Formación Zorritos. La potencia del man 
to varía entre Q!70 m. y 0.80 m- ~1 ; se tomaron varias mediciones, habien": 
do sido necesariol icicer excavaciones en algunos lugares para dimensionar 
su espesor; el buzamiento es sub-horizontal (5°- 10°) 

El manto se reconoció en afloramientos presentes en dos quebradas 
y al borde de la carretera Panamericana (Km. 1,246.200) 

~uebrada Peroles 

El afloramiento en la quebrada Peroles (Km. 1,242.800) denomina
da quebrada N°3 por el trabajo de Pro-Carbón, lo graficamos mediante la 
siguiente sección tomada en el campo a más o menos 150 m. de la carrete
ra Panamericana. 

Espesor Descripción 
m. 

0.25 Limo color ocre 

0.15 Lutita marrón carbonosa 

0.55 . lignito 

0.25 Arcilla gris 

0.25 Arcilla limosa gris 
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4. 

Espesor DescripciÓn 
m. 

0.05 Lignito 

0.70 Limo 

0.20 Lutita marrón 

0.20 Lignito 

Este manto fué seguido en una longitud de más o menos 500 m. y 
consideramos su continuación lateral en 250 m • 

Dimensionado así, el volumen estimado en esta quebrada podría 
calcularse de la siguiente manera: 

500 X 250 X 0.70 = 87,500 TM 

La sobrecarga en este sector es de más o menos 8 m. de material 
arenoso. 

Quebrada Mal Paso Chico 

El afloramiento de carbón en esta quebrada (Km. 1,246.400) de
nominada Quebrada 5 por el trabajo de Pro-Carbón, se puede ver en va 
rios sectores a lo largo de más o menos 500 m. con potencias variables-: 
entre 0.70- 0.80 m., su continuación lateral de más o menos 500 me -
tros queda asegurada por su presencia al borde de la carretera , una sec
ción generalizada tomada en el campo. 

Se puede graficar de la siguiente manera: 

Espesor 
m. 

1.50 

4.00 

Descri pe ión Li tol Ógi ca 

Arenisca grano fino a grueso 

Conglomerado intercalado con hori
zontes de arena gruesa 
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Espesor Descripción Litológica 
m. 

1.00 Arenisca grano fino 

0.30 Conglomerado 

0.20 Arenisca 1 utácea 

0.10 lutita marrón carbonosa 

0.70 lignito 

0.25 Arcilla color marrón muy fina 

0.50 Arcilla color gris verdosa algo 
limosa 

El volumen estimado para esta quebrada lo calculamos con las si
gui entes dimensiones: 

500 m. x 500 m x 0.80 = 200,000 TM 

la sobrecarga está cal culada en más o menos 1 O m. de material -
congl omerádi co • 

5. 

lima, 27 de diciembre de 1988. 
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