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INTRODUCCIÓN
El uso de los minerales industriales es esencial y condicional 
para la mejora y el avance de la civilización; estos han sido 
explotados por el hombre por miles de años y han contribuido 
a algunos de los más importantes desarrollos culturales.

El presente glosario cuenta con aproximadamente 120 minerales 
industriales; se ha elaborado con la finalidad de que sirva como 
consulta para los estudiantes y profesionales de Geología y 
ciencias afines, así como para el público en general. Existen 
publicaciones sobre minerales industriales a nivel mundial 
y en este glosario se resume y explica de manera general 
la casi totalidad de ellos; de esta manera, se contribuye al 
conocimiento de los minerales industriales con una nueva y 
primera publicación de este tipo en el Perú.

Para la elaboración de este glosario, se ha tomado como base 
algunas publicaciones de autores expertos internacionales en el 
sector como Walter Lorenz, Peter Scott, Aníbal Gajardo, Kaulir 
Chatterjee, Mike O’Driscoll, Robert Bates, Peter Harben, Elzea 
Kogel, Manuel Bustillo, entre otros.

Se hace referencia a minerales industriales en lugar de rocas 
y minerales industriales, siguiendo las publicaciones más 
recientes, sobre todo de las escuelas geológicas de Europa y 
Norteamérica que incluyen por definición las rocas industriales 
dentro de los minerales industriales.

El presente glosario incluye en la descripción de cada mineral 
(y roca industrial) lo siguiente:

- Mineral industrial en orden alfabético (nombre en español 
e inglés) con su respectiva descripción

- Ambiente geológico
- Usos
- Producción
- Sustitutos
- Efectos en la salud

Entre los minerales industriales existentes (producidos o 
potenciales) en el Perú y que destacan a nivel internacional, se 
encuentran la andalucita en la región Piura, los boratos en la 
región Arequipa, la diatomita en las regiones de Piura, Arequipa 
e Ica y los fosfatos en la región Piura.

En la actualidad, los mayores mercados de consumo (en 
volumen) de estos minerales industriales son:

Andalucita: refractarios, cerámica y fundición

Boratos: agricultura, cerámica, químicos, detergentes y vidrio

Diatomita: absorbentes, construcción, filtración/clarificación, 
pintura/pigmentos y plásticos/polímeros

Fosfatos: agricultura, químicos y detergentes.

El presente trabajo, además, contiene mapas de unidades 
geológicas consideradas como potenciales por cada mineral 
industrial con la finalidad de que pueda apoyar en la prospección 
de rocas y minerales industriales en el Perú.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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MINERALES INDUSTRIALES
Algunas definiciones de minerales industriales

Minerales y rocas explotados por su valor no metalúrgico, y que 
por sus propiedades físicas y químicas permiten una amplia 
variedad de usos industriales y domésticos (O´Driscoll, 2020).

Aquellas sustancias minerales utilizadas en procesos 
industriales, directamente o mediante una preparación adecuada 
en función de sus propiedades físicas y/o químicas, más que 
por las sustancias, elementos o energía que se puedan extraer 
de estas (Regueiro, 2020).

Los minerales industriales son materiales geológicos que se 
extraen por su valor comercial. No son combustibles (minerales 
combustibles o combustibles minerales) y no son fuentes 
de metales (minerales metálicos) (Web Industrial Minerals 
Association, 2018).

Son minerales y rocas explotados y procesados por el valor 
de sus propiedades no metalúrgicas; pueden ser naturales o 
sintéticos (Scogings, 2015).

Se pueden definir los minerales industriales como aquellos 
minerales que por sus propiedades físicas o químicas pueden 
ser utilizados en procesos industriales (Bustillo et al., 2018).

Clasificación de los minerales industriales

Existen varias clasificaciones de los minerales industriales, 
siendo las más destacadas las siguientes:

• Bates (1960, citado en Bustillo, 2018; 1969, citado en 
Christidis, 2011): Uso final y génesis (rocas industriales y 
minerales industriales) 

• Harben y Bates (1984): Tipos ígneos, sedimentarios, 
superficialmente alterados y metamórficos 

• Scott (1987): Industrias consumidoras 
• Jeffrey (2006): Usos
• Scott (2003, 2008, 2011): Características del mercado

Adicionalmente, diversos autores (Sinha, 1982; Carr, 1994; 
Harben y Kuzvart, 1996; Kogel et al., 2006; Chatterjee, 2009) 
explican las características de los minerales presentándolos en 
orden alfabético.

Los principales minerales industriales en el Perú

En el Perú, la utilización de los minerales industriales se remonta 
a la época preinca, ya que se han encontrado algunos materiales 
relacionados con las diferentes culturas como, por ejemplo, 
Chavín y Tiahuanaco. Igualmente, se aprecia en las grandes 
construcciones de Macchu Picchu, Cuzco y Cajamarca, por citar 
algunas. Además, estos materiales fueron utilizados durante la 
Colonia y la etapa de la Independencia, y  hasta la actualidad, 
tal como se observa en los revestimientos de las edificaciones 
del Tablero de Pizarro, en el centro de Lima; también en los 
revestimientos realizados en edificios de los diferentes distritos 
de la ciudad de Lima y de algunas ciudades más importantes 
del interior de Perú como Trujillo, Arequipa, Piura, Huancayo y 
Ayacucho (Perales et al., 2000).

A lo largo y ancho del Perú existe un interesante potencial de 
minerales industriales (más de 35), y las regiones con la mayor 
cantidad de registros de ocurrencias y canteras de minerales 
industriales en el año 2020 son Junín, en primer lugar, seguida de 
Lima, Cajamarca y Arequipa. En el año 2019, se registra la mayor 
cantidad de petitorios mineros no metálicos en orden decreciente 
en Piura (165), Lima (150), Arequipa (93), Junín (88) y La 
Libertad, Ica y Ancash, con 48 cada una, respectivamente, con 
lo cual se atiende la demanda de una diversidad de industrias.

La relación en orden alfabético de los principales minerales 
industriales en el Perú es la siguiente:

• Andalucita
• Andesita (piedra laja)
• Arcilla caolinítica o plástica
• Arcilla común
• Arcilla refractaria
• Arena silícea
• Arenisca (piedra laja)
• Áridos
• Azufre
• Baritina
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• Bentonita
• Boratos
• Calcita
• Caliza
• Caolín
• Coquina o conchuela
• Cuarcita
• Diatomita
• Dolomía
• Dolomita
• Feldespatos
• Fluorita
• Fosfatos
• Granito
• Litio
• Manganeso
• Mármol
• Mica
• Ónix
• Pirofilita
• Pizarra
• Pómez
• Puzolana
• Sal
• Serpentina

Tabla 1
Ranking de producción no metálica

Producto Latinoamérica Mundo
Andalucita 1 4

Boratos 3 6
Diatomita 1 6

Roca fosfórica 2 10

• Sillar
• Talco
• Travertino
• Yeso

Los minerales industriales más representativos por el número de 
ocurrencias y canteras son caliza, áridos, arcilla común, rocas 
ornamentales, yeso, sílice (cuarcita y arena silícea), entre otros.

Los minerales industriales que ocupan los diez primeros puestos 
en producción en el año 2020 son calizas, fosfatos, sal, puzolana, 
conchuelas, andalucita, arcillas, sílice, travertino y yeso (Perú. 
Ministerio de Energía y Minas, 2021). También, en los años 2019 
y 2020, el Perú destacó en el ranking mundial de producción 
no metálica o de minerales industriales, manteniendo la misma 
posición con andalucita, boratos, diatomita y roca fosfórica, tal 
como se muestra en la tabla 1.

A continuación, en el cuadro 1, se presenta la lista alfabética 
de minerales industriales (78) que son tratados en el presente 
estudio y que, en algunos casos, comprenden a varios minerales; 
tal es el caso de los de litio, manganeso, titanio, tierras raras, 
zeolitas, entre otros.

Cuadro 1
Lista alfabética de minerales industriales

1 Alunita 40 Gemas
2 Andalucita 41 Glauconita
3 Anhidrita 42 Grafito
4 Aplita 43 Granate
5 Arcilla común 44 Halita
6 Arcilla plástica 45 Halloysita
7 Arcilla refractaria 46 Magnesita
8 Arena silícea 47 Mica
9 Áridos 48 Minerales de borato

10 Asbestos 49 Minerales de litio
11 Azufre 50 Minerales de manganeso

Fuente: Perú. Ministerio de Energía y Minas, 2020; USGS, 2021
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12 Baddeleyita 51 Minerales de titanio
13 Baritina 52 Nitratos
14 Bauxita 53 Ocre
15 Bentonita 54 Olivino
16 Berilo 55 Pedernal
17 Bertrandita 56 Perlita
18 Bromo 57 Pirofilita
19 Brucita 58 Pómez
20 Calcita 59 Potasio
21 Caliza 60 Puzolana
22 Caolín 61 Rocas de construcción
23 Celestina 62 Rocas ornamentales
24 Cianita 63 Sepiolita y Paligorskita
25 Coquina 64 Serpentina
26 Corindón 65 Sienita nefelínica
27 Criolita 66 Sillimanita
28 Cromita 67 Talco
29 Cuarcita 68 Thenardita
30 Cuarzo 69 Tierra de batán 
31 Diamante 70 Tierras raras
32 Diatomita 71 Trípoli
33 Dolomía 72 Trona
34 Dolomita 73 Vermiculita
35 Esmeril 74 Wollastonita
36 Estaurolita 75 Yeso
37 Feldespatos 76 Yodo
38 Fluorita 77 Zeolitas
39 Fosfatos 78 Zircón

Fuente: Lorenz, 1991; Calvo, 2000; Harben, 2002; Kogel et al., 2006; Chatterjee, 2009; 
Scott, 2011; Gajardo, 2015; Bustillo et al., 2018 y O´Driscoll, 2019

Continuación...
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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PRINCIPALES MINERALES INDUSTRIALES

ALUNITA (ALUNITE)
Definición

Es un mineral de la clase de los sulfatos, de fórmula 
KAl3(SO4)2(OH)6, que cristaliza en el sistema trigonal. Tiene una 
dureza de 3.5 a 4 y un peso específico de 2.7 a 2.9. Presenta 
color blanco con diversas tonalidades, raya blanca y brillo vítreo 
o terroso, y es de transparente a translúcido. Fue utilizado en 
el pasado para la fabricación de alumbre. La alunitización es 
el proceso de alteración epitermal en el que se produce un 
enriquecimiento o una sustitución de rocas ígneas ácidas por 
alunita.

Etimología. - Del latín alumen que significa “alumbre”, “el que 
se crea con el fuego”.

Ambiente geológico. - Producto de la alteración de rocas ricas 
en feldespato alcalino (pegmatitas, sienitas, traquitas), mediante 

la acción de agua rica en sulfatos producida por la alteración de 
pirita. A veces se presenta en vetas en rocas esquistosas y en 
productos de fumarolas (Mottana, 1995).

Usos. - Se utiliza para la preparación de alumbre. Igualmente, se 
emplea para obtener aluminio metálico, fertilizantes potásicos, 
materiales refractarios, cemento de aluminato cálcico y otros.

Producción. - El depósito mineral más grande de alunita de 
Europa se encuentra en Zaylik (Azerbaiyán) y ha estado en 
operación desde 1960, pero se desconoce su producción. En 
el Perú, región Cajamarca, hay pequeños afloramientos de 
caolinita/alunita que son explotados artesanalmente y de manera 
esporádica, que se usan en esculturas y artesanías.

Sustitutos. - Se desconoce.

Efectos en la salud. - No se conoce de efectos nocivos en la 
salud.

Fotografía 1  Mina de oro Coipa – Chile. Las rocas amarillo-blanquecinas denotan alteración argílica 
avanzada con abundante alunita

Fuente: Lluis Fontboté (1994)
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ANDALUCITA (ANDALUSITE)
Definición

La andalucita es un mineral que pertenece a una serie polimórfica 
de tres compuestos existentes en la naturaleza: cianita, 
sillimanita y la propia andalucita. Todos ellos son nesosilicatos 
alumínicos anhidros de fórmula Al2SiO5, con un contenido en 
Al2O3 de 62.9 % y que se forman por metamorfismo de rocas 
con alto contenido en aluminio. Se diferencian en su estructura 
cristalina, por lo que sus propiedades físicas son distintas y 
hacen que varíen sus usos industriales. La andalucita pertenece 
al sistema cristalino ortorrómbico y presenta una amplia variedad 
de colores, desde el marrón, amarillo o verde, aunque el más 
habitual y que le hace fácilmente reconocible es rosado; suele 
aparecer en forma de prismas gruesos y alargados, de sección 
cuadrada. Tiene una dureza de 7.5, densidad de 3.16 - 3.20, 
fractura irregular a subconcoidal, raya blanca y brillo vítreo. 
En Estados Unidos, a la andalucita, cianita y sillimanita se las 
conoce como minerales del grupo de la cianita debido a que la 
producción interna se basaba exclusivamente en este mineral 
(Bustillo et al., 2018).

Con un contenido de hasta 60 % de alúmina, la andalucita se 
transforma en mullita a bajas temperaturas de entre 1200 °C 
y 1550 °C. Este mineral refractario ofrece propiedades como 
alta resistencia a la degradación en temperaturas extremas 
y duras condiciones de operación, así como resistencia a 
fallas mecánicas y corrosión. La andalucita es apreciada por 
la producción de productos refractarios ácidos de alta calidad 
que requieren un alto contenido de alúmina (Imerys, 2021a).

Una variedad, la quiastolita, se llama así por las inclusiones en 
forma de cruz de carbono orientadas de forma normal al eje del 
cristal (Sweet et al., 2006).

Andalucita, cianita y sillimanita son los minerales primarios 
que se conocen como minerales del grupo de la cianita, 
especialmente en los Estados Unidos donde prevalece la cianita; 
pero también se conocen colectivamente como los minerales 
de sillimanita, particularmente en la India, donde la sillimanita 
es el más común del grupo (Tanner, A., 2020).

Etimología. - En Francia, se dio el nombre de andalucita, 
dedicada a Andalucía (España), por suponer que unas muestras 
estudiadas procedían de allí. Pronto quedó claro que procedían 
de Castilla y finalmente pudo deducirse que la localidad real era 
El Cardoso, localidad de la provincia de Guadalajara (España).

Asociación mineralógica y composición química de la 
andalucita

Los minerales que aparecen junto a la andalucita suelen ser 
biotita, moscovita, horblenda y feldespato. Aunque suelen 
estar libres de inclusiones, los cristales de andalucita pueden 
presentar en su interior estaurolita, cloritoide, biotita, sericita, 
grafito, óxidos de hierro u óxidos de titanio, los cuales son 
difícilmente eliminables y pueden llegar a transformar un 
depósito en no explotable (Bustillo et al., 2018).

La composición química de la andalucita es Al203 = 63.2 % y SiO2 
= 36.8 %. La cianita y la sillimanita tienen la misma composición.

En la tabla 2 se muestra la composición química de la andalucita 
del Perú (Paita) y la de República de Sudáfrica.

Fuente: Sweet et al., 2006; Andalucita S.A., 2020 
N.R.: No reportados por Andalucita S. A.

Tabla 2
Composición química de andalucitas del Perú y de la 

República de Sudáfrica
Perú Sudáfrica

Al2O3 59% 52 a 57 %
SiO2 N.R. 35 a 44 %

Fe2O3 0.80% 1 a 4.5 %
TiO2 N.R. 0.04 a 4 %
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Métodos analíticos para la investigación de andalucita

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar andalucita son los siguientes:

• Composición química (fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Distribución del tamaño de grano (incluye análisis 

gravimétrico termal)
• Microscopía de polarización
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales 

(ensayos de cocción de cerámica y propiedades físicas del 
cuerpo)

• Montajes de grano

Propiedades físicas de la andalucita

De acuerdo con Imerys (2021a), las propiedades físicas de la 
andalucita son las siguientes:

• Excelente resistencia a la fluencia (acción y efecto de fluir)
• Muy buena refractariedad bajo carga
• Baja expansión térmica
• Baja conductividad térmica
• Buena estabilidad química
• Excelente estabilidad termomecánica
• Excelente resistencia al choque térmico
• Resistencia a la oxidación

Proceso de producción

El proceso de producción de los concentrados de andalucita 
podría explicarse en forma básica según la siguiente secuencia 
(Andalucita S. A., 2020):

• Recepción de mineral aluvial y separación de desmonte
• Zarandeo, separación de desmonte 1 (gruesos)
• Zarandeo, separación de desmonte 2 (finos)
• Obtención de mineral
• Chancado de mineral por fracción (Barmac)
• Separación de mineral fino
• Separación de cuarzo por medio denso
• Atriccionamiento del mineral
• Secador
• Separación magnética
• Embolsado y almacenado

Criterios de uso

La andalucita, cianita y sillimanita se comercializan como 
concentrados minerales independientes, y su calidad comercial 
depende del tamaño de grano (mayor precio a mayor tamaño) 
y el contenido en Al2O3. Con carácter general, los concentrados 
deben tener entre el 50-60 % en peso de Al2O3, <1 % en Fe2O3 
y muy pocos álcalis (Bustillo et al., 2018).

En general, se prefiere la andalucita a la cianita porque se puede 
utilizar sin calcinación, lo que ahorra energía (Pohl, 2011).

Usos y aplicaciones

El uso principal que se da a la andalucita (también a cianita y 
sillimanita) es como material refractario debido a su contenido 
en aluminio. También, se usa en cerámica como porcelanas 
de aislamiento eléctrico, sanitarios y vajilla; en materiales de 
elevada fricción como pastillas de freno para carros; productos 
abrasivos; moldes y productos de fundición, entre otros.

Ambientes de formación y zonas favorables

Según Bustillo et al. (2018), los depósitos económicamente 
rentables de andalucita están generalmente ligados a 
metamorfismo de contacto de rocas pelíticas asociado a 
intrusiones plutónicas, o a rocas sedimentarias transformadas 
bajo metamorfismo regional de baja presión en facies anfibolita. 
En ambos casos, los prototipos deben de ser de rocas ricas en 
aluminio y pobres en calcio como, por ejemplo, niveles ricos 
en arcillas (caolín) u horizontes lateríticos. Aunque más raros, 
también existen depósitos de andalucita ligados a procesos 
epitermales, donde la andalucita aparece en las partes más 
internas de zonas ricas en alunita y caolinita formadas por 
procesos de alteración argílica relacionadas con geotermalismo 
en terrenos volcánicos.

Normalmente, los yacimientos explotables contienen 
porfidoblastos diseminados de andalucita, constituyendo entre 
el 5-20 % de la roca.

La elevada dureza de la andalucita y su resistencia a la alteración 
comparada con los restantes minerales de la roca que la contiene 
hacen que se pueda concentrar de forma residual en suelos o en 
arenas fluviales o de playa, dando lugar a yacimientos tipo placer. 
Estos depósitos de arenas suelen explotarse para recuperar 
minerales de Ti, circón o incluso minerales de tierras raras por 
lo que la andalucita suele ser un subproducto que aparece junto 
con granate, turmalina, estaurolita, cianita y sillimanita.

La empresa Andalucita S.A. tiene una mina en arena y grava 
no consolidadas de la llanura aluvial de Tablazo Máncora en el 
noroeste del Perú, a 20 km del puerto de Paita, región Piura. El 
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principal producto de andalucita de la empresa tiene un grado 
de 59 % a 60 % de Al2O3, con un máximo de 0.85 % de Fe2O3. 
El proyecto de arena mineral pesada Guadalupito, que incluye 
andalucita, se encuentra en la costa del Perú a unos 25 km de 
la ciudad de Chimbote. El recurso de Los Conchales, que cubre 
1350 hectáreas, contiene 1300 millones de toneladas métricas 
de arenas de minerales pesados (contenido de minerales 
pesados del 8 % por encima del nivel freático y del 6 % por 
debajo del mismo) que contienen principalmente andalucita 
(23 %), magnetita con bajo contenido de titanio (24 %) y menores 

cantidades de apatita, granate, ilmenita, monacita, rutilo y 
circonio (Tanner, 2020).

Producción. - En el año 2020, la producción estimada fue de 
180 000 TM para Sudáfrica y de 37 000 TM para el Perú.

Sustitutos. -  Aparte de la cianita y sillimanita, serían la mulita 
sintética (bauxita, caolín u otras arcillas), arenas silíceas, arcillas 
de alto rendimiento y materiales con alto contenido en alúmina.

Efectos en la salud. - En estado particulado puede afectar los 
ojos y al sistema respiratorio.

Fotografía 2  Mina de andalucita Lucita – Piura, Perú
Fuente: http://www.andalucita.com/mining/mina/

ANHIDRITA (ANHYDRITE)
Definición

Es un mineral de la clase de los sulfatos, de fórmula CaSO4, 
que cristaliza en el sistema rómbico, formando, generalmente, 
agregados masivos o fibrosos. Tiene una dureza de 3 a 3.5 y 
un peso específico de 2.9. Es incoloro o presenta color blanco 
o gris, a veces azulado, tiene raya blanca y brillo de vítreo a 
nacarado, y es de translúcido a opaco. Se altera fácilmente y 
origina yeso por hidratación. 

Etimología. - Su nombre proviene de una palabra griega que 
significa “sin agua” por contraposición al yeso hidratado.

Ambiente geológico. - La anhidrita puede formarse como 
un mineral primario en un ambiente de depósito sabkha o en 

ambientes de cuenca profunda. Generalmente, se encuentra 
asociada a las series evaporíticas y se forma por precipitación 
directa o durante la diagénesis a partir del yeso. Muy raramente 
se encuentra en filones hidrotermales (Sharpe & Cork, 2006; 
Pellant, 1993).

Usos. - La anhidrita tiene varios usos, sobre todo en la 
construcción, y acompaña al yeso en el uso como adición del 
cemento, también en cargas en plásticos y como soporte de 
herbicidas y plaguicidas.

Producción. -  No se reporta a nivel mundial ni a nivel nacional.

Sustitutos. - No se conoce de sustitutos.

Efectos en la salud. - No presenta problemas importantes y 
la emisión de polvo durante su explotación se puede controlar.
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Fotografía 3  Mina de anhidrita Billingham, Reino Unido
Fuente: https://www.gazettelive.co.uk/news/local-news/gallery/billingham-anhydrite-mine-3576737

APLITA (APLITE)
Definición

Se define como una roca ígnea de color claro y grano fino, 
que consiste esencialmente de cuarzo, feldespato potásico y 
plagioclasa sódica; se presenta en diques que, a veces, también 
contienen pegmatitas. 

Etimología. - El término “aplita” deriva de una palabra griega 
que significa “simple”; estaba en uso desde antes de 1823.

Ambiente geológico. - A menudo, la aplita ocurre junto con 
la pegmatita, cortando o formando lentes (estratos de bordes 
delgados) una dentro de la otra, y se supone que se formaron 

al mismo tiempo a partir de magmas similares (materiales 
fundidos). Los diques de aplita aparecen generalmente 
asociados a plutones graníticos y sus yacimientos son pequeños 
y dispersos (Encyclopedia Britannica, 2020).

Usos. - Se utiliza como fuente de feldespatos y como roca 
de construcción, árido para hormigones, balasto y macadam 
(pavimento de piedra triturada). Es un buen apoyo en estructuras. 

Producción. - No hay reporte de su producción en el mundo.

Sustitutos. - Se desconoce.

Efectos en la salud. - No representa problemas importantes y 
la emisión de polvo durante su explotación se puede controlar.
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Fotografía 4  Afloramiento de aplita en Irán
Fuente: https://rocks.comparenature.com/PImg/Aplite-166Med_300.jpg

ARCILLA COMÚN (COMMON CLAY)
Definición

Según Christidis (2011), las arcillas comunes y lutitas son usadas 
para la fabricación de ladrillos de construcción e ingeniería, 
azulejos y drenes de tierras agrícolas. Los productos finales 
de arcilla son cocidos, sin esmaltar, cerámica estructural. 
Estos materiales se utilizan para la construcción. Por lo tanto, 
a menudo se les llama “productos estructurales de arcilla” 
y las materias primas son llamadas “arcillas estructurales”, 
“arcillas pesadas” o “arcillas de ladrillo”, aunque los productos 
manufacturados no incluyen solo ladrillos. Las arcillas y las 
lutitas comunes son sedimentos que consisten en minerales 
arcillosos y otros silicatos, carbonatos, sulfuros, sulfatos y 
óxidos-oxihidróxidos. El tipo y abundancia de los diversos 
minerales que ocurren en las arcillas comunes y lutitas dependen 
de la naturaleza de las rocas madres, del clima, del ambiente 
depositacional y de la diagénesis. 

Hay tres tipos principales de ladrillos, dependiendo de sus 
propiedades y usos finales. Los ladrillos comunes (conocidos 
como “comunes” en el Reino Unido), que son adecuados para 
propósitos de construcción general; “ladrillos de revestimiento” 
(o revestimientos) especialmente hechos por su apariencia 
atractiva, que es logrado por variaciones en color y textura 

superficial; y finalmente “ladrillos de ingeniería”, que muestran 
alta resistencia y baja absorción de agua.

Según Murray (2007), el término “arcillas comunes” es utilizado 
por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y la Sociedad 
de Minería, Metalurgia y Exploración para arcillas, lutitas, arcillas 
del suelo y arcillas glaciales que se utilizan primordialmente 
para productos estructurales de arcilla. Estas arcillas son de 
grano fino y típicamente muestran un comportamiento plástico 
cuando están mojadas. Este material de arcilla plástica puede 
establecerse en muchas formas deseadas, secarse y quemarse 
para producir productos con una dureza similar a la roca. Los 
productos que se fabrican a partir de estas arcillas comunes 
incluyen ladrillos estructurales y faciales, baldosas de drenaje, 
tuberías vitrificadas, baldosas de cantera, baldosas de humos, 
baldosas para conductos, cerámica y baldosas para techos.

Según Díaz y Torrecillas (2002), por “arcilla común” o common 
clay (miscellaneous clay) se sobreentiende a toda materia prima 
arcillosa de amplia distribución de afloramiento que, por sus 
propiedades físicas y sus no muy exigentes especificaciones 
químico-mineralógicas, se utiliza, principalmente, en el sector 
cerámico de la construcción y en alfarería. Su constitución 
mineralógica es muy variada y posee minerales arcillosos 
fundamentalmente del grupo de las micas (illitas, moscovitas, 
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etc.) y en menores proporciones los de los grupos del caolín, 
cloritas, esmectitas y hormitas. La presencia de desgrasantes, 
como el cuarzo, los carbonatos, etc., y sus diferentes tamaños de 
grano hace que sus propiedades cerámicas sean muy variadas, 
tendiendo hacia plasticidades bajas y puntos de vitrificación 
inferiores a los 1100 °C.

Etimología. - La palabra arcilla viene del latín argilla (“arcilla”, 
“barro de alfarero”), pero fue tomada en préstamo del griego 
árgillos o árgilos, que significaba “lo mismo”.

Propiedades físicas de las arcillas comunes

La propiedad física más importante determinada para la materia 
prima de arcilla es la plasticidad, que se evalúa mediante la 
determinación de los límites de Atterberg (límite plástico, límite 
líquido e índice de plasticidad) (Christidis, 2011).

Composición mineral y química

Los minerales más importantes presentes, además de los 
minerales arcillosos, son el cuarzo, feldespatos, carbonatos, 
minerales portadores de Fe (óxidos, oxihidróxidos, carbonatos 
y sulfuros) y materia orgánica. Las fases menores incluyen 
anatasa, yeso y apatita (Christidis, 2011).

La composición química de la corteza terrestre y la de la mayoría 
de las arcillas es muy similar, como se muestra a continuación, 
donde los contenidos de sílice y de alúmina son los más altos 
dentro de la composición de los minerales (Barranzuela, J., 
2014).

Componente     Corteza terrestre (%)     Arcilla roja común (%)

SiO2  59.14   57.02

Al2O3  15.34   19.15

Fe2O3  6.88   6.70

MgO  3.49   3.08

CaO   5.08   4.26

Na2O  3.84   2.38

K2O  3.13   2.03

H2O  1.15   3.45

TiO2  1.05   0.91

Criterios de uso

La arcilla o lutita para ladrillos es generalmente impura (calcárea, 
ferruginosa, etc.); esta se encuentra cerca de la superficie y es 
de bajo costo para soportar la industria del ladrillo que es de 
baja inversión (Chatterjee, 2009).

Las especificaciones composicionales generales, así como 
las características físicas, para los distintos usos a los que se 
pueden destinar las arcillas (Instituto Geológico y Minero de 
España, 2012) quedan resumidas a continuación:

Cerámica estructural:

• Arcillas de naturaleza illítica o illítico-caolinítica;
• Contenidos en esmectitas <10-15 % (para evitar una 

excesiva plasticidad y problemas de contracción en el 
secado);

• Arena silícea en proporción variable (hasta 30-40 %, 
actuando como desengrasante);

• Ausencia de carbonatos en granos (siendo tolerable la calcita 
muy fina, <15 %);

• Elementos colorantes:
• 5-10 % de Fe2O3 para tonalidades rojizas;
• 3-10 % de TiO2 en presencia de Fe2O3 para tonalidades 

amarillentas;
• 0.5-4 % de MnO2 en presencia de Fe2O3 para tonalidades 

ocres.

El color puede quedar afectado por otros factores como la 
temperatura de cocción, el grado de vitrificación, el contenido 
en Al2O3, CaO y MgO y la composición de los gases liberados 
durante la cocción.

• Impurezas no deseables:
 CaSO4 < 4 %
 NaCl < 1.5 %
 Na2SO4 < 0.4 %
 MgSO4 < 1 %

Usos y aplicaciones

Los productos que se fabrican a partir de las arcillas comunes 
incluyen ladrillos estructurales y faciales, baldosas de drenaje, 
tuberías vitrificadas, baldosas de cantera, baldosas de humos, 
baldosas para conductos, cerámica y baldosas para techos.

Ambientes de formación y zonas favorables

Los productos de la meteorización de las rocas ígneas y 
metamórficas de la corteza terrestre pueden permanecer in 
situ como arcillas residuales o, más comúnmente, pueden ser 
transportados y depositados en cuencas sedimentarias. Pueden 
producirse modificaciones adicionales en el sedimento durante 
la diagénesis. El tipo de ensamble de minerales arcillosos que 
puede formarse depende del clima y la litología del área de 
origen (Christidis, 2011).
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De acuerdo con los diversos trabajos de prospección de rocas 
y minerales industriales realizados por Ingemmet (Díaz et al., 
2015; 2017), en el Perú, canteras y ocurrencias de arcilla común 
se encuentran distribuidas en todo el territorio. Por ejemplo, en 
la región Cajamarca (formaciones Chimú y Condebamba) y en 
región Ayacucho (Miembro Mayoc de la Formación Huanta y en 
parte superior de la Formación Ayacucho), entre otros.

Producción. - La producción de arcillas en el Perú en el año 
2020 fue de 618 255 TM.

Sustitutos. - Los ladrillos y tejas están siendo en parte 
sustituidos por bloques sílico calcáreos, yeso (drywall) y 
tejas plásticas o tejas de PVC. La diatomita también está 
sustituyendo en parte a la arcilla común en la producción de 
ladrillos livianos.

Efectos en la salud. - No presenta problemas durante su 
explotación.

Fotografía 5  Cantera de arcilla común – Olmos, Lambayeque
Fuente: Carpio et al., 2017

ARCILLA PLÁSTICA O CAOLINÍTICA (BALL CLAY)
Definición

Las arcillas plásticas son arcillas sedimentarias caoliníticas 
que son un importante componente en la mayoría de los 
cuerpos cerámicos, porque confieren resistencia y plasticidad. 
La mayoría de las arcillas caoliníticas imparten un color crema 
claro al blanco cocido en una atmósfera oxidante. Las arcillas 
caoliníticas o arcillas plásticas tienen proporciones variables 
de caolinita, mica ilita o sericita y cuarzo fino, con pequeñas 
cantidades de materia orgánica y otros minerales como la 
esmectita. Son valorados comercialmente, porque aumentan la 
trabajabilidad y resistencia de los cuerpos cerámicos. Contienen 
minerales contaminantes con frecuencia que incluyen pirita, 

siderita, óxidos de hierro y titanio, yeso y dolomita. La cantidad, 
forma y tipo de contaminante pueden influir en la utilidad, ruta de 
procesamiento y aplicación cerámica de la arcilla (McCuistion & 
Wilson, 2006). Su denominación en inglés es ball clay.

El término de procedencia inglesa no tiene una clara equivalencia 
en español; se deriva de un original método de extracción 
existente en el SO de Inglaterra, donde mediante unas 
herramientas especiales se cortaban cubos de arcilla de unos 23 
cm de lado. Durante su manejo y transporte, antes de alcanzar 
los alfares u otros centros cerámicos de producción, se producía 
la pérdida de sus aristas debido a su elevada plasticidad y 
paulatinamente se redondeaban dichos cubos. Por eso, en los 
primeros tiempos la comercialización se llevaba a cabo en forma 
de bolas de arcilla. Estas arcillas, denominadas también como 
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grasas, son altamente plásticas, y mientras su color natural 
puede ser oscuro por la presencia de materia orgánica, su color 
de cocción es casi blanquecino, siendo además muy apreciadas 
en la industria cerámica. Precisamente esa diferencia de color 
de cocción entre las arcillas ball clay (casi blancas) y el caolín 
sensu stricto (china clay) (blanco) es alguna de las distinciones 
entre ambos materiales (Díaz & Torrecillas, 2002).

A nivel internacional, los depósitos de arcilla plástica de alta 
calidad son mucho más raros que los del caolín. Los mejores 
depósitos actualmente conocidos y explotados comercialmente 
se encuentran en el sudoeste de Inglaterra, el área de 
Westerwald de Alemania, varias cuencas en Francia, el este 
de Ucrania alrededor de Donetsk y el sur de los EE. UU. Otros 
depósitos importantes se han identificado en Tailandia, Indonesia 
y China (IMA Europe, 2021a).

Etimología. - Debe su nombre a la práctica generalizada en las 
canteras inglesas de recuperarla en forma de trozos en bola que 
pesan entre 30 y 35 libras con el propósito de facilitar la carga; 
esta práctica fue debida a su alta plasticidad.

Propiedades físicas de las arcillas caoliníticas

De acuerdo con Imerys (2021b), las propiedades físicas de las 
arcillas caoliníticas son las siguientes:

• Alta plasticidad
• Excelente trabajabilidad
• Alta fuerza sin cocer
• Estabilidad reológica
• Residuo controlado
• Refractariedad

Composición mineral y química

Las arcillas plásticas son arcillas caoliníticas que comúnmente 
consisten en 20 % a  80 % de caolinita, 10-25 % de mica, 6-65 % 
de cuarzo, así como materia orgánica (Imerys, 2021). La caolinita 
(Si4Al4O10(OH)8) tiene la composición teórica 46.5 % SiO2, 39.5 
% Al2O3 y 14.0 % H2O. El aluminio puede ser sustituido por Fe3+ 
y en proporciones menores por Ti (Lorenz & Gwosdz, 2004).

La mayoría de los depósitos comerciales de arcilla plástica 
están asociados con el lignito y, en ese caso, se caracteriza 
por la materia orgánica como una impureza. También puede 
ser no lignítica, presentándose como lentes asociados con otras 
arcillas (Chatterjee, 2009).

Los análisis de arcillas plásticas no ligníticas y ligníticas muestran 
algunas diferencias en la composición química. Los valores 
típicos de algunos de sus componentes químicos son:

Componente No lignítica Lignítica

SiO2  49-75 %  42-52 %

Al2O3  16-34%  31-32 %

Fe2O3  0.8-2.5 %  1.1-1 %

TiO2  0.9-1.6 %  0.7-1 %

CaO  0.2-0.3 %  0.2-0 %

MgO  0.3-0.5 %  0.2-0 %

K2O  0.2-3 %  1.0-2 %

Na2O  0.2-0.7 %  0.1-0 %

LOI  5-12 %  12-23 %

El elevado LOI en la arcilla plástica lignítica se debe en gran 
parte a la presencia de materia orgánica que sometida al fuego 
se quema en forma de CO2.

Criterios de uso

Las propiedades características más llamativas de la arcilla 
plástica que la distinguen de otras arcillas son (Chatterjee, 2009):

• Plasticidad
• Color cocido de blanco a marrón claro
• Refractariedad
• Vitrificabilidad
• Materia carbonosa

Usos y aplicaciones

Las arcillas plásticas se utilizan en muchas industrias diferentes, 
pero en particular forma un componente vital en fabricación 
de cerámica. Se usa con caolín, que tiene propiedades 
plásticas limitadas; la arcilla plástica proporciona la cohesión y 
trabajabilidad necesaria para la creación de piezas cerámicas 
(IMA Europe, 2021a).

• Sanitarios
• Vajillas
• Azulejos para pared y piso
• Esmaltes y pastas cerámicas
• Arcillas refractarias
• Cerámica para la construcción
• Aislantes eléctricos de porcelana
• Aplicaciones químicas
• Selladores
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Ambientes de formación y zonas favorables

La arcilla plástica es un mineral formado a partir de la 
meteorización y el transporte por agua de rocas madre que 
se depositan en las antiguas cuencas de los ríos de donde se 
extrae. Los ambientes sedimentarios en los que se depositaron 
las arcillas plásticas parecen variar mucho y como resultado 
sus características físicas varían bastante (Imerys, 2021b; 
McCuistion & Wilson, 2006). 

De acuerdo con los diversos trabajos de prospección de rocas 
y minerales industriales realizados por Ingemmet: Díaz et al., 
2015; Díaz et al., 2016; Díaz et al., 2017 y Carpio et al., 2018, en 

el Perú, canteras y ocurrencias de arcilla plástica se encuentran 
en las regiones Cajamarca (formaciones Huambos y Llama), La 
Libertad (Grupo Goyllarisquizga), Pasco (Complejo del Marañón, 
Monzogranito-Sienogranito San Ramón, y grupos Oriente y 
Goyllarisquizga) y Huancavelica (Formación Caudalosa).

Producción. - Estados Unidos 990 TM en el año 2020, mientras 
que para el Perú no se reporta producción.

Sustitutos. - No tiene sustitutos.

Efectos en la salud. - Parte de la sílice no es lo suficientemente 
fina como para considerarse normalmente respirable. De estar 
expuesto a mucho tiempo se debe usar protector de respiración.

Fotografía 6  Cantera de arcilla caolinítica Nueva Esperanza – Huancavelica
Fuente: Díaz et al. (2016)

ARCILLA REFRACTARIA (FIRE CLAY)
Definición

Arcilla refractaria (“fire clay”) es un término confuso, dependiendo 
del país en que nos encontremos, y se deriva de la aparición de 
este tipo de arcillas en los medios sedimentarios carboníferos 
en Gran Bretaña, donde se suelen denominar “underclay”, y 
también en el este de los Estados Unidos, donde se conocen 
como “refractory clay”. Por otro lado, la denominación 
“underclay” se aplica a los materiales detríticos finos, arcillas, 
infrayacentes a lechos de carbón, representando antiguos suelos 
donde las plantas antes de convertirse en carbón enraizaron. Al 

contrario que los caolines “sensu stricto” (china clay) y las “ball 
clay”, las arcillas de tipo “fire clay” no cuecen de color blanco y 
manifiestan un cierto comportamiento refractario. Se presentan 
con coloraciones grises de tonalidades más o menos intensas.

Mineralógicamente, constan de caolinita e impurezas de otros 
minerales arcillosos, preferentemente micas, además de cuarzo, 
pirita, materia orgánica, etc. Se podría decir, además, que 
las arcillas “fire clay”, según el grado de maduración debido 
a los procesos de lixiviación soportados por el sedimento, 
se ordenan de menor a mayor grado de cristalinidad de la 
caolinita y del contenido en Al2O3 desde el subtipo “plastic 
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clay”, “semiplastic”, “semi-flint”, “soft-flint”, “hard-flint”, hasta 
las arcillas superaluminosas (constituidas por caolinita y 
minerales bauxíticos como el diasporo o la bohemita, que son 
conocidas como “burley clay” o arcillas con nódulos oolíticos), 
respectivamente (Díaz & Torrecillas, 2002).

La arcilla refractaria (fire clay) muestra una fusión incipiente a 
>1580 °C. Esto es principalmente una función del contenido 
elevado de Al2O3 proporcionado por caolinita, diáspora 
o boehmita. Algunas arcillas refractarias contienen más 
SiO2 (arcilla ácida), mientras que otras son ricas en Al2O3 y 
particularmente adecuadas para la producción de chamotas 
(arcilla calcinada). En la mayoría de los casos, los depósitos de 
arcilla refractaria se componen principalmente de caolinita que 
no se quema de color blanco y, por lo tanto, es de menor valor 
(cf. “caolín”) (Pohl, 2011).

Etimología. - Su nombre se debe a que tienen un punto de 
fusión de al menos 1650 ºC.

Propiedades de la arcilla refractaria

Según Chatterjee (2009), las propiedades más importantes de 
la arcilla refractaria que la diferencian de otros minerales son 
las siguientes:

• Plasticidad
• Contracción
• Refractariedad
• Vitrificabilidad
• Composición química

Composición mineral y química

Las arcillas refractarias constan hasta más de un 90 % de 
caolinita desordenada; illita y cuarzo se presentan en cantidades 
variables. Minerales subordinados son clorita, esmectita, siderita 
y en parte pirita. Anatasa puede presentarse en trazas. Arcillas 
en bruto, altamente refractarias, contienen 38-42 % Al2O3, 

<2-3 % Fe2O3 y deben presentar solo menores pérdidas por 
calcinación (carbón/materia orgánica) para reducir a un mínimo 
la contracción por cocción (Lorenz, 2004).

Usos y aplicaciones

Se emplean en varios sectores cerámicos como son los 
pavimentos de pasta blanca y porcelánicos, así como en 
esmaltes, pastas cerámicas, porcelanas y sanitarios, y también 
en el sector de los refractarios.

Ambientes de formación y zonas favorables

Las arcillas refractarias se forman en ambientes geológicos 
que son similares a los de las arcillas plásticas; son arcillas 
sedimentarias no consolidadas, depositadas en ambientes 
límnicos y de grano muy fino, que constan hasta más de un 90 % 
de caolinita desordenada. La mayor parte de arcilla refractaria 
ocurre en rocas sedimentarias, y el rango de depósitos es de 
edad Pensilvaniano a Cenozoico, pero es particularmente común 
en las rocas de edad Pensilvaniana. Las arcillas refractarias 
de edad Cretácica y Cenozoico a menudo ocurren en cuerpos 
lenticulares. Algunos depósitos de estas edades están asociados 
con el lignito (Lorenz & Gwosdz, 2004; Harvey et al., 2006). 

En el Perú, se reporta una cantera y una ocurrencia de arcilla 
refractaria en la región Cajamarca (Díaz et al., 2015) y una 
ocurrencia en la región La Libertad (Díaz et al., 2017) que están 
dentro de la Formación Chicama.

Producción. - Estados Unidos 570 TM en 2020, el Perú no 
reporta producción.

Sustitutos. - Se tiene los siguientes minerales industriales 
sintéticos: alúmina, mullita, espinela, carburo de silicio; así como 
los minerales industriales naturales: bauxita, cianita, andalucita 
y sillimanita.

Efectos en la salud. - Su inhalación prolongada puede causar 
irritación respiratoria. También puede causar irritación en los 
ojos ante su constante exposición.
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Fotografía 7  Ocurrencia de arcilla refractaria, provincia San Marcos, Cajamarca
Fuente: Díaz, et al. (2015)

ARENA SILÍCEA (SILICA SAND)
Definición

Arena silícea conocida también como arena cuarzosa o arena 
de sílice; compuesta mayoritariamente por óxido de silicio (SiO2), 
el cual está integrado por un átomo de silicio y dos átomos de 
oxígeno. Cuando la arena silícea es de alta pureza, se conoce 
normalmente como arena industrial (Herron, 2006).

La arena silícea (arena industrial) contiene una alta proporción de 
cuarzo y principalmente es para usos distintos de la construcción 
(Mitchell, 2016).

Etimología. - Su nombre se debe por la forma de ocurrencia en 
que se presenta el SiO2.

Factores industriales para arena de sílice

Según Mitchell (2016), sus características son las siguientes:

• Composición química
 Sílice (SiO2) y contenidos menores de hierro (Fe2O3), 

alúmina (Al2O3), álcalis (Na2O y K2O), alcalinotérreos (MgO 
y CaO) y metales pesados (Ni, Co, Cu, Cr).

• Tamaño de partícula
 Tamaño de partícula variable, de fino a grueso.
• Forma de partícula

• Variable, globular a irregular con superficies bien redondeadas 
hasta angulosas.

• Minerales refractarios
 Circón, cromita, corindón, cianita, sillimanita, andalucita, 

etc., como minerales accesorios.
• Otros contaminantes
 Arcilla, feldespato, calcita, mica, polvo, materia orgánica, 

etc.

Propiedades de la arena para vidrio

La tabla 3 muestra las propiedades de la arena para vidrio.

Ensayos de arena silícea en el laboratorio

De acuerdo con Mitchell (2016) son:

• Composición química (por análisis XRF) y distribución del 
tamaño de partícula (por tamizado) son propiedades clave;

• Otras propiedades relacionadas con el uso:
 Composición mineralógica (análisis por XRD); contenido 

de minerales pesados (por separación media pesada); 
contenido de mineral magnético (por separación magnética); 
forma de partícula (por análisis petrográfico);

• Comparar datos con propiedades comerciales.
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Fotografía 8  Cantera de arena silícea Santa Rosa, Junín
Fuente: Carpio & Chong (2018)

Usos y aplicaciones

La arena silícea se utiliza para abrasivos, cemento, cerámica, 
químicos, construcción, filtración/clarificación, fundición, vidrio, 
perforación petrolífera, pintura, así como para metalurgia y 
soldadura. 

Ambientes de formación y zonas favorables

La arena silícea es el producto de intensa meteorización química 
en la que los óxidos interferentes están descompuestos y 
eliminados. Los depósitos de arenas silíceas son limitados y 
se forman por la erosión de áreas meteorizadas, transporte y 
sedimentación (Lorenz & Gwosdz, 2004). 

Los depósitos de arena silícea en el Perú se encuentran en 
las formaciones Farrat, Chimú, Goyllarisquizga, así como en el 
Grupo Yura (Carpio & Chong, 2018; Carpio et al., 2018; Díaz 
et al., 2016, 2017).

Producción. - Estados Unidos aparece en el primer lugar en 
producción de arena silícea en el año 2020 con 71 000 TM.

Sustitutos. - Los materiales alternativos que se pueden usar 
para la fabricación de vidrio, y para arenas de fundición y moldeo 
son las arenas de cromita, olivino, estaurolita y zircón.

Efectos en la salud. - La exposición a sílice cristalina puede 
causar silicosis.

Fuente:  Mitchell, 2016

Tabla 3
Propiedades de la arena para vidrio

Property
Colourless
(Flint) glass
containers

Flat glass
(Float, sheet &

rolled plate)

Coloured (Amber
& green) glass

containers
Silica (SiO2) content 98.5 to 99%
Iron (Fe2O3) content <0.035% 0.04 – 0.1% 0.25 – 0.3%
Alumina (Al2O3) content 0.5% max. 0.03% max. 0.2 – 1.6%

Limits on:
Alkalis (Na2O & K2O), colourants (Ni, Cu, Co) & refractory

minerals (chromite, ilmenite, zircón, rutile, corundum etc…)

Particle-size 0.1 to 0.6 mm (100 to 600 microns)
Particle-shape Angular quartz grains may aid melting?
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ÁRIDOS (AGGREGATES)
Definición

El término “árido” engloba a un conjunto de materiales granulares 
inertes comúnmente conocidos con terminologías como arenas, 
gravas, gravillas, balasto, etc. A excepción de los materiales 
procedentes del mundo animal y vegetal, y excluyendo las 
aplicaciones que utilizan como materia prima los minerales 
metálicos, industriales y las rocas ornamentales, prácticamente 
todo lo que podemos observar a nuestro alrededor procede de 
una cantera de áridos o de una gravera. Se trata, por tanto, 
de materiales indispensables para el desarrollo de nuestra 
sociedad. Presentan la particularidad de que son bastante 
abundantes en la corteza terrestre. Ello condiciona su bajo precio 
y la necesidad de ubicar las explotaciones cerca de los puntos 
de consumo con el fin de minimizar los costes de transporte 
(Junta de Castilla y León, 2008).

Langer (2006) define arena, piedra triturada y grava de la 
siguiente manera:

Arena. - Material granular natural resultante de la desintegración 
de la roca, que consiste principalmente en partículas que tienen 
un diámetro en el intervalo de 1/16 pulgada a 2 milímetros.

Piedra triturada. - Comúnmente es producida por perforación, 
voladura, excavación y triturando la roca madre, aunque puede 
envolver la trituración de cantos rodados o guijarros. La piedra 
triturada tiende a tener bordes angulares y sustancialmente 
todas sus superficies han resultado de la operación de trituración. 
Se diferencia de la arena y la grava, las cuales tienden a ser 
redondeadas y ocurren naturalmente.

Grava. - Acumulación natural de fragmentos de roca redonda 
no consolidada, resultantes de la erosión, que consisten 
predominantemente en partículas más grandes que la arena 
(diámetro superior a 2 mm), como cantos rodados, adoquín, 
guijarros y gránulos.

Según Langer (2006), la arena y la piedra triturada están entre 
los minerales más familiares que se utilizan en la vida cotidiana, 
y juntas son las fuentes principales del árido o agregado.

Etimología. - El término “árido” en su etimología está compuesto 
del latín arĭdus con el mismo significado.

Clasificación de áridos

Tres son las clasificaciones que se pueden establecer: en función 
de su naturaleza, atendiendo a sus posibles aplicaciones y, 
finalmente, atendiendo a su granulometría.

En función de su naturaleza, los áridos pueden clasificarse en 
los siguientes grupos (Junta de Castilla y León, 2008):

Áridos naturales.  Son aquellos áridos que se obtienen de los 
yacimientos geológicos utilizando únicamente procedimientos 
mecánicos. Proceden bien de depósitos detríticos no 
consolidados (graveras) en donde se utilizan medios mecánicos 
de extracción convencionales, o bien de macizos rocosos cuyo 
arranque requiere medios específicos como ripiados o voladuras 
con explosivos (canteras). Este tipo de árido es, con diferencia, 
el más consumido a nivel mundial.

Áridos artificiales.  Esta terminología se reserva para aquellos 
áridos resultantes de procesos industriales que conllevan 
modificaciones fisicoquímicas o de otro tipo como, por ejemplo, 
las escorias de alto horno.

Áridos reciclados.  Este tipo de árido es el resultado de un 
tratamiento inorgánico de los materiales que previamente ya 
han sido utilizados en la construcción.

Otra clasificación se basa en el destino final al que van 
dirigidos. Así los áridos se clasifican en áridos ligeros, áridos 
para hormigón, para morteros, para escollera, para balasto de 
ferrocarril, para capas de rodadura y para bases y subbases 
de carreteras.

Finalmente, los áridos pueden clasificarse atendiendo a su 
fracción granulométrica d/D; esto es la fracción de material 
comprendida entre un tamaño inferior (d) y otro superior (D), 
por ejemplo, un árido 4/14 mm.

Obtención de los áridos

Para abastecer de áridos al mercado de la construcción y al 
sector industrial es necesario realizar un conjunto de procesos 
que van desde los meramente extractivos hasta otros más 
específicos necesarios para adaptarlos a las especificaciones 
demandadas. Estos procesos precisan de una etapa previa de 
investigación.

Tipos de explotación

En función del grado de consolidación que presenten los 
materiales que constituyen los yacimientos de áridos, las 
explotaciones se clasifican en dos grandes grupos (Junta de 
Castilla y León, 2008):

Graveras.   Se conoce con este nombre a aquellas explotaciones 
en las que los materiales a beneficiar presentan bajo grado de 
consolidación. Esta particularidad es la que permite que los 
áridos se extraigan del yacimiento utilizando medios mecánicos 
convencionales, sin que sea necesario el empleo de explosivos o 
maquinaria específica como son las palas provistas de martillos 
hidráulicos.

Cuando el yacimiento se encuentra situado por encima del nivel 
freático se emplea maquinaria similar a la utilizada en la obra 
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pública como, por ejemplo, excavadoras, palas cargadoras o 
buldócer. Estas máquinas atacan el yacimiento desde la parte 
superior del banco de explotación o desde el pie de este.

Canteras. Este término se utiliza para designar a aquellas 
explotaciones en las que los materiales que constituyen el 
yacimiento presentan un alto grado de consolidación. Se trata 
de macizos rocosos en los que es necesario realizar voladuras 
controladas para romper la cohesión de la roca y obtener así 
fragmentos de tamaño tal que sea posible la carga y transporte 
de estos a la planta de tratamiento. Alternativamente a las 
voladuras se pueden emplear palas provistas de martillos 
neumáticos.

Planta de tratamiento

En la planta de tratamiento los áridos son sometidos a un conjunto 
de operaciones tecnológicamente complejas y automatizadas 
con el fin de hacerlos aptos para los distintos usos demandados. 
En líneas generales, el proceso de tratamiento de los áridos 
se resume en las siguientes etapas: trituración y molienda, 
clasificación, desenlodado y lavado, y almacenamiento.

Propiedades

Propiedades que deben reunir las rocas de construcción (Díaz 
& Ramírez, 2009):

• Ser homogéneas, compactas y de grano uniforme.
• Carecer de grietas, cavidades vacías, nódulos, restos 

orgánicos, etc., lo que se aprecia fácilmente por el sonido 
claro al golpearlas con el martillo.

• Ser resistentes a cargas que hayan de soportar, superiores 
a 500 kg/cm² las ígneas y 250 kg /cm² las sedimentarias y 
metamórficas.

• No deberán alterarse o deben tener la menor alteración 
por los agentes atmosféricos (humedad, agua, hielo, etc.), 
teniendo una pérdida de resistencia a la compresión menor 
del 10 %.

• Ser resistentes al fuego.
• No ser absorbentes o permeables en proporción mayor del 

4.5 % de su volumen.
• Tener adherencia a los morteros.
• Dejarse trabajar fácilmente.

Ensayos de las rocas naturales

Es importante conocer las propiedades físicas y mecánicas de 
las rocas para saber si han de resistir los esfuerzos y uso a los 
que van a ser destinadas, debiéndose enviar las muestras a 
los laboratorios especializados para determinar y precisar su 
realización (Díaz & Ramírez, 2009).

• Ensayos físicos:
 Examen óptico, densidad, densidad aparente, densidad real, 

porosidad aparente, porosidad absoluta, absorción de agua, 
capilaridad, permeabilidad, dureza y helacidad.

• Ensayos mecánicos:
 Resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, 

resistencia a la tracción, resistencia al choque, resistencia 
al desgaste.

• Estudio petrográfico
• Prueba de reactividad álcali agregado (normas ASTM C 295, 

ASTM C 1260, entre otras)

Usos y aplicaciones

Aplicaciones de construcción:

• Sin áridos no tendríamos viviendas, carreteras o autopistas, 
aeropuertos, vías de ferrocarril, puertos, hospitales, colegios, 
entre otros.

• Los morteros son empleados para unir ladrillos o revestir 
paredes. Un metro cúbico de mortero contiene 1 300 000 
toneladas de áridos.

• Los hormigones pueden ser estructurales (cimientos, vigas 
y pilares) o en masa (pavimentos, etc.). Para la fabricación 
de 1 metro cúbico de hormigón son necesarias entre 1.8 y 
1.9 toneladas de áridos.

• Balasto para construcción de vías férreas y sobre el que se 
apoyan las traviesas y los rieles. Un kilómetro de vías de 
ferrocarril requiere unas 10 000 toneladas de áridos.

• Piedras y bloques de escollera para puertos.
• Prefabricados, como ladrillos, bloques, vigas, bordillos, 

aceras, tuberías, etc.
• Cada persona consume, en su vida, cerca de 850 000 

kilogramos de áridos, más de 100 veces su peso.
• Bases, subbases y aglomerados asfálticos, que son los 

elementos que componen las carreteras, autovías, calles, 
aparcamientos, pistas, etc. Para 1 kilómetro de autopista son 
necesarias unas 30 000 toneladas de áridos (Boulangger et 
al., 2019).

Ambientes de formación y zonas favorables

Las rocas no consolidadas tales como grava y arena son 
productos de la meteorización física que han sido más o 
menos frecuentemente redepositados y por eso clasificados 
(o seleccionados) por medios de transporte acuosos o eólicos. 
Los granos individuales se componen de fragmentos de roca 
o minerales que pueden ser angulosos, subredondeados o 
redondeados (Díaz & Ramírez, 2009).
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Las gravas y arenas tienen fundamentalmente los siguientes 
tipos de depósitos (se hace referencia solamente a los áridos 
naturales granulares):

• Eluviales
• Coluviales
• Abanicos aluviales
• Depósitos fluviales
• Depósitos eólicos
• Depósitos de playa
• Depósitos submarinos
• Depósitos glaciares

En el Perú, depósitos y ocurrencias de áridos se encuentran 
distribuidos en todo el territorio y corresponden a materiales 
de litología y edades geológicas diferentes como, por ejemplo, 
calizas, granitos, andesitas, arenas, gravas, granitos, etc. 

Producción. - No se cuenta con producción con el nombre 
de áridos en nuestro país, pero la producción en TM para el 
año 2020 de arena gruesa/fina fue 909 909 TM y de piedra 
(construcción) fue 1 251 631. 

Sustitutos. - La arena y la grava están siendo sustituidas por 
la piedra pómez para producir áridos livianos.

Efectos en la salud. - Los efectos nocivos en las plantas de 
extracción y procesamiento de áridos son principalmente el 
ruido, las vibraciones y las emisiones de partículas.

Fotografía 9  Áridos Caballollano - distrito de Jesús, Cajamarca
Fuente: Boulangger & Sipion (2020)

ASBESTOS (ASBESTOS)
Definición

Dentro de los asbestos se incluyen minerales del grupo 
de la serpentina (crisotilo) y del grupo de los anfíboles 
(crocidolita, amosita, antofilita, tremolita y actinolita), a los 
que comúnmente se denominan asbestos serpentínicos y 
anfibólicos, respectivamente. Estos minerales tienen en común 
el presentarse en fibras con unas dimensiones que las incluyen 

en el denominado hábito asbestiforme, donde la longitud debe 
ser mayor de 5µm, un diámetro menor de 5µm y una relación 
de longitud/diámetro de 3:1 o mayor. Presentan densidades 
entre 2.4-2.6 g/cm3 (crisotilo) y 3.2-3.3 g/cm3 (crocidolita). La 
dureza varía entre 2.4-4 (crisotilo) y 5.5-6 (tremolita, actinolita, 
amosita, antofilita).

 Asbestos serpentínicos. El mineral representativo es el 
crisotilo, también conocido comercialmente como asbesto 
blanco.
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Fotografía 10 Mina de asbestos Jeffrey – Quebec, Canadá
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeffrey_Mine_in_Asbestos,_Quebec_-_Canada_-_29_July_2013.jpg

 Asbestos anfibolíticos. Se consideran como asbestos las 
formas fibrosas de cinco anfíboles. Estos son crocidolita, 
amosita, antofilita, tremolita y actinolita. La crocidolita es la 
forma fibrosa de la riebeckita y comercialmente se conoce 
como asbesto azul. Por su parte, la amosita es la variedad 
fibrosa de la grunerita, conocida también como asbesto 
marrón. Tremolita y actinolita pertenecen a la misma serie 
mineralógica, diferenciándose por el contenido de hierro, que 
confiere a la actinolita un color verde oscuro. La antofilita es 
habitualmente de color castaño.

Etimología. - El asbesto (amianto) viene una palabra griega 
que significa “inextinguible”.

Ambiente geológico. - Todos los asbestos se asocian, en 
general, a rocas que han sufrido algún tipo de metamorfismo. 
Así, la mayor parte de los asbestos anfibólicos se asocian a 
carbonatos, esquistos o gneises (antofilita, amocita, actinolita, 
tremolita), la crocidolita a argilitas silíceas ricas en hierro; 
finalmente, el crisotilo se asocia a rocas ultrabásicas alteradas, 
incluyendo peridotita y serpentina (Bustillos et al., 2018).

Usos. - Se utiliza en la fabricación de cemento de asbesto, en 
construcción, cartón y papel, materiales de fricción como discos 
de embrague y forros de freno, plásticos y productos textiles.

Producción. - La producción mundial (estimada) en 2020 
(USGS, 2021) fue de 1 200 000 de toneladas métricas, siendo 
el principal productor Rusia (790 000), seguido de Kazajstán 
(210 000), China (100 000), Brasil (60 000) y, en menor cantidad, 
Zimbabwe (8000).

Sustitutos. - Numerosos materiales sustituyen al asbesto. 
Los sustitutos incluyen silicato de calcio, fibra de carbono, 
fibra de celulosa, fibra cerámica, fibra de vidrio, fibra de 
acero, wollastonita y varias fibras orgánicas, como aramida, 
polietileno, polipropileno y politetrafluoroetileno. Varios 
minerales o rocas no fibrosas, como la perlita, la serpentina, 
la sílice y el talco, también se consideran posibles sustitutos 
del asbesto para productos en los que no se requieren las 
propiedades de refuerzo de las fibras.

Efectos en la salud. - La enfermedad provocada por la 
inhalación de asbestos se ha denominado asbestosis. La 
inhalación del polvo de estos minerales produce fibrosis 
pulmonar que puede derivar en cáncer de pulmón o 
mesotelioma. Dentro de los asbestos son más peligrosos los 
anfibólicos que los serpentínicos (crisotilo), especialmente 
crocidolita y amosita.
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AZUFRE (SULPHUR)
Definición

El azufre es un elemento nativo, no metálico, ampliamente 
distribuido en la naturaleza, tanto en la geosfera como 
constituyente importante de los organismos vivos. Actualmente, 
aunque buena parte de la producción de azufre procede de 
yacimientos sedimentarios, su obtención mediante el tratamiento 
del ácido sulfúrico derivado de menas de sulfuros y de la 
recuperación a partir de hidrocarburos supone en la actualidad 
un enorme porcentaje del azufre producido a nivel mundial 
(Bustillos et al., 2018). 

El azufre cristaliza en el sistema ortorrómbico; tiene una dureza 
de 1.5 a 2.5 y un peso específico de 2.0 a 2.1. Presenta color 
amarillo, amarillo pardusco a amarillo verdoso, raya amarilla y 
brillo resinoso a grasiento, y es de transparente a translúcido. 

El azufre es uno de los calcogenuros o “formadores de 
mineral”. Sus óxidos forman soluciones ácidas en agua. Es el 
decimoquinto elemento en orden de abundancia en la litosfera, 
con una incidencia de 520 ppm (Chatterjee, 2009).

El azufre está ampliamente distribuido en la naturaleza, y tiene 
gran importancia industrial y económica. Es el decimotercer 
elemento más abundante en la corteza terrestre (0.06 %) y un 
importante constituyente de la vida animal y vegetal. El azufre 
se conoce y se utiliza desde la antigüedad para varios usos 
medicinales e industriales. En tiempos modernos, la mayor parte 
del azufre es utilizado para generar ácido sulfúrico, que es un 
componente de una amplia variedad de procesos industriales, 
en particular para la producción de fertilizantes (Ober, J., 2006).

Etimología. - La palabra azufre viene del latín sulpur, que 
significa “roca que arde”.

Minerales económicos de azufre

Aunque el azufre se combina en muchos minerales como 
sulfuro y sulfato, no se recupera comercialmente de todos ellos 
(Chatterjee, 2009). Las fuentes económicamente importantes 
son:

1. Azufre nativo
2. Pirita (Fe2S)
3. Galena (PbS)
4. Mezcla de zinc o esfalerita (ZnS)
5. Calcopirita (Cu2S.Fe2S3)
6. Yeso (CaSO4.2H2O)
7. Petróleo y gas natural
8. Carbón con alto contenido de azufre

De estos, el azufre y la pirita se valoran principalmente por 
su contenido de azufre, mientras que de los demás, el azufre 
generalmente se recupera como subproducto.

Método analítico para la investigación de azufre

• Composición química por fluorescencia de rayos X o por 
AAS

Criterios de uso

• Propiedades físicas
• Propiedades termales
• Conductividad eléctrica
• Características químicas
• Flor de azufre
• Toxicidad

Usos y aplicaciones

En la agricultura se aplica directamente sobre las plantas 
para impedir la extensión de plagas y como pesticida; como 
acondicionador de suelos agrícolas, en ocasiones combinado 
con bentonita, químicos; otros usos en menor volumen son 
construcción, alimentos/farmacia, metalurgia, pintura y caucho.

El azufre es clave para la fabricación de fertilizantes fosfáticos, 
ya que permite la conversión de los fosfatos minerales en ácido 
fosfórico.

Tecnología de tratamiento

Los sistemas de tratamiento para la obtención de azufre tras su 
extracción en yacimientos se basan en el denominado método 
Frasch, iniciado en 1984, que consiste en provocar la fusión 
de los nódulos y/o capas de azufre, inyectando agua caliente 
y aire comprimido en profundidad y bombeando el líquido 
resultante a la superficie. El azufre disuelto es posteriormente 
forzado a precipitar. Existen otros métodos como el de tostación 
de piritas y el de tratamiento de hidrocarburos ricos en azufre 
(“hidrocarburos agrios”) y el de arenas bituminosas.

Ambientes de formación y zonas favorables

La forma más ampliamente extendida de presencia de azufre 
nativo en la naturaleza es en terrenos volcánicos, apareciendo 
en cráteres y entornos próximos, así como en fumarolas, a 
lo largo de toda la región volcánica circumpacífica, región 
andina, manifestaciones volcánicas en el Mediterráneo, etc. En 
estas zonas, el azufre impregna y/o reemplaza los depósitos 
volcánicos, precipita por sublimación en cristales más o menos 
bien desarrollados, o incluso se acumula en las aguas calientes 
de los lagos instalados en los cráteres.
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No obstante, al margen de los azufres de origen volcánico y 
de algunos tipos particulares de yacimientos de azufre nativo 
formados por oxidación de ácido sulfídrico (H2S) de origen 
variado o las llamadas acumulaciones termogénicas de azufre, 
la mayor parte de los yacimientos naturales de azufre se 
encuentran estratificados en capas sedimentarias o bien en los 
materiales yesíferos que cubren domos salinos.

En ambos casos, los procesos de formación del azufre tienen 
una marcada componente biogénica. El mecanismo esencial 
tiene relación con la reducción bacteriana de yeso, formándose 
azufre nativo y calcita.

Dentro de los yacimientos de azufre sedimentarios, los 
más importantes económicamente son los denominados 
“bioepigenéticos”, esto es, aquellos en los que el yeso inicial 
es descompuesto por acción bacteriana en ácido sulfídrico, 
carbonato cálcico y agua (Bustillos et al., 2018).

Distribución del azufre en el Perú

La distribución de los yacimientos de azufre en Perú es muy 
amplia. En el sur del país, son más abundantes y están 
ligados a la franja con volcanismo activo, tales como los 
volcanes Chupiquina, Yucamani, Tutupaca, Ubinas, Ticsape, 
Charcani y Sillama. Es necesario mencionar que los depósitos 
volcánicos más numerosos se hallan en el departamento de 
Tacna, disminuyendo conforme se avanza hacia el norte, 
en los departamentos de Moquegua, Arequipa y Ayacucho; 

también, existen depósitos que están distribuidos a lo largo de la 
Cordillera Occidental, como, por ejemplo, en los departamentos 
de Huancavelica, Junín, Ancash y Cajamarca. En el extremo 
noroeste de Perú se encuentran algunos depósitos, por ejemplo, 
el que se halla en el distrito de Sechura de la provincia de Piura 
(Perales et al., 2000).

Los depósitos de azufre nativo en el Perú son de edad 
Cenozoica. En la región Moquegua se reporta una ocurrencia 
que se encuentra dentro de la unidad geológica Complejo 
Volcánico Ticsani (Díaz et al., 2011).

Producción. - El Perú no reporta producción de azufre en el 
año 2020; a nivel mundial, el primer productor es China con 
17 000 TM estimadas, seguido por Estados Unidos con 8100 
TM estimadas.

Sustitutos. - Los sustitutos del azufre en los niveles de precios 
actuales o anteriores no son satisfactorios; algunos ácidos, en 
ciertas aplicaciones, pueden ser sustituidos por ácido sulfúrico, 
pero generalmente a un costo mayor.

Efectos nocivos en la salud. - En general, las sustancias 
sulfurosas pueden tener los siguientes efectos en la salud 
humana: efectos neurológicos y cambios comportamentales, 
alteración de la circulación sanguínea, daños cardiacos, efectos 
en los ojos, desórdenes estomacales y gastrointestinales, 
alteraciones del metabolismo hormonal, efectos dermatológicos, 
asfixia y embolia pulmonar, entre otros.

Fotografía 11 Mina de azufre Ijen, Indonesia
Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/1208790/0/volcan/trabajo/veneno/
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BADDELEYITA (BADDELEYITE)
Definición

Mineral de la clase de los óxidos e hidróxidos, de fórmula ZrO2, 
normalmente con pequeñas cantidades de hierro y hafnio, que 
cristaliza en el sistema monoclínico. Tiene una dureza de 6.5 y 
un peso específico de 5.8. Es incoloro o presenta color pardo, 
raya blanca y brillo vítreo o graso, y es transparente. Sinónimo: 
brasilita.

Etimología. - Debe su nombre a Joseph Baddeley, quien llamó 
la atención por primera vez sobre el material de Sri Lanka.

Ambiente geológico. - La baddeleyita se forma como mineral 
accesorio en rocas de alta temperatura, carbonatitas y 
kimberlitas, pudiendo también aparecer en sienitas, diabasas, 
gabros y anortositas. Se ha encontrado como sedimento detrítico 

en gravas de gemas, así como en el basalto lunar, tectitas y 
meteoritos (Wikipedia.org, 2020a).

Usos. - Algunos raros ejemplares transparentes pueden ser 
usados como gemas. Geológicamente tiene gran importancia, 
pues permite datar mediante U-Pb rocas de composiciones 
máficas a ultramáficas.

Producción. - No hay reportes de producción de baddeleyita 
a nivel mundial.

Sustitutos. - La baddeleyita, donde ocurre menos comúnmente 
el circonio, puede ser sustituida por el mineral circón (ZrSiO4), 
fuente principal del mismo.

Efectos nocivos en la salud. - Se desconoce efectos nocivos 
de la baddeleyita.

Fotografía 12 Mina de baddeleyita-apatita-magnetita – Región de Murmansk, Rusia
Fuente:  https://www.researchgate.net/figure/A-general-view-of-the-Kovdor-baddeleyite-apatite-magnetite-deposit-from-
SE-The-mine_fig2_277940431
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Fuente:  Chatterjee, 2009

BARITINA (BARYTINE)
Definición

La barita o baritina (BaSO4) es el mineral más común dentro 
de los minerales con bario; su contenido en BaO es de un 
65.7 %. Otro compuesto de bario, mucho menos frecuente en 
la naturaleza, es la witherita; carbonato anhidro de bario, que 
aparece en venas hidrotermales y en sedimentos anóxicos 
generados bajo influencia volcánica y como concreciones en 
sedimentos. Su peso específico, alrededor de 4.50 g/cm3, es 
la propiedad más característica de la barita, condicionando 
ampliamente su uso industrial (llamada también “espato 
pesado”). El valor del peso específico de la barita puede variar en 
función de las sustituciones de Ba por Sr o Pb en su red cristalina.

La dureza de la barita oscila entre 3.0 y 3.5. Los cristales de barita 
son generalmente tabulares, aunque es común su presencia en 
forma de agregados fibrosos, rosetas, arborescentes, etc. El 
color característico es el blanco, aunque las tonalidades de 
sus cristales pueden ser rosadas, grises, amarillas y rojizas; 
suele presentar un lustre vítreo a perlado (Bustillo et al., 2018).

Según Pohl (2011), los basaltos contienen ~250 ppm, mientras 
que las rocas sedimentarias clásticas y las magmáticas félsicas 
alcanzan 600 ppm de Ba. Su promedio en la corteza es de 
430 ppm de Ba (Sr 350 ppm) con un rango de 179-1070 (Sr 
150-480 ppm).

El mineral witherita (carbonato de bario, BaCO3) es otra fuente de 
bario que representa solo una pequeña fracción de la producción 
actual. El bario en la witherita está más concentrado que en la 
barita (el bario constituye el 70 por ciento de la witherita, en 
peso). Además, el bario se libera más fácilmente de la witherita 
que de la barita, porque los ácidos disuelven fácilmente la 
witherita. Por otro lado, la witherita se encuentra normalmente 
en depósitos que son más pequeños y discontinuos que los 
depósitos de barita y, por lo tanto, son más difíciles de extraer 
(Johnson et al., 2007).

Etimología. - El nombre baritina (también conocido como 
“barita” o “espato pesado”) se deriva de la palabra griega baros 
que significa “pesado”, en referencia a su característica más 
llamativa.

Composición mineralógica y química de la baritina

Los depósitos de baritina contienen invariablemente minerales 
de ganga, cuya abundancia e identidad varían de un tipo de 
depósito a otro. Los minerales de ganga más comunes son 
el cuarzo u otras formas de sílice (chert, cuarzo en drusa y 
jasperoide), minerales de sulfuro (galena, marcasita, pirita y 
esfalerita), minerales de arcilla, carbonatos (calcita y siderita) 
y óxidos de hierro. La materia orgánica también puede estar 
presente en concentraciones de hasta varios porcentajes en 
peso (Johnson et al., 2017).

En la tabla 4 se muestra la composición química de la baritina.

Tabla 4
Composición química de la baritina

Mineral Fórmula Componentes Porcentaje 
(%)

Baritina BaSO4

BaO 65.7
SO3 34.3

Métodos analíticos para la investigación de baritina

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar baritina son los siguientes:

• Composición química (p. ej. fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Brillo

• Densidad a granel
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales (p.ej. 

ensayos para uso como aditivo de fluido de perforación)
• Distribución del tamaño de grano (incluye análisis 

gravimétrico termal, menos frecuente)
• Microscopía de polarización (menos frecuente)
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Criterios de uso

De acuerdo con Chatterjee (2009), las propiedades más 
importantes de la baritina desde el punto de vista de la aplicación 
industrial son las siguientes:

1. Gravedad específica
2. Capacidad de amortiguación del sonido
3. Adsorción de radiación
4. Color y otras propiedades ópticas
5. Dureza y fractura
6. Características químicas
7. Adsorción de hidrocarburo
8. Propiedad termal

Usos y aplicaciones

La principal aplicación de la baritina es en la industria petrolífera, 
como agente denso y pesado incluido dentro del lodo de 
perforación. Otra aplicación es en la preparación de compuestos 
químicos de bario, principalmente de sulfuro de bario (BaS). El 
bario metálico es obtenido a partir de la electrolisis del cloruro 
de bario.

En la industria del vidrio, la barita es utilizada para la fabricación 
de vidrios ordinarios, así como de otros más específicos. El 
carbonato de bario es utilizado en preparación de pastas 
cerámicas para baldosas y en la fabricación de fritas y esmaltes. 
También, se aplica como carga dentro del sector de la pintura, 
plásticos, papel y caucho; fabricación de hormigones especiales 
como árido pesado (Bustillo et al., 2018). Se usa también como 
recubrimiento en las salas de rayos X.

Aproximadamente el 11.5 % del suministro de baritina se 
consume en aplicaciones industriales/químicas y 11.5 % como 
relleno con requerimientos de grados de alta pureza: >92 % 
BaSO4, alto brillo, color claro y pocas impurezas. El 77 % 
restante se emplea como insumo de lodos de perforación, donde 
la baritina tiene especificaciones químicas y de color menos 
estrictas, pero requiere de alta densidad (Informed, 2020).

Tratamiento

Los depósitos estratif icados de barita requieren un 
tratamiento relativamente simple y de bajo costo (trituración y 
dimensionamiento), mientras que otros tipos necesitan sacudida, 
molienda húmeda y/o flotación más cara. Los depósitos de venas 
a menudo requieren flotación para separar la barita de la fluorita 
asociada, sulfuros de plomo y zinc, sacudida de adición e incluso 
separación magnética (Imformed, 2020).

Ambientes de formación y zonas favorables

La baritina se encuentra de forma amplia en la corteza 
terrestre, asociada tanto a minerales metálicos y no metálicos. 
En función de la forma en que se presenta en la naturaleza, 
los depósitos de este mineral se clasifican en: 1) depósitos 
estratiformes; 2) depósitos de venas, de relleno de cavidades 
y de reemplazamiento; y 3) depósitos residuales (Bustillo et 
al., 2018).

Los depósitos estratiformes de barita aparecen generalmente 
en sucesiones sedimentarias arcillosas y carbonatadas, donde 
la barita se asocia a sílex, pirita, óxidos de hierro, carbonatos y 
arcillas. Suele presentar color negro a gris oscuro y su tamaño 
de cristal es fino. En términos generales, se admite actualmente 
que buena parte de los yacimientos estratiformes de barita tiene 
un origen exhalativo-sedimentario en condiciones submarinas.

Los depósitos de barita filonianos o en vetas, así como los 
de relleno de cavidades, aparecen en zonas de fallas y/o 
brechas, en asociación con dolomita, fluorita y diversas menas 
metalíferas. Suelen formarse a partir de fluidos de baja a media 
temperatura procedentes de soluciones hidrotermales. En 
ocasiones, tienen lugar reemplazamientos de la roca encajante, 
hecho particularmente frecuente en calizas. Estos depósitos son 
irregulares, adaptándose a la geometría de las fisuras y brechas 
en las que están encajados. Generalmente presentan impurezas, 
fundamentalmente de cuarzo, calcita y óxidos de hierro.

Por último, los depósitos residuales de barita se forman 
usualmente como resultado de la meteorización de calizas y 
dolomías, en muchos casos con venas de barita anteriores, 
en arcillas. La barita aparece asociada a esas arcillas en las 
discontinuidades de la roca encajante. El origen de la barita es 
hidrotermal y usualmente presenta bastante pureza (Bustillo 
et al., 2018).

La región Junín tiene canteras de baritina en el Grupo Mitu y 
la de Huánuco en los grupos Ambo y Pucará (Carpio & Chong, 
2018; 2017). En el norte del Perú, región Lambayeque, la baritina 
se encuentra en la Formación Oyotún (Carpio et al., 2017). La 
baritina se presenta en forma de vetas.

Producción. - La producción de baritina en el Perú en el año 
2019 fue de 16 372 TM y a nivel mundial el primer productor fue 
China con 2 900 000 TM estimadas.

Sustitutos. - En el mercado del lodo de perforación, las 
alternativas a la baritina incluyen celestita, ilmenita, mineral 
de hierro y hematita sintética que se fabrica en Alemania. Sin 
embargo, ninguno de estos sustitutos ha tenido un impacto 
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importante en la industria del lodo de perforación sobre la 
baritina.

Efectos en la salud. - Puede causar irritación respiratoria, de la 
piel o de los ojos. Puede causar daño si es ingerido.

Fotografía 13 Cantera de baritina Izcorumi, Huánuco
Fuente: Carpio & Chong (2017)

BAUXITA (BAUXITE)
Definición

Las bauxitas son realmente la combinación de uno o más 
minerales del grupo de los hidróxidos de aluminio, con 
cantidades variables de sílice, óxidos de Fe y Ti, arcillas y 
otros componentes menores. Se presenta usualmente como 
un agregado terroso de minerales ricos en Al que representan 
los miembros extremos de la serie de las lateritas alumínico-
ferríferas. Los tres minerales alumínico hidratados que forman 
las bauxitas, bien individualmente o combinados, son la gibbsita, 
boehmita y la diáspora. Estos dos últimos minerales con similar 
fórmula química tienen, sin embargo, aspectos distintos y no 
suelen aparecer juntos en el mismo depósito de bauxita; la 
asociación mineral más común es la de gibbsita con boehmita. 
Su color es variado desde gris claro a marrón y rojo oscuro 
(Bustillo et al., 2018).

La bauxitización es esencialmente el enriquecimiento de 
alúmina mediante la extracción de elementos formadores de 
rocas, incluidos sílice, elementos alcalinos y alcalinotérreos 
(Pohl, 2011).

Etimología. - De la localidad de Les Baux, cerca de Arles, en 
Francia, donde se encontró por primera vez.

Mineralogía y composición química de la bauxita

La bauxita se compone de minerales de aluminio como gibbsita, 
diáspora y boehmita, y alumogel amorfo en proporciones 
variables. Los minerales de ganga incluyen caolinita, cuarzo, 
hematita, goetita, ilmenita/rutilo/anatasa y circón (Pohl, 2011).

En la tabla 5 se muestra la composición química de los 
principales minerales de bauxita y su contenido de Al2O3 (% 
en peso).
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Métodos analíticos para la investigación de bauxita

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar bauxita son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Análisis térmico diferencial
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales 

(ensayos de cocción de cerámica y propiedades físicas del 
cuerpo).

Propiedades mineralógicas de la bauxita

De acuerdo con Bustillo et al. (2018), las propiedades 
mineralógicas de las bauxitas y el sistema de tratamiento 
utilizado para su obtención están en relación directa con los 
minerales predominantes en estas.

Procesamiento de la bauxita

El método de tratamiento se elige en función al objetivo y a 
la composición mineralógica de la bauxita. Hay numerosos 
métodos de tratamiento, siendo los dos tipos del proceso Bayer 
los más importantes (Universidad de Oviedo, 2020):

• Proceso Bayer de baja temperatura: trata bauxitas de 
naturaleza gibbsita. También es conocido como Bayer 
Americano. 

• Proceso Bayer de alta temperatura: trata bauxitas de alto 
contenido en monohidrato, tipo bohemitas. También es 
conocido como Bayer Europeo.

Etapas del proceso

1. Molienda de la bauxita y preparación de la pulpa
2. Digestión de la pulpa y aprovechamiento de calor
3. Decantación, lavado de lodos rojos y clarificación del licor
4. Precipitación del hidrato
5. Clasificación y lavado del hidrato
6. Calcinación

Tabla 5
Composición química de los principales minerales de bauxita

Composición química Gibbsita AI(OH)3 o 
Al203.3H20

Boehmita AI(OH)3 o
Al203.H20

Diáspora AI(OH)3 o
Al203.H20

Contenido en Al2O3
(% en peso) 65.35 84.97 84.98

Fuente: Hill & Sehnke (2006)

Criterios de uso

La sílice reactiva (comúnmente en caolinita) no es deseable. 
El Fe2O3 y el cuarzo no son solubles, pero no deben exceder 
los contenidos bajos. Los minerales de bauxita explotables 
contienen >35 % de Al2O3 (Pohl, 2011).

Usos y aplicaciones

Es muy importante como fuente de aluminio y, por tanto, materia 
prima esencial para la metalurgia de este elemento; es base 
para derivados de la industria química y son relevantes las 
aplicaciones las aplicaciones en el campo de los abrasivos y 
de los materiales refractarios. En la industria del cemento, las 
bauxitas tienen un papel importante como correctores para la 
formulación del cemento y como adición para la manufactura 
de cementos especiales de alta resistencia.

Ambientes de formación y zonas favorables

La bauxita aparece en varios contextos geológicos, aunque la 
formación de yacimientos de bauxita está fundamentalmente en 
relación con la alteración intensa de rocas con cierto porcentaje 
en alúmina, lo que supone el lixiviado del sodio, potasio, calcio, 
magnesio y sílice de dichas rocas. Estas condiciones se dan en 
climas tropicales con abundantes lluvias, y estaciones húmedas 
y secas contrastadas, combinado con zonas de escaso relieve 
sometidas a bajas tasas de erosión, lo que favorece la instalación 
de perfiles de alteración de forma dilatada en el tiempo. Las 
altas temperaturas ambientales parecen favorecer el desarrollo 
extenso de bauxitas.

Las rocas a partir de las cuales se desarrollan las acumulaciones 
de bauxitas son muy variables. Incluyen, entre otras, sienitas 
nefelínicas, arenas y arcillas caoliníticas, fonolitas, basaltos, 
diabasas, etc. Por otro lado, la disolución de calizas en 
contextos cársticos da lugar a residuos que pueden ser muy 
ricos en minerales alumínicos, lo que supone la formación de 
las denominadas bauxitas cársticas.

De acuerdo con estos diferentes modos de formación de bauxitas, 
estas pueden aparecer: a) como depósitos horizontales, más o 
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menos continuos, próximos a la superficie del terreno; b) como 
depósitos interestratificados correspondientes a perfiles de 
alteración en series antiguas; c) en bolsonadas irregulares; y 
d) como acumulaciones detríticas relacionadas con la erosión 
y depósito de bauxitas previas (Bustillo et al., 2018). 

En el Perú, se reporta indicio de bauxita en la región Cajamarca 
(Formación Llama). El resultado de un análisis mineralógico da 
un valor de 34.55 % de gibbsita (Díaz et al., 2015). 

Producción. - En el año 2020, Australia ocupó el primer puesto 
en producción estimada de bauxita con 100 000 TM, seguido por 
Guinea y China con 82 000 TM y 60 000 TM, respectivamente. 
Brasil es el único país sudamericano que reporta una producción 
de 35 000 TM de bauxita.

Sustitutos. - Aunque actualmente no son competitivos con la 
bauxita, en cuanto a menas para la obtención de alúmina, hay 

muchas arcillas que pueden cumplir ese papel. Además de 
estas, la alunita, la anortosita, los residuos de carbón y las lutitas 
bituminosas pueden ser también fuente de alúmina.

La mullita sintética producida a partir de caolín, los caolines 
bauxíticos, la cianita y la sillimanita son posibles sustitutos de 
la bauxita en cuanto a su uso como refractarios; de igual forma, 
aunque son más costosos, el carburo de silicio (carborundo) y los 
circones alumínicos pueden sustituir a las bauxitas en ese sector.

Efectos nocivos en la salud. - Los mayores problemas 
medioambientales relacionados con las bauxitas se centran 
esencialmente en los procesos posteriores de metalurgia del 
aluminio que, en general, requiere enormes volúmenes de 
agua, así como la gestión de los residuos de lodos bauxíticos 
y alumínicos.

Fotografía 14 Depósito de bauxita en Weipa, Australia
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bauxite-mining.jpg

BENTONITA (BENTONITE)
Definición

Las bentonitas son arcillas que se forman a expensas del 
vidrio volcánico y que consisten principalmente de esmectita, 
independientemente del origen u ocurrencia, cuyas propiedades 
físicas y químicas están dictadas por este mineral (Christidis, 
2011). Las bentonitas son arcillas absorbentes e hinchables que 
industrialmente se comercializan como bentonitas naturales o 
activadas. Dentro de las naturales se diferencian bentonitas 
cálcicas y sódicas. Las cálcicas se caracterizan por su alta y 
baja hinchabilidad, mientras que las sódicas, también conocidas 
como tipo Wyoming, presentan alta hinchabilidad y baja carga 
(Bustillo, 2018).

Propiedades físicas de la bentonita

De acuerdo con Imerys (2021c), las propiedades físicas de la 
bentonita son:

• Fuertes propiedades coloidales
• Se hincha en contacto con el agua.
• Absorción de agua
• Alta viscosidad
• Alta plasticidad
• Tixotropía

Composición mineral y química

La bentonita es esencialmente una arcilla con predominio 
(75-85 %) del mineral arcilloso montmorillonita (un hidrato 
complejo de aluminio, magnesio y silicio) y que contiene una 
base intercambiable: sodio o calcio. La composición química 
aproximada de la bentonita es: 45-65 % SiO2, 14-25 % Al2O3, 3-9 
% FeO+Fe2O3, 2.0-3.5 % MgO, 1-5 % CaO, 0.40-2.51 % Na2O, 
0.5-1.5 % K2O, 0.8-2.0 % TiO, y Na/Ca 4.55-2.50 (bentonita de 
Na) or 0.16-0.0001 (bentonita de Ca) (Chatterjee, 2009).
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Usos y aplicaciones

Los usos de la bentonita, tanto en su estado natural como 
tratadas, incluyen absorbentes, aplicaciones medioambientales, 
filtración/clarificación, fundición, metalurgia, lodos de perforación, 
pinturas, tintes y esmaltes, detergentes, agricultura, cerámica, 
químicos, productos farmacéuticos y cosméticos, entre muchos 
otros. En construcción e ingeniería civil se utiliza como agente 
sellador en túneles, represas, perforaciones direccionadas y 
tuberías. Uno de sus usos más populares es como cama para 
animales domésticos.

Grados en aplicaciones

Perforación de petróleo (viscosidad, límite de fluencia y pérdida 
de fluidos); arena de fundición (fuerza de unión, durabilidad 
térmica); arena para gatos (tamaño de partícula, color, 
fuerza de agrupamiento); peletización de mineral de hierro 
- IOP (absorción de agua); purificación de aceite comestible 
(capacidad decolorante); papel (color, drenaje); revestimientos 
de arcilla geosintéticos e ingeniería civil (índice de hinchamiento, 
viscosidad, pérdida de fluidos) (Scogings, 2016).

Ambientes de formación y zonas favorables

La forma más común de formación de bentonita es por alteración 
de tefras (principalmente cenizas o tobas volcánicas), y 
menos frecuentemente por la alteración hidrotermal de rocas 
magmáticas. La roca madre en la mayoría de los yacimientos 
tiene una composición que oscila de dacítica a riolítica. 

Más localmente, la bentonita se puede formar en cuencas 
sedimentarias, donde en ambientes lacustres-palustres, con las 
adecuadas condiciones de salinidad y alcalinidad. 

En los principales yacimientos, la bentonita se origina en 
ambiente marino en contacto con sus aguas, aunque en algunos 
casos las aguas pueden ser de lago alcalino o subterráneas 
(Bustillo et al., 2018).

Canteras de bentonita en el Perú se encuentran en las regiones 
de Piura (Formación Chira) (Carpio & Chong, 2017) y Cajamarca 
(Depósito glaciar) (Díaz et al., 2015).

Producción. - En el año 2020, el Perú reporta 25 532 
toneladas, y a nivel mundial con producción estimada destacan 
Estados Unidos y China con 4 300 000 y 2 000 000 toneladas, 
respectivamente.

Sustitutos. - Las arcillas compiten con el carbonato de calcio 
en aplicaciones como relleno y extendedor; diatomita, arena 
orgánica para mascotas, polímeros, gel de sílice y zeolitas 
como absorbentes.

Efectos nocivos en la salud. - No hay efectos nocivos para 
la salud de la bentonita. Es más, se utiliza con frecuencia 
en preparados farmacéuticos, productos cosméticos y de 
alimentación. No obstante, por inhalación hay que controlar la 
presencia y tamaño de la sílice cristalina (cuarzo y polimorfos) 
potencialmente presente en este material.

Fotografía 15 Cantera de bentonita en la Formación Chira, Piura
Fuente: Carpio y Chong (2017a)
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Fotografía 16 Toba de berilo, Spor Mountain – Utah, USA
Fuente: https://www.usgs.gov/media/images/beryllium-tuff-spor-mountain

BERILO (BERYL)
Definición

La esmeralda, con color verde intenso, y la aguamarina, de color 
azul celeste o azul verdoso, son las gemas más conocidas, pero 
existen otras variedades, como la morganita (rosa a anaranjada), 
berilo rojo (rojo), heliodoro (amarillo a amarillo-verdoso), berilo 
tipo maxixe (azul intenso), goshenita (incoloro) y berilo verde 
(verde claro).

Es un mineral de la clase de los silicatos y subclase de los 
ciclosilicatos, de fórmula Be3Al2Si6O18, que cristaliza en el 
sistema hexagonal, en grandes cristales de hábito prismático 
hexagonal o en masas. Tiene una dureza de 7.5 a 8 y un peso 
específico de 2.63 a 2.92.

Etimología. - Su nombre proviene del griego beryllos, haciendo 
referencia al color azul verdoso del agua marina.

Ambiente geológico. - Característico de rocas graníticas y 
pegmatitas, donde a veces se presenta en enormes cristales. 
También está presente en depósitos hidrotermales de muy alta 
temperatura (greisen), asociado con cuarzo, espodumena, 
casiterita, columbita, tantalita y otros minerales raros. Menos 
común se encuentra en las sienitas nefelínicas, en venas de 

calcita causadas por segregación metamórfica y en esquistos 
biotíticos en facies media a altas. Debido a su dureza y gran 
resistencia química, permanece inalterado en depósitos aluviales 
derivados de las rocas donde originalmente cristalizó (Mottana, 
et al., 1995).

Usos. - El principal uso del berilo es como mena de berilio y 
como gemas. Pocas aplicaciones industriales usan el berilo 
mineral directamente, siendo algunas de estas en amplificadores 
para microondas y cristales para láseres. En la antigüedad se 
usaban como lentes para gafas. Se dice que Nerón observó 
cómo se quemaba Roma ataviado con unas gafas con cristales 
de esmeralda.

Producción. - Para el año 2020 se reporta una producción 
estimada en TM de berilo explotado como mena de berilio, en 
Estados Unidos (150), China (70), Mozambique (15) y Brasil (3).

Sustitutos. - Gran parte del comercio de gemas es copado 
por gemas sintéticas. Las esmeraldas sintéticas se fabrican 
con inclusiones artificiales similares a las encontradas en las 
esmeraldas naturales.

Efectos en la salud. - Ni el berilo como mineral ni los productos 
que contienen berilio presentan riesgos para la salud por lo que 
no hay recomendaciones específicas para su uso.
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BERTRANDITA (BERTRANDITE)
Definición

La bertrandita es un sorosilicato rómbico de berilio Be4Si2O7(OH)2 
con cristales tabulares o prismáticos delgados, generalmente 
pseudomorfos después del berilo. Es incoloro a amarillo pálido 
y tiene una densidad de 2.59-2.6 g/cm3 y dureza de 6-7, ligero, 
con excelente clivaje prismático; transparente a translúcido con 
brillo vítreo, raramente fusible e insoluble en ácidos.

Etimología. - Nombrado por Alexis Damour en honor a Émile 
Bertrand, mineralogista francés y cofundador de la Sociedad 
francesa de Mineralogía.

Ambiente geológico. - La bertrandita se encuentra como 
mineral accesorio en pegmatitas graníticas, aplitas, greisens y 
venas hidrotermales, principalmente de cuarzo. También puede 
ser el producto de la alteración hidrotermal del berilo. Cuando 
raramente se ha hallado en depósitos importantes, sobre todo 
en riolitas, ha sido explotada como mena de berilio, en íntima 
asociación con fenaquita, y/o euclasa. No siendo un mineral 

común es posible que se encuentre más difundido de lo que se 
cree. Su aspecto poco llamativo unido al pequeño tamaño de 
sus cristales puede hacer que pase desapercibido (Rodríguez 
et al., 2014).

Usos. - El principal uso de la bertrandita, al igual que el berilo y 
la fenaquita, es como mena de berilio, siendo los tres los más 
importantes comercialmente.

Producción. - La bertrandita es el mineral explotado en forma 
terrosa como mena de berilio, asociada con fluorita en la mina 
Brush Wellman, al oeste de las montañas Spor, en Utah, Estados 
Unidos. Se sabe que de esta bertrandita se obtiene actualmente 
el 80 % de la producción mundial. No se dispone información 
de cifras en TM.

Sustitutos. - No se conoce de sustitutos para la bertrandita.

Efectos en la salud. - Ni la bertrandita como mineral ni los 
productos que contienen berilio presentan riesgos para la salud 
por lo que no hay recomendaciones específicas para su uso.

Fotografía 17 Depósito de bertrandita, Spor Mountain – Utah, USA
Fuente: https://www.usgs.gov/media/images/sampling-spor-mountain

BROMO (BROMINE)
Definición

Elemento químico, Br, número atómico 35 y peso atómico 
79.909, por lo común existe como Br2; líquido de olor intenso e 
irritante, rojo oscuro y de bajo punto de ebullición, pero de alta 
densidad. Es el único elemento no metálico líquido a temperatura 
y presión normales. Es muy reactivo químicamente; elemento 

del grupo de los halógenos, sus propiedades son intermedias 
entre las del cloro y las del yodo. Dentro de amplios límites de 
temperatura y presión, las moléculas en el líquido y el vapor son 
diatómicas Br2, con un peso molecular de 159.818. Hay dos 
isótopos estables (79Br y 81Br) que existen en la naturaleza 
en proporciones casi idénticas, de modo que el peso atómico 
es de 79.909.
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Fotografía 18 Bromo ICL-IP – Israel
Fuente: https://www.specchemonline.com/icl-ip-increase-bromine-capacity

Etimología. - Lo nombraron bromo del griego bromos 
“hediondo”, pues este elemento tiene un olor irritante.

Ambiente geológico. - El bromo se encuentra principalmente 
en agua de mar, lagos evaporíticos (salinos) y salmueras 
subterráneas asociadas con depósitos de petróleo. Se estima 
que el Mar Muerto, en el Medio Oriente, contiene mil millones 
de toneladas de bromo. El agua de mar contiene alrededor de 
65 partes por millón de bromo, o un estimado de 100 billones 
de toneladas. El bromo también se recupera del agua de mar 
como un coproducto durante la evaporación para producir sal.

Los únicos minerales que contienen bromo son algunos 
minerales haluros de plata: bromirita (AgBr), embolita (Ag (Cl, 
Br) y yodobromita (Ag (Cl, Br, I) (Lenntech.es, 2020; Frim & 
Ukeles, 2006). 

Usos. - En agricultura, químicos, medio ambiente (tratamiento 
de agua industrial), retardantes de llama bromados, fluidos de 

perforación, baterías, cosméticos, alimentos y farmacéuticos, 
metalurgia y caucho.

Producción. - En el año 2020, los tres primeros productores 
de bromo a nivel mundial fueron Israel, Jordania y China, con 
180 000, 150 000 y 63 000 TM, estimadas respectivamente.

Sustitutos. - No hay sustitutos comparables para el bromo en 
varias aplicaciones de empaquetamiento y completación de 
pozos de petróleo y gas.

Efectos en la salud. - El bromo causa daño a la piel en forma 
casi instantánea y es difícil de eliminar rápidamente para que 
no provoque quemaduras dolorosas que sanan con lentitud. 
Sus vapores son muy tóxicos, pero su olor sirve como aviso; es 
difícil permanecer en un área de suficiente concentración para 
ser dañado en forma permanente. El bromo puede manejarse 
con seguridad, pero deben respetarse las recomendaciones 
de los fabricantes.

BRUCITA (BRUCITE)

Definición

Mineral de la clase de los óxidos e hidróxidos, de fórmula Mg 
(OH)2, que cristaliza en el sistema trigonal. Tiene una dureza de 
2.5 y un peso específico de 2.39. Es incoloro o presenta color 
variable entre blanco, verde, azulado, amarillo o rosa pálido, con 
raya blanca y brillo perlado, y es de transparente a translúcido. 
Infusible y se disuelve fácilmente en ácidos diluidos fríos, sin 

efervescencia. La brucita tiene un alto contenido de magnesio 
en comparación con otras materias primas. La nemalita es una 
variedad fibrosa de la brucita.

Etimología. - Nombrado en 1824 por François Sulpice Beudant 
en honor a Archibald Bruce, físico, primer mineralogista 
estadounidense y editor del American Mineralogical Journal.

Ambiente geológico. - Está ampliamente distribuido en rocas 
ultramáficas, pero casi todos los depósitos de brucita de interés 
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económico son alojados por mármoles dolomíticos o rocas que 
contienen magnesita afectadas por metamorfismo de contacto 
o metasomatismo (Simandl et al., 2008).

Usos. - Se utiliza ampliamente como material refractario o como 
una fuente de magnesio metálico.

Producción. - No se reportan datos de producción de brucita.

Sustitutos. - Puede ser sustituida por la periclasa y el olivino 
(forsterita) para uso en producción de metal magnesio.

Efectos en la salud. - La nemalita, variedad fibrosa de la brucita, 
puede causar problemas por inhalación.

Fotografía 19 Mina de brucita en Rusia
Fuente: http://www.shinko-kogyo.co.jp/html/products03_e.html

CALCITA (CALCITE)
Definición

La calcita es carbonato de calcio (CaCO3) que contiene un 56 % de 
CaO y un 44 % de CO2. Recibe su nombre de chalix, la palabra 
griega para cal. La calcita que cristaliza en forma trigonal tiene 
dos polimorfos, a saber, aragonita (ortorrómbica) y vaterita 
(hexagonal). Entre estos, la calcita es el mineral más estable 
a la mayoría de las temperaturas y presiones, y en la mayoría 
de los ambientes. La aragonita, aunque es un mineral común, 
cambia a calcita a 470 °C y la vaterita es extremadamente 
escasa y rara vez se ve.

Aunque químicamente igual, la calcita es diferente de la 
caliza en la medida en que la primera es un mineral cristalino 
y la segunda es una roca. La calcita es un carbonato de 
calcio químico o bioquímico, y es uno de los minerales más 
ampliamente distribuidos y constituye aproximadamente el 
4 % de la corteza terrestre. Es un componente común de las 
rocas sedimentarias, en particular, la roca caliza. También, es 

el mineral principal del mármol metamórfico. Ocurre como un 
mineral de vena en depósitos de aguas termales, y también 
ocurre en cavernas como estalactitas y estalagmitas. La calcita 
es a menudo el componente principal de las conchas y partes 
duras de organismos marinos como foraminíferos, algas rojas, 
algunas esponjas y ostras (Chatterjee, 2009).

Se encuentra en la mayoría de los entornos geológicos y como 
un mineral de reemplazo que se forma más tarde en la mayoría 
de los otros entornos de una forma u otra; es más común como 
material masivo en calizas y mármoles. Se forma como depósitos 
sedimentarios químicos como caliza, puede metamorfosearse 
regionalmente o por contacto en mármoles y rara vez forma 
rocas ígneas (carbonatitas). También es un mineral de ganga 
común en depósitos hidrotermales (Mindat, 2021).

La calcita presenta dureza baja (H = 3, Mohs) y densidad de 2.72 
g/cm3. Incolora a blanca cuando es pura, pero puede presentar 
cualquier color como resultado de la existencia de impurezas 
(Bustillo et al., 2018).
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Fuente: Carpio & Chong (2017, 2018), Díaz et al. (2011)

Existen variedades de calcita; entre las más conocidas se 
cuentan la calcita en su forma más común, el cristal escalenoedro 
(también llamado “diente de perro”). Otra variedad muy común 
es el llamado “espato de Islandia”, que son fragmentos de 
calcita totalmente incoloros, y que fue descrito en cavidades 
basálticas de Islandia y muestra el fenómeno de la birrefringencia 
o refracción doble (Díaz et al., 2011).

Etimología. - Nombre derivado del griego y hace alusión al 
hecho de que cuando el mineral se calienta se convierte en 

polvo. Proviene del latín calx que es “cal” y el sufijo “-ita” que 
quiere decir “piedra”.

Composición mineral y química

La calcita es carbonato de calcio (CaCO3) y su composición 
química es 56 % de CaO y 44 % de CO2. La   tabla 6 presenta 
los resultados del análisis químico de calcitas en las regiones 
Huánuco, Junín y Tacna.

Tabla 6
Análisis químico de calcitas en las regiones Huánuco, Junín y Tacna 

Región
Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 LOI

% % % % % % % % % % %
Huánuco 0.01 56.51 0.07 0 0.17 0.004 0.01 0.02 0.15 0 42.28

Junín 0.01 55.98 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 43.9
Tacna 0.04 56.1 0.04 0.005 0.08 0.08 0.01 0.005 0.17 0.005 42.6

Usos y aplicaciones

Los importantes usos de la calcita son:

1. Instrumentos ópticos
2. Vidrio
3. Esmalte cerámico
4. Decoración y ornamentación
5. Mármol sintético
6. Tratamiento de agua
7. Adhesivo
8. Otros usos:

(a) caucho
(b) textiles
(c) pintura
(d) químicos
(e) cosméticos
(f) electrodo

La calcita se ha empleado como principio activo en la industria 
farmacéutica como antiácido gástrico, antidiarreico, suplemento 

mineral y agente abrasivo en pastas dentífricas, también como 
disgregante y diluyente en excipientes. 

Ambientes de formación y zonas favorables

La calcita ocurre como un mineral de vena en depósitos de 
aguas termales, y también ocurre en cavernas como estalactitas 
y estalagmitas.

De acuerdo con los diversos trabajos de prospección de rocas y 
minerales industriales realizados por Ingemmet (Carpio & Chong, 
2017, 2018; y Díaz et al., 2011), en las regiones de Huánuco y 
Junín, la calcita se haya en el Grupo Pucará, pero en la segunda 
se encuentra principalmente en las formaciones Chambará y 
Condorsinga. En la región Tacna, la calcita se presenta en las 
formaciones Socosani y Pelado.

Producción. - Perú, 2020: 1 052 618 toneladas estimadas 
(Anuario Minero 2020 – MINEM)

Sustitutos. - Depende de sus usos; los sustitutos de la calcita 
pueden ser la aragonita, las conchuelas o las calizas.

Efectos en la salud. - La calcita no tiene efectos nocivos para la 
salud humana y animal, lo que justifica su empleo en preparados 
farmacéuticos (Bustillo et al., 2018).
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Fotografía 20 Cantera de calcita Abel, Tacna
Fuente: Díaz et al. (2011)

CALIZA (LIMESTONE)
Definición

Las calizas son rocas sedimentarias formadas por acumulación 
de caparazones de organismos calcáreos y/o por precipitación 
química de carbonato de calcio (calcita, aragonito, Mg-calcita 
y dolomita), acompañado de cantidades menores de arcillas, 
cuarzo, hematita, siderita, etc. (Chirif, 2009).

“Calizas” es un término usado para aquellas rocas en las cuales 
la fracción del carbonato está compuesta principalmente por 
calcita o aragonita; este es un mineral inestable y rápidamente 
es reemplazado por la calcita (hexagonal); este cambio de 
cristalización deja vacíos por donde el agua meteórica se infiltra 
y crea la porosidad kárstica (secundaria).

Los minerales esenciales son calcita, aragonito, dolomita, con 
un poco de ankerita y siderita. Los más abundantes son calcita 
y dolomita. Todos, excepto la aragonita, son hexagonales, 
uniáxicos, negativos y con un crucero rombohedral con alta 
birrefringencia y relieve variable. Como muchas calizas están 
compuestas de estructuras esqueléticas y residuos derivados 
de estas; la composición de tales rocas es una expresión de 
la composición de las conchas; las partes duras varían con la 
naturaleza del organismo y las condiciones bajo las cuales vive; 
por ejemplo, las rocas calcáreas son más ricas en MgCO3 por 
los moluscos. Los caparazones de los crustáceos son fosfáticos. 

También, el contenido de magnesio disminuye con el incremento 
de organismos, así como de la temperatura de formación y es 
más alta en aguas caliente (Vásquez, 2016).

Las rocas carbonatadas forman cerca del 15 % de la corteza 
sedimentaria de la tierra y son ampliamente adecuadas para 
su explotación. Se encuentran extensamente en todos los 
continentes; estas son extraídas y minadas de formaciones que 
van desde el Precambriano al Holoceno (Freas et al., 2006).

Prácticamente, todas las calizas contienen impurezas tales 
como arcilla, cuarzo, dolomita, así como otros componentes 
numerosos (Lorenz, 1996).

Etimología. - Se llama así porque produce cal cuando se quema. 
Otro nombre para esta, principalmente en inglés americano, es 
“piedra caliza”.

Clasificación de las calizas

Numerosos esquemas de clasificación han emergido basados 
en nueva información encontrada; así, las descripciones de 
rocas carbonatadas son ahora más explícitas y conducentes a 
la interpretación genética. 

Muchos aspectos de las rocas carbonatadas pueden ser usados 
como la base de un esquema de clasificación, pero tal vez los 
más usados son la composición y la textura. La composición 
puede ser pensada en términos de mineralogía, tipos de fósiles 
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Fuente: Mitchell, 2014.

Fuente: Lorenz (1996)

o granos, o constituyentes químicos. La textura se refiere a 
características depositacionales y postdepositacionales, tal 
como proporciones relativas de estructura de los granos y lodo 
limoso, tamaño de grano, cemento y poros (Freas et al., 2006).

Una clasificación muy práctica de pureza de la caliza se basa 
en el contenido de CaCO3. También se utilizan como criterios de 
calidad los contenidos de MgO, SiO2 y Fe2O3. La evaluación de 

laboratorio de la caliza incluye el análisis químico y mineralógico, 
y el ensayo de propiedades físicas. La evaluación se basa en 
las necesidades de la industria y en la disponibilidad de fichas 
técnicas y especificaciones (Mitchell, 2014).

La tabla 7 muestra la clasificación del grado de pureza de las 
calizas de acuerdo con la composición química.

Tabla 7
Clasificación de pureza de caliza

Clasificación de 
pureza

CaO
(%)

CaCO3
(%) MgO (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%)

Muy alta > 55.2 > 98.5 < 0.8 < 0.2 < 0.05
Alta 54.3 – 55.2 97.0 – 98.5 < 1.0 < 0.6 < 0.1

Media 52.4 – 54.3 93.5 – 97.0 < 3.0 < 1.0 < 1.0
Baja 47.6 – 52.4 85.0 – 93.5 > 3.0 < 2.0 > 1.0

Impura < 47.6 < 85.0 > 2.0

El factor de conversión utilizado para la interpretación del análisis 
químico de rocas calcáreas (Lorenz & Gwosdz, 2004) es CaO 
x 1.785 = CaCO3. Este factor también está de acuerdo con 
United States Department of Agriculture (NRCS) y Laboratorios 
ACTLABS (Activation Laboratories, 2013).

La tabla 8 es un intento de proporcionar una idea de los tonelajes 
de lo que generalmente se entiende como depósitos de caliza 
pequeños, medianos o grandes, de acuerdo con el uso. Como 
regla general, las reservas de calizas para abastecer a las 
fábricas de cemento o de cal deben ser suficientes para cerca 
de 25 años de operación (Lorenz, 1996). 

Tabla 8
Clasificación de depósitos de caliza en categorías de tamaño 

(en millones de toneladas)

Categoría de tamaño
Uso

Cemento Cal Relleno, químicos
Pequeño < 10 < 1 < 0.5

Medio 10-50 1-10 0.5-5
Grande > 50 > 10 > 5

La caliza es considerada como un producto de bajo valor, razón 
por la cual los depósitos deben estar ubicados cerca de las 
industrias consumidoras (por lo general, < 50 a 100 km para 
cemento y para la cal < 20-30 km). Sin embargo, las condiciones 
geológicas y/o económicas dan lugar a numerosas excepciones 
a esta regla (Lorenz, 1996).

La “roca de cemento” ideal con 77 % a 78 % CaCO3, 14 % SiO2, 
2.5 % Al2O3, y 1.75 % Fe2O3, con <3 % MgCO3, <0.4 % Na2O, y 
0.3 % K2O, es raramente encontrada, pero es altamente deseada 
(Macfadyen, 2006).



46

La caliza para la fabricación de cemento debe contener más del 
45 % de CaO y el contenido de magnesio de la caliza debería 
ser idealmente inferior al 3 %, aunque la industria del cemento 
puede utilizar hasta 5 % de MgO (Rao et al., 2011).

Técnicas de evaluación de las calizas

Para evaluar las propiedades de la caliza, deben realizarse los 
análisis de la composición química por elementos mayores, la 
composición mineralógica por difracción de rayos X, el análisis 
petrográfico en secciones delgadas y por su blancura (Mitchell, 
2011).

Uso de la caliza en las principales industrias  

En vista de que las ocurrencias y canteras de caliza son 
considerables, se ha considerado necesario incluir la tabla 
9: Propiedades químicas del carbonato de calcio disponible 
comercialmente de Clive Mitchell, publicado en el artículo 
“High purity limestone quest” en la revista Industrial Minerals, 
en diciembre de 2011.En dicha tabla se cuenta con información 
recopilada de datos disponibles para 198 productos comerciales 
de carbonato de calcio. Esto con la finalidad de determinar el uso 
posible de las calizas de considerable extensión identificadas 
durante los trabajos de campo del Ingemmet y otros. 

Composición mineral y química

La caliza, químicamente pura, consiste en un 100 % de calcita 
y/o aragonita; los dos minerales tienen la misma fórmula química 
CaCO3 (56.2 % CaO, 43.8 % CO2). La mayoría de las calizas 
industrialmente usadas tiene un contenido de CaCO3 de 
70-80 %, muchas con más del 90 % (Lorenz & Gwosdz, 2004).

Usos y aplicaciones

La caliza y la dolomía constituyen un grupo de materias primas 
comúnmente referidas como rocas carbonatadas. Representan 
las materias básicas con las cuales se producen: cemento, cal, 
mayoría de piedra de construcción, y un porcentaje significante 
de piedra triturada. Las rocas carbonatadas y sus productos 
derivados son usados como agregados, flujos, materia prima 

para vidrio, refractarios, rellenos, agentes reactivos en remover 
azufre-óxido, abrasivos, acondicionadores de suelo, y en una 
variedad de otras aplicaciones del mercado.

Ambientes de formación y zonas favorables

Muchas calizas de importancia económica fueron, parcial 
o totalmente, biológicamente derivadas de agua marina 
y acumuladas en un ambiente marino relativamente poco 
profundo. El material esquelético en las calizas habla de un 
origen biológico, pero incluso el material de grano fino indefinido 
puede derivar de la vida de organismos. 

El ambiente depositacional es importante porque determina el 
tamaño, forma, pureza y otras características económicamente 
significantes del depósito de roca carbonatada. Las calizas que 

Fuente: Mitchell, 2011

Tabla 9
Propiedades químicas del carbonato de calcio disponible comercialmente

Propiedades Pintura Papel Plástico Alimento y
farmacéuticos

CaCO3 (%) 92 – 99.35 96 – 99.35 92 – 99.35 97 – 99.5
CaO (%) 51.55 – 55.67 53.79 – 55.67 51.55 – 55.67 54.35 – 55.75
MgO (%) 0.15 – 1.2 0.15 – 1.2 0.15 – 1.2 0.24 – 0.42
SiO2 (%) 0.05 – 4.5 0.05 – 0.4 0.05 – 4.5 0.1 – 0.12
Fe2O3 (%) 0.01 – 0.1 0.01 – 0.1 0.01 – 0.1 0.011 – 0.1
N° de hojas de datos 100 35 88 34

Propiedades Cerámica Caucho Adhesivos y 
sellantes

Agricultura y 
alimento animal

CaCO3 (%) 98.8 – 99.35 92 – 99.35 92 – 99.35 92 – 99.35
CaO (%) 55.36 – 55.67 51.55 – 55.67 51.55 – 55.67 51.55 – 55.67
MgO (%) 0.22 – 0.38 0.15 – 1.2 0.15 – 1.2 0.22 – 0.96
SiO2 (%) 0.06 – 0.12 0.05 – 4.5 0.05 – 4.5 0.06 – 4.5
Fe2O3 (%) 0.02 – 0.044 0.01 – 0.1 0.01 – 0.1 0.037 – 0.1
N° de hojas de datos 14 51 65 14
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se forman en zonas de alta energía generalmente contienen 
poco material no carbonatado y, por lo tanto, pueden ser la 
fuente de material carbonatado de alta pureza. La micrita que 
se acumula en zonas de baja energía es más probable que sea 
diluida por arcilla y material no carbonatado del tamaño de limo 
(Freas et al., 2006).

De acuerdo con los diversos trabajos de prospección de rocas 
y minerales industriales realizados por Ingemmet (Boulangger 
& Sipion, 2020; Diaz et al., 2012, 2015, 2017; Carpio et al., 
2017, entre otros), la mayor cantidad de canteras de caliza en 
el Perú están en la región Cajamarca, y en menor proporción 
en las regiones de Ancash, San Martín, Amazonas, Puno, 
Huánuco y Junín. Mayormente, las canteras de caliza están en 

las formaciones y grupos: Cajamarca, Pulluicana, Quilquinan-
Mujarrún, Santa, Pucará, Ayabacas, Copacabana, otros.

Producción. - El Perú tuvo una producción de 20 557 277 TM 
de calizas en el año 2020 y a nivel mundial destaca China como 
primer productor, con un estimado de 300 000 000 TM.

Sustitutos. -  La ceniza volcánica se puede usar como 
reemplazo parcial o total del clínker de caliza y dicho cemento 
se llama cemento portland de puzolana o puzolánico.

Efectos en la salud. - La caliza no tiene efectos nocivos para la 
salud humana y animal, lo que justifica su empleo en preparados 
farmacéuticos.

Fotografía 21 Cantera de caliza en Baños del Inca, región Cajamarca
Fuente: Boulangger & Sipion (2020)

CAOLÍN (KAOLIN)
Definición

Los caolines son rocas arcillosas no absorbentes, formadas 
principalmente por caolinita (Al2Si2)5(OH)4) o sus politipos (nacrita 
y dickita). Además de caolinita y sus politipos, se incluye en 
este grupo la fase hidratada halloysita (Al2Si2O5(OH)4.2H2O). 
La caolinita es el mineral más común en el caolín; cristaliza en 
el sistema triclínico.

Una propiedad muy interesante de la caolinita es su excelente 
comportamiento reológico, incluso en suspensiones con elevado 
contenido de sólidos, lo que le permite recubrir superficies 
homogéneamente (Bustillo et al., 2018).

Con una dureza de 2 en la escala de Mohs, es un mineral blando 
y, por lo tanto, sin comportamiento abrasivo, tiene un punto de 
fusión de 1850 °C y es químicamente inerte en el rango de pH 
entre 4 y 9.
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Las características del caolín, con elevado contenido en caolinita 
y/o sus politipos (75-100%), blancura y pequeño tamaño de 
partícula, lo diferencian de las arcillas plásticas (ball clays) y de 
las refractarias (fireclays).

El caolín arenoso es un material que presenta entre 50-75 % de 
caolín, y que cuando este contenido oscila entre 10-50 % recibe 
el nombre de arenisca caolinítica.

Etimología. - La palabra caolín viene del chino gaoling, que 
significa “colina alta” y era el nombre del lugar donde se 
encontraba la cantera de la arcilla de caolín que le dio el nombre.

Propiedades físicas del caolín

De acuerdo con Imerys (2021d), las propiedades físicas del 
caolín son:

• Brillo alto
• No abrasivo
• Partículas naturalmente finas
• Refractario, permanece blanco después de la calcinación.
• Conductividad débil (calor y electricidad)
• Hidrofílico y fácilmente dispersado en agua

Composición mineral y química

La caolinita es el mineral de arcilla dominante en la arcilla china 
o el caolín junto con algunos otros minerales del mismo grupo, 
es decir, dickita y nacrita, así como halloisita. Químicamente, la 
composición del caolín puro está dominada por SiO2 en forma de 
silicato (47-50 %), Al2O3 (34-37 %) y agua que se muestra como 
pérdida por ignición (10-12.5 %) (Chatterjee, 2009).

Ensayos en el caolín

Los ensayos más comunes que realizar para determinar las 
propiedades del caolín (Instituto Geológico y Minero de España, 
2012) son:

• Análisis químico y difracción de rayos X de la muestra total, 
fracción <64μm, <20μm y <2μm

• Granulometría
• Abrasividad
• Blancura y amarillamiento
• Viscosidad de Brookfield
• Poder defloculante
• Velocidad de formación de espesor
• Resistencia mecánica en seco y cocido
• Absorción de agua
• Contracción

Usos y aplicaciones

El caolín se utiliza principalmente en los siguientes mercados:

• Cemento
• Cerámica
• Construcción
• Vidrio
• Medio ambiente
• Pintura/pigmentos
• Plásticos/polímeros
• Papel
• Refractarios
• Caucho

En menor volumen el caolín se usa para los siguientes mercados:

• Agricultura
• Cosméticos
• Alimentación/farmacéuticos
• Perforación petrolífera
• En una variedad de otras aplicaciones del mercado.

Ambientes de formación y zonas favorables

Genéticamente, los caolines y arcillas caoliníticas (plásticas) son 
el resultado de procesos de meteorización química, alteración 
hidrotermal o sedimentación detrítica, en esta última con 
participación variable de los procesos de autigénesis. 

El caolín primario es el resultado de la caolinización de rocas 
magmáticas o metamórficas ricas en feldespatos; el proceso 
tiene lugar por procesos de meteorización química (residual) o 
alteración hidrotermal. Cuando el caolín se forma por procesos 
deposicionales sedimentarios (detrítico, diagenético) se 
denomina caolín sedimentario; y cuando el caolín sedimentario 
ha sufrido transporte se denomina caolín secundario.

El origen del caolín condiciona la presencia de minerales 
accesorios, que son más frecuentes y variados en los de tipo 
primario, especialmente de aquellos resistentes a la alteración 
como son cuarzo, moscovita, turmalina y circón. En los caolines 
sedimentarios, los minerales contaminantes se presentan en 
menor cantidad (Bustillo et al., 2018).

La presencia de los minerales del caolín es frecuente en rocas, 
sedimentos y suelos en amplias zonas del mundo. Sin embargo, 
son raros los yacimientos de grandes dimensiones y alta pureza.

Canteras y ocurrencias de caolín en el Perú se encuentran 
en las regiones de Cajamarca (Formación Oyotún) (Díaz et 
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al., 2015), La Libertad (formaciones Chimú y Carhuaz) y Lima 
(Formación Chimú).

Producción. - La producción de caolín en el Perú para el 2020 
fue de 12 862 TM; Alemania fue el primer productor a nivel 
mundial con un estimado de 5 200 000 TM.

Sustitutos. - Los caolines compiten con el carbonato de calcio 
en aplicaciones de relleno y extendedor.

Efectos en la salud. - No hay efectos nocivos para la salud 
al ser químicamente inerte; es más, se utiliza con frecuencia 
en preparados farmacéuticos y productos cosméticos. Por 
inhalación hay que controlar la presencia y tamaño de la sílice 
cristalina (cuarzo y sus polimorfos) que potencialmente se 
presentan en el caolín.

Fotografía 22 Mina de caolín - St Austell, Cornwall, Inglaterra
Fuente: https://www.pinterest.co.uk/pin/409757266091215329/

CELESTINA (CELESTITE)
Definición

También llamada celestita, de fórmula SrSO4, es el único mineral 
de estroncio de importancia industrial y que es el 15 elemento 
más abundante en la naturaleza. La celestina presenta una 
estructura cristalina similar a la de la baritina, su color usual es 
blanco, pero en ocasiones presenta tono azulado (celeste), del 
cual toma su nombre este mineral. Los cristales de celestina 
suelen ser prismáticos o tabulares, aunque a veces da lugar a 
masas fibrosas. Tiene una dureza variable entre 3 y 3.5 y un 
peso específico de 3.8.

Etimología. - La palabra celestina viene del sufijo “-ina” sobre la 
palabra “celeste” y esta del latín caelestis que significa “relativo 
al cielo”.

Ambiente geológico. - A pesar de que las rocas ígneas son las 
que presentan mayores contenidos en estroncio, son las rocas 
sedimentarias las que albergan depósitos de celestina de interés 
económico. Los sedimentos más proclives a contener depósitos 
de celestina son los formados en lagos y en lagunas costeras, 
por reemplazamiento de sedimentos clásticos y carbonáticos 
previos. Asimismo, es relativamente común la formación de 
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depósitos de celestina por precipitación y por la interacción 
del agua del mar, rica en Sr, con yeso, anhidrita y halita. Otro 
mecanismo de formación de celestina es la precipitación en 
venas a partir de fluidos hidrotermales, tanto en materiales 
sedimentarios como en rocas ígneas, sobre todo de carácter 
básico (Bustillo et al., 2018).

Usos. - Aproximadamente el 99 % de la celestina se convierte 
en carbonato de estroncio para su utilización en diversos 
sectores industriales; tan solo un 1 % se utiliza de forma directa, 
por ejemplo, en lodos de perforación. La celestina se utiliza 
principalmente en los mercados del vidrio y cerámica; en menor 
volumen se usa para los mercados de químicos, alimentación/
farmacéuticos, metalurgia, pintura/pigmentos y plásticos/

polímeros. Asimismo, sirve para la fabricación de frenos ABS, 
cierres magnéticos y otros accesorios.

Producción. - No se dispone de datos sobre producción de 
celestina.

Sustitutos. - Plasma (cristal líquido) en monitores de televisores.

Efectos en la salud. - El Sr-90 (un isótopo radioactivo de 
estroncio) es un componente de los residuos procedentes de 
los reactores nucleares. Cuando este isótopo es liberado a la 
atmósfera, en relación con los ensayos nucleares o eventuales 
accidentes en centrales, entra fácilmente en diversos productos 
alimenticios, tales como la leche y los vegetales, debido a su 
comportamiento químico similar al del calcio.

Fotografía 23 Mina de celestina Escúzar – Granada, España
Fuente: https://www.solvay.com/es/espana/escuzar

CIANITA (KYANITE)
Definición

La cianita, también conocida como distena de fórmula Al2SiO5, 
pertenece al grupo de los silicatos alumínicos junto con la 
andalucita y sillimanita, siendo los tres polimorfos con igual 
composición. Su composición ideal es 63.2 % en peso de Al2O3 
y 36.8 % en peso de SiO2; sin embargo, no suelen superar el 
60 % de alúmina debido a la presencia de otros cationes en la 
estructura. Los elementos más comunes que sustituyen al Al 
o parecen como impurezas en la cianita son Ti, Mg, Cr, V, Li y 
Mn, principalmente.

La cianita aparece en la naturaleza como cristales tabulares o 
elongados, de color azul o verde claro y, generalmente, en forma 
de agregados cristalinos, cristaliza en el sistema triclínico. Tiene 
una dureza de 4 a 7 y un peso específico de 3.6 - 3.7.

Etimología. - Nombrado en 1789 por Abraham Gottlieb Werner 
de la palabra griega cianos, que significa “azul”, el color común 
de la especie.

Ambiente geológico. - La cianita es un mineral que se forma 
bajo metamorfismo regional de alta presión en rocas con altos 
contenidos en aluminio. Los yacimientos primarios suelen tener 
morfologías podiformes, con elevados contenidos en cianita en 
forma masiva, o estratiformes, relacionados con horizontes de 
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Fotografía 24 Mina de Cianita – Buckingham, Virginia, USA
Fuente: https://richmond.com/news/virginia/buckingham-kyanite-company-seeks-natural-gas-from-controversial-planned-
pipeline/article_5dbcac45-762d-563e-a7f6-530374ac8abd.html

cuarcitas, donde la concentración del mineral es del 20-50 %. 
Los primeros son menos habituales y están representados por 
la paragénesis cianita (topacio-corindón).

La cianita también se encuentra en yacimientos secundarios 
de tipo sedimentario debido a que es un mineral resistente a la 
alteración. Los procesos de meteorización y erosión de otros 
constituyentes de la roca menos resistentes pueden producir 
concentraciones importantes de este mineral, dando lugar tanto 
a yacimientos de tipo placer en coluviones, aluviones y arenas 
de playa, como yacimientos residuales en suelos con cantidades 
explotables de cianita (Bustillo et al., 2018). 

Usos. - El elevado contenido de alúmina es lo que confiere a la 
cianita sus principales utilidades industriales, estando su calidad 
distribuida en función de este parámetro. De tal forma, existen 
tres categorías comerciales según el porcentaje de Al2O3: > 60 
%, 50-60 % y < 50 %. Casi la totalidad de cianita explotada 
es destinada al uso en aplicaciones refractarias, con un tercio 
directamente dedicado a la generación de mullita sintética 
mediante calcinación. 

Se estima que el 90 % de la producción de cianita es consumida 
en el campo de los refractarios, con un 60 % a 65 % de la misma 
utilizada en la industria del hierro y del acero y el restante 40 - 35 % 
como componentes refractarios para las industrias químicas, 
del vidrio, de los metales no ferrosos y en la manufactura de 
otros materiales. El 10 % del global se destina a otros usos 
como, por ejemplo, productos abrasivos, cerámicas, productos 
y moldes para fundición, entre otros. También se utiliza en 
productos aislantes, como carga en materiales ignífugos, en 
pintura, entre otros.

Producción. - Estados Unidos fue el primer productor mundial 
de cianita en el año 2020 con un estimado de 85 000 TM.

Sustitutos. - Dos tipos de mullita sintética (fundida y sinterizada), 
arcillas refractarias de alto rendimiento y materiales con 
alto contenido de alúmina son sustitutos de la cianita en los 
refractarios.

Efectos en la salud. - En estado particulado puede afectar a 
los ojos y al sistema respiratorio.
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COQUINA (COQUINA)
Definición

Coquina o lumaquela es una roca clástica formada por 
aglomeración de conchas de moluscos o braquiópodos, o por 
fragmentos de estas, de tamaño superior a 2 mm (Díaz de Neira 
et al., 2019). Sinónimo: caliza lumaquélica, caliza conchífera. La 
coquina es pobremente consolidada y constituye un recurso de 
CaCO3 en zonas costaneras de clima árido.

Generalmente, la matriz de la coquina o caliza conchífera está 
cementada por calcita. Cualquier coloración pardusca que 
muestre la roca es debida a los minerales detríticos y a los 
óxidos de hierro. La matriz de esta roca es de grano medio o 
fino y tiene los fragmentos angulosos (Pellant, 1993).

En muchas coquinas están presentes braquiópodos, trilobites, 
corales, ostrácodos y otros restos de conchas de invertebrados. 
Los restos fósiles de coquina están compuestos de carbonato 
de calcio, lo que hace que la coquina sea una variedad de roca 
caliza.

Coquina contiene partículas muy pocas pequeñas del tamaño 
de limo o arcilla, y sus fragmentos fósiles están ligeramente 
cementados. Esto la convierte en una roca extremadamente 
porosa que puede servir como acuífero para suministrar agua 
a privados y comunitarios. También puede servir como depósito 
de petróleo y gas natural (King, 2021a).

Coquina es una roca sedimentaria compuesta casi en su 
totalidad por restos fósiles del tamaño de arena. Los fósiles 
suelen ser conchas y fragmentos de conchas de moluscos 
o gasterópodos. En muchas coquinas están presentes 
braquiópodos, trilobites, corales, ostrácodos y otros restos de 
conchas de invertebrados. Los restos fósiles de coquina están 
compuestos de carbonato de calcio, lo que hace que la coquina 
sea una variedad de piedra caliza.

Coquina contiene muy pocas partículas de limo o arcilla, y 
sus fragmentos fósiles están ligeramente cementados. Esto la 
convierte en una roca extremadamente porosa que puede servir 
como acuífero para el suministro de agua privado y comunitario. 
También puede servir como depósito de petróleo y gas natural.

La mayoría de los sedimentos que forman coquina se encuentran 
en aguas marinas tropicales o subtropicales, porque es allí donde 
es más probable que se produzca un suministro abundante de 

desechos fósiles. Por lo general, se forman a lo largo de playas 
oceánicas, islas de barrera, barras poco profundas en alta mar 
o canales de marea. En estos ambientes depositacionales, la 
unidad de roca puede desarrollar estructuras sedimentarias 
que incluyen: estratificación, estratificación cruzada, marcas 
de ondulación, etc. Se conocen algunos depósitos de coquina 
en ambientes de agua dulce que incluyen orillas de lagos y 
canales de ríos.

Se encuentran importantes depósitos de coquina a lo largo de las 
costas de Florida y Carolina del Norte. También se encuentran a 
lo largo de las costas de Australia, Brasil, México y Reino Unido.

Después de la depositación, el carbonato de calcio generalmente 
se precipita dentro del sedimento. Esto puede ser en forma de 
cemento que une los restos fósiles. Esta “cementación” es el 
paso fundamental que transforma un sedimento en una roca 
sedimentaria.

Rocas relacionadas con la coquina

Sobre la base del tamaño de grano y las características de la 
matriz se pueden distinguir tres tipos de rocas sedimentarias 
relacionadas con la coquina: coquinita, microcoquina y caliza 
coquinoide. Esto se resume en las descripciones siguientes:

• La coquinita es similar a la coquina; sin embargo, los restos 
del caparazón se cementan más firmemente.

• La microcoquina también es similar a la coquina, pero las 
partículas de la cáscara son mucho más pequeñas, de 
menos de un milímetro de tamaño.

• La caliza coquinoide es similar a la coquina, pero los 
espacios entre los restos de la cáscara están ocupados por 
material de carbonato de grano fino.

Composición mineral y química

La coquina y las rocas sedimentarias relacionadas están 
compuestas principalmente de carbonato de calcio. Cuando 
los depósitos son geológicamente jóvenes, gran parte del 
carbonato de calcio se encuentra en forma de aragonito, que 
es lo que los moluscos y gasterópodos utilizan para construir 
sus conchas. Sin embargo, durante la diagénesis, la aragonita 
se transforma en calcita.

La tabla 10 presenta los resultados del análisis químico de 
coquinas de la región Piura (Perú).
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Tabla 10

Análisis químico de coquinas de ocurrencias Vega Vichal y Quebrada Honda (en millones de toneladas)

Ocurrencias
Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 LOI

% % % % % % % % % % %
Vega Vichal 1.38 48.33 0.5 0.2 0.47 0.01 0.4 0.08 7.25 0.12 40.77

Quebrada Honda 1.47 51.29 0.79 0.19 0.53 0.02 0.3 0.21 8.95 0.08 35.47

Fuente: Carpio y Chong, 2017

Usos y aplicaciones

• Como una unidad de roca subterránea con una alta 
porosidad y permeabilidad, la coquina puede servir como un 
acuífero de agua subterránea o como una roca de reserva 
para petróleo y gas natural. Estos son los usos económicos 
más significativos de la coquina.

• En agroindustria como fertilizantes y nutrientes.
• Las calizas conchíferas (lumaquelas) pueden servir como 

recursos de valor para la fabricación de cemento, alimentos 
aditivos para gallinas y otros animales, carburo cálcico y cal 
viva (Lorenz & Gwosdz, 2004).

Ambientes de formación y zonas favorables

La mayoría de las coquinas se forman en aguas costeras 
poco profundas, donde la acción de las olas y las corrientes 
suministran un suministro constante y abundante de desechos 
fósiles del tamaño de la arena. Las olas y las corrientes deben 
ser lo suficientemente fuertes como para eliminar por completo 

las partículas del tamaño de la arcilla y el limo, pero no tan 
fuertes como para erosionar la acumulación de restos fósiles 
del tamaño de la arena (King, 2021a).

De acuerdo con los diversos trabajos de prospección de rocas 
y minerales industriales realizados por Ingemmet (Rospigliosi 
& Boulangger, 1994; Diaz et al., 2011; Carpio & Chong, 2017, 
entre otros), las coquinas en el Perú están generalmente en 
depósitos marinos (terrazas) del Cuaternario (Qh-m) en el sur 
(Ilo-Moquegua). En el norte (Talara-Piura) se encuentran en 
terrazas de los tablazos Talara (Qp-tt) y Lobitos (Qp-tl).

Producción. - El Perú tuvo una producción aproximada de 812 
409 toneladas de conchuelas o coquinas en el año 2020.

Sustitutos. -  La caliza se puede usar como reemplazo de la 
conchuela para alimentos de aves.

Efectos en la salud. - La conchuelas no tiene efectos nocivos 
para la salud humana y animal, lo que justifica su empleo en 
preparados de alimentos.

Fotografía 25 Afloramiento de coquinas. Región Piura, provincia Talara
Fuente: Carpio & Chong (2017)
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CORINDÓN (CORUNDUM)
Definición

El término “corindón” se usa esencialmente para un tipo 
de minerales ricos en alúmina que encuentran su mayor 
aplicación en el campo de los abrasivos. Desde el punto de 
vista composicional, el corindón es óxido de aluminio (Al2O3) 
formado naturalmente. Comúnmente contiene impurezas, lo 
que es un factor crítico en el caso de que el óxido de aluminio 
aparezca en forma de piedras preciosas, como el rubí y el zafiro. 
Tiene un peso específico de 4 y una dureza de 9 en la escala 
de Mohs, siendo el segundo mineral natural más duro después 
del diamante. Su punto de fusión es de alrededor de 2050 °C.

El corindón presenta un color muy variable: rojo (rubí), amarillo 
(topacio oriental), azul (zafiro), verde (esmeralda oriental), o 
violeta (amatista oriental); raya blanca y brillo adamantino, y 
es transparente.

Etimología. - El nombre corindón se deriva del término “tamil” 
(India) kurundam.

Ambiente geológico. - El corindón es el resultado del 
metamorfismo de minerales previos ricos en alúmina, es decir, 

pueden considerarse como metabauxitas. Aparece también en 
rocas básicas, en sienitas nefelínicas y, tras la meteorización 
y erosión de estos materiales, puede presentarse en forma de 
placeres (Bustillo et al., 2018).

Usos. - El corindón se utiliza como gema y como abrasivo. El 
alto punto de fusión facilita su uso en el campo de los materiales 
refractarios.

Producción. - Los mayores yacimientos de corindón se 
encuentran en Zimbabue, Sudáfrica e India, pero no se dispone 
de datos de producción.

Sustitutos. - En la actualidad, los abrasivos sintéticos como, 
por ejemplo, el carborundo (SiC) han eliminado prácticamente 
el mercado del corindón. Ello se debe, por una parte, a que 
el corindón natural no es muy abundante y suele aparecer 
diseminado y, por otra, al hecho de que la bauxita calcinada o 
sinterizada es un sustituto efectivo del corindón en su aplicación 
como abrasivo y como refractario.

Efectos en la salud. - El corindón no tiene características 
peligrosas.

Fotografía 26 Vista de una mina de zafiro en Australia
Fuente: https://www.thenaturalsapphirecompany.com/education/sapphire-mining/sapphire-mines-australia/
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Fotografía 27 Mina Criolita en Ivittuut, SO de Groenlandia (1960)
Fuente: https://www.flickriver.com/photos/dcpostcards/16278690005/

CRIOLITA (CRYOLITE)
Definición

Es un mineral de la clase de los haluros, de fórmula Na3AlF6, 
que cristaliza en el sistema monoclínico con aspecto 
seudocúbico, asociado con siderita. Tiene una dureza de 
2.5 y un peso específico de 2.97. Presenta color blanco, 
incoloro, amarillo claro, marrón claro, marrón, raya blanca 
y brillo vítreo o perlado, y es de transparente a translúcido. 
Puede obtenerse artificialmente a partir de fluoruro de sodio 
y bicarbonato de sodio.

Etimología. - Nombrado del griego krios = “frío” y lithos = 
“piedra”. Significa “piedra de hielo” en alusión a su apariencia.

Ambiente geológico. - Siempre ocurre en las pegmatitas, 
donde probablemente es un precipitado de las soluciones ricas 
en fluoruro (Mottana et al., 1995).

Usos. - La criolita se utiliza como fundente en baños de bauxita 
para la obtención de aluminio y para conseguir vidrios blancos 
y esmaltes.

Producción. - No se dispone de datos.

Sustitutos. - Ha sido reemplazada por productos sintéticos 
de fluorita.

Efectos en la salud. - En casos de exposiciones prolongadas 
y repetidas a la criolita sintética, la absorción de iones fluoruro 
en la sangre, por inhalación de polvos o vapores, por ingestión 
o por absorción cutánea, puede producir fluorosis (fijación del 
calcio de los huesos por fluoruros).

CROMITA (CHROMITE)
Definición

Es un mineral de la clase de los óxidos e hidróxidos, de fórmula 
Cr2FeO4, que puede contener magnesio sustituyendo al Fe2+ 
y aluminio y Fe3+ sustituyendo al cromo, que cristaliza en el 
sistema cúbico, generalmente en forma de cristales octaédricos 
o rombododecaédricos. Tiene una dureza de 5.5 a 6.5 y un peso 

específico de 4.5 a 4.8 g/cm3. Presenta color negro de hierro a 
pardo, raya parda oscura y brillo metálico a submetálico, y es 
opaco o ligeramente translúcido. El mineral cromita típicamente 
no muestra clivaje y exhibe fracturas concoidales a irregulares.

Etimología. - La cromita fue nombrada en 1845 por Wilhelm 
Haidinger en alusión a su composición. La especie fue nombrada 
originalmente por Louis Nicolas Vauquelin en 1798, descubridor 
del elemento cromo.
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Ambiente geológico. - Todos los yacimientos de cromita en el 
mundo aparecen en complejos de rocas ultramáficas, tales como 
peridotitas, piroxenitas, dunitas, o la alteración de estas, como 
es el caso de las serpentinitas y los talco-esquistos.

Desde el punto de vista de su geometría, se distingue básicamente 
entre depósitos estratiformes de cromita y depósitos podiformes; 
a ellos se pueden añadir las acumulaciones secundarias de 
cromita de tipo laterítico y en placeres.

Los depósitos estratiformes de cromita se encuentran en 
los complejos ígneos laminados, mientras que los depósitos 
podiformes aparecen comúnmente asociados a ofiolitas. Las 
lateritas ricas en cromo, con contenidos en cromita no superiores 
al 2 %, son debidas a la meteorización de peridotitas. Por su 
parte, los placeres de cromita son debidos a la erosión de 
peridotitas; en general, no son económicamente importantes 
(Bustillo et al., 2018).

Usos. - La principal aplicación de la cromita es como mena 
de cromo. Las más ricas en cromo se usan, además, en la 
industria metalúrgica (más del 90 %), en aceros inoxidables y 
aleaciones especiales y las menos ricas en cromo se emplean 

preferentemente en la industria química de cromados, curtidos 
y pigmentos, como arena de fundición y como refractario.

Producción. - Sudáfrica fue el primer productor de cromo en el 
año 2020, con un estimado de 16 millones de toneladas métricas.

Sustitutos. - En el ámbito de los materiales refractarios, la cromita 
tiene fuertes competidores en otros materiales no arcillosos, 
tales como bauxitas y productos con base de circonio. Dentro 
de las arenas de moldeo, existen sustancias, incluida la sílice, 
con precios mucho más atractivos.

Efectos en la salud. - La única fuente del cromo es la cromita. 
El cromo es una sustancia química hallada en pequeñísimas 
proporciones en las células de seres vivos, siendo necesario 
para el normal desarrollo de su metabolismo. Impide la creación 
de coágulos en la sangre; previene ataques al corazón. Hay 
evidencias de que personas fallecidas por enfermedades 
cardiacas, poseen menos cantidades de cromo en su organismo 
que la mayoría. Del mismo modo, contribuye de modo 
significativo en el mantenimiento y correcto tratamiento de las 
dentaduras. Contribuye a regular los niveles de triglicéridos y 
colesterol.

Fotografía 28 Mina Samancor Chrome en Sudáfrica
Fuente: https://mteexpos.co.za/samancor-chrome-to-cut-close-to-2-500-jobs/

CUARCITA (QUARTZITE)
Definición

La cuarcita es una roca metamórfica no foliada compuesta casi 
en su totalidad por cuarzo, suele ser de color blanco a gris; 
algunas unidades de roca que están manchadas con hierro 
pueden ser rosadas, rojas o moradas. Otras impurezas pueden 

hacer que la cuarcita sea amarilla, naranja, marrón, verde o 
azul. Su pureza química puede variar de 96.0 % a 99.8 % de 
Si02 y la gravedad específica de la mayoría de las cuarcitas 
está entre 2.65 y 2.70.

Etimología. - La palabra cuarcita viene del elemento compositivo 
“–ita” (mineral) sobre la palabra “cuarzo” y esta del alemán 
quarz = “duro”.
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Ambiente geológico. - Se forma cuando una arenisca rica en 
cuarzo es alterada por el calor, la presión y la actividad química 
del metamorfismo. Estas condiciones recristalizan los granos 
de arena y el cemento de sílice que los une. El resultado es 
una red de granos de cuarzo entrelazados de increíble fuerza 
(Lorenz & Gwosdz, 2004). La cuarcita en el Perú se encuentra 
en el Grupo Goyllarisquizga, Formación Hualhuani, entre otras.

Usos. - La cuarcita pura es empleada como una fuente natural 
de cuarzo para procesos metalúrgicos y para fabricar ladrillos 
de sílice. En la industria se emplea cuarcita de alta pureza para 
fabricar ferrosilicona, arena de sílice, sílice puro y carburo de 

silicio. Se usa como balasto en caminos y ferrovías. Otros usos 
son como rocas ornamentales en la construcción y en esculturas.

Producción. - No hay datos de producción de cuarcita en el 
Perú, pero el Ministerio de Energía y Minas del Perú reporta 
de Sílice, y se asume que, dentro de los productores, estén los 
de cuarcita, sobre todo en el sur del país (Tacna y Moquegua).

Sustitutos. - La arena silícea puede sustituir a la cuarcita, siendo 
el costo de producción más barato.

Efectos en la salud. - La exposición a sílice cristalina puede 
causar silicosis.

Fotografía 29 Cantera de cuarcita de Canteras de Cuarcita S.A. – León, España
Fuente: https://canterassa.wordpress.com/

CUARZO (QUARTZ)
Definición

El cuarzo se considera la forma cristalina más estructurada de 
las formas de la sílice. Por sílice se entiende la combinación 
de átomos de silicio con oxígeno, generalmente en forma de 
tetraedros. Desde este punto de vista se distingue entre sílice 
amorfa (SiO2 sin ninguna estructuración cristalina, propia de 
la sílice biogénica que forma los caparazones de algunos 
organismos como, por ejemplo, diatomeas y radiolarios), 
tridimita, cristobalita, coesita, estisovita y cuarzo. Dentro de este 
último mineral, se suele diferenciar entre cuarzo beta, formado 
en condiciones de alta temperatura, y cuarzo alfa, propio de 

bajas temperaturas, cuya estructura cristalina se considera 
una modificación desde el sistema hexagonal del primero a una 
estructura cristalina rómbica. El cuarzo se incluye dentro del 
grupo de los tectosilicatos y, como característica relevante, es 
un mineral muy resistente tanto desde el punto de vista químico 
como mecánico.

El cuarzo beta (β) es estable hasta temperaturas de 573 
ºC mientras que el cuarzo alfa (α) lo es hasta los 870 ºC. 
Generalmente, son incoloros y transparentes o translucidos. La 
presencia de otros colores en el cuarzo, como el amarillo (cuarzo 
citrino), grisáceo (cuarzo ahumado), rosa (cuarzo rosado) o 
violeta (amatista), son debidos a inclusiones de minerales de 
hierro y titanio en diminutos cristales. Tiene una dureza de 7 y 
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un peso específico de 2.65 con fractura concoide y brillo vítreo. 
Es el constituyente principal de muchas rocas ígneas, sobre todo 
de origen hidrotermal o filoniano, como son las pegmatitas, así 
como de las cuarcitas, y de las arenas y areniscas cuarcíferas.

Etimología. - Cuarzo es una palabra que viene del alemán 
quarz.

Ambiente geológico. - El cuarzo es el más importante 
y abundante de los minerales de la sílice en la corteza 
terrestre. Aparece tanto en rocas ígneas como metamórficas y 
sedimentarias, dado que los cuarzos y las rocas compuestas 
por este mineral se deben tanto a procesos magmáticos, 
hidrotermales, sedimentarios, como a su transformación en 
condiciones de metamorfismo. En lo que concierne al cuarzo de 
alta pureza, su formación más usual es en cuerpos de pegmatita 
y venas de origen hidrotermal. Las formas menos puras de 
cuarzo se presentan en arenas y areniscas cuarcíferas, sílex 
y cuarcita, aunque, en lo que se refiere a esta última fuente 
de sílice, hay algunos ejemplos de muy aceptable calidad. 

Algunas arenas acumuladas en cuarzos fluviales y playas tienen 
una composición en cuarzo que se adapta a los estándares 
requeridos (Bustillo et al., 2018).

Usos. - Los principales mercados consumidores de cuarzo son 
cerámica, electrónica/eléctrica, vidrio, metalurgia, plásticos/
polímeros y en menor proporción en refractarios.

Producción. - Esta información no está disponible, pero se cree 
que las reservas globales son grandes.

Sustitutos. - Los posibles materiales competidores con la sílice 
en el campo de las células fotovoltaicas son las células de teluro 
de cadmio, seleniuro de cobre e indio, arseniuro de galio, células 
solares de polímeros orgánicos, etc. El silicio se usa cada vez 
más como un sustituto del cristal de cuarzo para los osciladores 
de control de frecuencia en los circuitos electrónicos. La arena 
silícea es un sustituto del cuarzo para la fabricación de vidrio.

Efectos en la salud. - La exposición a la sílice cristalina puede 
causar silicosis.

Fotografía 30 Afloramiento de cuarzo vetiforme – Tarma, Junín
Fuente: Cortesía de Ing. Jhonny Torre

DIAMANTE (DIAMOND)
Definición

El diamante es un mineral que pertenece al grupo de elementos 
nativos (minerales compuestos de un solo elemento de la tabla 
periódica), compuesto de carbono, aunque puede contener 
escasas cantidades o trazas de otros elementos (por ejemplo, 
nitrógeno, boro e hidrógeno). Es la segunda forma más estable 

de carbono, después del grafito y cristaliza en el sistema cúbico, 
siendo transparente a opaco y ópticamente isótropo. Es el 
material natural más duro conocido (10 en la escala de dureza 
de Mohs) y un peso específico de 3.5. Se presenta en una 
restringida gama de colores: gris acero, blanco, azul, amarillo, 
naranja, rojo, verde, rosa a violeta, marrón y negro; tiene brillo 
adamantino y es transparente.
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Fotografía 31 Mina de diamantes Botuobinskaya – Siberia, Rusia
Fuente: https://www.businessinsider.com/diamond-mine-siberia-russia-alrosa-photos

Etimología. - Del griego adamas que significa “invencible”, 
haciendo honor a su dureza. Su primer uso fue conocido por 
Manlius (16 d. C.) y Plinio (100 d. C.).

Ambiente geológico. - Los diamantes naturales se forman 
a grandes presiones y temperaturas en el manto terrestre, 
encontrándose en un tipo de roca volcánica ultrabásica muy 
particular denominada “kimberlita”; en ocasiones, también 
aparecen en las lamproitas. Se encuentra, además, en forma 
de placeres, bien fluviales o playeros, es decir, concentraciones 
del mineral debidas a su alta densidad y generadas a partir de 
la erosion, transporte y sedimentación de las rocas madres 
originales como, por ejemplo, kimberlitas (Bustillo et al., 2018).

Usos. - Las aplicaciones del diamante pueden ser separadas 
claramente en dos grandes categorías: una relacionada con los 
diamantes de grado gema para adornos en joyería (pendientes, 
collares, etc.) y otra enfocada a los diamantes de grado industrial 
(abrasivos en diversas herramientas de corte y pulido).

También, están presentes en la informática (recubrir los 
semiconductores, los materiales para los microchips y los 
procesadores de los ordenadores personales); otra importante 
aplicación es en las cúpulas de los altavoces, pues mejoran la 
calidad y la claridad con la que se emiten los sonidos de manera 
notable, así como interruptores de alto poder en centrales 
eléctricas, transistores de efecto de campo de alta frecuencia.

Producción. - La producción de diamantes a nivel mundial se 
estima que alcanzó los 56 millones de quilates (USGS, 2020) 
durante 2019, siendo los principales productores Rusia (19 
millones de quilates), Australia (12), Congo (12), Bostwana 
(5) y Zimbabwe (3). En cuanto a los diamantes sintéticos para 
uso industrial, China fue el primer productor en 2020, seguido 
por Estados Unidos, Rusia, Irlanda y Sudáfrica (USGS, 2021).

Sustitutos. - Los materiales que pueden competir con el 
diamante industrial en algunas aplicaciones incluyen abrasivos 
fabricados, como nitruro de boro cúbico, óxido de aluminio 
fundido y carburo de silicio. A nivel mundial, el diamante sintético, 
en lugar del diamante natural, es usado en aproximadamente el 
99 % de las aplicaciones industriales.

Efectos en la salud. - No se conoce de efectos nocivos en la 
salud, pero debido a que la posesión de diamantes genera un 
estatus social cuanto más caro es el diamante, más carácter 
imprime y esto ha generado incluso guerras, siendo el ejemplo 
más característico el comercio de los llamados “diamantes 
de guerra”, “diamantes de sangre” o “diamantes de conflicto”, 
obtenidos en una zona de guerra por guerrillas opuestas a 
los gobiernos legalmente establecidos e internacionalmente 
reconocidos. De esta manera, los diamantes se obtienen 
a través del uso de esclavos o personas en régimen de 
semiesclavitud.
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DIATOMITA (DIATOMITE)
Definición

Las diatomitas son rocas sedimentarias silíceas formadas 
por acumulación de caparazones (frústulas) de diatomeas, 
organismos unicelulares que se desarrollan en ambientes 
acuáticos, tanto marinos como continentales. Los caparazones 
de las diatomeas se caracterizan por ser muy porosos, estando 
surcados por multitud de orificios submicroscópicos, solo visibles 
mediante técnicas de alta resolución; a ello se unen los espacios 
existentes entre los caparazones. Dicho espaciado es mayor 
cuanto menor es la contaminación por otros minerales, por 
ejemplo, calcita, materia orgánica, arcillas, etc., de tal forma 
que el porcentaje en sílice suele ser un indicador de la calidad 
de la diatomita, sobre todo en cuanto a su capacidad filtrante. 
La variedad de diatomitas es enorme, conociéndose al menos 
unas 10 000 especies.

Usualmente las frústulas de diatomeas aparecen mezcladas 
con diversas cantidades de carbonato, arcillas, restos de rocas 
volcánicas u otras impurezas, lo que hace que el porcentaje de 
óxidos pueda ser muy variado.

La diatomita se caracteriza por su muy baja densidad (en seco 
entre 0.12 y 0.25 g/cm3), muy elevada porosidad, alto índice de 
blancura y grado de fusión relativamente elevado (entre 1400 
°C y 1750 °C). Sinónimos: kieselguhr, “tierras de diatomeas” 
(Bustillo et al., 2018).

Etimología. - La palabra diatomea se encuentra registrada en 
latín científico (diatomeae) desde 1827 y procede del griego 
diatome que significa “cortado en dos”.

Propiedades físicas y químicas

Las principales propiedades físicas de las diatomitas son el bajo 
peso específico y la alta porosidad, que son importantes para 
determinar la calidad de estas diatomitas para fines comerciales, 
mejorando esta con la proporción de las frústulas de diatomeas 
que en promedio no debe bajar de 90 % para diatomitas de 
buena calidad.

Las principales propiedades se resumen a continuación:

• Alta porosidad 
• Muy baja densidad 
• Capacidad muy alta para absorber líquidos 
• Capacidad abrasiva suave 
• Conductividad térmica muy baja 
• Alta resistencia a la temperatura
• Punto de fusión entre 1400 °C a 1750 °C 
• Peso específico 2.0 (la calcinación la incrementa a 2.3)
• Área superficial 10 a 30 m2 /g (la calcinación la reduce a 0.5 

a 5 m2 /g) 
• Índice de refracción 1.40 a 1.46 (la calcinación la incrementa 

a 1.49) 
• Dureza (Mohs) 1.5 a 2
• Químicamente inerte

Tabla 11

Características físicas de las diatomitas en algunos yacimientos peruanos
Tipo de yacimiento Lacustre Marino

Región Ayacucho Arequipa Piura Ica

Yacimiento Quicapata Bayovar Ocucaje
Densidad real (g/cm3) 2.25 2.22 2.12 2.39 2.35 2.26 2.51 2.51

Densidad global (g/cm3) 0.41 0.36 0.4 0.45 0.52 0.38 0.53 0.59
Porosidad total (%) 81.54 83.76 80.9 81.04 77.77 83.24 78.77 76.43
Superficie específica (Hg.m2 /g) 11.2 11.3 N.D. 8.2 29.8 13.5 11.1 7.3

Fuente: L. F. Verdeja, et. al. (1993)
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Métodos analíticos para la investigación de diatomita

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar diatomita son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Distribución del tamaño de grano (incluye análisis 

gravimétrico termal)
• Microscopía electrónica de barrido (SEM)
• Densidad a granel
• Montajes de grano (menos frecuente)
• Brillo (menos frecuente)

Usos y aplicaciones

El uso más importante de la diatomita es como filtrante en la 
separación de sólidos en suspensión dentro de un líquido, lo 
cual es esencial en la purificación de vinos, cervezas y otros 
licores, en la industria farmacéutica, en el tratamiento de aguas, y 
usos en la industria química. También es muy usada como carga 
funcional, carga para pintura y recubrimientos, al igual que para 
la fabricación de algunos plásticos y producción de dinamita. 

Por último, la diatomita es usada en la fabricación de ladrillos 
aislantes y ligeros, como abrasivo en pasta de dientes y en la 
industria automovilística, también en la mejora de suelos, y como 
adición para cementos y hormigones.

Ambientes de formación y zonas favorables

Las diatomitas se forman en diversos ambientes que favorecen 
el desarrollo de las poblaciones de diatomeas y su posterior 
acumulación y preservación. El ambiente más favorable para 
la proliferación de diatomeas son las zonas marinas costeras 
con corrientes ascendentes (upwelling); en la actualidad, 
existen estas condiciones en las costas del Perú. Aparte de 
este contexto, hay amplio desarrollo de diatomeas en lagos, 
generalmente de cierta profundidad, siempre que esos lagos no 

sean muy alcalinos y no haya gran entrada de material terrígeno 
en ellos. Por lo general, los yacimientos de diatomitas están en 
formaciones miocenas o más recientes. Ello es explicable por 
la mayor diversificación de las diatomeas en estas épocas, así 
como por el hecho de que la mineralogía y textura de la sílice 
de los caparazones de diatomeas se deteriora por efecto de la 
diagénesis en depósitos más antiguos. Otro rasgo relevante es 
que en muchas ocasiones la formación de depósitos de diatomita 
está favorecida por la presencia de rocas volcánicas, que actúan 
como fuente importante de sílice (Bustillo et al., 2018).

La diatomita en el Perú se encuentra en las regiones de 
Piura (formaciones Zapallal y Chira), Ayacucho (formaciones 
Ayacucho, Miembro superior y Andamarca), Arequipa (depósitos 
lacustres), Moquegua (Grupo Barroso) e Ica (Formación Pisco).

Producción. - La mayor producción mundial de diatomita 
estimada para 2020 fue de 2.2 millones de toneladas, 
correspondiendo la mayor producción (unas 770 toneladas) a 
Estados Unidos, seguido de Turquía (170), China (150), Perú 
(110) y México (96). La producción de diatomita procesada como 
“moller” en Dinamarca, ascendió a alrededor de 370 toneladas.

Sustitutos. -  En el campo de los filtrantes, la diatomita tiene un 
competidor notable en la perlita expandida; como carga puede 
ser sustituida por el talco, arena silícea micronizada e incluso 
calcita microcristalina, a lo que se añaden diversas cargas 
sintéticas. En el campo de los absorbentes, la competencia se 
establece con las arcillas especiales, en particular la sepiolita.

Efectos en la salud. - Por su contenido en sílice, la extracción 
y tratamiento de diatomita puede causar problemas en el 
sistema respiratorio, dando lugar a silicosis. La sílice cristalina 
es reconocida, asimismo, como un agente cancerígeno. 

En lo que se refiere a problemas medioambientales, los 
relacionados con la diatomita se centran sobre todo en la 
generación de polvo y su emisión al aire con los consiguientes 
problemas para la salud humana en el caso de poblaciones 
cercanas a las explotaciones.



62

Fotografía 32 Diatomita (Bayóvar 9 de Fosfatos del Pacífico S.A.) – Sechura, Piura
Fuente: http://www.fosfatosdelpacifico.pe/

DOLOMÍA (DOLOMITE)
Definición

Es una roca sedimentaria organogenética, clase roca calcárea 
(variedad dolomítica), de color claro, grisáceo, amarillento, 
rosado; olor a veces fétido cuando se golpea; tamaño de 
grano desde diminuto a sacaroide, graduándose a vacuolar 
en estructura; estratificación ausente o muy irregular. Fósiles 
frecuentes. No efervesce con ácido clorhídrico diluido frío. Sus 
componentes son dolomita y calcita, con trazas de arcilla, cuarzo, 
pirita, marcasita y betún.

La dolomía es una roca sedimentaria de origen químico 
compuesta básicamente de dolomita, cuya composición química 
es carbonato de calcio y magnesio (CaMg(CO3)2) (Junta de 
Extremadura 2019).

En la naturaleza, se encuentra una transición continua de caliza 
a dolomita a través de caliza dolomítica y dolomita calcítica 
con un contenido creciente de MgO. Según la convención, los 
contenidos de MgO de estos son piedra caliza 0-2.1 %, piedra 
caliza dolomítica 2.1-10.8 %, dolomita calcítica 10.8-19.5 % 
y dolomita 19.5-21.5 %. Sin embargo, la dolomita comercial 
contiene algunas impurezas y, en el ámbito industrial, se 
considera necesario un mínimo de 18 % de MgO para ser 
reconocida como dolomita (Chatterjee, 2009).

La mayor parte, si no toda, la dolomita es un reemplazo de 
caliza preexistente y este proceso de reemplazo se conoce 
como dolomitización. El proceso suele ser incompleto y las 
rocas denominadas “dolomita” suelen ser una combinación de 
dolomita, caliza dolomítica y caliza. Por tanto, los depósitos de 

dolomita suelen estar asociados con calizas. Este hecho, junto 
con la presencia de cantidades variables de impurezas como 
sílice, azufre, óxidos de hierro y alúmina, tiene una influencia 
importante en la posibilidad de la dolomita para aplicaciones 
específicas (British Geological Survey, 2006).

Las dolomitas metasomáticas forman rocas de naturaleza 
cristalina friable (sacaroidea) cerca de disconformidades, 
fallas y fracturas. La conversión incompleta o la recalcitización 
posterior son bastante comunes. Por lo tanto, los cuerpos 
rocosos de dolomía, que son lo suficientemente grandes, puros 
y homogéneos para su utilización, están menos disponibles en 
comparación con las calizas con bajo contenido de Mg (Pohl, 
2011).

Etimología. - El nombre dolomía es en honor al geólogo francés 
Deodat Grater Dolomieu.

Composición química de la dolomía

Se debería siempre distinguir estrictamente entre dolomita (el 
mineral) y dolomía (la roca). La fórmula química de dolomita 
es CaMg (CO3)2 y la composición química teórica de dolomía y 
dolomías puras es la siguiente:

CaO = 30.4 %
MgO = 21.9 %
CO2 = 47.7 %

o libre de pérdida al fuego:

CaO = 58.19 %
MgO = 41.81 %
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o:

CaCO3 = 54.28 %
MgCO3 = 45.72 %

Factores de conversión que pueden servir en la interpretación 
de análisis químicos:

CaO x 1.78 = CaCO3

CaCO3 x 0.56 = CaO

MgO x 2.09 = MgCO3

MgCO3 x 0.48 = MgO
CaMg (CO3)2 x 0.54 = CaCO3

En países angloparlantes, el concepto de dolostone ha sido 
propuesto para dolomía, pero no podía imponerse (Lorenz & 
Gwosdz, 2004). 

En la tabla 12 se muestra la composición química de algunas 
dolomías en el Perú.

Tabla 12

Composición química (%) de algunas dolomías en el Perú

Región
Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 LOI

% % % % % % % % % % %
Junín 0.26 30.52 0.59 0.14 19.11 0.06 0.01 0.01 2.12 0.02 46.72
Junín 0.18 31.23 0.74 0.01 19.71 0.1 0.03 0.01 1.09 0.01 46.54
Pasco 0.03 30.95 0.55 0.01 19.96 0.08 0.05 0.01 0.54 0.01 46.96
Pasco 0.55 29.4 0.82 0.1 19.62 0.07 0.1 0.12 4.84 0.03 44.12

Fuente: Carpio & Chong (2018); Carpio et al. (2018)

Métodos analíticos para la investigación de dolomía

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar dolomía son los siguientes:

• Composición química (p. ej. fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Microscopía de polarización
• Fuerza compresiva
• Brillo (menos frecuente)

Tratamiento de dolomía

La evaluación de la calidad del material se realiza visualmente 
solo para algunas aplicaciones. Para otras es necesaria la 
caracterización mineralógica y química del material en el 
laboratorio, y de sus propiedades físicas. La determinación de 
las propiedades físicas permite establecer para qué pueden 
servir los carbonatos. Entre estas determinaciones están el 
peso específico aparente, porosidad aparente, esfuerzo de 
compresión, módulo de impacto y tenacidad. La caracterización 
composicional no siempre es necesaria; pero, en otros casos, es 
fundamental conocer el contenido de impurezas arcillosas que 
aportan Si y Al, y en otras el poder neutralizante del carbonato 
en algunas aplicaciones.

Las especificaciones para calizas y dolomías dependen de 
su uso y pueden ser físicas (durabilidad y dimensionado de 
áridos), químicas (cales y cementos) o ambas (mayor parte 
de aplicaciones industriales y agrícolas). Algunas propiedades 
son intrínsecas como la composición, textura, dureza, color, 
porosidad y densidad. Otras son el resultado del tratamiento 
derivado de la calibración física como resultado del machaqueo, 
tamizado, lavado y clasificación (Bustillo et al., 2018).

Al igual que la caliza, la dolomía debe considerarse un producto 
de bajo valor, que normalmente no se presta a largas distancias 
de transporte, aunque esto puede no ser cierto para la dolomía 
de alto grado, por ejemplo, como fundente en la producción 
de vidrio, polvo de pulido o relleno mineral y extensor, donde 
se puede enviar a distancias de miles de kilómetros (Bosse et 
al., 1996).

La mayor parte de las dolomías se extraen mediante minería 
a cielo abierto. Básicamente, el procedimiento consta de la 
eliminación del recubrimiento, perforación, voladura y transporte 
del material a la planta de machaqueo y procesado.

Usos y aplicaciones

La dolomía y la caliza se utilizan de manera similar. Son 
trituradas y utilizadas como áridos en construcción. Se aplica 
en la fabricación de cemento. Se cortan en bloques y losas para 
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su uso como roca ornamental y se calcinan para producir cal. 
Su dureza la convierte en un material de construcción superior. 
Su baja solubilidad la hace más resistente al contenido ácido 
de lluvia y suelo.

En la industria química, la dolomía se usa como fuente de 
magnesia (MgO). La industria del acero utiliza la dolomía como 
agente de sinterización en el procesamiento de mineral de hierro 
y como un fundente en la producción de acero. En la agricultura, 
la dolomía se usa como acondicionador del suelo y como aditivo 
alimenticio para el ganado. También se utiliza en la producción 
de vidrio y cerámica.

Ambientes de formación y zonas favorables

Las dolomías primarias son raras, formadas por precipitación 
directa del agua de mar; la mayoría se debe a la sustitución 
metasomática durante la diagénesis de aragonita, presente 
principalmente en conchas fósiles, por magnesio en solución 
en agua de mar y en lagunas o lagos salobres en áreas 
continentales interiores (Mottana, 1995).

De acuerdo con los diversos trabajos de prospección de rocas y 
minerales industriales realizados por Ingemmet (Carpio & Chong, 
2018 y Carpio et al., 2019, entre otros), la mayor cantidad de 
ocurrencias de dolomía en el Perú están en la región Junín y en 
menor proporción en la de Pasco. Comprenden básicamente a 
los grupos Pucará, con sus formaciones Chambará, Aramachay y 
Condorsinga, así mismo las formaciones Jumasha, Pariatambo, 
Chúlec, entre otras.

Producción. - La producción de dolomía en el Perú para el año 
2020 fue de 4533 toneladas métricas.

Sustitutos. - Se presume que en el alto horno el 60 % de la 
dolomita está siendo sustituida por dunita (silicato de magnesio); 
esta ayuda a eliminar los álcalis y por su mayor contenido de 
magnesio los hornos lo requieren en menor cantidad. 

Efectos en la salud. - La dolomía no tiene efectos negativos 
en la salud.

Fotografía 33 Dolomía de la Formación Chambará, región Junín
Fuente: Carpio & Chong (2018)



65Glosario de minerales industriales y su potencialidad en el Perú

Fuente: Estudio de Recursos Minerales del Perú – Franja no 2 (2002)

DOLOMITA (DOLOMITE)
Definición

La dolomita es un mineral blanco, marrón claro o rosa. Forma 
cristales romboédricos que a menudo tienen caras curvas. 
También puede ser masiva o granular. La dolomita también está 
presente en las vetas hidrotermales, serpentinitas, rocas ígneas 
básicas alteradas y en algunas carbonatitas. Es muy similar a 
la calcita, pero efervece con menos facilidad, a menos que esté 
pulverizada; con lustre vítreo a perlado, crucero romboédrico 
(en tres direcciones).

Los dos carbonatos más comunes son la calcita, CaCO3 
(carbonato de calcio) y la dolomita, CaMg (CO3)2 (carbonato 
de calcio y magnesio). Dado que estos minerales son similares 
tanto desde el punto de vista físico como químico, son difíciles 
de distinguir entre sí. Los dos tienen un brillo vítreo, una dureza 
entre 3 y 4, y una exfoliación romboédrica casi perfecta. Sin 
embargo, pueden distinguirse utilizando ácido clorhídrico diluido. 
La calcita reacciona vigorosamente con este ácido, mientras que 
la dolomita reacciona mucho más lentamente. La dolomita es 
constituyente principal de la dolomía (Secretaría de Economía, 
México, 2021).

Etimología. - El nombre dolomita es en honor al geólogo francés 
Deodat Grater Dolomieu, quien la describió en 1791 al analizar 
muestras que colectó.

Características físicas y químicas 

La dolomita fue descubierta en 1788/1789 por el geólogo y 
mineralogista francés Déodat de Dolomieu, y en cuyo honor 
se da el nombre de dolomita a este mineral. Por lo general, 
reacciona levemente al aplicársele ácido clorhídrico diluido al 
5 %, pero en forma distinta que el carbonato de calcio puro. 

La teruelita es una variedad negra de la dolomita por su 
abundancia en hierro. La sustitución del magnesio Mg por fierro  
Fe es frecuente e ilimitada, llegándose al término en que todo 
el Mg es sustituido por Fe, dando la ankerita o ferrodolomita; 
CaFe(CO3)2, cuya composición es 25.9 % de CaO, 33.3 % 
de FeO y 40.8 % de CO2; la sustitución del magnesio Mg por 
manganeso (Mn) también se da, llegándose al término en 
que todo el Mg es sustituido por Mn dando la kutnahorita o 
manganodolomita, CaMn(CO3)2, una especie rara (Secretaría 
de Economía, México, 2021).

Dolomitización 

2 CaCO3 + Mg2+ → CaMg (CO3)2 + Ca2+ 

La dolomita ocurre principalmente como mineral esencial 
de las rocas sedimentarias (dolomía) y sus equivalentes 
metamórficos (mármoles dolomíticos), mientras que la ankerita 
ocurre comúnmente en formaciones con alto contenido de fierro 
(ferríferas o ferrosas). En rocas magmáticas, tanto la dolomita 
como la ankerita son raras, excepto en las carbonatitas.

En la tabla 13 se muestra la composición química de tres 
dolomitas de la región Ica.

Tabla 13

Composición química (%) de tres dolomitas de la región Ica

Nombre
CaO MgO

% %
Depósito II 28.66 20.56

Piedra Santa 28.4 28.4
San Juan 28 19.7

Métodos analíticos para la investigación de dolomita

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar dolomita son los siguientes:

• Composición química (p. ej. fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Microscopía de polarización

• Fuerza compresiva
• Brillo (menos frecuente)

Usos y aplicaciones

Según Chatterjee (2009), los principales usos de la dolomita son:

• Metalurgia (arrabio, ferromanganeso, hierro esponjoso, 
acero)
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• Refractario (básico)
• Vidrio
• Magnesio metálico
• Magnesia de agua de mar
• Acondicionamiento del suelo
• Cemento de Sorel (cloruro de magnesio)
• Cemento de oxisulfato de magnesio
• Papel
• Cuero
• Productos farmacéuticos
• Adhesivo
• Agregado de construcción
• Filtro de aguas residuales

Otros usos:

• Revestimiento de gres
• Cal con alto contenido de magnesio
• Mina de carbón subterránea

• Relleno en fertilizante
• Fundición

Ambientes de formación y zonas favorables

La dolomita es un constituyente básico de las rocas carbonatadas 
sedimentarias (dolomías y calizas dolomíticas) formadas bajo 
condiciones diagenéticas por la acción del agua de mar sobre 
el lodo calcáreo o por formación organogenética. También, se 
encuentra en venas hidrotermales de baja temperatura y en 
ambientes metamórficos, ya sea como mármoles dolomíticos o 
asociados con esquistos de talco y serpentinita (roca ultramáfica 
metamorfoseada) (Mottana, 1995).

En el trabajo de Estudio de Recursos Minerales del Perú, Franja 
no 2 (2002), Ingemmet reporta tres canteras de dolomita en la 
provincia de Nasca, región Ica, que pertenecen a la Formación 
San Juan (PE-sj).

Producción. - No se dispone de datos de producción de dolomita 
a nivel mundial ni a nivel nacional.

Sustitutos. - Se desconoce de sustitutos.

Efectos en la salud. - La dolomita no tiene efectos negativos 
en la salud; al contrario, sirve para usos medicinales.

Fotografía 34 Dolomita de Prodomasa – Malaga, España
Fuente: https://www.prodomasa.com/menu/22/Productos
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Fotografía 35 Esmeril masivo de Mikri Lakka – Samos, Grecia
Fuente: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/viewFile/18575/16472

ESMERIL (EMERY)
Definición

El esmeril es una roca metamórfica granular o ígnea que es rica 
en corindón. Es una mezcla de minerales de óxido, típicamente 
corindón, magnetita, espinela y/o hematita. Es de color negro y 
brillo metálico, con un cierto rango de dureza entre 7 y 9 en la 
escala de Mohs. Es la forma más común de corindón natural.

Etimología. - La palabra esmeril viene del catalán esmerill y 
este del griego smyris.

Ambiente geológico. - El esmeril es el resultado del 
metamorfismo de minerales previos ricos en alúmina; es decir, 
pueden considerarse como metabauxitas (Bustillo et al., 2018). 

Usos. - El esmeril se ha utilizado para fabricar abrasivos.

Producción. - Hay algunos depósitos de esmeril en Grecia y 
Turquía, pero no se dispone de datos de producción.

Sustitutos. - El uso de esmeril como abrasivo ha disminuido 
significativamente en las últimas décadas. Ha sido reemplazado 
casi por completo por abrasivos fabricados como el carburo de 
silicio que tiene una dureza Mohs de 9 a 9.5. Es económico y 
generalmente funciona mejor que los abrasivos naturales hechos 
de corindón o esmeril.

Efectos en la salud. - El esmeril no tiene características 
peligrosas.

ESTAUROLITA (STAUROLITE)
Definición

La estaurolita es un silicato de hierro y aluminio de origen 
metamórfico, de color oscuro tirando a blanco, principalmente 
opaco que cristaliza en el sistema monoclínico. Su dureza oscila 
entre 7 y 7.5 (igual o ligeramente superior a la del cuarzo) y su 
fórmula química es Fe2Al9,Si4,O22(OH)2, tiene una densidad entre 
3.6 y 3.8 cm3. Se caracteriza por la forma en cruz de sus maclas, 
que en ocasiones la convierten en una gema semipreciosa.

Etimología. - El nombre estaurolita se deriva de stauros, la 
palabra griega que significa “cruz”.

Ambiente geológico. - La estaurolita es un mineral fruto 
del metamorfismo regional de rocas sedimentarias con alto 
contenido de arcillas, apareciendo en esquistos y gneises, 
y ocasionalmente en pegmatitas. Es característico de 
temperaturas medias correspondientes a la parte superior de 
la facies anfibolita, asociándose con el granate y la distena. 
Debido a su dureza, resistencia a los agentes atmosféricos 
e insolubilidad, también se encuentra como mineral detrítico 
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en yacimientos tipo placer, comúnmente asociada con otros 
minerales pesados de interés económico como ilmenita, rutilo 
y circón. De hecho, la producción industrial principal de este 
mineral se obtiene a partir de placeres eólicos o playeros, pero su 
obtención tiene carácter de subproducto; es decir, su producción 
depende de la producción de los minerales principales, por 
ejemplo, minerales de titanio (Bustillo et al., 2018).

Usos. - El principal uso de la estaurolita es como abrasivo, 
sustituyendo al cuarzo y al granate. Otros usos son como 
arena de fundición para moldes en aplicaciones no férreas 
(por ejemplo, aluminio o bronce), material de relleno (filler) en 

pinturas, como fuente de aluminio y hierro en la fabricación de 
cemento. En ocasiones, la estaurolita se usa como gema.

Producción. - No se dispone de datos de producción a nivel 
mundial.

Sustitutos. - Como agente abrasivo la estaurolita tiene a los 
siguientes sustitutos: cuarzo y granate, o el diamante industrial, 
corindón, magnetita, olivino, diatomita, ilmenita, etc. Como arena 
de fundición, sus sustitutos son la cromita, el olivino o el circón.

Efectos en la salud. - No se conoce de efectos nocivos en la 
salud.

Fotografía 36 Vista de parte de la península de Kola en Rusia, donde se ha encontrado estaurolita
Fuente: https://www.mindat.org/photo-738072.html

FELDESPATOS (FELDSPARS)
Definición

Los feldespatos son un grupo de aluminosilicatos de 
sodio, potasio y calcio que, en conjunto, son los minerales 
más abundantes en la corteza terrestre. Así, constituyen 
aproximadamente el 60 % de las rocas expuestas en la corteza, 
siendo particularmente abundantes en las rocas ígneas ácidas. 
La composición de los feldespatos queda definida en dos 
series minerales: la serie de los feldespatos alcalinos, cuya 
composición varía entre KAISi3O8 y NaAlSi3O8, y la serie de 
las plagioclasas, que abarca la variación de composición entre 
NaAlSi3O8 y CaAl2Si2O8. Los feldespatos más comunes dentro 

de la serie de feldespatos alcalinos son la ortosa y la microclina, 
mientras que la serie de las plagioclasas tiene como extremos 
la albita (término sódico) y la anortita (término cálcico); los 
nombres usados para términos intermedios son oligoclasa, 
andesina, labradorita y bitownita. Un grupo similar al de los 
feldespatos es el de los feldespatoides, pobres en sílice y ricos 
en aluminio y alcalinos.

Los feldespatos son comúnmente blancos, amarillos o de color 
rosado-salmón y su aspecto superficial varía entre vítreo y 
perlado a mate. La dureza de los feldespatos es de alrededor 
de 6.0 a 6.5 y su peso específico oscila entre 2.56 y 2.76; los 
que contienen bario, como es el caso de la celsiana, presentan 
valores más altos, de hasta 3.45 (Bustillo et al., 2018).
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Etimología. - El nombre feldespato proviene del alemán feld 
que significa “campo” y spar que significa “piedra”.

Fuentes de feldespatos

Entre las numerosas rocas en las cuales están presentes, los 
feldespatos son particularmente abundantes en rocas ígneas 
como el granito, que contiene hasta un 50 % o 70% de feldespato 
alcalino. Sin embargo, el granito se utiliza raramente por su 
contenido feldespático. Más bien, una gama completa de rocas 
geológicamente conectadas al granito es usada. Muy a menudo, 
se extrae feldespato comercial de depósitos de pegmatita o 
arena feldespática. La aplita, que es una roca ígnea de grano 
fino con la misma composición mineralógica que el granito, 
también se extrae con frecuencia por su contenido de feldespato.

Básicamente, las dos propiedades que hacen que los feldespatos 
sean útiles para las industrias posteriores son sus contenidos de 
álcalis y alúmina. Sobre esos elementos se pueden distinguir 
tres familias: arena feldespática, pegmatita y feldespato (IMA 
Europe, 2021b).

Composición mineralógica y química de feldespatos

El feldespato potásico siempre contiene algo de sodio, trazas de 
calcio y pequeñas partículas de hematita que le dan al mineral 
su color de rosa a rojo (Pohl, 2011).

La tabla 14 muestra las composiciones teóricas de los principales 
feldespatos, en la que se señalan tan solo los miembros 
extremos de las series de feldespatos.

Tabla 14

Composiciones teóricas de los principales feldespatos (en % en óxidos)
Mineral K2O Na2O CaO Al2O3 SiO2

Microclina 16.9 0 0 18.4 64.7
Ortosa 16.9 0 0 18.4 64.7
Albita 0 11.8 0 19.4 68.8

Anortita 0 0 20.1 36.6 43.3
Fuente: Bustillo et al., 2018

Métodos analíticos para la investigación de feldespatos

Según Lorenz (1991), los métodos analíticos para investigar 
feldespatos son los siguientes:

• Composición química (p. ej. fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Microscopía de polarización (aplicado con menos frecuencia)

Criterios de uso

De acuerdo con Chatterjee (2009), las propiedades relevantes 
para los diferentes usos industriales de los feldespatos son las 
siguientes:

• Características químicas
• Color y propiedades ópticas
• Propiedades físicas
• Propiedad termal
• Propiedades eléctricas

Usos y aplicaciones

Alrededor del 60 % de la producción de feldespatos va dirigida 
a la industria del vidrio y el 35 % va para la industria cerámica. 

Otras industrias que usan feldespatos son el sector de las 
pinturas industriales y de plásticos, algunos materiales aislantes 
y alquitranados, sellantes y abrasivos. En total, estas industrias 
consumen aproximadamente el 10 % de la producción de 
feldespatos.

Desde el punto de vista comercial, se conoce como feldespato 
potásico aquel que contiene más de un 10 % de K2O, y como 
feldespato sódico el que contiene 7 % o más de Na2O (Instituto 
Geológico y Minero de España, 2012). La plagioclasa carece de 
propiedades importantes y, por lo tanto, rara vez tiene interés 
económico (Pohl, 2011).

Ambientes de formación y zonas favorables

Los feldespatos de mayor interés industrial se encuentran sobre 
todo en pegmatitas, donde aparecen asociados con cuarzo, 
micas y cantidades variables de turmalina, berilo, granate y otros. 
También se extraen en diversos tipos de granitos, por ejemplo, el 
denominado granito gráfico que consiste en un intercrecimiento 
de feldespato potásico y cuarzo; también a partir de alaskita, una 
roca macrocristalina formada por ortosa, microclina y cuarzo; y a 
partir de aplitas, donde los cristales finos de ortosa y plagioclasa 
están asociados con cantidades menores de cuarzo. Las sienitas 
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nefelínicas y las fonolitas son así mismo ricas en feldespatoides 
y en feldespatos potásicos.

La meteorización de rocas ígneas ricas en feldespatos y 
cuarzo da lugar a la acumulación de arenas, tanto de carácter 
eólico como aluvial, en las que ambos minerales aparecen 
diferenciados en granos y pueden ser fácilmente separados 
para su uso industrial (Bustillo et al., 2018).

Los depósitos prospectivos deben tener un tamaño adecuado 
y características de procesamiento y composición del producto 
razonablemente constantes. Contenidos bajos de hierro son 
siempre estipulados (Pohl, 2011).

De acuerdo con los diversos trabajos de prospección de rocas y 
minerales industriales realizados por Ingemmet (Díaz & Ramírez, 
2007; Díaz et al., 2016; Díaz et al., 2017a, 2017b; Carpio et 
al., 2017, 2018, entre otros), las canteras y ocurrencias de 

feldespatos se encuentran en las regiones Arequipa, La Libertad, 
Pasco, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas, San Martín y 
Lambayeque. Las unidades geológicas donde se emplazan 
son Complejo Basal de la Costa, granito, Grupo Mitu, gneis 
Huacapistana, otros.

Producción. - La producción de feldespatos en el Perú en el 
año 2020 fue de 19 890 TM y a nivel mundial el primer productor 
fue Turquía con un estimado de 5000 millones de toneladas.

Sustitutos. - La sienita de nefelínica es el principal material 
alternativo para el feldespato. Este se puede reemplazar en 
algunos de sus usos finales por arcillas, mezclas de feldespato-
sílice, pirofilita, espodumena o talco.

Efectos en la salud. - Se desconoce de efectos negativos en 
la salud.

Fotografía 37 Cantera de feldespato Sibelco en Cine (Turquía)
Fuente: https://coatings.sibelcotools.com/mineral/feldspar/ 

FLUORITA (FLUORITE)
Definición

La fluorita es un halogenuro de fórmula química CaF2 (fluoruro 
de calcio), siendo su composición química la siguiente: F 
= 48.9 %, Ca = 51.1 %. Es muy frecuente la presencia de 
pequeñas cantidades de sílice, aluminio y magnesio, entre otros 
elementos, en forma de impurezas o inclusiones. Este mineral 

es la principal fuente del elemento flúor, presente en la corteza 
terrestre en cantidades entre el 0.06 % y el 0.09 %, y siendo 
su principal empleo la obtención de ácido fluorhídrico para 
numerosísimas aplicaciones. Cristaliza en el sistema cúbico, 
casi siempre en cubos u octaedros. Tiene una dureza de 4, brillo 
vítreo, raya blanca. Su densidad es de 3.18 g/cm3. En estado 
de máxima pureza, la fluorita es incolora y transparente, pero 
mayormente es violeta; también puede ser azul, verde, rosa, 
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anaranjado, amarillo o de tonos menos definidos. Presenta 
fluorescencia con luz ultravioleta (Bustillo et al., 2018).

Comercialmente, a la fluorita se le da el nombre de espato-
flúor y su importancia industrial radica en ser la principal 
fuente comercial de flúor. La roca de fosfato natural contiene 
aproximadamente un 3.5 % de flúor como un componente del 
mineral fluorapatito. La sílice, en la forma de arena o grava, 
ocurre con el mineral de roca de fosfato. En el procesamiento 
de rocas de fosfato, el flúor reacciona con la sílice y se 
volatiliza como tetrafluoruro de silicio, que se hidroliza a ácido 
fluorosilícico cuando el gas pasa a través de depuradores de 
agua. Actualmente, la mayor parte de este ácido se neutraliza 
con cal (Fulton y Miller, 2006).

Etimología. - El nombre se deriva de la palabra en latín fluere 
que significa “fluir” (por su uso como flujo).

Fuentes de flúor

Numerosos minerales contienen flúor, pero solo la fluorita y la 
fluorapatita son fuentes industriales del elemento. La fluorita 
contiene regularmente trazas de elementos de tierras raras 
que sustituyen al Ca (particularmente Y y Ce), que activan la 
fluorescencia homónima (y termoluminiscencia) del mineral. 
También causan muchas variaciones de color de la fluorita, pero 
también están involucrados otros elementos e inclusiones de 
hidrocarburos. Los grandes depósitos de fluorita con recursos 
de varios millones de toneladas se explotan con grados de 15 
% a 20 % de CaF2, los más pequeños requieren de 30 % a 
>40 % (Pohl, 2011).

Composición mineralógica y química de la fluorita

Los minerales de ganga comunes del mineral de fluorita incluyen 
cuarzo, carbonato, barita, galena y esfalerita. Su composición 
química es la siguiente: F = 48.9 % y Ca = 51.1 %.

Métodos analíticos para la investigación de fluorita

Según Lorenz (1991), los métodos analíticos para investigar 
fluorita son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Microscopía de polarización
• Distribución del tamaño de grano (incluye análisis 

gravimétrico termal) (aplicado con menos frecuencia)
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales 

(aplicado con menos frecuencia)

Criterios de uso

Según Chatterjee (2009), los criterios de uso de la fluorita son:

• Forma del cristal
• Propiedades termales
• Propiedades físicas
• Propiedades ópticas
• Color
• Fluorescencia
• Características químicas

Usos y aplicaciones

El principal uso de la fluorita es para la fabricación de ácido 
fluorhídrico y los mayores mercados consumidores en volumen 
de este mineral son el químico y el metalúrgico; también, los 
menores mercados de consumo en volumen son los de cemento, 
cerámica, vidrio y soldadura. 

Ambientes de formación y zonas favorables

La fluorita aparece en una gran variedad de ambientes 
geológicos, indicando una formación bajo un amplio rango 
de condiciones físicas y químicas. Desde un punto de vista 
económico, las formas más frecuentes de presentarse este 
mineral son las siguientes: a) yacimientos de venas en 
fisuras, que es probablemente la forma más característica de 
presentarse y que tiene como minerales accesorios a la calcita 
y otros carbonatos, la barita o los sulfuros de plomo y zinc; b) 
yacimientos de reemplazamiento, en los que la fluorita reemplaza 
a los carbonatos, transportándose las soluciones mineralizantes 
a través de conductos a lo largo de zonas de contacto, siendo 
algunos de estos yacimientos los que poseen las leyes más 
altas de este mineral; c) yacimientos residuales, que se originan 
fruto de la alteración superficial de los yacimientos anteriores, 
es decir, formando un nivel o perfil de suelo residual enriquecido 
en fluorita, pudiendo llegar a alcanzar los 30 m de profundidad; 
y d) minerales accesorios en rocas endógenas, que raramente 
presenta interés económico, aquí la fluorita se concentra a 
partir de fluidos residuales formados en la cristalización de 
rocas ígneas, siendo un mineral muy frecuente en pegmatitas 
(Bustillo et al., 2018). 

En la región Junín del Perú, hay una mina antigua (abandonada) 
de fluorita emplazada en calizas de la Formación Chambará 
(Carpio & Chong, 2018).

Producción. -  Los principales países productores (producción 
estimada) de fluorita en el año 2020 fueron China (4300 millones 
de t) y México (1 200 000 de t).

Sustitutos. - Como posibles sustitutos de la fluorita, la mayor 
parte de las opciones van encaminadas a la obtención de ácidos 
que pueden sustituir al ácido fluorhídrico. Parece ser que el 
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ácido fluosilícico o hexafluosilícico es la posibilidad más viable, 
pues se produce en grandes cantidades como subproducto 
de la fabricación de ácido fosfórico para la manufactura de 
fertilizantes.

Efectos en la salud. - Se desconoce efectos negativos en 
la salud, más bien se sabe que tiene algunas propiedades 
curativas.

Fotografía 38 Mina de fluorita de Mexichem (Orbia), México
Fuente: https://www.mundohvacr.com.mx/2014/07/cadena-de-fluor/

FOSFATOS (PHOSPHATES)
Definición

El fósforo es un elemento fundamental para la vida, constituye 
parte del ADN de los seres vivos y forma parte de los huesos 
de los mamíferos; asimismo, es un nutriente esencial para los 
cultivos. De hecho, las civilizaciones actuales necesitan acceder 
a enormes cantidades de fertilizantes artificiales, cuya base se 
encuentra en los fosfatos minerales.

El fósforo está presente en la mayor parte de las rocas como 
elemento menor o traza. Sin embargo, en las rocas fosfáticas 
se alcanzan contenidos de hasta un 40 % en P2O5, aunque se 
aprovechan rocas fosfáticas con contenidos en P2O5 de hasta 
un 4 % (Harben, 2002).

En los yacimientos de interés económico de fosfatos, el 
mineral extraído es casi invariablemente apatito, con diferentes 
variedades. La forma más usual de apatito es el fluorapatito 
(Ca5(PO4)3F), aunque pueden aparecer formas de apatito en 
las que el carbonato reemplaza en cierta extensión al fosfato, 
dando lugar a compuestos carbonáticos de fluorapatito. El catión 
Ca puede ser reemplazado por Na, Mg, Sr, U y tierras raras.

La mayor parte de los fosfatos sedimentarios, que son lo que dan 
lugar a los mayores yacimientos de fosfatos minerales, consisten 
en fluorapatitos carbonatados hidroxílicos, respondiendo en 
términos generales a la fórmula química Ca10(PO4,CO3)6F2-3. 
De acuerdo con ello, se distinguen dos minerales fosfáticos 
de carácter sedimentario, los cuales son la francolita, con más 
del 1 % de F y bastante carbonato, y la dahlita, hidroxiapatito 
carbonatado con menos de 1 % de F.

Además de los depósitos de fosfatos minerales, esta sustancia 
se ha extraído tradicionalmente a partir del guano generado 
por las concentraciones de aves en zonas costeras, resultando 
en un fosfato cálcico. El interés económico de estos depósitos 
orgánicos es en la actualidad muy escaso (Bustillo et al., 2018).

El noventa por ciento del fosfato extraído se utiliza para 
producir fertilizantes químicos. El fósforo es uno de los tres 
principales nutrientes que necesitan las plantas, controlando 
la transferencia y almacenamiento de energía a nivel celular 
y desempeñando un papel importante en los procesos 
metabólicos. Para uso general en la industria de fertilizantes, la 
roca fosfática o sus concentrados tienen preferiblemente niveles 
de aproximadamente 30 % de pentóxido de fósforo (P2O5), 



73Glosario de minerales industriales y su potencialidad en el Perú

cantidades razonables de carbonato de calcio (5 %) y menos 
del 4 % de óxidos combinados de hierro y aluminio. En todo el 
mundo, los recursos de mineral de alta ley están disminuyendo 
y el beneficio del mineral de menor ley mediante el lavado, la 
flotación y la calcinación se está generalizando (Department for 
Energy and Mining, South Australia, 2021).

El fósforo es un componente menor de todos los magmas, con 
concentraciones más altas en máficos (1400 ppm) y fundidos 
intermedios (1660 ppm). Su abundancia en la corteza se 
encuentra entre 480 y 1300 ppm, las lutitas contienen 700 
ppm. En los magmas, el elemento muestra un comportamiento 
incompatible, pero se precipita en apatito temprano si hay calcio 
disponible. El enriquecimiento en fundidos tardíos (pegmatitas) 
y fluidos solo es posible con una baja actividad de calcio (Pohl, 
2011).

La palabra fosfato viene de “fósforo” y el sufijo “-ato” = “sal 
derivada de un ácido”.

Según Scott (2011), los minerales fosfatados comprenden al 
apatito, francolita, guano y wavelita. A continuación, se describen 
estos y también la roca fosfórica o fosforita.

APATITO (APATITE)
El apatito tiene cristales hexagonales, prismáticos, alargados, a 
menudo terminados por caras dipiramidales. Masas granulares 
y coloformes y costras botrioidales. Varía considerablemente en 
color desde incoloro a amarillo, verde, marrón y ocasionalmente 
rojo o azul. Es duro (5), pesado, muy frágil, con clivaje pobre 
paralelo a la base. Transparente a opaco con brillo vítreo a 
subresinoso, con raya siempre blanca y con un peso específico 
de 3.16 a 3.23. El apatito tiene al menos tres formas dependiendo 
del anión presente: fluorapatita (más común), cloroapatita (muy 
rara) e hidroxiapatita (menos común). Normalmente el apatito 
se encuentra concentrado en depósitos denominados fosforita 
o roca fosfatada.

FRANCOLITA (FRANCOLITE)
También llamada carbonato-fluorapatita Ca5(PO4,CO3)3(F,O), de 
sistema cristalino hexagonal, de color blanco, gris pálido, blanco 
cremoso; manchado frecuentemente de amarillo, marrón, rojo 
o negro por los óxidos de hierro y otros minerales. De brillo 
resinoso, ceroso, graso, opaco, terroso, con dureza 5 y densidad 
2.7 g/cm3 (medida), con clivaje pobre/indistinto.

GUANO (GUANO)
El guano es un abono de origen natural que ha existido y se ha 
utilizado como fertilizante desde hace varios siglos. El guano 
se define como el producto de las excretas de animales que se 

encuentran acumuladas en grandes cantidades; se distingue 
por tener dos orígenes: el primero es producido por desechos 
de murciélagos en cuevas y el segundo es generado por los 
desechos de las aves marinas. Este último es depositado en 
las superficies de islas y puntas de la zona costera; esto ocurre 
principalmente en latitudes subtropicales con clima seco, 
donde son frecuentes las sequías y la evaporación supera 
la precipitación. El guano de aves marinas de las localidades 
costeras está formado principalmente por la acumulación de 
deyecciones, cascarones de huevo, organismos muertos y 
desperdicios. Su valor como materia prima para su uso como 
abono natural se debe a su alta concentración de N y P, dos 
de los elementos químicos básicos para el metabolismo de las 
plantas. El lixiviado de los excrementos de estos animales da 
lugar a un residuo insoluble hecho fundamentalmente de fosfato 
cálcico. El interés económico de estos depósitos orgánicos es 
en la actualidad muy escaso.

La palabra guano viene de la palabra quechua wanu o huanu 
“estiércol o excremento de animales, especialmente de aves 
marinas”.

WAVELLITA (WAVELLITE)
Su sistema es ortorrómbico y su fórmula química es 
Al3(PO4)2(OH,F)3·5H2O. Tiene la apariencia de agregados 
radiales esferulíticos formados por cristales pequeños, fibrosos, 
blancos, amarillentos o de color verde pálido. Semiduro (3.3-
4), densidad de 2.36 g/cm3, raya blanca, es ligero con clivaje 
perfecto; es translúcido con brillo vítreo a sedoso y es soluble 
en ácido nítrico y otros ácidos fuertes.

Se le da el nombre wavellita en honor al Dr. William Wavell, 
médico, botánico, historiador y naturalista de Harwood Parish, 
Devonshire, Inglaterra, quien descubrió el mineral.

FOSFORITA (PHOSPHORITE)
Es una roca sedimentaria organogenética de color amarillento, 
rojizo, marrón; textura vacuolar y porosa, a menudo oolítica, a 
veces con cemento carbonático y núcleo de sílex; forman granos, 
filones y nódulos en rocas arcillosas, areniscas, calcáreas y 
glauconíticas; más raramente horizontes estratificados de varios 
metros de grosor.

Sus componentes son apatito, a veces con variedades fibrosas 
y semiamorfas (colofano), calcita, arcillas, limonita, bitumen, 
conchas de foraminíferos y varios tipos de restos fósiles; los 
accesorios incluyen muchos fosfatos, arseniatos y molibdatos, 
a veces de colores brillantes. Las fosforitas tienen al menos 
un 20 % de P2O5 y las rocas con menos del 10 % de fosfato 
reciben el adjetivo de fosfáticas.



74

Este término se compone del sustantivo “fósforo” y del sufijo 
“-ita” para formar nombre de los minerales en mineralogía y las 
sustancias en química, que quiere decir “formación”.

Composición mineralógica y química de los fosfatos

Los componentes no fosfáticos comunes en las fosforitas son 
cuarzo, arcillas (illita, caolinita y esmectita), carbonatos (dolomita 
y calcita), glauconita, entre otros (Castro & Melgar, 2018). En 

yacimientos ígneos, el fosfato se asocia a carbonatos (calcita, 
dolomita, ankerita y siderita) (Bustillo et al., 2018).

Apatito  Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
Francolita Ca5(PO4,CO3)3(F,O)
Wavellita  Al3(PO4)2(OH,F)3·5H2O

La tabla 15 muestra una comparación de la composición de 
distintas rocas fosfáticas sedimentarias en el mundo y a su vez 
los valores obtenidos de una carbonatita. 

Tabla 15

Composición de distintas rocas fosfáticas sedimentarias en el mundo y de una carbonatita
Florida

-1
Fosforita

Marruecos
-1

Fosforita

Brasil
-2

Fosforita

Perú
-2

Fosforita

Venezuela
-4

Fosforita

Brasil
-5

Carbonatita
SiO2 11.2 2.09 33.7 3.2 36 0.6

Al2O3 1.8 0.55 8.7 0.3 0.1

Fe2O3 0.79 0.23 3.3 6.1

MgO 0.33 0.403 0.5 0.11 5.5

CaO 43.6 51.76 24.4 46.5 38.3 44.3
P2O5 30.2 32.98 20.2 30.2 25-30 5.3

CO2 n.d. 5.1 4.4

F 3.2 4.04 2.9 2

Fuente: Castro & Melgar, 2018

Métodos analíticos para la investigación de fosfatos

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar fosfatos son los siguientes:

• Composición química (p. ej. fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Microscopía de polarización
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales

Usos y aplicaciones

Aproximadamente el 90 % de la producción mundial de 
fosfato se emplea en la industria de fertilizantes, mientras 
que el 10 % restante va dirigida a la preparación de alimentos 
para animales, detergentes, alimentos y bebidas, extintores 
de fuegos, productos dentífricos y tratamiento superficial de 
metales (Bustillo et al., 2018). El fósforo es ante todo un elemento 
esencial para todas las formas de vida y, en ocurrencias 
naturales, no es peligroso (Pohl, 2011).

Tecnología de tratamiento

Gran parte de las rocas fosfáticas que se extraen en los 
yacimientos de fosfatos minerales necesitan un beneficiado que 
incremente el contenido en P2O5 del producto comercializable. 
El proceso consiste en la trituración del material extraído, 
separación por tamaños y flotación dirigida a reducir el contenido 
en impurezas (generalmente, cuarzo y sílex, arcillas, micas y 
carbonatos). La mayor parte del fosfato mineral utilizado en 
fertilizantes se mezcla con ácido sulfúrico para producir ácido 
fosfórico (Bustillo et al., 2018).

Ambientes de formación y zonas favorables

Los depósitos de fosfatos minerales son mayoritariamente 
de dos tipos: a) depósitos de origen ígneo, asociados a 
complejos alcalinos con carbonatitas; y b) depósitos de carácter 
sedimentario acumulados en ambiente marino.

Los depósitos sedimentarios de fosfatos son conocidos como 
fosforitas. Su forma de presentarse en el yacimiento es con 
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geometrías nodulares o regularmente estratificadas, en capas 
de espesor variable en que el fosfato suele estar en forma de 
granos de colofana (fluorapatito, carbonático criptocristalino). 
Los granos son de aspecto y tamaño variados y en ocasiones 
están compuestos por oolitos.

Es común que las capas de fosforita aparezcan intercaladas 
con arcillas y rocas silíceas. En la actualidad, los depósitos de 
fosfatos sedimentarios se forman en zonas de offshore de costas 
de latitudes bajas en las que hay procesos de upwelling, caso 
de las costas del Perú y otros países que, en general, son de 
edad Cenozoico.

En lo que se refiere a yacimientos de fosfatos de origen ígneo, 
los más importantes se localizan en algunos complejos intrusivos 
de rocas alcalinas. Estos presentan geometrías en anillo, con 
extensión no muy amplia (Bustillo et al., 2018).

En el Perú se han identificado dos grandes yacimientos de 
fosfatos de rango mundial. El yacimiento de Bayóvar está 
ubicado en la costa norte, en el desierto de Sechura, a 1000 
km del noroeste de la capital Lima; este yacimiento involucra 
reservas minerales probadas en 816 millones de toneladas, 
equivalentes a 262 millones de toneladas de concentrados 
de roca fosfática a 30 % de P2O5. El Proyecto Mantaro está 
ubicado en los Andes del Perú central al noroeste de la ciudad 
de Huancayo, a aproximadamente 250 km al este de la ciudad 

de Lima. La mineralización se observa a manera de manto en la 
Formación Aramachay con una ley de 10 % a 12 % de P2O5. En 
el proyecto Machay, cerca de Tarma, el muestreo superficial ha 
dado valores de hasta 11.41 % de P2O5. En Ica, el muestreo de 
superficie ha dado valores de 16.45 % P2O5 (Zegarra & Canales, 
2013). El yacimiento de fosfatos de Bayóvar se encuentra en la 
Formación Zapallal, de edad Neógeno (Díaz & Ramírez, 2009).

La exploración de fósforo se basa en modelos geológicos. Tanto 
el apatito sedimentario como el magmático está marcado por 
trazas de uranio y los métodos radiométricos pueden ayudar 
a reconocer afloramientos anómalos de fósforo (Pohl 2011).

Producción. - En el año 2020, el mayor productor de fosfatos 
fue China, con un estimado de 90 millones de toneladas; sigue 
Marruecos/Sahara Occidental (37 MT) y Estados Unidos (24 
MT). El Perú ocupa el décimo lugar con un estimado de 4 
millones de toneladas.

Sustitutos. - No hay sustitutos para el fósforo en la agricultura.

Efectos en la salud. - Por cada tonelada de ácido fosfórico 
producido mediante el tratamiento con ácido sulfúrico se generan 
aproximadamente tres toneladas de fosfoyeso, lo que da lugar, 
si ese producto no es usado como sustituto del yeso comercial 
o como adición para cemento, a enormes escombreras con el 
consiguiente deterioro ambiental.

Fotografía 39 Fosfatos (fosforita) Bayóvar de Miski Mayo – Sechura, Piura
Fuente: https://energiminas.com/miski-mayo-prepara-inversion-por-us73-7-millones-para-mejoras-en-mina-de-fosfatos-
Bayovar
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GEMAS (GEMS)
Definición

Las gemas también llamadas piedras preciosas son materiales 
inorgánicos naturales, orgánicos y biogénicos que han sido 
formados totalmente por la naturaleza sin interferencia humana. 
Las piedras preciosas se usan generalmente en joyas u objetos 
de arte debido a una combinación de propiedades que les 
brindan belleza, rareza y durabilidad relativa. Son gemas o 
piedras preciosas minerales como, por ejemplo, aguamarina, 
diamante, esmeralda, granate, ópalo, zafiro; vidrios naturales 
como la obsidiana; rocas como lapislázuli, ópalo con matriz y 
turquesa con azurita y malaquita; materiales de gemas orgánicas 
como ámbar y azabache y materiales de gemas biogénicas como 
perla, coral y caparazón de tortuga.

Etimología. - Su nombre gema es probablemente del francés 
antiguo gemme, del latín gemma “piedra preciosa, joya”.

Ambiente geológico. - Los depósitos de gemas son un grupo 
muy importante de depósitos minerales, que se forman en una 
variedad de ambientes geológicos y ocurren en rocas de todas 
las edades, desde miles de millones hasta tiempos recientes. 
Los depósitos de gemas se clasifican más fácilmente de acuerdo 

con el entorno geológico en el que se han formado (Australian 
Musseum, 2018); por ejemplo, hay depósitos magmáticos 
(diamante, zafiros; otros incluyen peridotita, feldespato 
labradorita, zircón, apatito y granate); depósitos hidrotermales 
(turmalina, topacio, berilo, aguamarina, heliodor, morganita, 
esmeralda, kunzita, hiddenita, granates de espesartina, pollucita, 
ópalo, amatista, ágatas, madera petrificada, calcedonia y 
turquesa); depósitos metamórficos (granate, la zoisita (variedad 
tanzanita), el rubí y la esmeralda, iolita, titanita, cianita, jade); 
depósitos sedimentarios (ópalo) y depósitos tipo placer (zafiros, 
diamantes, circonitas, topacios, rubíes, granates, ágatas y 
madera petrificada). 

Usos. - Se usan en joyería u objetos de arte.

Producción. - Rusia fue el primer productor mundial de gemas 
en el 2020, con un estimado de 24 millones de dólares.

Sustitutos. - Las piedras preciosas sintéticas (materiales 
manufacturados que tienen las mismas propiedades químicas 
y físicas que las piedras preciosas naturales) son sustitutos 
comunes.

Efectos en la salud. - Se desconoce de efectos nocivos en 
la salud.

Fotografía 40 Mina de esmeralda-berilio Malysheva - región de Sverdlovsk, Rusia
Fuente: https://www.rt.com/business/417281-huge-emerald-discovered-russia/
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Fotografía 41 Afloramiento de glauconita en el lado sur de la autopista Matawai- Gisborne, Nueva Zelandia
Fuente: https://sites.google.com/site/glauconitenz/deposits-in-nz/specific-work-east-coast

GLAUCONITA (GLAUCONITE)
Definición

Es un mineral de la clase de los silicatos, subclase de los 
filosilicatos y grupo de las micas, de fórmula aproximada 
(K,Na)(Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2, que cristaliza en el sistema 
monoclínico. Se presenta, generalmente, en agregados de 
pequeñas láminas o microcristalinos. Tiene una dureza de 2 y un 
peso específico de 2.4 a 2.95, con clivaje perfecto. Presenta color 
verde, verde azulado, verde amarillento y es rara vez incoloro; 
raya verde o gris clara y brillo mate/terroso, y es translúcido.

Etimología. - Nombrado en 1828 por Christian Keferstein del 
griego glaukos, “azul verdoso”, en alusión a su color.

Ambiente geológico. - La glauconita se forma en ambientes 
marinos poco profundos que se reducen ligeramente cuando 
se produce poca o ninguna sedimentación; por lo tanto, se 
encuentran en rocas sedimentarias marinas poco profundas: 
calizas, limolitas, lutitas y areniscas. Las “arenas verdes” se 
llaman así debido a su contenido típicamente alto de glauconita 
(mindat.org, 2020a).

Usos. - Se usa en tratamiento de aguas y acondicionamiento 
de suelos, en la industria textil, en la industria azucarera y en la 
industria cervecera. Por su contenido en potasio, también, se 
ha usado para la elaboración de fertilizantes agrícolas. Otro uso 
es como agente colorante no tóxico.

Producción. - No se dispone de datos de producción de 
glauconita a nivel mundial.

Sustitutos. - La glauconita no tiene sustitutos, más bien este 
mineral es interesante como fertilizantes debido a un alto 
contenido de potasio que es uno de los tres nutrientes principales 
para los cultivos, junto con nitrógeno y fósforo. La principal fuente 
de potasio son las sales de potasio que son compuestos de 
potasio con iones de cloro o sulfato. Estos elementos pueden 
afectar negativamente el suelo; por ejemplo, el cloro provoca 
su salinización. La glauconita no tiene tales elementos; por lo 
tanto, la glauconita es un mineral de aluminosilicato seguro para 
el suelo que no lo daña.

Efectos en la salud. - No se conoce de efectos nocivos de la 
glauconita en la salud.
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GRAFITO (GRAPHITE)
Definición

Es un mineral de la clase de elementos nativos, de fórmula C, 
polimorfo del diamante, que cristaliza en el sistema hexagonal. 
Tiene una dureza de 1 a 2 y un peso específico de 2.2 a 2.7. Su 
color es negro a gris acero, raya gris metalizada y brillo metálico, 
y es opaco. Tizna el papel y es buen conductor de la electricidad. 

Es similar a la mayoría de los productos minerales industriales, 
el valor económico de un depósito depende de su ubicación 
y costos de transporte a los mercados, además de las 
características del grado, tamaño y minería del depósito. Las 
impurezas en el depósito, como sílice, sulfuros o biotita, pueden 
limitar el potencial económico de un depósito. Se le ha clasificado 
como materia mineral crítica en EE. UU. y en UE debido a la 
posibilidad de falta de suministro, ya que su distribución está 
limitada a unos pocos países productores.

Etimología. - El nombre grafito debe su origen a la palabra 
griega graphein que significa “escribir”, porque tradicionalmente 
el uso principal del grafito era en los lápices e incluso hasta 
ahora se lo usa.

Ambiente geológico. - Según Robinson et al. (2017), el grafito 
natural es un componente común de rocas metasedimentarias 
y se extrae en tres ambientes geológicos: a) depósitos de 

grafito microcristalino (amorfo) formados por metamorfismo de 
carbón, petróleo o sedimentos ricos en carbono; b) escamas 
diseminadas en roca metamórfica (grafito escama); y c) 
depósitos de veta de grafito (grafito en trozos o fragmentos).

Usos. - El grafito es una materia prima fundamental para la 
fabricación tanto de productos de alta tecnología como aquellos 
de consumo diario. Tiene una inmensa variedad de aplicaciones, 
entre las cuales destacan los refractarios, la industria siderúrgica, 
industria energética (baterías y energía nuclear), lubricantes, etc.

Producción. - Durante 2020, China produjo más del 62 % del 
grafito del mundo. Aproximadamente el 40 % de la producción 
en China fue grafito amorfo y alrededor del 60 % fue grafito en 
escama. China produce gran cantidad de grafito en escamas 
mayormente como material fino menor a 75 μm.

Sustitutos. - El polvo de grafito sintético, la chatarra de formas 
mecanizadas desechadas y el coque de petróleo calcinado 
compiten por su uso en la producción de hierro y acero. El polvo 
de grafito sintético y el grafito sintético secundario desde formas 
de grafito mecanizado compiten por su uso en aplicaciones de 
baterías. El coque finamente molido con olivino es un competidor 
potencial en aplicaciones de fundición.

Efectos en la salud. - La inhalación prolongada o repetida de 
polvo de grafito puede afectar los pulmones. Esto puede dar 
lugar a neumoconiosis por grafito.

Fotografía 42 Proyecto de grafito Balama de Syrah en Mozambique - (Syrah Resources)
Fuente: https://smallcaps.com.au/worlds-largest-graphite-mine-achieves-commercial-production/

GRANATE (GARNET)
Definición

Los granates constituyen una serie isomorfa dentro del grupo 
de los ortosilicatos, presentando composiciones químicas 

variadas, pero propiedades físicas similares. La fórmula general 
A3B2(SiO4)3 define el grupo del granate, siendo el calcio, el 
magnesio, el hierro ferroso y el manganeso los cationes más 
comunes en A; y el aluminio, el hierro férrico y, más raramente, 
el cromo y el titanio los que ocupan la posición B. Todos 
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Fotografía 43 Granate en Mina Barton en Gore Mountain – Nueva York, EE. UU. Cristales de granate rojo 
intenso están suspendidos en anfibolita negra.

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Barton-Mine-at-Gore-Mountain-New-York-State USA-where-garnet-has-been-
mined-since_fig1_270892048

ellos cristalizan en el sistema cúbico, tienen una dureza de 
6.5 a 7.5 y pesos específicos comprendidos entre 3.6 y 4.3. 
Típicamente son de color rojo, pero puede ser naranja, verde, 
amarillo, morado, negro o marrón. Los granates azules son 
extremadamente raros.

Las especies de granate más comunes son piropo (Mg3Al2(SiO4)3, 
almandino (Fe3Al2(SiO4)3, espesartita (Mn3Al2(SiO4)3, andradita 
(Ca3Fe2(SiO4)3, grosularia (Ca3Al2(SiO4)3, y uvarovita 
(Ca3Cr2(SiO4)3. Las únicas formas de granates minerales en la 
naturaleza son las series del almandino-piropo y de la andradita-
grosularia, siendo los granates de la primera de las dos series 
los que esencialmente se extraen para aplicaciones industriales.

Etimología. - El nombre granate se deriva del latín granatus que 
significa “como un grano”; también de la fruta llamada granada, 
cuyas semillas son similares a los granos de granate.

Ambiente geológico. - Los granates aparecen comúnmente 
como minerales accesorios en muchas rocas metamórficas, 
como esquistos, gneises, micacitas y calizas marmóreas, así 
como en algunos granitos y pegmatitas. La presencia de unos 
u otros tipos de granate en rocas metamórficas guarda relación 
con el tipo de metamorfismo y la facies en la que se encuentran. 
El almandino es el granate más común en esquistos y gneises 
desarrollados en condiciones de metamorfismo regional, 
apareciendo en facies de anfibolitas y granulitas; asimismo, 
aparece en corneanas propias de metamorfismo térmico o 
de contacto. Los granates de tipo intermedio entre piropo y 
almandino son característicos de las eclogitas. Los granates de 

tipo piropo son característicos de rocas ultrabásicas, tales como 
peridotitas, kimberlitas y serpentinitas, al igual que la uvarovita. 
La glosularia y la andradita se generan en rocas propias de 
metamorfismo de contacto y en calizas marmóreas en contexto 
de metamorfismo regional (Bustillo et al., 2018).

Usos. - Dada la elevada dureza de la mayor parte de los 
granates, estos son usados esencialmente como abrasivos y 
como material para limpieza de superficies (chorro de arena). 
También es común el uso de los granates como base filtrante 
de agua y otros líquidos. Algunas variedades de granate son 
consideradas piedras semipreciosas.

Producción. - Para el año 2020, la mayor producción mundial 
estimada de concentrados de granates fue en Australia (360 
000 T), seguido de China (310 000 T) y Sudáfrica (140 000 T).

Sustitutos. - Otros abrasivos naturales y manufacturados 
pueden sustituir en cierta medida los principales usos finales del 
granate. El óxido de aluminio fundido y la estaurolita compiten 
con el granate como material de chorro de arena. La ilmenita, 
la magnetita y los plásticos compiten como medios de filtración. 
El corindón, el diamante y el óxido de aluminio fundido compiten 
por el pulido de lentes y por muchas operaciones de pulido. El 
esmeril es un sustituto en superficies antideslizantes.

Efectos en la salud. - Los granates son preferibles a la arena 
cuarzosa en los métodos de limpieza mediante chorro a presión, 
ya que elimina potenciales riesgos de silicosis.
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HALITA (HALITE)
Definición

La halita también es conocida como sal común o simplemente 
sal. Es un mineral de la clase de los haluros, de fórmula NaCl 
(39.34 % Na y 60.66 % Cl), que cristaliza en el sistema cúbico. 
Tiene una dureza de 2.5 y un peso específico de 2.16. Su color 
oscila entre incoloro y blanco, aunque ocasionalmente puede 
presentar tonalidades rojizas, amarillas o azules; tiene raya 
blanca y brillo vítreo, y es transparente. Se caracteriza por su 
sabor y por su solubilidad. Debido a su estructura cristalina 
simple, fue uno de los primeros minerales en ser analizados 
por rayos X.

El porcentaje medio de cloruro sódico en los océanos es de 
3.5 % (35 gramos por cada litro de agua), es decir, los océanos 
constituyen una fuente inagotable de este mineral previa 
precipitación de este.

Etimología. - Del griego halos que significa “sal” y lithos que 
significa “roca”.

Propiedades de la sal en la vida humana

La sal, como ingrediente básico en la dieta y como materia 
prima de multitud de procesos industriales, tiene un campo de 
aplicaciones muy amplio, cuyos beneficios revierten de forma 
directa en el bienestar y en la calidad de vida del ser humano. 
Relacionada con el consumo humano, la sal es fundamental para 
resaltar y potenciar de forma natural el sabor de los alimentos 
(Bustillo et al., 2018).

Ensayos

Los ensayos más comunes que se suelen realizar para 
determinar las propiedades de la sal (IGME, 2012) son:

• Análisis químico
• Análisis mineralógico

Usos y aplicaciones

El número de aplicaciones de la sal es casi infinito, pudiendo 
determinarse más de 14 000 usos directos e indirectos. No 
obstante, sus tres grandes aplicaciones son: a) uso alimentario; 
b) control del hielo en las carreteras; y c) diversas aplicaciones 
industriales (industria química, detergentes, explosivos, industria 
del papel, refrigeración, procesado de metales, exploración 
de gas y petróleo, industria textil, fabricación de productos de 
caucho, agricultura, tratamiento de aguas, etc.).

Consideraciones en el consumo de sal común para la salud 
humana

El exceso en el consumo de sal puede llegar a ser pernicioso en 
la salud, pues genera hipertensión y problemas cardiovasculares. 

Por lo que respecta a su uso alimentario, la normativa a nivel 
mundial es infinita, en función del país o de la organización que 
se considere; pero sí se puede afirmar que, en general, siempre 
se requieren para esta aplicación productos que incluyan un 
mínimo del 97 % en cloruro sódico y límites en el contenido en 
arsénico, metales pesados, como el plomo, etc.; cuando lleva 
yodo, su contenido tiene que estar comprendido entre 0.006 % 
y el 0.010 %.

Ambientes de formación y zonas favorables

La sal está ampliamente distribuida a lo largo de la columna 
geológica, pues existen formaciones de esta desde el 
Precámbrico hasta el Pleistoceno. Además, su presencia 
en grandes cantidades en el agua del mar asegura el 
abastecimiento sin fin de este mineral industrial. De acuerdo con 
ello, los yacimientos de sal pueden subdividirse en dos grandes 
grupos: en solución o en estado sólido.

En cuanto a los yacimientos en solución, la sal está presente en 
forma diluida en los océanos, lagos y aguas subterráneas. En 
las áreas costeras, donde la tasa de evaporación puede superar 
a la tasa de precipitación, la evaporación solar del agua del mar 
constituye el método más ventajoso para la obtención de sal.

Por lo que se refiere a la presencia de halita como mineral 
sólido, este tipo de yacimientos está presente en numerosos 
ambientes sedimentarias, desde yacimientos asociados con 
diapiros salinos hasta depósitos de tipo playa-lake, pasando por 
los característicos yacimientos de sales estratificadas, asociada 
con pizarras, calizas, dolomías, yesos, etc. (Bustillo et al., 2018).

De acuerdo con los trabajos de prospección y otros realizados 
por Ingemmet, existen canteras de sal común en las regiones 
de Ancash (depósito marino) (Díaz et al., 2017), Apurímac 
(Formación Arcurquina) (Boulangger et al., 2019), Huancavelica 
(depósitos glaciales) (Díaz et al., 2016), Lambayeque (depósito 
lacustrino) (Carpio et al., 2017), Lima (depósito aluvial) 
(Ingemmet, 2003), Piura (Formación Tablazo Talara) (Carpio 
& Chong, 2017), Puno (depósito fluvial) (Carpio et al., 2015), 
San Martín (domo de sal-Formación Sarayaquillo) (Carpio et 
al., 2017).

Producción. - La producción de sal estimada a nivel mundial 
fue de 270 millones de toneladas en 2020, siendo los principales 
productores China (60 millones de toneladas) y Estados Unidos 
(39). En el Perú, para el mismo año, fue de 1 030 598 toneladas.

Sustitutos. - No existen sustitutos económicos o alternativas 
para la sal en la mayoría de las aplicaciones.

Efectos en la salud. - En alimentación, su exceso puede 
llegar a ser perjudicial para la salud pues genera hipertensión 
y problemas cardiovasculares.
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HALLOYSITA (HALLOYSITE)
Definición

Mineral de la clase de los silicatos y subclase de los filosilicatos, 
de fórmula Al2Si2O5(OH)4, análoga a la de la caolinita, aunque 
puede tener incorporadas moléculas de agua. Cristaliza 
en el sistema monoclínico. Tiene una dureza de 1 a 2 y 
un peso específico de 2 a 2.65.  Presenta color blanco a 
bronceado, a veces verdoso o azulado, también marrón 
chocolate a rojizo; raya blanca y brillo ceroso o terroso, y es de 
translúcido a opaco. Puede ocurrir entremezclado con dickita, 
caolinita, montmorillonita y otros minerales arcillosos. Para su 
identificación son necesarios estudios de difracción de rayos.

Etimología. - El nombre halloysita se da en honor al geólogo 
belga Jean-Baptiste Julien d´Omalius d´Halloy, quien descubrió 
el mineral.

Ambiente geológico. - La halloysita se encuentra en ambientes 
muy variados, incluso como una alteración de rocas basálticas, 
en depósitos de fisuras alterados hidrotermalmente en 
monzonitas; también se deriva de feldespatos, cloritas, micas, 

Fotografía 44 Salinas de Huacho – Huaura, Lima
Fuente: http://campafotos.blogspot.com/2017/02/

riolitas, granitos, cenizas volcánicas, tobas y pómez. Más 
raramente se encuentra en pegmatitas graníticas, bauxitas o 
lateritas, y en algunas arcillas marinas y glaciales (Mindat.org., 
2020b).

Usos. - Sus usos incluyen cerámica blanca y porcelana. La 
halloysita es un adsorbente eficiente tanto para cationes como 
para aniones. También se ha utilizado como catalizador de 
craqueo de petróleo y debido a su estructura; la halloysita se 
puede usar como relleno en formas naturales o modificadas en 
nanocompuestos.

Producción. - No se dispone de datos de producción mundial 
ni nacional.

Sustitutos. - Para su uso como portador de catalizadores, 
la halloysita puede ser sustituida por caolín y catalizadores 
sintéticos; para sus usos en cerámica blanca y porcelana, puede 
ser sustituida por caolín y talco.

Efectos en la salud. - No se registra información sobre los 
riesgos para la salud de la halloysita en bases de datos. Siempre 
se debe tratar las muestras minerales con cuidado.
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Fotografía 45 Mina de halloysita de Imerys en Matauri Bay, Nueva Zelanda
Fuente: https://www.indmin.com/Article/3056549/End-markets-power-halloysite-forward.html

MAGNESITA (MAGNESITE)
Definición

La magnesita (MgCO3) es el carbonato de magnesio, que incluye 
un 47.6 % de MgO y un 52.4 % de CO2, y cristaliza en el sistema 
trigonal. Tiene una densidad de 2.90 a 3.10 y una dureza entre 
3.5 y 4. Es incoloro, blanco, blanco grisáceo, amarillento, marrón, 
ligeramente rosado, rosa lila, azul o rojo dependiendo de las 
impurezas (hierro, manganeso, cobalto, calcio, níquel, etc.); el 
brillo es vítreo y su raya de color blanco, es de translúcido a 
transparente. El mineral puro suele presentarse ocasionalmente 
como cristales transparentes que recuerdan a la calcita.

Etimología. - El nombre magnesita se da en alusión a la 
composición que contiene principalmente magnesio.

Ambiente geológico. - En general, se pueden definir dos tipos 
de yacimientos que se explotan con beneficio económico: a) 
alteración de serpentinas y dunitas; y b) reemplazamiento de 
dolomita por soluciones ricas en magnesio o recristalización 
diagenética de cuerpos de origen químico depositados 
en ambientes marinos. En el primer tipo, la magnesita es 
criptocristalina, con tamaños de cristal entre 1 y 10 micras, 
mientras que en el segundo es cristalina gruesa (espática).

La magnesita espática está presente en yacimientos que varían 
en tamaño desde pequeñas bolsonadas, con decenas de miles 
de toneladas de mineral, hasta cuerpos lenticulares de varios 
kilómetros de longitud y decenas de metros de grosor, con más 
de 100 millones de toneladas. Estos depósitos se encuentran 
en ambientes tectónicos de margen continentales y plataforma 
marina, típicamente en cuencas caracterizadas por ambientes 
deposicionales marinos someros.

Por su parte, los yacimientos de magnesita criptocristalina 
suelen ser generalmente más pequeños que los anteriores, 
presentando morfologías de nódulos, vetas y stockworks en 
zonas serpentinizadas de rocas ultramáficas, también en 
forma de lentes constituidos por magnesita mezclada con talco 
reemplazando dunitas (Bustillo et al., 2018).

Usos. - Cuando la magnesita se calienta, se disocia en MgO y 
CO2. El MgO tiene una temperatura de fusión extremadamente 
alta, y eso lo convierte en un buen material refractario en muchos 
procesos de fabricación de acero, metalúrgicos y cerámicos. 
El MgO es uno de los materiales más utilizados para fabricar 
ladrillos para revestir hornos, hornos industriales y altos hornos. 
El MgO también se usa para fabricar fertilizantes, productos 
químicos de magnesio y refinado en magnesio metálico. También 
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Fotografía 46 Mina de magnesita Huaziyu - provincia de Liaoning, China
Fuente: http://www.anfre.com/chinese-magnesite-supply-80-to-come-under-state-control-consolidation/

se usa para tipos especiales de cemento y polvos usados 
en el papel, caucho y en industrias farmacéuticas: también 
en absorbentes, pinturas/pigmentos, plásticos/polímeros. La 
magnesita cristalina gruesa (espática) es la más utilizada desde 
el punto de vista industrial.

Producción. - La producción de magnesita a nivel mundial 
estimada para el año 2020 fue de 26 millones de toneladas, 

siendo los principales productores China (18 millones de 
toneladas), Rusia y Brasil, con 1 millón 500 mil cada uno.

Sustitutos. -  Alúmina, cromita y sílice sustituyen a la magnesita 
en algunas aplicaciones refractarias.

Efectos en la salud. - No se ha reportado información sobre 
los riesgos para la salud de la magnesita en alguna base de 
datos; más bien tiene aplicaciones en industrias farmacéuticas. 
Siempre se debe tratar las muestras minerales con cuidado.

MICAS (MICAS)
Definición

Desde el punto de vista de aplicaciones industriales, las dos 
micas más importantes son moscovita y flogopita; ambas 
presentan exfoliación basal perfecta originando láminas elásticas 
y flexibles. Otra mica importante es la lepidolita, que se describe 
en Bustillo et al. (2018). El nombre mica debe su origen a la 
palabra en latín micare que significa “brillar”.

Moscovita (muscovite)

La moscovita (KAl2(AlSi3O10(OH)2) es un filosilicato 2:1 
dioctaédrico que cristaliza en el sistema monoclínico, 
presentando color verde pálido a blanco amarillento. Tiene una 
dureza baja (2-2.5 Mohos) y una densidad entre 2.76-2.88 g/
cm3, raya blanca y brillo perlado a vítreo, y es de translúcido a 
transparente. Su nombre es derivado de vidrio de Moscovia, en 
alusión a la provincia rusa de Moscovia.

FLOGOPITA (PHLOGOPITE)
Definición

La flogopita (KMg3(Si3Al)O10(OH,F)2) es un filosilicato 2:1 
trioctaédrico que cristaliza en el sistema monoclínico, 
presentando color amarillo a marrón oscuro. Tiene una dureza 
baja (2.5-3, Mohs) y una densidad entre 2.70-2.90 g/cm3, raya 
blanca y brillo perlado a vítreo, y es de translucido a transparente. 
Forma una serie con la biotita en la que el Mg octaédrico es 
sustituido por Fe2+, mineral en el que su color oscuro no favorece 
su aplicación industrial. Su nombre viene del griego phlogopos 
por “parecido al fuego”, en alusión al tinte rojo de los ejemplares 
originales.

Composición mineralógica y química de la moscovita y 
flogopita

Dependiendo de la naturaleza de su origen, las micas contienen 
una variedad de minerales accesorios además de moscovita/
flogopita. Estos minerales pueden incluir cuarzo, feldespato, 
caolín y piroxeno (IMA Europe, 2021c).
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La moscovita y flogopita tienen las siguientes composiciones 
teóricas (Schlanz & Tanner Jr., 2006):

• Moscovita: 11.8 % K20, 45.2% SiO2, 38.5 % Al2O3 y 4.5 % 
H20

• Flogopita: 11 % K20, 43 % SiO2, 16 % Al2O3 y 29 % MgO

Métodos analíticos para la investigación de minerales de 
mica

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar minerales de mica son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Distribución del tamaño de grano (incluye análisis 

gravimétrico termal)
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales (se 

refiere a moscovita y flogopita)
• Brillo (menos frecuente)

Propiedades físicas de la mica

De acuerdo con Imerys (2021e), las propiedades físicas de la 
mica son:

• Barrera de gas y líquido
• Resistencia química
• Conductividad térmica
• Estabilidad térmica
• Retardante pasivo del fuego
• Bajo coeficiente de fricción
• Hidrofílico
• Flexible
• Amortiguación de vibraciones (acústica)

Clasificación industrial

Según Chaterjee (2009), la moscovita cruda se clasifica en 
diferentes tipos y grados en función de la roca fuente, el color 
(durante la etapa de extracción en sí), la presencia o ausencia 
de manchas, el grosor, el tamaño (en términos de área) y el 
procesamiento realizado después de la extracción. El esquema 
de clasificación es el siguiente:

1. Mica hojosa
2. Mica en escamas
3. Mica molida

Usos y aplicaciones

La moscovita es utilizada como aislante eléctrico y mecánico en 
múltiples aplicaciones; en la fabricación de pinturas, relleno de 

construcción, caucho y papel, tejas de techado, cosméticos, lodo 
de perforación, varillas de soldadura, componentes de automóvil, 
cables, lubricantes, adhesivos, entre otras aplicaciones. En 
comparación con la moscovita, la flogopita tiene menos usos 
industriales debido a su color y no se usa cuando el color de 
las partículas es importante.

Procesamiento

Cuando la mica está presente en roca blanda, se beneficia 
a través del procesamiento húmedo, típicamente blunging, 
separación por gravedad y flotación. Posteriormente, se seca 
la mica para alcanzar un contenido de humedad por debajo 
del 1 %. En rocas duras, el proceso preferido es la trituración, 
directamente después del secado, seguido por tamizado y 
separación magnética. Según la aplicación final, la mica debe 
molerse hasta obtener la distribución del tamaño de la partícula 
y simultáneamente delaminado para mejorar su relación de 
aspecto (diámetro de partícula/espesor). Este es obtenido 
simplemente mediante tamizado (forma de escamas), o en 
seco molido (en forma de polvo y polvo micronizado) o húmedo 
fresado para los grados más técnicos con alta suavidad de la 
superficie de la hoja y bordes de partículas. El conocimiento del 
procesador es crítico en el equilibrio de la relación de reducción 
de tamaño/delaminación (IMA Europe, 2021c).

Ambientes de formación y zonas favorables

Según Bustillo et al. (2018), la moscovita es frecuente en rocas 
ígneas graníticas y algunas metamórficas (esquistos micáceos, 
gneises), pero es especialmente abundante en pegmatitas 
donde presenta los mayores tamaños. La mayor parte de los 
yacimientos se localiza en pegmatitas con diverso grado de 
meteorización, pudiendo alcanzar entre 2-10 % de moscovita. 
La flogopita se asocia a rocas ultrabásicas y metamórficas de 
contacto, y metasomáticas (mármoles).

En la provincia de Camaná, región Arequipa, existen canteras 
de micas emplazadas en el Complejo Basal de la Costa (Díaz & 
Ramírez, 2010). Esta región es la única que reporta producción 
de micas.

Producción. - La producción de mica a nivel mundial estimada 
para el año 2020 fue de 350 000 toneladas métricas, siendo los 
principales productores China (95 000) y Finlandia (65 000). El 
Perú tuvo una producción de 122 TM.

Sustitutos. - En aplicaciones como relleno la mica puede ser 
sustituida por diatomita, perlita o vermiculita.

Efectos en la salud. - No se conocen efectos nocivos para 
la salud humana. La mica es inerte, no cancerígena ni tóxica, 
siendo un aditivo idóneo para los productos de la piel.
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Fotografía 47 Mina Ruggles - New Hampshire, Estados Unidos (hoy es atracción turística)
Fuente: https://www.nhpr.org/post/world-famous-ruggles-mine-has-new-owners#stream/0

MINERALES DE BORATO (BORATE MINERALS)
Definición

Los boratos resultan de la combinación del boro con oxígeno y 
otros elementos. El boro no se encuentra en estado libre en la 
naturaleza, sino que tiende a formar unidades de coordinación 
estructural de tipo BO3o BO4, que a su vez pueden ser 
polimerizadas, de forma similar a como sucede en el grupo de los 
silicatos. Ello da lugar a una amplísima lista de boratos naturales, 
más de 230 especies minerales. Los boratos más comunes son 
compuestos de sodio y de calcio, o de ambos cationes.

Los depósitos de boratos más importantes desde el punto 
de vista económico corresponden a los boratos cálcicos 
(colemanita, inyoita, meyerhofita, priceita), boratos sódicos-
cálcicos (ulexita, probertita), boratos sódicos (bórax, kernita) 
y boratos magnésico-cálcicos (hidroboracita). Todos ellos 
aparecen en formaciones de edad Neógeno.

El bórax presenta generalmente un aspecto pulverulento blanco 
y consiste en cristales de muy baja dureza, incoloros. Cuando el 
bórax natural queda expuesto al aire seco, pierde lentamente su 
agua de hidratación dando lugar a la tincalconita, de tono más 
blanco y aspecto tizoso. El bórax, al igual que otros boratos, tiene 
un peso específico bajo (1.73). Su contenido, en peso, de B2O3 
es de 36.5 %, mientras que la colemanita y la ulexita contienen 
porcentajes de B2O3 de 50.8 % y 43.0 %, respectivamente 
(Bustillo et al., 2018).

Los boratos ocurren comúnmente con los siguientes elementos: 
arsénico, antimonio, calcio, hierro, litio, magnesio, manganeso, 
sílice y minerales de sodio y zeolita. También, hay una aparente 
asociación con algunos metales como oro, hierro y zinc, 
dependiendo del ambiente geológico (Carpenter & Kistler, 2006).

Los compuestos de boro, principalmente boratos, son 
comercialmente importantes; por lo tanto, el precio y la venta de 
los productos de boro se basan en su contenido de óxido bórico 
(B2O3), que varía según el mineral y el compuesto y la ausencia 
o presencia de calcio y sodio. Los cuatro minerales de borato 
(colemanita, kernita, tincal (bórax nativo) y ulexita) representan 
el 90 % de los minerales de borato utilizados por la industria en 
todo el mundo (USGS, 2021a).

Etimología. - La palabra boro viene del latín científico borax y 
este del árabe bawraq, que a su vez viene de una forma del 
persa burah o burak.

Múltiples propiedades - múltiples usos

La clave de la fuerza de la industria del borato también radica 
en la naturaleza: específicamente, en las características 
estructurales y vinculación de la naturaleza de los boratos. En 
los sistemas vivos, estas características hacen que los boratos 
sean vitales para el metabolismo, la forma fundamental en la cual 
los organismos traducen los alimentos en energía. Los boratos 
abundan también en sistemas industriales, por dos razones.
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Primero, son seguros; usados por siglos, los boratos no 
representan ningún riesgo a las personas, animales o el 
medio ambiente en condiciones de manipulación normales y 
uso. Incluso aquellos que manejan boratos cada día no han 
experimentado efectos adversos para la salud.

Segundo, son versátiles. En algunas aplicaciones, simplemente 
no hay sustitutos para boratos. En otros productos y procesos, 
sus funciones naturales imparten un amplio rango de 
rendimiento, costo, salud ambiental y ventajas de seguridad 
(IMA Europe, 2021d).

Propiedades químicas

El boro tiene el estado de valencia 3+. Forma enlaces covalentes 
muy fuertes con oxígeno y enlaces con cualquiera de los tres 
átomos de oxígeno para formar grupos de B03 planar triangular 
o cuatro oxígenos para formar grupos tetraedrales de B04. Estos 
grupos pueden unirse compartiendo átomos de oxígeno para 
formar anillos, jaulas, cadenas, láminas y redes. Las estructuras 
de borato resultantes poseen una carga negativa igual al número 
de grupos B04 que contienen, porque estos tienen una carga 
formal 1. Como resultado, los boratos forman sales y sales 
dobles con varios cationes y con agua intersticial. Los boratos 
hidratados contienen grupos B-OH, grupos 0 o agua. Los boratos 
comunes son ligeramente básicos con un pH de 7 a 10. Sus 
curvas de solubilidad son bastante normales entre 50 °C y 120 
°C. El bórax (10 mol) es fácilmente soluble en agua y perderá 
5 mol de agua en condiciones desérticas de verano para formar 
tincalconita (natural 5 mol). La ulexita y la colemanita son solo 
ligeramente solubles en agua en condiciones atmosféricas, pero 
se disuelven rápidamente en ácido (Carpenter & Kistler, 2006).

Depósitos de boratos más importantes:

Boratos cálcicos:

Colemanita Ca[B3O4(OH)3] H2O  50.8 % B2O3

Inyoita  Ca(H4B3O7)(OH) 4H2O 37.62 % B2O3

Priceita  Ca2B5O7(OH)5 · H2O 49.8 % B2O3

Boratos sódicos-cálcicos

Ulexita  NaCa[B5O6(OH)6] 5H2O 43.0 % B2O3

Probertita  NaCaB5O7(OH)4 · 3H2O 49.6 % B2O3

Boratos sódicos

Bórax  Na2(B4O5)(OH)4 · 8H2O 36.5 % B2O3

Kernita  Na2[B4O6(OH)2] · 3H2O 51.0 % B2O3

Boratos magnésico-cálcicos

Hidroboracita CaMg[B3O4(OH)3]2 · 3H2O 50.5 % B2O3

Criterios de uso

Los criterios importantes que determinan el uso práctico 
del bórax, incluidos los de los minerales relacionados y sus 
derivados, son los siguientes (Chatterjee, 2009).

1. Bajo costo

2. Gravedad específica

3. Solubilidad en agua

4. Naturaleza química

5. Propiedades térmicas

6. Conductividad eléctrica

7. Color

8. Índice de refracción

Usos y aplicaciones

Los mayores consumidores de boratos son la industria cerámica 
y la industria del vidrio. A esas industrias se unen la manufactura 
textil, el uso como compuestos químicos en agricultura y 
farmacia, industria de detergentes, eliminación de dureza de 
aguas y retardador de la ignición; también en la manufactura 
de fibra de vidrio.

Aunque, en el 2020, los boratos se utilizaron en más de 300 
aplicaciones, más de las tres cuartas partes del consumo 
mundial se utilizó en cerámica, detergentes, fertilizantes y vidrio 
(USGS 2021).

Ambientes de formación y zonas favorables

Desde el punto de vista genético hay varios tipos de boratos 
(volcánicos, hidrotermales, metamórficos, sedimentarios), 
aunque los más importantes son los formados en ambientes 
continentales de carácter evaporítico. Las cuencas lacustres 
en las que precipitan o precipitaron boratos se encuentran en 
el registro geológico desde el Oligoceno hasta la actualidad, 
si bien los correspondientes al registro mioceno son los más 
abundantes, tanto en número como en volumen de depósitos.

No obstante, hay depósitos menores de boratos que aparecen 
asociados a formaciones salinas antiguas. Todas las cuencas 
evaporíticas lacustres, generalmente cerradas desde el punto de 
vista hidrológico, en que aparecen boratos están relacionadas 
con rocas volcánicas y depósitos piroclásticos y, en ocasiones, 
alimentadas por fluidos hidrotermales (Bustillo et al., 2018). 

De acuerdo con el trabajo de Prospección de litio en el sur del 
Perú, realizado por Ingemmet (Carpio et al., 2021), existen 
canteras de boratos en las regiones de Arequipa (depósito 
lacustrino) y Tacna (depósitos fluviales y bofedales).
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Producción. -  Los países con mayor producción estimada de 
boratos para el año 2019 fueron Turquía y Chile con 2.5 millones 
de toneladas y 400 toneladas, respectivamente. El Perú tuvo 
una producción estimada para el mismo año de 100 toneladas.

Sustitutos. - La sustitución de boro por otros materiales es 
posible en detergentes, esmaltes, aislamientos y jabones. El 

percarbonato de sodio puede reemplazar a los boratos en los 
detergentes. Algunos esmaltes pueden usar otras sustancias 
que producen vidrio, como los fosfatos.

Efectos en la salud. - No se ha reportado información sobre los 
riesgos para la salud de los boratos en alguna base de datos. 
Siempre se debe tratar las muestras minerales con cuidado.

Fotografía 48 Mina de boratos Tincalayu, Argentina
Fuente: https://huellaminera.com/2016/12/la-historia-la-mina-tincalayu/

MINERALES DE LITIO (LITHIUM MINERALS)
Definición

El litio es el primer metal en la tabla periódica y es el más ligero 
de todos los metales. En la mayoría de los ambientes geológicos, 
el litio se encuentra solo como un elemento traza, medido en 
partes por millón (ppm). El manto de la Tierra contiene 1.6 
ppm de litio y la corteza oceánica contiene 4.3 ppm. La corteza 
continental superior (es decir, rocas típicamente en la superficie 
terrestre de la Tierra) contiene un promedio de 20 ppm de litio; en 
esta abundancia, el litio ocupa el lugar 30 entre los elementos, 
detrás del cobre, pero por delante del plomo, el estaño y la plata.

Entre los tipos comunes de roca o sedimento, las concentraciones 
más altas de litio se encuentran en lutitas (que promedian 66 
ppm), arcillas de aguas profundas (que promedian 57 ppm) 
y granitos bajos en calcio (que promedian 40 ppm). Estas 
concentraciones de trazas son insuficientes para un depósito 
de mineral o incluso para la formación de minerales en los que 
el litio es parte de la fórmula química (Bradley et al., 2017).

Litio es un nombre latino moderno dado por el químico sueco 
Jöns Jacob, del griego lithos = “piedra”.

Minerales de litio 

Los principales minerales de litio son ambligonita, espodumena, 
eucriptita, hectorita, jadarita, lepidolita y petalita. A continuación, 
se describen cada uno de ellos con su ambiente geológico. 

Ambligonita (amblygonite)

Este mineral de fórmula (Li,Na)Al(PO4)(F,OH) se da en forma 
de cristales prismáticos cortos que a menudo tienen caras 
desiguales y son maclados. También se encuentra en masas 
exfoliables y es de color blanco a blanco grisáceo, rosado, 
incoloro, amarillento, verdoso o azulado. Tiene una dureza de 
5.5 a 6 y un peso específico de 3.08, raya blanca y brillo vítreo 
o perlado, y es de transparente a translúcido (Pellant, 1993). La 
ambligonita contiene 3.44 % de litio.

Etimología. - Nombrado por August Breithaupt en 1817 del 
griego amvlys para “contundente” y “gonia” para “ángulo”, 
refiriéndose al hecho de que su ángulo de división difiere 
ligeramente de 90°.
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Ambiente geológico. - Ocurre en pegmatitas graníticas ricas en 
litio y fosfato; está asociado con espodumena, apatito, lepidolita 
y turmalina (Mottana et al., 1995).

Espodumena (spodumene)

La espodumena es un silicato de litio de fórmula LiAlSi2O6, 
que pertenece a la clase de los piroxenos. Su color es blanco 
grisáceo, pero también puede aparecer con coloraciones de 
blanco a amarillo en cristales opacos, aunque hay variedades 
verde-amarillentas y rosadas-violáceas transparentes o 
translúcidas que desarrollan calidad gema y se denominan 
hiddenita y kunzita, respectivamente. Estas variedades de 
espodumena desarrollan sus colores rosa y verde-amarillento 
por la presencia de Cr y Mn. Tiene una dureza de 6.5 a 7 y 
una densidad entre 3.1 y 3.2 g/cm3, siendo su composición 
química teórica 64.5 % SiO2, 27.4 % Al2O3, y 8.1 % Li2O. Suele 

presentarse en cristales prismáticos, generalmente aplanados 
y estriados, o en forma masiva con brillo de vítreo a perlado 
(Bustillo et al., 2018). La espodumena contiene 3.73 % de litio.

Etimología. - Del griego spodoumenos, “reducido a cenizas”, en 
alusión a la masa de color blanco grisáceo que se forma cuando 
se enciende el mineral.

Ambiente geológico. - La espodumena se concentra en las 
pegmatitas graníticas de elementos raros de tipo LCT (litio-
cesio-tantalio) que generalmente están asociadas a granitos 
peralumínicos de emplazamiento orogénico tardío, controlado 
por zonas de cizalla. La paragénesis típica de estas pegmatitas 
puede incluir espodumena-microclina-albita-cuarzo-moscovita, 
pero no es raro encontrar minerales de cesio y tantalio tales 
como microlita, tantalita y polucita, además de montebrasita, 
berilo y casiterita (Bustillo et al., 2018).

Fotografía 49 Cristal gigante de espodumena (4,5 x 0,9 x 0,6 m), Condado de 
Oxford, Maine – Estados Unidos

Fuente: https://www.researchgate.net/publication/333907113_Giant_spodumene_and_
montebrasite_crystals_from_the_Plumbago_North_pegmatite_Oxford_County_Maine
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EUCRIPTITA (EUCRYPTITE)
La eucriptita es también un silicato de litio y aluminio que es 
deficiente en sílice. Tiene una fórmula LiAlSi04, cristaliza en el 
sistema trigonal, con hábito masivo o en costras de agregados 
cristalinos. Es incoloro, blanco, bronceado pálido, gris pálido, con 
una dureza de 6.5 y una densidad de 2.66 g/cm3, raya blanca 
y brillo subvítreo, resinoso o sedoso, y es de transparente a 
translucido. La eucriptita contiene 5.51 % de Li.

Etimología. - Nombrado en 1880 por Brush y Dana del griego 
“bien escondido”, en alusión a su ocurrencia incrustada en albita.

Ambiente geológico. - Ocurre en pegmatitas ricas en litio, a 
menudo como intercrecimientos gráficos con albita derivada de 
la alteración de la espodumena (Mindat, 2020c).

HECTORITA (HECTORITE)
La hectorita Na0.3(Mg,Li)3Si4O10(OH)2 (mineral del grupo de la 
esmectita) es un silicato de sodio, magnesio y litio y contiene 

aproximadamente la mitad de litio en porcentaje. Suelen 
presentarse en agregados laminares o en masas suaves 
y blandas. Tiene una dureza de 1-2, de sistema cristalino 
monoclínico; su color es blanco y su densidad es 2-3, con raya 
blanca y un brillo terroso.

Aparte de ser una fuente principal de litio, se usa en la fabricación 
de cosméticos, recubrimientos, grasas, adhesivos y pinturas. La 
concentración de litio en la hectorita es de 0.54 %.

Etimología. - La hectorita fue descrita por primera vez en 1941 
y recibió su nombre de una ocurrencia en los Estados Unidos 
cerca de Héctor, en el condado de San Bernardino, California, 
Estados Unidos.

Ambiente geológico. - Es el producto de la alteración 
hidrotermal de ceniza volcánica con un alto contenido de sílice 
en cuencas áridas y cerradas (Bradley et al., 2017).

Fotografía 50 Área de San Bernardino con bentonita/hectorita – California, Estados Unidos
Fuente: https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/167652/noram-ventures-samples-battery-grade-lithium-at-
hector-167652.html

JADARITA (JADARITE)
La jadarita (LiNaSiB3O7(OH)) es un silicato de sodio, litio, boro, 
silicio, hidrógeno y oxígeno, en forma de hidróxido de silicato 
de sodio, litio y boro. Es un mineral que cristaliza en el sistema 
monoclínico, de color blanco, relativamente duro (4-5), con una 
densidad de 2.45 g/cm3, raya blanca, de brillo mate, translucido 
a opaco, formado por cristales de menos de 5 micras. La jadarita 
además de ser una fuente potencial de litio (usado en baterías), 
también lo es de boro (para limpiadores de lentes y productos de 

alta tecnología). Fue identificado por primera vez en una mina 
de Serbia en 2006, en la región de Jadar. La jadarita contiene 
3.38 % de litio.

Etimología. - La jadarita debe su nombre a la localidad tipo, 
la cuenca de Jadar, Serbia, donde fue descubierto durante las 
exploraciones mineras.

Ambiente geológico. - La jadarita es el producto de la alteración 
hidrotermal de ceniza volcánica en cuencas áridas y cerradas 
(Bradley et al., 2017).
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Fotografía 51 Proyecto Jadar de Río Tinto – Loznica, Serbia

Fotografía 52 Afloramiento de lepidolita en la mina de Pegmatita Harding en Nuevo México

Fuente: https://www.kitco.com/news/2020-12-10/Rio-Tinto-declares-maiden-reserves-at-Jadar-speeds-up-permitting.html

Fuente: https://blogs.agu.org/magmacumlaude/2011/07/27/harding-pegmatite-mine-new-mexico/

LEPIDOLITA (LEPIDOLITE)
La lepidolita es un aluminosilicato de potasio y litio que 
pertenece al grupo de las micas verdaderas. Su fórmula es 
K(Li,Al)3(Al,Si)4O10(F,OH)2, que presenta un hábito tabular a 
prismático pseudohexagonal, generalmente desarrollando 
bordes redondeados. También puede aparecer como agregados 
cristalinos de grano grueso a fino y en forma masiva. Su color 
varía del violeta, lavanda o violeta-rosado, al blanco grisáceo. 
Generalmente translucido, de brillo perlado, tiene una dureza de 
2.5 a 3.5, una densidad de 2.8-2.9 g/cm3 y raya blanca; pueden 
contener impurezas de Fe, Mg y Mn, sustituyendo al aluminio 
(desfavorable para uso en cerámica y vidrio) (Bustillo et al., 
2018). La lepidolita contiene 3.58 % de Li.

La lepidolita ha perdido importancia en su uso para cerámica y 
vidrio debido a cuestiones medioambientales, ya que durante 
su procesado se generan gases fluorados que son muy 
perjudiciales.

Etimología. - Nombrado en 1792 por Martin Klaproth de las 
palabras griegas lepidon para “escama” y lithos para “piedra”.

Ambiente geológico. - La lepidolita se encuentra en intrusiones 
de pegmatitas complejas en cinturones orogénicos y aparece 
en asociación con otros minerales de Li (espodumena, petalita 
y ambligonita) y elbaíta, topacio, berilo, columbita-tantalita, 
casiterita, cuarzo, etc. (Bustillo et al., 2018).
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Fotografía 53 Mina Bikita (petalita) – Masvingo, Zimbabwe
Fuente: https://ejatlas.org/conflict/bikita

Fuente: Bradley et al. (2017)

PETALITA (PETALITE)
Raramente este mineral se da en forma de cristales pequeños 
que son comúnmente maclados. Más a menudo, la petalita 
presenta grandes masas exfoliables. Es un mineral de la clase 
de los silicatos, subclase de los tectosilicatos y grupo de los 
feldespatoides, de fórmula LiAlSi4O10, con impurezas de sodio 
y potasio, que cristaliza en el sistema monoclínico. Tiene una 
dureza de 6 a 6.5 y un peso específico de 2.4. Es incoloro, 
blanco, gris, rosado, con raya blanca y brillo de vítreo a perlado, 
y es de transparente a translúcido. La concentración de litio en 
la petalita es de 2.09 %.

Etimología. - Del griego pétalo para hoja, en alusión al perfecto 
clivaje basal.

Ambiente geológico. - Se encuentra en intrusiones de 
pegmatitas en cinturones orogénicos que contienen litio. Está 
asociada con otros muchos minerales entre los cuales está el 
cuarzo, la lepidolita, la espodumena y otros minerales ricos en 
litio (Pellant, 1993).

La tabla 16 muestra los minerales que contienen litio 
comercialmente y/o científicamente importantes.

Tabla 16

Minerales que contienen litio comercialmente y/o científicamente importantes
Nombre del 

mineral Fórmula química Contenido 
de Litio (%) Apariencia Ambiente geológico

Ambligonita (Li,Na)Al(PO4)
(F,OH) 3.44 Blanco, amarillo o gris; vítreo a 

perlado
Intrusiones de pegmatitas en 
cinturones orogénicos

Espodumena LiAlSi2O6 3.73 Blanco, incoloro, gris, rosa, lila, 
amarillo o verde; vítreo

Intrusiones de pegmatitas en 
cinturones orogénicos

Eucriptita LiAlSiO4 5.51 Marrón, incoloro o blanco; vítreo Intrusiones de pegmatitas en 
cinturones orogénicos

Hectorita Na0.3(Mg,Li)-
3Si4O10(OH)2 

0.54 Blanco, opaco; terroso Alteración hidrotermal de ceniza 
volcánica en cuencas áridas y cerradas

Jadarita (LiNaSiB3O7(OH)) 3.38 Blanco, porcelanado Alteración hidrotermal de ceniza 
volcánica en cuencas áridas y cerradas

Lepidolita K(Li,Al)3(Al,-
Si)4O10(F,OH)2

3.58 Incoloro, gris/blanco, lila, amarillo o 
blanco, vítreo a perlado

Intrusiones de pegmatitas en 
cinturones orogénicos

Petalita LiAlSi4O10 2.09 Incoloro, gris, amarillo o blanco; 
vítreo a perlado

Intrusiones de pegmatitas en 
cinturones orogénicos
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Métodos analíticos para la investigación de minerales de litio

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar minerales de litio (por ejemplo, espodumena) son 
los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)

Proceso de producción

Si bien es cierto el litio se encuentra presente tanto en 
pegmatitas, salmueras, pozos petrolíferos, campos geotérmicos, 
arcillas e incluso en los océanos, en la actualidad solo dos 
procesos de obtención han demostrado ser económicamente 
factibles: mediante salmueras y pegmatitas (Secretaría de 
Economía, Dirección General de Desarrollo Minero, 2021).

Obtención a partir de pegmatitas o depósitos “Roca dura”

El mineral espodumena se concentra por flotación diferencial 
para obtener un concentrado con un contenido de 2.5 % a 3.2 % 
de litio, lo que equivale a 85 % a 95 % de espodumena. Para la 
producción de litio de la espodumena natural, el concentrado 
de este debe ser calcinado previamente con caliza para 
posteriormente y mediante procesos de molienda, lixiviación, 
precipitaciones sucesivas, entre otros, y dependiendo del agente 
tratante, se pueda extraer un alto porcentaje del litio, produciendo 
hidróxido de litio, carbonato de litio o cloruro de litio.

Obtención a partir de salmueras

La salmuera es bombeada a los estanques de baja profundidad y 
de dimensiones considerables, en los cuales, a partir del proceso 
de evaporación solar, comienzan a precipitar secuencialmente 
un conjunto de sales. De este modo, se extraen sales tales como 
cloruro de potasio, cloruro de sodio, sulfato de potasio, sulfato 
de sodio, entre otras, así como de litio, las cuales presentan 
impurezas de magnesio, boro y sulfato. Posteriormente, la 
salmuera concentrada de litio es sometida a procesos de 
purificación y precipitación a modo de obtener carbonato de litio, 
con una pureza cercana al 99.5 %, aunque el mercado exige 
un mínimo de 99.1 %, que puede comercializarse en cristales 
o se compacta para ser vendido en forma de gránulos. El 
carbonato de litio puede ser la materia prima para la producción 
de hidróxido de litio o bien de cloruro de litio de alta pureza que 

se emplea en la obtención de litio metálico por electrólisis de 
sales fundidas.

Usos y aplicaciones

Las principales industrias consumidoras de litio son la de baterías 
(39 %), cerámicas y vidrio (30 %), grasas lubricantes (8 %), 
fundente para coladas continuas en la industria del acero (5 %), 
producción de polímeros (5 %), tratamiento de aire (3 %) y otros 
usos, incluyendo la energía nuclear; aleaciones para la industria 
aeroespacial, etc. 

Zonas favorables

La Compañía Minera Macusani Yellocake S.A.C. se dedica 
principalmente a la exploración de uranio en el Perú; en el 
2018, realizó perforaciones, cuyos resultados en los análisis de 
sus muestras evidenciaron la presencia de litio. Los análisis de 
laboratorio indicaron la presencia de litio en muestras de rocas 
volcánicas de la Formación Quenamari (Cenozoico), con valores 
entre los 3500 y 4000 ppm (Carpio et al., 2021).

El Proyecto Falchani, propiedad de American Lithium Corp., está 
situado en la meseta de Macusani, provincia de Carabaya, a 
unos 220 km de Juliaca en el sur. La ciudad de Macusani está 
a 25 km al sureste del área del Proyecto de la Compañía. La 
brecha superior, la toba rica en litio y la brecha inferior muestran 
una zonificación vertical notablemente consistente de litio, 
estroncio, cesio y otros elementos. La mayor concentración de 
litio se encuentra en la parte superior e inferior de la toba rica 
en litio (Plateau Energy Metals INC., 2020).

Producción. -  Australia fue el primer productor de litio en el 
año 2020, con aproximadamente 40 000 T, seguido por Chile 
(18 000), China (14 000) y Argentina (6200).

Sustitutos. - La sustitución de compuestos de litio es posible en 
baterías, cerámicas, grasas y vidrio manufacturado, ejemplos 
son calcio, magnesio, mercurio y zinc como material anódico en 
baterías primarias; jabones de calcio y aluminio como sustitutos 
de estearatos en grasas; y fundentes sódicos y potásicos en la 
fabricación de cerámica y vidrio.

Efectos en la salud. - No se conoce de efectos nocivos en la 
salud, más bien tiene aplicaciones medicinales.
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Fotografía 54 Mina de litio Greenbushes (en pegmatitas) – Australia

Fotografía 55 Proyecto Falchani (tobas litíferas) – Macusani, Puno

Fuente: https://www.miningreview.com.au/extended-lithium-targets-identified-at-greenbushes/

Fuente: Cortesía de Ing. Jesús Fuentes

MINERALES DE MANGANESO (MANGANESE 
MINERALS)
Definición

El manganeso es el elemento químico de símbolo Mn, de número 
atómico 25 y peso atómico 54.938. Es uno de los metales de 
transición del primer periodo largo de la tabla periódica; se 
encuentra entre el cromo y el hierro.

El manganeso es el duodécimo elemento más abundante 
en la corteza terrestre y, por lo tanto, se considera un metal 
relativamente abundante. Las rocas de la corteza en promedio 
contienen aproximadamente 0.1 por ciento de manganeso, 

pero la concentración de manganeso varía según el tipo de 
roca. Las rocas máficas, como el basalto, suelen contener 
alrededor del 0.16 por ciento de manganeso, mientras que 
las rocas graníticas contienen alrededor del 0.06 por ciento. 
Los minerales de manganeso contienen un mínimo de 15 por 
ciento de manganeso, pero la mayoría de los minerales son 
de grado considerablemente más alto, con un rango de hasta 
aproximadamente 50 por ciento de manganeso. La formación 
de mineral de manganeso, por lo tanto, requiere un sistema 
geoquímico que concentra el manganeso en al menos 150 veces 
su abundancia en la corteza promedio y hasta 500 veces para 
los minerales de mayor grado.
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Los minerales de manganeso más comunes dentro de los 
depósitos de mineral son los óxidos de manganeso, seguidos 
de los carbonatos de manganeso. En orden alfabético, estos 
son braunita, criptomelano, hausmannita, litioforita, manganita, 
nsutita, pirolusita, rodocrosita y todorokita. Cabe indicar que la 
manganita es un mineral muy extendido, al igual que el mineral 
de silicato de manganeso braunita (Cannon et al., 2017; Scott, 
2011). 

A continuación, se describen algunas de las características de los 
minerales de manganeso en orden alfabético con su respectivo 
ambiente geológico.

Braunita (braunite)

La braunita (Mn2+Mn3+
6(SiO4)O8) generalmente se clasifica 

como un mineral de silicato, aunque contiene menos del 10 por 
ciento en peso de dióxido de silicio o sílice (SiO2). Cristaliza en 
el sistema tetragonal y tiene una dureza de 6 a 6.5 y un peso 
específico de 4.86. Presenta color negro parduzco, gris acero; 
de raya negra y brillo submetálico, y es opaco. Tiene hábito 
granular masivo o cristales piramidales estriados. El contenido 
de manganeso de la braunita es de 63.60 %.

Etimología. - Después de Wilhelm von Braun (1790-1872), 
funcionario y ministro en Gotha, Alemania, partidario de la 
geología y la mineralogía. Proporcionó el material original para 
la descripción de braunita.

Ambiente geológico. - Se forma mediante metamorfismo de 
silicatos de manganeso y producto de meteorización.

Criptomelano (cryptomelane)

El criptomelano o criptomelana es un mineral óxido de 
composición K(Mn4+

7,Mn3+)O16. Cristaliza en el sistema 
monoclínico y tiene una dureza de 6 a 6.5 y un peso específico 
de 4.17 a 4.41. Presenta color marrón, blanco grisáceo; de raya 
negra pardusca y brillo resinoso, mate, terroso, y es opaco. 
Tiene hábito botroidal, fibroso. El contenido de manganeso del 
criptomelano es de 59.83 %.

Etimología. - Deriva del término griego para que significa 
“oculto”, “negro”, pues la identidad de este mineral negro común 
se pierde en el grupo de otros óxidos negros que contienen Mn.

Ambiente geológico. - Es un mineral común de depósitos de 
manganeso oxidados. Se encuentra en espacios abiertos o 
reemplazando minerales primarios que contienen manganeso. 
Aparece asociado a pirolusita, nsutita, braunita, calcofanita, 
manganita y otros minerales de óxido.

Hausmannita (hausmannite)

La hausmannita (Mn2+Mn3+
2O4) es un mineral de color negro 

parduzco, con brillo submetálico. Tiene una dureza de 5.5 en la 

escala de Mohs y una densidad de 4.83 - 4.85 g/cm3. Cristaliza 
en el sistema tetragonal, también se da en masas granulares. 
El contenido de manganeso de la hausmannita es de 72.03 % 
y las impurezas más habituales son zinc, hierro, calcio, bario 
y magnesio.

Etimología. - Su nombre se debe al alemán, Johan Friedrich  
Ludwig Hausmann (1782-1859), profesor de Mineralogía en la 
Universidad de Göttingen, Alemania.

Ambiente geológico. - Es un mineral primario observado 
en vetas hidrotermales, aunque también puede aparecer por 
metamorfismo de rocas ricas en manganeso. Puede estar 
asociado a rodocrosita, pirolusita, jacobsita, braunita, andradita 
y baritina.

Litioforita (lithiophorite)

La litioforita ((Al,Li)MnO2(OH)2) es un mineral óxido básico de 
litio, manganeso y aluminio de color azul a negro, con brillo 
metálico, mate. Tiene una dureza 3 en la escala de Mohs y 
una densidad de 3.14 - 3.37 g/cm3; raya gris oscuro a negro. 
Cristaliza en el sistema trigonal, también se da como botrioidal: 
formas redondeadas “tipo uva” (por ejemplo, malaquita). El 
contenido de manganeso de la litioforita es de 38.71 %.

Etimología. - Es llamado así por el contenido de litio y el griego 
poros y del latín portare que significa “llevar”. 

Ambiente geológico. - Constituyente común de wad (sustancia 
mineral negra) en las zonas oxidadas de depósitos de minerales 
hidrotermales y depósitos sedimentarios de manganeso.

Manganita (manganite)

La manganita (Mn3+O(OH)) es un hidróxido de manganeso 
que cristaliza en el sistema monoclínico y tiene una dureza de 
4 y un peso específico de 4.29 a 4.34. Presenta color negro 
grisáceo, negro; de raya marrón rojiza a negra y brillo resinoso, 
submetálico, mate, y es opaco. Los cristales de manganita son 
prismáticos y alineados fuertemente en su sentido longitudinal; a 
menudo se encuentran agrupados en manojos. Más raramente 
presenta hábito estalactítico o granular. El contenido de 
manganeso de la manganita es de 62.47 %.

Etimología. - Nombrado en 1827 por Wilhelm Karl von Haidinger 
en alusión al contenido de manganeso.

Ambiente geológico. - Se encuentra en depósitos de 
manganeso hidrotermales o termales a baja temperatura, 
depósitos sedimentarios. Es un mineral importante en los 
principales depósitos supérgenos, como los de Gabón y Ghana, 
así como en partes del distrito de Kalahari en Sudáfrica. Suele 
encontrarse asociado a pirolusita, braunita, hausmannita, barita, 
calcita, siderita o goetita.
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Nsutita (nsutite)

La nsutita ((Mn4+,Mn2+)(O,OH)2) es un mineral de color gris-
negro, con brillo terroso, mate. Tiene una dureza de 6.5 a 8 en 
la escala de Mohs y una densidad de 4.24 - 4.,67 g/cm3; raya 
marrón rojizo oscuro, marrón oscuro. Cristaliza en el sistema 
hexagonal, también se da masivo terroso, esferulítico, radiado. 
El contenido de manganeso de la nsutita es de 62.97 %.

Etimología. - Llamada así por la mina Nsuta, Ghana, localidad 
tipo.

Ambiente geológico. - Aparece como mineral secundario a 
partir de la oxidación de minerales de carbonato de manganeso, 
formado bajo condiciones de oxidación alcalina con deficiencia 
de bario y potasio. Se encuentra en la mayoría de los principales 
yacimientos de manganeso del mundo. Suele encontrarse 
asociado a otros minerales como: pirolusita, criptomelano, 
romanechita (psilomelano), calcofanita, otros óxidos de 
manganeso, rodocrosita, cuarzo o goetita.

Pirolusita (pyrolusite)

Mineral de la clase de los óxidos e hidróxidos, de fórmula MnO2, 
que cristaliza en el sistema tetragonal. Tiene una dureza de 
6 a 6.5, cuando es cristalino, y de 2 cuando es masivo; y un 
peso específico de 5.04 a 5.08. Presenta color negro o gris 
muy oscuro, raya negra a negra azulina y brillo metálico, mate, 
terroso, y es opaco. Generalmente, se encuentra en formas 
masivas compactas, pero también fibroso, columnar y botroidal. 
El contenido de manganeso de la pirolusita es de 63.19 %.

Etimología. - Nombrado en 1827 del griego pyros  “fuego” y 
“lavar”, porque se usaba para eliminar los tintes marrones y 
verdes en la fabricación de vidrio.

Ambiente geológico. - Es un mineral de Mn común, aunque 
difícil de distinguir de minerales de Mn similares, la pirolusita se 
forma en condiciones oxidantes y con un pH alto. Principalmente 
es un mineral de depósitos lacustres, marinos poco profundos 
y pantanos, también se encuentra en las zonas oxidadas 
de depósitos de minerales manganíferos y como depósitos 
formados por el agua meteórica circulante. Tanto los procesos 
coloidales como la acción bacteriana son importantes en su 
formación. Es frecuente encontrarla asociada a manganita, 
hollandita, hausmannita, braunita, calcofanita, goethita y 
hematita.

Rodocrosita (rhodochrosite)

Mineral de la clase de los carbonatos, de fórmula MnCO3, con 
impurezas de hierro, magnesio, calcio y cinc, que cristaliza 
en el sistema trigonal. Tiene una dureza de 3.5 a 4 y un peso 
específico de 3.7. Presenta color rosado, rojo, gris amarillento, 

marrón, blanco, gris; de raya blanca y brillo vítreo a nacarado, 
y es de transparente a translúcido. Algunas veces la rodocrosita 
se da en forma de cristales romboédricos, escalenoédricos, 
prismáticos o tabulares. Más a menudo, este mineral se 
encuentra con hábito masivo, granular, estalactítico, globular, 
nodular y botroidal. El contenido de manganeso de la rodocrosita 
es de 47.79 %.

Etimología. - Fue nombrado en 1813 por Johann Friedrich 
Ludwig Hausmann del griego rhodon significa “rosa” y chroma 
signica “color”.

Ambiente geológico. - En vetas hidrotermales de temperatura 
media asociadas con sulfuros de cobre, plata y plomo, y otros 
minerales de manganeso. Es mucho más raro en pegmatitas, 
bastante común como un mineral sedimentario en la zona 
de oxidación de depósitos de sulfuro o como precipitado de 
soluciones hidrotermales. Estable con rodonita, tefroita y óxidos 
de manganeso en un rango amplio de condiciones metamórficas 
con disociación completa en las facies de anfibolita.

Todorokita (todorokite)

La todorokita ((Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O) es 
un óxido múltiple e hidratado de varios metales: sodio, calcio, 
potasio, bario, estroncio, manganeso, magnesio y aluminio. 
La estructura molecular se denomina “en forma de túnel”. 
Cristaliza en el sistema monoclínico y tiene una dureza de 
1.5 y un peso específico de 3.67. Presenta color gris-púrpura, 
marrón a negro; de raya negra, marrón, gris plomo y brillo 
subvítreo, resinoso, grasiento, submetálico, y es opaco. Tiene 
hábito como agregados en forma de riñón de diminutos cristales 
planos, alargados o fibrosos. El contenido de manganeso de la 
todorokita es de 56.54 %.

Etimología. - Fue nombrada en 1934 por Toyofumi Yoshimura 
en honor a su localidad de descubrimiento, la mina Todoroki, 
Hokkaido, Japón.

Ambiente geológico. - Aparece como mineral secundario 
por meteorismo o alteración hidrotermal de otros minerales 
del manganeso. También puede formar parte como principal 
constituyente de los nódulos de las profundidades marinas, así 
como en sedimentos marinos procedentes de las fumarolas 
submarinas. Suele encontrarse asociado a otros minerales como 
pirolusita, criptomelano, romanechita (psilomelano), manganita, 
rodocrosita, cuarzo u ópalo.

Métodos analíticos para la investigación de minerales de 
manganeso

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar minerales de manganeso son los siguientes:
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• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Sección pulida

Tratamiento

En general, todas las minas de manganeso se someten a algún 
tratamiento de beneficio con el fin de incrementar su contenido 
y/o eliminar impurezas. La tecnología aplicada al beneficio de 
las menas de manganeso es similar a la empleada con el hierro. 
Las menas son trituradas y tamizadas separándose los tamaños 
gruesos (>6 mm) para fundición y los tamaños finos (<6 mm) 
para el tratamiento químico y/o electrolítico. Separación en 
medio denso, flotación y separación magnética de alta intensidad 
son algunos métodos empleados para concentrar la fracción fina 
rica en manganeso (Bustillo et al., 2018).

Especificaciones

Generalmente, se espera que los minerales metalúrgicos 
cumplan con los siguientes criterios (Corathers & Machamer, 
2006):

• Que contengan de 45 % a 48 % de manganeso
• Que tengan una proporción de manganeso a hierro de al 

menos 8:1
• Que contengan menos del 0.15 % de fósforo.
• Que tengan un contenido de metales traza de no más de 

unas pocas decenas de partes
• Que tengan un bajo contenido de alúmina

Usos y aplicaciones

Los usos de los minerales de manganeso no son muy variados, 
dedicándose principalmente a la metalurgia (>95 %), la 
fabricación de baterías y la producción de productos químicos. 
Otras aplicaciones incluyen cátodos de baterías (dióxido de 
manganeso), ferritas de Mg y Zn, empleadas en electrónica, 
micronutriente en fertilizantes y alimentación animal (sulfato 
y óxido de manganeso), tratamiento de aguas (permanganato 
potásico) y colorante de ladrillos y cerámicas, entre otras 
aplicaciones.

Zonas favorables

En la región Cajamarca, Perú, se ubican una ocurrencia y dos 
canteras de manganeso emplazados en la Formación Farrat y 
Grupo Quilquiñán (Díaz et al., 2015). 

Producción. - La producción mundial estimada de manganeso 
en 2020 ha sido de 18 500 000 toneladas métricas. Sudáfrica fue 
el primer productor con 5 200 000, y el segundo fue Australia con 
3 300 000. No se reporta producción nacional de manganeso.

Sustitutos. - El manganeso no tiene un sustituto satisfactorio 
en sus principales aplicaciones.

Efectos en la salud. - En el análisis de sangre de mineros 
sudafricanos se han registrado elevados contenidos de Mn, que 
originan una sintomatología de ataque al cerebro similar a la que 
provoca la enfermedad de Parkinson. Se recomienda siempre 
tratar las muestras minerales con cuidado.

Fotografía 56 Mina de manganeso Mamatwan en el Cabo Norte de Sudáfrica
Fuente: https://www.miningweekly.com/article/south-africa-has-22-operating-manganese-mines-amaranthcx--2020-09-28
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MINERALES DE TITANIO (TITANIUM MINERALS)
El titanio es el noveno elemento más abundante en la corteza 
terrestre, con una abundancia promedio de TiO2 de 0.7 por 
ciento en peso. El titanio se puede encontrar en casi todas las 
rocas y sedimentos, a menudo en contenidos superiores al 1 
por ciento en peso y, por lo tanto, a diferencia de muchos otros 
elementos de interés económico, se considera un elemento 
principal en lugar de un elemento traza. El titanio es un elemento 
de transición con el número atómico 22 y una masa atómica de 
47.867 unidades de masa atómica. La química del titanio tiene 
similitudes con las químicas del silicio y el circonio. El titanio 
es un elemento litófilo con una fuerte afinidad por el oxígeno y 
típicamente forma minerales de óxido. No se encuentra como un 
metal puro en la naturaleza, y se requiere procesamiento para 
producir un metal de baja densidad y alta resistencia. El metal 
titanio tiene una excelente resistencia a la corrosión y es tan 
fuerte como el acero, pero un 45 por ciento más ligero.

Los óxidos de titanio más importantes económicamente 
son la ilmenita (FeTiO3), el rutilo (TiO2), anatasa y brookita. 
Los minerales subeconómicos menos comunes incluyen 
pseudobrookita (Fe2TiO5), perovskita (CaTiO3), geikielita ((Mg, 
Fe) TiO3), pirofanita (MnTiO3) y titanita o esfeno (CaTiSiO5). 
También se considera como materia prima el leucoxeno, así 
como el rutilo sintético y escoria de titanio (Woodruff et al., 2017).

Usos. - La principal aplicación de los minerales de titanio es 
como materia prima para la preparación de pigmentos blancos 
de óxido de titanio (TiO2). Más del 90 % del titanio se utiliza como 
pigmento blanco de TiO2 en pinturas, papel, plásticos, tintas y 
caucho. También se usa en la industria aeroespacial como en 
cerámica, varillas de soldadura, metalurgia, fundición, lodos de 
perforación, cosméticos y farmacia.

Producción. - La producción mundial estimada en 2020 ha sido 
de 210 toneladas métricas, siendo China el primer productor con 
110, seguido de Japón con 50.

Sustitutos. - Pocos materiales poseen la relación resistencia/
peso y resistencia a la corrosión del metal titanio. En aplicaciones 
de alta resistencia, el titanio compite con aluminio, materiales 
compuestos, materiales intermedios, acero y superaleaciones. 
El carbonato de calcio molido, el carbonato de calcio precipitado, 
el caolín y el talco compiten con el dióxido de titanio como 
pigmento blanco.

Efectos en la salud. - No hay evidencias de efecto nocivo por 
parte de los minerales de titanio. Es más, sus pigmentos se 
utilizan en la industria farmacéutica como excipiente y en la 
cosmética como protector solar.

A continuación, se describen los minerales de titanio más 
importantes económicamente con su ambiente geológico. 

Ilmenita (ilmenite)

La ilmenita (FeTiO3, hexagonal) se presenta en forma de cristales 
tabulares gruesos; algunas veces romboédricos. Las maclas 
son comunes y otros hábitos son lamelar, masivo, compacto y 
granular. Dureza de Mohos de 5.5.- 6 y densidad de 4.7 g/cm3. 
Su estructura es similar a la del corindón y hematites. Presenta 
color negro o marrón oscuro, raya negra a roja pardusca y brillo 
metálico a submetálico, y es opaco. Su contenido de TiO2 es 
entre el 45-53 %.

Etimología. - Nombrado así en 1827 por Adolph Theodor Kupffer 
por su localidad tipo en las montañas Ilmen, Rusia.

Ambiente geológico. - La ilmenita es un mineral accesorio 
común en las rocas ígneas y metamórficas. Puede presentarse 
en gabros, dioritas y anortositas, como un producto de 
segregación magmática asociada a magnetita, también en 
algunos filones y pegmatitas, y en depósitos detríticos asociados 
a minerales pesados.

Rutilo (rutile)

El rutilo (TiO2, tetragonal) se presenta en cristales aciculares a 
prismáticos, a veces masivo, de color pardo rojizo, rojo, amarillo 
o negro, con raya marrón pálida a amarillenta. Las maclas son 
comunes; dureza de Mohs de 6 - 6.5 y densidad de 4.2 g/cm3. El 
rutilo tiene una estructura cristalina más compacta, que explica 
una mayor densidad, dureza y abrasividad que la anatasa; 
es transparente a opaco con brillo metálico a adamantino. Su 
contenido de TiO2 es de 95 -100 %.

Etimología. - El nombre rutilo fue introducido por primera vez 
por el geólogo alemán Abraham Gottlob Werner en 1800. El 
nombre proviene del latín rutilus, que significa “rojizo”.

Ambiente geológico. - El rutilo es un mineral accesorio 
común en granitos, gneises, esquistos, pegmatitas, mármoles 
y dolomías. Asimismo, en filones de cuarzo y en depósitos 
detríticos con otros minerales pesados; también como alteración 
de ilmenita y otros minerales de titanio.

Brookita (brookite)

Es un mineral de la clase de los óxidos e hidróxidos, de fórmula 
TiO2, que cristaliza en el sistema rómbico; es polimorfo de la 
anatasa y del rutilo. Tiene una dureza de 5.5 a 6 y un peso 
específico de 4.1 a 4.2. Presenta color pardo, pardo rojizo 
o negro pardusco; raya blanca, gris o amarillenta, y brillo de 
adamantino a submetálico; es transparente, translúcido, opaco. 
Este mineral se da en forma de cristales tabulares, estriados 
verticalmente y en cristales prismáticos. Su contenido de TiO2 
es de 95-100 %.
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Etimología. - Nombrado en 1825 por Serve-Dieu Abailard 
“Armand” Lévy en honor a Henry James Brooke (1771 - 1857), 
rico fabricante de textiles y fedatario, cristalógrafo y mineralogista 
inglés aficionado.

Ambiente geológico. - La brookita es un polimorfo metaestable 
de rutilo y anatasa. Se encuentra en cavidades, fisuras y vetas. 
Es producto de meteorización de otros minerales de titanio y 
es relativamente raro. También puede encontrarse en rocas 
sedimentarias como mineral detrítico.

Anatasa (anatase)

Es un mineral de la clase de los óxidos e hidróxidos, de fórmula 
TiO2, que cristaliza en el sistema tetragonal; es polimorfo del 
rutilo. A menudo los cristales piramidales de anatasa están 
estriados. También pueden ser tabulares y, frecuentemente, 
están muy modificados. Tiene una dureza de 5.5 a 6 y un peso 
específico de 3.79 a 3.97. Presenta color pardo, gris o azul, 

raya blanca amarillenta y brillo adamantino o metálico, y es 
transparente a translúcido. Su contenido de TiO2 es de 95-100 %.

Etimología. - Nombrado en 1801 por Rene Just Haüy del griego 
anatasis para “extensión”, en alusión a que la longitud de las 
caras piramidales es más larga en elación a sus bases que en 
muchos minerales tetragonales.

Ambiente geológico. - Generalmente secundario, está formado 
por la alteración de otros minerales de titanio. Es común como 
mineral detrítico.

Leucoxeno (leucoxene)

El leucoxeno no es un mineral verdadero, sino que es, más 
bien, un agregado finamente cristalino de rutilo, anatasa o 
brookita, creado por la meteorización de la ilmenita. Contiene 
70-100 % de TiO2.

Etimología. - La palabra “leucoxeno” viene del alemán leukoxen, 
de leuk = leuc + xen = xene.

Fotografía 57 Mina de Río Tinto en Lac Tio, Havre-Saint-Pierre Quebec, Canadá (depósito de ilmenita sólida 
más grande del mundo)

Fuente: https://www.riotinto.com/operations/canada/rio-tinto-fer-et-titane

NITRATOS (NITRATES)
Las sales de nitrato son conocidas desde el tiempo de los 
egipcios. En estas sales, el anión NO3 se asocia principalmente 
con Na (nitratina) y K (níter), aunque en algunos casos forma 
sales dobles con aniones sulfato (darapskita, humberstonita, 
ambos minerales con moléculas de agua y muy inestables).

El nitrógeno constituye el 78 % de la atmósfera terrestre y, 
junto con el fósforo y el potasio, es esencial como nutriente de 

las plantas. Su concentración en puntos muy determinados de 
la corteza terrestre da lugar a los nitratos naturales. El nitrato 
natural es conocido usualmente como “Nitrato de Chile”; el 
término “salitre” ha sido comúnmente usado para referirse a 
estos minerales y a los productos derivados de ellos.

Etimología. - Nitrato proviene de una palabra francesa nitrique.

Ambiente geológico. - Los mayores yacimientos de nitratos del 
mundo se encuentran en la región desértica del norte de Chile 
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(Atacama). Dichos yacimientos han sido clasificados en dos 
tipos según fueran emplazados en roca o en depósitos aluviales, 
a lo cual deben sus denominaciones de “yacimientos en roca” 
y “yacimientos en depósitos aluviales (o sedimentarios)”, 
respectivamente. Los primeros se caracterizan porque los 
minerales de mena se encuentran en sistemas de fracturas 
abiertas pudiendo tener localmente altas concentraciones de 
cloruro y nitrato de sodio (caliche blanco). En cuanto a los 
segundos, a diferencia de los primeros, los minerales de mena 
se encuentran rellenando porosidades de menor tamaño que 
en los yacimientos de roca, ya sean espacios por fractura o 
de origen sedimentario, en sedimentos terrígenos, siendo la 
porosidad sedimentaria o de alteración del orden de milímetros 
o menor. Su mena es de color pardo oscuro y recibe el nombre 
de “caliche negro”. Ambos yacimientos pueden encontrarse 
separados o asociados uno al otro.

El mineral más abundante en la región es la nitratina; aparece 
asociado con otras sales altamente solubles que incluyen 
iodatos, cloruros, percloratos, cromatos y discromatos, así 

como boratos y sulfatos (Franzosi & Montagna, 2001; Bustillo 
et al., 2018).

Usos. - Los mercados de agricultura (fertilizantes) y químico 
son los de mayor consumo de los compuestos nitrogenados. 
También se consume en los de cerámica, alimentación/farmacia, 
vidrio y metalurgia. Una aplicación bastante avanzada es el 
empleo de sales de nitratos en instalaciones solares térmicas, 
aprovechando el que la energía sobrante se puede acumular 
en esas soluciones salinas.

Producción. - Chile sigue siendo el único país productor a nivel 
mundial de nitratos minerales, cubriendo tan solo una pequeña 
porción de la demanda de esta sustancia en el campo de los 
fertilizantes. Actualmente, el nitrato natural no supone más del 
0.3 % de la demanda mundial de nitratos.

Sustitutos. - El nitrógeno es un nutriente vegetal esencial que 
no tiene sustituto.

Efectos en la salud. - No se ha reportado información sobre los 
riesgos para la salud de los nitratos en alguna base de datos. 
Siempre se debe tratar las muestras minerales con cuidado.

Fotografía 58 Ex salitrera Tricolor en cercanías de Taltal, Desierto de Atacama; Chile
Fuente: https://www.geovirtual2.cl/Desierto-Atacama-1/Atacama-Salitre-Tricolor-02.htm

OCRE (OCHRE)
Definición

El ocre es esencialmente una mezcla natural de hematita 
(Fe2O3), limonita (2Fe2O3.3H2O) y arcilla. La hematita en polvo 
es roja, mientras que la limonita en polvo es amarilla. Entonces, 
dependiendo de su predominio relativo, el ocre se clasifica 

en dos tipos generales: ocre rojo y ocre amarillo. El ocre rojo 
consiste en una base de arcilla, impregnada de óxido férrico, 
es decir, hematita; mientras que, en el ocre amarillo, la base de 
arcilla está impregnada con óxido férrico hidratado, es decir, 
limonita. El denominador común es su terrosidad, tamaño de 
partícula ultrafino natural (menos de 4 micrones) y suavidad 
debido a la arcilla que le da al ocre una identidad separada (la 
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hematita y limonita como tales son minerales duros que tienen 
una dureza de Mohs alrededor de 5.5 y no pueden producir 
tales partículas ultrafinas). En otras palabras, el ocre combina 
las propiedades de la arcilla y los colores de la hematita/ limonita 
(Chatterjee, 2009). La palabra ocre viene del latín ochra y esta 
del griego okhros = “amarillo”.

Asociación mineralógica y composición química del ocre

Los ocres de origen natural son, por definición, depósitos 
impuros que contienen una mezcla de componentes minerales, 

comúnmente cuarzo, carbonato, arcillas y/o micas, así como 
sulfuros metálicos (Siddall, 2018).

La composición química de la hematita es Fe = 69.94 % y O 
= 30.06 %. La limonita no tiene una composición química bien 
definida por lo que atañe a su estructura reticular.

La tabla 17 muestra el contenido de Fe2O3 en tres muestras de 
ocre de la región Lambayeque. 

Tabla 17

Contenido de Fe2O3 en tres muestras de ocre en la región Lambayeque (en %)
13d-RNM-55 14e-RNM-31 14e-RNM-110

Fe2O3 60.88 58.35 71.77
Fuente: Carpio et al., 2017

Métodos analíticos para la investigación de ocre

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar ocre son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Distribución del tamaño de grano (incluye análisis 

gravimétrico termal)

Criterios de uso

Los criterios para el uso del ocre según Chatterjee (2009) son:

1. Color
2. Tamaño de partícula
3. Estructura de partícula
4. Gravedad específica
5. Dureza y fractura
6. Opacidad
7. Resistencia a la meteorización
8. Solubilidad
9. Característica química

Usos y aplicaciones

Las variedades de ocre rojo y amarillo son pigmentos naturales 
que se usan como materia colorante. La variedad roja también se 
usa como pulidor de platos de vidrio. Se cree que los pigmentos 
de óxido molidos son los minerales naturales más utilizados para 
pigmentos. Debido a que estos son de color estable, de bajo 

costo y no tóxicos, pueden usarse económicamente para impartir 
coloración en aplicaciones grandes y de valor relativamente bajo.

La capacidad del ocre para proteger de los rayos ultravioleta y 
su fuerte resistencia a la meteorización permiten su uso en áreas 
abiertas. Los colores intensos y fuertes imparten un excelente 
poder de cubierta.

Con respecto a las especificaciones, de acuerdo con un antiguo 
estándar recomendado por el Bureau of Indian Standars (BIS) 
en 1950, el contenido de Fe2O3 debe ser al menos del 70 % en 
pigmento ocre rojo y 35 % en pigmento ocre amarillo (Chatterjee, 
2009).

Ambientes de formación y zonas favorables

Geológicamente, podemos definir ocres como depósitos 
terrosos, ricos en óxidos metálicos o ricos en hidróxidos de 
óxidos metálicos que se forman en la superficie o ambiente 
cercano a la superficie. Los depósitos de ocre más comúnmente 
encontrados son ricos en hierro, aunque los ocres de cobre y 
cobalto también se han explotado para el uso de pigmentos.

Se encuentran como ocres primarios, yaciendo en asociación 
con cuerpos de mineral o como ocres secundarios que 
posteriormente se concentran en sedimentos y suelos.

Por lo general, estos son blandos y friables y, por lo tanto, se 
excavan y procesan fácilmente. En el mundo de los pigmentos 
y la historia del arte, el término “ocre” generalmente se refiere 
al óxido de hierro y polvos ricos en hidróxido de óxido con 
cantidades variables de óxidos de manganeso. Los ocres rojos 
están dominados por hematites y los ocres amarillos suelen 
estar dominados por goethita, aunque los ocres amarillos ricos 
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en minerales del grupo jarosita son de importancia local. La 
definición de los ocres también incluye depósitos de ocre ricos 
en ferrihidrita formados como resultado del drenaje ácido natural 
de rocas (NARD) y drenaje ácido de minas (AMD) que tienden a 
revertirse en goethita. Tales depósitos se concentran en arroyos 
y ríos y su ubicación habría sido notable y colorida para los ojos 
preindustriales (Siddall, 2018).

En la región Junín, Perú, se encuentran tres canteras de ocre 
en arenisca de los grupos Mitu y Tarma (Carpio & Chong, 2018). 
También hay ocurrencias de ocre en la región Ancash, dentro 
del Grupo Mitu. En la Libertad, aflora ocre en el Grupo Chicama; 
en Lambayeque, dentro de la Formación Inca Chulec y el Grupo 
Salas (Carpio et al., 2017); y en la región Lima, dentro del Grupo 
Goyllarisquizga.

Producción. - India fue el primer país productor de pigmentos 
de óxido de hierro en 2020 con un estimado de 2 500 000 
millones de toneladas y el segundo lugar lo ocupó Alemania 
con 360 000 toneladas.

Sustitutos. - Se pueden usar otros minerales como colorantes, 
pero generalmente no pueden competir con los pigmentos de 
óxido de hierro debido a sus costos más altos y disponibilidad 
más limitada. Los sintéticos se usan ampliamente como 
colorantes y compiten con los naturales en muchas aplicaciones 
de color.

Efectos en la salud. - Todos los ocres son no tóxicos; se pueden 
usar para hacer pinturas que secan rápidamente y cubren 
superficies uniformemente.

Fotografía 59 Depósito de ocre – Rosellón, Francia
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ocre#/media/Archivo:Roussillon_sentier_des_ocres.JPG

OLIVINO (OLIVINE)
Definición

El olivino es un nesosilicato cuyo nombre hace referencia a su 
color verde oliva. Consiste en una mezcla de dos componentes 
extremos, en una solución sólida continua, yendo desde el 
término magnésico, forsterita (Mg2SiO4), al término férrico, 
fayalita (Fe2SiO4). Su explotación está ligada a importantes 
volúmenes de dunita que supera contenidos del 90 % en olivino. 
Los términos olivino y dunita se suelen considerar juntos en 
referencia a cálculos de producción, incluso a veces también 
las serpentinas.

Etimología. - El nombre olivino deriva del color verde oliva del 
mineral.

Ambiente geológico. - Constituye una parte primordial de las 
rocas ultramáficas (peridotitas), apareciendo como accesorio 
en rocas máficas tipo gabro olivínico, basaltos y diabasas 
(doleritas). También puede aparecer como mineral de alteración 
en skarn ligados a rocas carbonáticas con alto contenido en 
magnesio, generalmente dolomías o por metamorfismo regional 
de sedimentos ricos en Fe. En este último caso, el mineral 
formado será la fayalita.
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El olivino comercial se puede clasificar en dos tipos de 
yacimientos:

1. Cuerpos podiformes de dunita en complejos peridotíticos 
tipo alpino y cuerpos intrusivos tipo Alaska. El olivino suele 
aparecer como agregados granulares o masivos. Otros 
minerales que suelen aparecer en la paragénesis son 
diópsido, espinela, plagioclasa, cromita, magnetita junto 
con minerales secundarios tipo clorita, serpentina, talco, 
vermiculita y limonita.

2. Serpentinitas: rocas formadas por alteración de kimberlitas, 
ofiolitas y gabros que contenían grandes cantidades de 
olivino. Están compuestas principalmente por serpentina 
((Mg,Fe)3Si2O5(OH)4) (Bustillo et al., 2018).

Usos. - El olivino se usa en mayor volumen en los mercados 
de abrasivos, construcción, fundición, metalurgia, refractarios, 
y en menor volumen en los de agricultura, cerámica, medio 
ambiente y pinturas/pigmentos. Su uso más novedoso es en la 
electrónica para su uso en discos duros de gran almacenaje y 
pequeño tamaño.

Producción. - No se dispone de data sobre producción de 
olivino.

Sustitutos. - En refractarios, el usos del olivino es cada vez 
menor, ya que está siendo sustituido por otros materiales más 
baratos.

Efectos en la salud. - Se desconoce de efectos nocivos del 
olivino en la salud humana.

Fotografía 60 Mina de dunita en Landoy – La Coruña, España
Fuente: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/carino/2017/01/20/aumenta-produccion-dunita-landoi-ante-creciente-
demanda/0003_201701F20C7991.htm

PEDERNAL (FLINT)
Definición

El pedernal o sílex es una roca sedimentaria química o 
bioquímica dura y resistente con un aspecto homogéneo que 
se rompe con una fractura concoidea; es de color gris, negro, 
marrón, rojo, blanco y otros debido a las manchas.  Es una forma 
de cuarzo microcristalino.

Etimología. - Sus componentes léxicos son petra (piedra), inus 
(pertenencia), más el sufijo “-al” (relativo a).

Ambiente geológico. - El pedernal a menudo se forma como 
nódulos en rocas sedimentarias como la creta y las calizas 
marinas. Los nódulos se pueden dispersar aleatoriamente en 

toda la unidad de roca, pero a menudo se concentran en capas 
distintas. Algunas unidades de roca se forman a través de la 
acumulación de material esquelético silíceo. Estos pueden 
recristalizarse para formar una capa de pedernal (Geologíaweb, 
2020).

Usos. - Se usa como material de construcción, piedra preciosa, 
encendedores.

Producción. - Se desconoce la producción mundial de pedernal.

Sustitutos. - Las barritas de ferrocerio son sustitutos del 
pedernal para encendedores.

Efectos en la salud. - La exposición a sílice cristalina puede 
causar silicosis.
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Fotografía 61 Interior de la antigua mina de pedernal Grime’s Graves, Inglaterra
Fuente: https://www.tripadvisor.com.pe/LocationPhotoDirectLink-g315939-d218335-i53036123-Grimes_Graves-Thetford_
Norfolk_East_Anglia_England.html

PERLITA (PERLITE)
Definición

La perlita es una roca volcánica de aspecto vítreo y composición 
riolítica que se fragmenta dando lugar a piezas con estructura 
concéntrica similar a la de las perlas. Presenta un aspecto vítreo, 
con lustre perlado y fracturas curvas como las de la cebolla, 
aunque en muchos casos su aspecto es granular, parecido al 
de la piedra pómez. El contenido medio en sílice de la perlita es 
de alrededor de 70-75 %. Su propiedad de mayor interés, que es 
químicamente inerte, reside en que, al contener un porcentaje 
de agua variable entre 2 % y 5 %, aumenta ampliamente de 
volumen (10, incluso 20 veces) cuando se calienta rápidamente.

Etimología. - De hecho, el nombre “perlita” proviene de pearlita 
(“piedra de perla”).

Ambiente geológico. - Todos los depósitos de interés 
económico de perlita son de edad Cenozoico y se presentan 
en forma de niveles de lava, diques, sills y domos de geometría 
alargada o circular. La formación de perlita está en estrecha 
relación con la de la obsidiana, que contiene menor proporción 
de agua, por lo que es común encontrar masas de lavas de 
obsidiana en que amplias zonas han sido transformadas en 
perlita por hidratación, debida a entrada de aguas meteóricas 
y/o termales. Asimismo, es frecuente la presencia de brechas 
tobáceas y otras formas de riolita asociadas a los niveles de 
perlita (Bustillo et al., 2018).

Usos. - La perlita se usa en mayor volumen en los mercados 
de agricultura, construcción, filtración/clarificación, pinturas/
pigmentos, plásticos/polímeros, y en menor volumen en los 
de abrasivos, absorbentes, cerámica, químicos, fundición, 
metalurgia y refractarios. Otras aplicaciones incluyen aislamiento 
especial (tuberías) y usos diversos.

Producción. - La mayor producción estimada de perlita 
corresponde actualmente a China, con 1 300 000 millones de 
toneladas métricas en 2020, seguida de Grecia (700 Mt), Turquía 
(640 Mt) y Estados Unidos (520 Mt).

Sustitutos. - El poliestireno (polímero termoplástico), la 
vermiculita y la piedra pómez expandida entran en competencia 
con la perlita para fabricar áridos ultraligeros. La diatomita es 
un competidor de la perlita como aislante y filtrante. Para usos 
hortícolas, la vermiculita, la pulpa de madera y la piedra pómez 
son aditivos alternativos para el suelo y a veces se usan junto 
con la perlita.

Efectos en la salud. - Aunque usualmente en pequeñas 
cantidades, la sílice está presente en forma de cuarzo (cuarzo 
alfa y beta, tridimita, cristobalita) en los yacimientos de perlita, 
lo que supone un riesgo como potencial causante de fibrosis 
pulmonar para las personas que participan en su tratamiento 
y procesado. Existe una abundante regulación relativa a la 
detección y seguimiento de estos riesgos.
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Fotografía 62 Mina de perlita de Milopan - Isla de Milos, Grecia
Fuente: http://milos-greece.com/en/mining/perlite.html

PIROFILITA (PYROPHYLLITE)
Definición

La pirofilita es un filosilicato monoclínico dioctaédrico de fórmula 
Al2Si4O10(OH)2, que presenta colores claros que van de blanco 
a amarillento, verdoso o gris, dependiendo de los elementos 
traza presentes. En los depósitos, se presenta generalmente 
en agregados masivos, estructuras foliadas o agregados 
radiales de cristales aciculares, dependiendo de las condiciones 
ambientales de crecimiento. Tiene una dureza de 1 a 2 y un peso 
específico de 2.65 a 2.90. Presenta raya blanca y brillo perlado 
o mate, y es de transparente a translúcido.

Dentro de las propiedades físicas destaca su alta resistencia 
térmica. A 700 °C la pirofilita sufre deshidroxilación (pérdida de 
OH- estructurales), formándose una fase estable. Al alcanzar 
1200 °C, la pirofilita se descompone en dos fases de alta 
temperatura, cristobalita (SiO2) y Mullita (Al4+2xSi2-2xO10-x). 
Comparado con otros minerales de la arcilla, la pirofilita permite 
fabricar productos refractarios más duraderos (Bustillo et al., 
2018).

Etimología. - El nombre fue dado por R. Hermann en 1829, se 
deriva de la palabra griega pir que significa “fuego” y philos que 
significa “hoja”, en alusión a su tendencia a exfoliarse en forma 
de abanico cuando se calienta.

Composición mineralógica y química de la pirofilita

En la naturaleza, la pirofilita rara vez existe en su forma pura y 
normalmente se asocia con minerales accesorios como cuarzo, 
caolín, diáspora, corindón, andalucita, boehmita, sericita, clorita 
y alunita. Los minerales de pirofilita también pueden incluir 
impurezas que contienen hierro tales como pirita, hematita y 
limonita; por lo tanto, diferentes muestras de minerales que se 
clasifican como pirofilita pueden contener varias combinaciones 
de minerales accesorios y tienen diferentes composiciones 
químicas. La pirofilita se compone de 66.60 % de SiO2 (dióxido 
de silicio), 28.30 % Al203 (óxido de aluminio) y 5.00 % H20. Sin 
embargo, la pirofilita de alta pureza es rara encontrarla tanto 
en formas naturales como sintéticas (Hida & Kitagawa, 2006).

La tabla 18 muestra la composición química de minerales de 
pirofilita seleccionados (por país y área).
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Fuente: Hida & Kitagawa (2006)

Tabla 18

Composición química de minerales de pirofilita seleccionados (por país y área)

Japón Corea del Sur China Brasil India

Químico (%) Shokozan Wando Qingtian
Matheus Madhya

Leme Pradesh
SiO2 75.23 73.88 65.75 63.64 64.5
Al2O3 19.9 21.31 27.04 25.59 28.75

Fe2O3 0.2 0.06 0.18 0.22

TiO2 0.37 0.6 0.2 0.57

Na2O 0.07 0.09 0.11 0.29 0.09
K2O 0.04 0.12 0.69 2.48 0.61
LOI 4.01 3.92 5.68 4.81 5.19

Total 99.82 99.98 99.65 96.81 99.93

Métodos analíticos para la investigación de pirofilita

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar pirofilita son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Brillo
• Densidad a granel (determinado en producto expandido)
• Prueba de hinchazón

Propiedades de la pirofilita para materiales refractarios

La pirofilita es uno de los silicatos de aluminio que presenta 
un particular interés en la preparación de refractarios por las 
razones siguientes (Sánchez & Pérez, 2011):

1. Alta estabilidad a la temperatura por formarse mullita y 
cristobalita mediante tratamiento térmico.

2. Baja deformación en caliente, es decir, también posee alta 
refractariedad bajo carga debido a la formación de fases 
vítreas muy viscosas, puesto que en el diagrama de fases 
SiO2-Al2O3 la composición cae más cercana a la de sílice 
pura.

3. Baja conductividad térmica, lo cual es de interés para la 
preparación de refractarios aislantes.

4. Baja expansión térmica reversible, lo cual es importante 
desde el punto de vista de la resistencia al choque térmico.

5. Baja densidad, aunque es función de cómo se haya realizado 
el procesamiento del material.

6. Alta resistencia a la corrosión por metales fundidos y escorias 
básicas.

Usos y aplicaciones

La pirofilita se utiliza como materia prima refractaria para 
diversos productos que incluyen cerámica, porcelana y 
azulejos. También se utiliza como arcilla en cemento, fibra de 
vidrio, compuestos agroquímicos, materiales de construcción 
(morteros), pinturas, limpiadores, caucho, arcilla medicinal 
(cataplasma), electrodos, rellenos de resina y en producción 
de papel como relleno y recubrimiento. La composición química 
es especialmente importante para materiales con pirofilita 
empleados en la fabricación de cerámica, cemento y fibra 
de vidrio. Las propiedades físicas (color, dureza, tamaños) 
adquieren relevancia en la fabricación de pinturas, rellenos 
de plástico y materiales de construcción (Bustillo et al., 2018).

Según Chatterjee (2009), la pirofilita también se usa en 
insecticida, lápiz de color, cosméticos, estatuas y artefactos 
decorativos.

Tecnología de tratamiento

En la planta de tratamiento, la pirofilita se somete a trituración, 
tamizado y molienda (método en húmedo o en seco). La 
separación en varios tamaños es importante en función del tipo 
de aplicación. Para su uso en agricultura, fabricación de fibra de 
vidrio y plásticos se obtiene a partir de la trituración del material 
a menos de 30 mm, llegando mediante molienda a 0.044 mm 
en algunos casos (Bustillo et al., 2018).
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Ambientes de formación y zonas favorables

La pirofilita se forma principalmente por alteración hidrotermal 
en tres contextos geológicos: 1) Alteración hidrotermal de rocas 
volcánicas félsicas e intermedias (riolita, dacita, andesita y 
tobas), asumiendo que los granitos asociados son la fuente de 
calor; 2) Alteración hidrotermal en la parte superior de cuerpos 
intrusivos félsicos; 3) Formación en la zona de alteración de 
depósitos de menas metálicas. Los yacimientos más grandes 
y comunes son los masivos, aunque también se han observado 
en capas, lenticulares y en filones (Bustillo et al., 2018).

La pirofilita también es un mineral metamórfico común que 
se forma a una presión de baja a moderada a una T <400 
°C. La pirofilita reemplaza a la caolinita a ~200-300 °C. A 

mayor temperatura (~400 °C), la pirofilita se descompone en 
aluminosilicato (cianita o andalucita), cuarzo y H2O (Pohl, 2011).

En el Perú, existen pirofilitas en el cerro El Toro, cerca de 
Huamachuco, región La Libertad (Díaz & Ramírez, 2009) y 
afloramientos de menor dimensión en la región Cajamarca.

Producción. - La producción de pirofilita del Perú en 2020 fue 
de 24 762 toneladas métricas. Se desconoce la producción 
mundial de este mineral.

Sustitutos. - No se dispone de datos sobre sustitutos de la 
pirofilita en sus diferentes usos.

Efectos en la salud. - No hay evidencias de toxicidad con el 
mineral pirofilita.

Fotografía 63 Depósito de pirofilita – Jakarta, Indonesia
Fuente: https://www.tradeindia.com/fp4468491/Pyrophyllite.html

PÓMEZ (PUMICE)
Definición

La pómez (piedra pómez, pumita o pumicita) es un vidrio 
volcánico de composición riolítica y similar, tanto en composición 
como propiedades físicas y aplicaciones, a la perlita, aunque 
aquella contiene menos de un 1 % H2O y tiene una estructura 
vesicular, frente a la textura perlítica de la segunda. Su 
color es generalmente gris claro o blanquecino, su densidad 
aparente varía usualmente entre 0.5 y 0.7 g/cm3. El contenido 

en SiO2 de una piedra pómez suele estar alrededor del 71 % 
del total de óxidos de la roca. Al tener usualmente un carácter 
volcanoclástico, la pómez puede aparecer en diferentes 
tamaños, desde bombas a escorias o tamaños lapilli (Bustillo 
et al., 2018). El vocablo viene del latín pumex, pumicis (piedra 
pómez).

En los sistemas félsicos, la porosidad de la piedra pómez 
alcanza el 90 % y el material flota en el agua. En la industria 
de la construcción, los diámetros de granos de 2-16 mm son 
preferidos (Pohl, 2011).
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Fuente: Lorenz & Gwosdz (2004)

La piedra pómez se corta fácilmente con herramientas de acero 
y algunas piezas pueden ser aplastadas por la mano. Los 
fragmentos individuales de piedra pómez pueden variar desde 
1 m o 2 m hasta <I mm en una dimensión. Comercialmente, los 
fragmentos más finos son llamados pumicita o ceniza volcánica. 
En volcanología, el término ceniza se refiere a cualquier 
fragmento <2 mm independientemente de su composición 
(Presley, 2006).

Los poros de la pómez tienen diámetros desde <0.01 mm hasta 
>20 mm y mayormente entre 0.1 y 0.6 mm. En el contacto con 
agua subterránea se produce una reacción lenta con la formación 
de zeolitas que, en estadio avanzado, están ocupando también 
el espacio de los poros. En depósitos de pómez se encuentran 
muchas veces fragmentos de roca que han sido arrancados de 
las paredes de la cámara magmática y de la caldera.

Cuanto más grande es la distancia hasta el centro eruptivo 
tanto más pequeño es el tamaño de las partículas arrojadas y 
tanto menores son los espesores de las capas pumíticas que 
decrecen en escalas semilogarítmicas (Lorenz & Gwosdz, 
2004).

Etimología. - El vocablo viene del latín pumex, pumicis (piedra 
pómez).

Composición mineralógica y química de la pómez

Dentro de las bombas y lapillis pumíticas se presentan a 
menudo, en cantidades variables, fenocristales de cuarzo, 
feldespato, hornblenda y otros minerales. La tabla 19 muestra 
la composición química media de pómez.

Tabla 19

Composición química media de pómez (%)
SiO2 60 -75
Al2O3 12 – 16 (20)
Fe2O3 0.5 – 3 (4)
FeO 0.1 – 4 (6)
CaO 0.5 – 3 (4)
MgO 0.1 – 3
Na2O 2 – 5
K2O 2 – 5
PF 3-May

Propiedades físicas y químicas de pómez para construcción

De acuerdo con Europomice (2021), son las siguientes:

• Conductividad térmica λ = 0.11 W/(mK)
• Excelente aislamiento acústico
• Transpiración
• Trabajabilidad
• Resistente al fuego
• Durabilidad

Métodos analíticos para la investigación de pómez

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar pómez son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)

• Distribución del tamaño de grano (incluye análisis 
gravimétrico termal)

• Densidad a granel
• Porosidad
• Fuerza compresiva

Usos y aplicaciones

El uso fundamental de la pómez es en la industria de la 
construcción como:

• Árido ligero en cementos y escayolas
• Áridos en prefabricados de hormigón
• Árido suelto ligero de relleno

Se usa en cantidades considerables como abrasivo, dado que, 
al ser frágil, se rompe en fragmentos menores que mantienen 
lados angulosos muy efectivos para la abrasión. Es abrasivo 
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ideal para el pulido suave y limpieza de metales, cerámica y 
piezas de vidrio.

La pómez también se usa en agricultura, industria química, 
caucho, absorbentes, cosméticos, filtración/clarificación, 
pinturas/pigmentos y plásticos/polímeros.

Tecnología de tratamiento

En contraste con la perlita, cuyas aplicaciones vienen asociadas 
a su tratamiento mediante expansión térmica, la piedra pómez 
se utiliza en su estado natural, por lo que se exige una mínima 
elaboración. Esto supone una ligera trituración, selección por 
tamaños, lavado y, en su caso, flotación selectiva.

Ambientes de formación y zonas favorables

La pómez se forma por esponjamiento (frothing) de magmas 
ricos en gases, generalmente con alto contenido en sílice. 
Debido a su baja densidad, los fragmentos de piedra pómez, 
en particular los de tamaño menor, son expulsados a grandes 
distancias de los puntos de emisión durante las erupciones 
subaéreas. Cuando las erupciones son subacuáticas, es común 
encontrar fragmentos de pómez de tamaños muy variados, 
desde grandes bloques a cantos pequeños, caracterizándose 
todos ellos por haber quedado fuertemente empapados en el 
agua marina (Bustillo et al., 2018).

El Perú cuenta con pómez en la región Arequipa, en los depósitos 
piroclásticos recientes del estratovolcán Misti (Díaz & Ramírez, 
2007). También en la región Ayacucho existen afloramientos 
considerables de este mineral y que pertenecen a la unidad 
litoestratigráfica Sistema Fisural Sengata (Díaz et al., 2017). En 
la región Moquegua, existen afloramientos de piedra pómez en 
el Complejo Volcánico Ticsani, y en Tacna ocurren en depósitos 
de Ceniza (Díaz et al., 2011).

Producción. - La producción mundial estimada de pómez para 
2020 fue de 21 millones de toneladas, destacando Turquía y 
Etiopía como principales países productores. Camerún, Grecia, 
Uganda, Argelia y Jordania son también importantes productores 
de pómez.

Sustitutos. - Las arcillas expandidas y las escorias de fundición 
compiten con la pómez en el sector de los áridos ligeros. En 
el campo de los absorbentes, productos como la diatomita, 
diversas arcillas y algunas zeolitas, tanto naturales como 
sintéticas, desempeñan papeles similares a los de la pómez.

Efectos en la salud. - La inhalación de sílice libre durante la 
exposición en los trabajos puede producir silicosis, por lo que 
se deben tomar las medidas de seguridad tal como el uso de 
mascarillas de alta eficiencia.

Fotografía 64 Piedra pómez de Quinistaquilla, Moquegua
Fuente: Díaz et al. (2011)
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Fotografía 65 Mina de potasa Bethune - Saskatchewan, Canadá
Fuente: https://www.cim.org/past-award-winners/bethune-mine-formerly-the-legacy-project-
kpluss-potash-canada/

POTASIO (POTASIUM)
Definición

El potasio es el séptimo elemento más abundante en la corteza 
terrestre; el 2.59 % de este corresponde a potasio en forma 
combinada; así también es el sexto elemento más abundante 
en agua de mar (380 ppm). Es ligero y blando, y se parece 
mucho al sodio por su comportamiento en forma metálica. El 
término potasa (potash en inglés) es genérico para los depósitos 
enriquecidos en ese grupo de minerales y los productos 
obtenidos a partir de ellos. Los principales minerales de potasio 
son silvina (KCl) (63.17 % K2O), carnalita (KCl.MgCl2. 6H20) 
(16.95 % K2O), kainita ((4KCl.MgSO4).3H20) (19.26 % K2O) y 
langbeinita (K2(S04).2MgS04) (22.69 % K2O).

Etimología. - Este vocabulario procede del latín científico 
potassium, del inglés potass “potasa” y el sufijo científico “-ium” 
o “-io” usado para designar un elemento.

Ambiente geológico. - Los yacimientos más importantes de 
sales potásicas corresponden a evaporitas marinas, siendo 
yacimientos extensos y abundantes de edad Paleozoico, 
Mesozoico y Cenozoico, formados en la mayor parte de los 
casos en mares someros a lo largo de márgenes continentales. 
Los ambientes de sedimentación de sales potásicas de edad 
reciente se encuentran sobre todo en lagos salinos costeros y 
en algunos casos interiores (Bustillo et al., 2018).

Usos. - La mayor parte (entre 90-95 %) de la producción de 
potasas va dirigida a la industria de fertilizantes; el resto va 
dirigido a la industria química, en particular a la obtención de 
hidróxido potásico, utilizado en jabones, detergentes, vidrios, 
cerámicas y otros productos químicos. La potasa también se 
usa en abrasivos, baterías, construcción, alimentos, farmacia, 
lodos de perforación, entre otros.

Producción. - En el año 2020, la producción mundial estimada 
de potasas fue de 43 millones de toneladas, correspondiendo la 
mayor producción a Canadá, Rusia, Bielorusia, China, Alemania 
e Israel. Como productores de Sudamérica, aparecen Chile y 
Brasil. 

Sustitutos. - No existen sustitutos para el potasio como un 
nutriente vegetal esencial y como un requerimiento nutricional 
esencial para animales y humanos. El estiércol y la glauconita 
son fuentes de bajo contenido de potasio que pueden 
transportarse de manera rentable solo a distancias cortas a los 
campos de cultivo.

Efectos en la salud. - La mayor parte de los problemas 
relacionados con la industria de las potasas se deriva de 
las plantas químicas, donde se producen emisiones de SO2, 
amoniaco, ácido sulfúrico y otros compuestos.
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PUZOLANA (POZZOLANA)
Definición

Las puzolanas y materiales cementicios suplementarios 
(SCM), ya sean naturales o artificiales, a menudo se utilizan 
como reemplazo del cemento o como mejora en hormigón. 
Las propiedades físicas y químicas de un material determinan 
sus propiedades puzolánicas o cementicias. Las puzolanas 
reaccionan con el hidróxido de calcio liberado como hormigón 
endurecido, formando compuestos con propiedades cementicias. 
Las propiedades puzolánicas y cementicias junto con otras 
características hacen que estos materiales atractivos sean 
sustitutos parciales del cemento Portland en aplicaciones del 
hormigón o entremezclado con clínker de cemento Portland para 
crear cementos mezclados. Las puzolanas pueden contrarrestar 
los efectos adversos de los agregados indeseables utilizados en 
hormigones y ayudan a crear un hormigón altamente resistente 
a la penetración y corrosión. Durante siglos, muchas de las 
puzolanas naturales se han utilizado en hormigón o cemento. 

Las puzolanas son materiales silíceos y aluminosos que 
poseen poco o ningún valor cementicio; pero, en una fina forma 
dividida y en presencia de agua, reaccionan químicamente con 
hidróxido de calcio, como el que se encuentra en el cemento a 
temperaturas ordinarias, para formar compuestos que posean 
propiedades cementicias hidráulicas.

Las puzolanas se dividen en dos categorías: naturales o 
artificiales, dependiendo de su procedencia. Las puzolanas 
naturales son crudas o materiales naturales calcinados como 
ceniza volcánica, chert opalino, toba, lutita y algunas tierras de 
diatomeas, que tienen propiedades puzolánicas.

La cantidad de material amorfo o no estructurado a menudo 
determina la reactividad de las puzolanas naturales. Hay tres 
categorías de puzolanas naturales: 1) ceniza volcánica, llamada 
toba cuando está endurecida, en la que el constituyente amorfo 
es un vidrio producido por enfriamiento rápido del magma; 2) las 
derivadas de rocas o tierra en las que la sílice es principalmente 
ópalo y tierra de diatomeas; y 3) algunas arcillas y lutitas.

El vidrio volcánico tiene una estructura desordenada debido 
al relativo tiempo de enfriamiento rápido y tiende a tener una 
textura porosa creada por escape de gases. El vidrio volcánico 
alterado hidrotermalmente puede convertirse en zeolítico; 
cuando se muelen finamente, las tobas zeolíticas se vuelven 
reactivas con cal. Los depósitos de toba traquita de una erupción 
volcánica cerca de la ciudad de Pozzuoli (Italia) son la fuente 
del término “puzolana”.

Los romanos usaban este material con cal para formar cemento 
para muchos de sus grandes proyectos de construcción. Hoy en 

día, las tobas volcánicas y la pómez todavía son usadas como 
puzolanas en todo el mundo y a menudo se las conoce como 
“puzolana” en la literatura (Hoffman, 2006).

Etimología. - Esta palabra procede del italiano pozzolana que 
proviene de “Pozzuoli”, pueblo italiano cercano a Nápoles.

Composición química de las puzolanas

Los valores indicados en la composición química de la puzolana 
para cemento puzolánico según ASTM C340 y C402 es la 
siguiente (Lorenz & Gwosdz, 2004).

• SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 >70.0 %
• MgO   <5.0 %
• SO3   <2.5(<3.0) %
• Pérdida por ignición <3.0 (<10) %

La sílice es el más importante de los óxidos y no debe bajar de 
40 % del total. Algunas de las mejores puzolanas gozan de un 
contenido de sílice de más del 90 %.

Propiedades químicas y fisicomecánicas de las puzolanas

Propiedades químicas. - La composición química de las 
puzolanas, tanto naturales como artificiales, varía entre los 
siguientes límites:

• SiO2  :  42 – 66 %
• Al2O3  :  14 – 20 %
• Fe2O3  :  5 – 20 %
• CaO  :  3 – 10 %
• MgO  :  1 – 6 %
• Na2O y K2O :  2 – 20 %
• H2O combinada :  1 – 15 %

Propiedades fisicomecánicas

• Densidad real: Varía entre 2.4 a 2.8 g/cm3 tanto para 
puzolanas naturales y artificiales, lo que significa que tiene 
una densidad menor que la del cemento Portland. Las 
cenizas volantes presentan una densidad relativamente 
menor.

• Peso volumétrico: Oscila entre 0.9 a 1.4 gr/cm2. Las cenizas 
volantes tienen menos peso volumétrico.

• Finura: El tamiz usado para expresar la finura de las 
puzolanas es el n° 170 ASTM (0.09 mm) y se expresa en 
(%) con el cual la muestra de ensayo pasa dicho tamiz.

Propiedades por evaluar en una puzolana

En una puzolana es requisito indispensable evaluar sus 
características físicas y químicas y su efecto en las propiedades 
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finales del cemento o del hormigón según el caso (Salazar, 
2002). Se debe tener conocimientos de los siguientes aspectos:

• Composición química (óxidos de sílice, hierro, aluminio, 
calcio, magnesio, álcalis y otros componentes menores)

• Propiedades físicas (finura - gravedad específica)
• Microestructura (SEM)
• Espectroscopia IR y DRX (compuestos y cristalinidad)
• Actividad puzolánica (ensayo de Frattini, evaluación con 

cemento y con cal – normas ICONTEC y ASTM)
• Requerimiento de agua
• Efecto de contracción por secado
• Efecto en las propiedades finales del cemento (calor de 

hidratación y resistencias mecánicas)
• Ensayos de durabilidad en concordancia con el medio de 

servicio (efectos en la reactividad álcali- agregado, efectos 
en el ataque por sulfatos, carbonatación, cloruros y otros 
ensayos requeridos en concordancia con el futuro de 
ambiente de servicio)

• Proporción optima de uso
• Especificación del producto y recomendaciones finales

Usos y aplicaciones

La puzolana se utiliza en los siguientes sectores de construcción 
(cemento puzolánico, concretos, áridos ligeros) y agrícola 
(control de nutrientes y aireantes). Se usa como aislante térmico, 
filtros naturales y absorbentes. Las instalaciones deportivas y 

la jardinería también usan puzolana. Los romanos usaron este 
material con cal para formar cemento para muchos de sus 
grandes proyectos de construcción.

Ambientes de formación y zonas favorables

Las puzolanas proceden de fragmentos volcánicos piroclásticos, 
y pueden ser de composición riolítico, traquítico, andesítico 
y basáltico. Las puzolanas naturales proceden de las rocas 
eruptivas volcánicas como riolitas, traquitas, andesitas y 
basaltos. Las puzolanas naturales constan fundamentalmente 
de una masa vítrea que cementa fragmento de pómez, escorias, 
pequeños cristales de augita, mica, piroxenos, etc. (Díaz et al., 
2015). 

El Perú tiene canteras y ocurrencias de puzolana en varias 
regiones. Las primeras se encuentran en la región Amazonas 
(Formación El Milagro) (Díaz et al., 2017a); Arequipa (Formación 
Senca) (Díaz & Ramírez, 2010); Ayacucho (formaciones 
Ayacucho y Andamarca) (Díaz et al., 2017b); Cajamarca y 
Huancavelica (Formación Huambos) (Díaz et al., 2015, 2016); 
y en Tacna (depósitos de ceniza) (Díaz et al., 2011).

Producción. -  La producción de puzolana en el Perú para el 
año 2019 fue de 898 531 toneladas métricas.

Sustitutos. - No se conoce de sustitutos de la puzolana.

Efectos en la salud. - Los ojos, nariz y la garganta suelen 
presentar síntomas tras la caída de puzolana (ceniza volcánica) 
o tras la exposición al aire con ceniza. Se recomienda usar 
mascarilla de protección.

Fotografía 66 Depósito de Puzolana, camino a Higuerani-Palca-Tacna
Fuente: Díaz et al. (2011)
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ROCAS DE CONSTRUCCIÓN (BUILDING 
STONES)
Definición

Son rocas que se venden en tamaños naturales o rotos y formas 
que se pueden utilizar para construir, pavimentar, para proteger 
contra la erosión. Pueden ser recolectadas de la superficie, salir 
de una cantera o ser el subproducto de una cantera en bloque. 
Por lo general, se clasifican en rangos de tamaños y formas 
(Mead & Austin, 2006).

Las rocas de construcción admiten ser cortadas y se usan como 
materiales de construcción. Destacan andesita, basalto, caliza, 
dolomía, mármol, pizarra, esquisto, granito, diorita, pegmatita 
y otras. 

A continuación, solo se describen la andesita y basalto, ya que 
las otras rocas se tratan aparte de manera más amplia en su 
orden alfabético respectivo.

ANDESITA (ANDESITE)
Definición

La andesita es una roca volcánica de color gris a negro con un 
contenido intermedio de sílice, típico de los domos de lava y 
estratovolcanes en las zonas de subducción.

La andesita es una roca ígnea volcánica que contiene entre 52 % 
y 63 % en peso de sílice (SiO2). La andesita es el equivalente 
extrusivo de la diorita plutónica: si un magma diorítico se 

enfría debajo de la superficie como una intrusión, será diorita; 
si el mismo magma entra en erupción durante una erupción 
volcánica, la roca formada es andesita (Volcano discovery, 2021).

Las andesitas contienen cristales compuestos principalmente de 
feldespato plagioclasa y uno o más de los minerales del grupo 
piroxeno (Encyclopedia of Geology, 2021).

Etimología. - La palabra “andesita” proviene la palabra “andes” 
(Cordillera de los Andes) más el sufijo “-ita”; es común a muchos 
minerales y rocas.

Composición mineralógica y química de la andesita

Las andesitas comúnmente tienen abundante feldespato 
plagioclasa junto con piroxenos (clinopiroxeno y ortopiroxeno), 
a menudo mica (principalmente biotita) y, a veces, pequeñas 
cantidades de hornblenda. Las andesitas ricas en sílice pueden 
contener pequeñas cantidades de cuarzo, mientras que las 
andesitas muy pobres en sílice, cercanas a las composiciones 
basálticas, aún pueden tener algo de olivino (Volcano Delivery, 
2021).

La tabla 20 muestra la composición química promedio de 2600 
análisis de andesitas expresada en porcentaje de óxidos).

Propiedades físicas de la andesita

Fisicomecánicas

Para las propiedades físicas de la andesita se definirán 
parámetros característicos para su uso, según Schleicher (tabla 
21) (Díaz et al., 2020).

Tabla 20

Composición química promedio de 2600 análisis de andesitas
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

58.7 0.88 17.24 3.31 4.09 0.14 3.37 6.88 3.53 1.64 0.21

Fuente: Ecured (2021)

Fuente: Díaz et al. (2020)

Tabla 21

Propiedades de la andesita según Schleicher

Clase de 
Roca

Peso 
específico 

(T/m3)

Absorción de agua Resistencia a

Peso (%) Porosidad 
(%)

Compresión 
(Kg/cm2)

Tracción 
(Kg/cm2)

Choque 
(golpes)

Rozamiento 
(cm3)

Andesita 2.55-2.80 0.2-0.7 0.4-1.8 1800-3000 150-200 Nov-13 5-Aug
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Métodos analíticos para la investigación de andesita

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar andesita para construcción o roca ornamental son 
los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Microscopía de polarización
• Fuerza compresiva
• Prueba de pulido
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales
• Gravedad específica (menos frecuente)
• Densidad a granel (menos frecuente)
• Porosidad (menos frecuente)
• Fuerza de tensión (menos frecuente)

Usos y aplicaciones

Por sus características específicas, la andesita es utilizada en 
pisos de alto tráfico, en exteriores, plazas, parques, avenidas, 
así como también en recubrimiento de exteriores. Entre las obras 
construidas con andesita destacan la construcción de fortalezas, 
estructuras de puentes, muros de contención, escolleras en 
puertos, recubrimiento de fachadas, calles, veredas, entre otras 
obras civiles en general (Díaz et al., 2020).

Proceso básico de la línea de producción de trituración 
de andesita

El proceso de fabricación de arena de andesita se divide en 
cuatro etapas: trituración gruesa, trituración medianamente fina, 
fabricación de arena y tamizado (Sanme, 2020).

• La primera etapa: trituración gruesa
• La segunda etapa: medio roto
• La tercera etapa: fabricación de arena
• La cuarta etapa: proyección

Los materiales finamente triturados y reformados se tamizan 
mediante una criba vibratoria circular para arena gruesa, arena 
mediana y arena fina.

Ambientes de formación y zonas favorables

La andesita se forma a partir de coladas de volcanes andesíticos 
que son solo los segundos en abundancia después de los 
basálticos. A menudo, los volcanes andesíticos están asociados 
con zonas de subducción como, por ejemplo, en los andes de 
Sudamérica (Pellant, 1993). También ocurren a manera de 
diques o sills.

En las regiones de Moquegua (Grupo Barroso) (Díaz et al., 
2011), Ayacucho (Grupo Tacaza y Complejo volcánico Sillajasa, 
Huichayoc, Orcochonta (Díaz et al., 2017) y Huancavelica 
(Formación Huambo, miembro superior) (Díaz et al., 2016), 
existen andesitas que se presentan en forma de lajas.

Fotografía 67 Cantera de andesita (piedra laja) Pampamarca – Ayacucho
Fuente: Díaz et al. (2017)
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BASALTO (BASALT)
Definición

El basalto es una roca volcánica de color muy oscuro a negro 
con contenido en SiO2 entre el 45 % y el 52 %, con textura 
microcristalina o porfídica, compuesta fundamentalmente por 
plagioclasa cálcica y piroxeno (ortopiroxeno o clinopiroxeno). 
Se distingue de la andesita por la naturaleza de la plagioclasa, 
que es labradorita o más cálcica.  Los basaltos pueden 
contener cantidades menores tanto de cuarzo como de olivino 
o feldespatoides.

Etimología. - La palabra “basalto” proviene del latín basaltes y 
este a su vez de la palabra griega antigua basanites, de basanos.

Ambiente geológico. - El basalto se forma por el enfriamiento 
de lavas basálticas muy móviles. A causa de su fluidez, pueden 
formar capas de lava muy potentes. Frecuentemente, los 
basaltos se encuentran en áreas continentales y es la roca 
principal de los fondos oceánicos. También se pueden formar 
como diques o sills.

Usos. - El basalto se usa como material de construcción y como 
áridos de trituración.

Fotografía 68 Basaltos del Paraná en Paraguay
Fuente: https://elparlante.com.py/geologia/los-basaltos-del-parana/

ROCAS ORNAMENTALES (DIMENSION STONES)
Definición

Material natural de roca extraído con el propósito de obtener 
bloques o losas que reúnen especificaciones como tamaño 
(ancho, longitud, y grosor) y forma. El color, la textura y patrón 
del grano y el acabado superficial de la piedra son requisitos 
normales. Se usa una variedad de rocas ígneas, metamórficas 
y sedimentarias, tales como granito, caliza, mármol, arenisca, 
pizarra y travertino. Son variedades de tipo menor el alabastro y 
la esteatita (National Minerals Information Center-USGS, 2020).

Los usos de la roca ornamental se basan en varios criterios, 
tales como: 1) la probabilidad de extraer bloques más grandes 
de 1 m2; 2) las propiedades de ingeniería y geotécnicas de la 
roca (por ejemplo, resistencia a la compresión, absorción de 

agua, densidad y porosidad); 3) la apariencia de la roca cuando 
se corta y se pule; y 4) la accesibilidad del sitio de extracción 
(Rajendran et al., 2018).

Las rocas que han sido falladas, fracturadas y alteradas 
químicamente no pueden ser adecuadas para roca ornamental, 
ya que tales características pueden limitar el tamaño de los 
bloques que pueden ser extraídos para la producción de losas 
y baldosas.

La palabra ornamental (relativo al adorno) viene del sufijo 
“-al” (relativo a) sobre la palabra “ornamento” y esta del latín 
ornamentum = “equipamiento, adorno”.

En términos comerciales, las rocas ornamentales se clasifican 
en granitos y mármoles. Los granitos generalmente se definen 
como rocas silicatadas, tales como granito, granodiorita, sienita, 
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Fotografía 69 Cantera de arenisca - Rajasthan, India
Fuente: https://www.stoneadd.com/Sandstone-Q2563

gneis, metaconglomerados, migmatitas, monzonitas, esquistos, 
etc. Por otro lado, los mármoles incluyen rocas carbonatadas 
en sentido amplio, tanto sedimentarias como metamórficas 
(Sardou et al., 2015).

Usos. - Las rocas ornamentales normalmente se usan en 
arquitectura, especialmente en la decoración del hogar, como 
piezas aisladas, mesas, encimeras, fregaderos y arte funerario. 
Otra aplicación está en la industria de la construcción civil como 
parte del revestimiento interior y exterior, fachadas, pisos, 
bordes, columnas y pilares. También se incluye su uso en 
monumentos conmemorativos de diversos tipos.

Producción. - La producción de rocas ornamentales del 
Perú para el año 2020 fue de 3806 toneladas de granito, 274 
de mármol, 30 205 de pizarra, 1142 de piedra laja, 264 de 
granodiorita ornamental y 320 099 de travertino.

Sustitutos. - No hay sustitutos para la mayoría de las rocas 
ornamentales, pero las pizarras para techar pueden sustituirse 
por tejas cerámicas y otras de fibrocemento.

Efectos en la salud. - La generación de polvo, ruido y 
vibraciones afectan a la salud humana por lo que se debe 

usar los equipos de protección personal adecuados para su 
manipulación.

A continuación, se describen las rocas ornamentales con su 
ambiente geológico, excluyendo a la caliza que ya se describió 
en páginas anteriores.

ARENISCA (SANDSTONE)
Definición

Es una roca sedimentaria constituida predominantemente 
por granos de cuarzo que a menudo están acompañados por 
feldespato, mica u otros minerales. Los granos pueden estar 
cementados por sílice, calcita u óxidos de hierro.

Etimología. - Viene del inglés sand y stone, “arena” y “piedra”, 
llamada así por su composición.

Ambiente geológico. - Las areniscas son rocas extremadamente 
comunes que se forman en una gran variedad de ambientes 
geológicos. Se acumulan tanto en agua como en depósitos 
eólicos.

GRANITO (GRANITE)
Definición

Los granitos son rocas ígneas intrusivas, formadas por cuarzo, 
feldespatos, plagioclasas y proporciones menores de hornblenda 
y biotita, en gran parte son leucocráticas, generalmente de 
colores que van desde el blanco, gris negro y rosado a rojo. El 
granito se ve rosado en presencia mayoritaria de feldespato.

Etimológicamente proviene del latín granum que significa 
“grano”. Su textura generalmente es hipidiomórfica (mayor 
proporción de formas de cristales subhedrales) y típicamente 
granular. El tamaño de grano varía entre fino, medio y grueso.

La rara y gruesa textura porfirítica (cristales grandes o 
fenocristales flotando en una masa de suelo de grano fino) se 
presenta en cristales extremadamente grandes de feldespato K, 
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en comparación con otros minerales. El granito que contiene 
grandes granos de feldespato K de forma esférica y color 
rosado o rojizo se conoce como granito porfirítico y granito 
rapakivi (grandes cristales redondeados de feldespato ortoclasa/
oligoclasa) (Haldar, 2020).

Se entiende por granito ornamental el conjunto de rocas ígneas 
compuestas por diversos minerales que se explotan en forma de 
bloques de naturaleza coherente y se utilizan en la construcción 
para la decoración, es decir, aprovechan sus cualidades 
estéticas, una vez elaboradas, con procedimientos tales como 
aserrado, pulido, tallado, esculpido, etc. Esta denominación 
incluye, además del granito propiamente dicho en sus distintas 
variedades, pegmatitas, granodioritas, monzonitas, tonalitas, 
dioritas y gneises (Arias, 2015).

Litotipos de granito ornamental

De acuerdo con Regueiro (2017), se tienen los siguientes 
litotipos de granito ornamental:

• Tonalitas, monzonitas, dioritas, gabros y granitoides de color 
oscuro en general (granitos negros)

• Anortositas y otras rocas ultrabásicas con labradorescencia 
de la plagioclasa (labrador)

• Felsitas, diabasas, basaltos, fonolitas, ignimbritas y otras 
rocas subvolcánicas y volcánicas

• Ortogneises (granitos exfoliables)
• Migmatitas
• Granitos SS, granitoides y pegmatitas de color claro en 

general

Clasificación comercial de los granitos

La clasificación de los granitos de forma comercial en función 
del color comprende tres conjuntos (Regueiro, 2017):

• Granitos claros (grises, blancos y azulados), corresponden 
con los granitos más comunes y abundantes.

• Granitos negros, corresponden con rocas plutónicas y 
volcánicas, que presentan tonalidades oscuras.

• Granitos de colores especiales (rosa, verde, azul, etc.), 
corresponden con variedades más raras de granitos o 
con zonas de extensión restringida dentro de yacimientos 
mayores. En estos casos, el color se debe a la abundancia 
de algún mineral, normalmente poco o nada presente, que 
le proporciona esa tonalidad a la roca.

Composición mineralógica del granito

De acuerdo con Haldar (2020), los componentes minerales 
esenciales del granito son 20-40 % de cuarzo, 50-80 % de 
feldespato K (ortoclasa y/o microclina y pertita), Na-plagioclasa y 
micas, principalmente biotita y moscovita rara. El mineral pertita 
es un intercrecimiento de albita u oligoclasa con un huésped 
microclina/ortoclasa.

El granito puede contener incluso pequeñas cantidades de 
hornblenda y augita con los ingredientes principales, y como 
ingredientes accesorios de apatita, ilmenita, hematita, rutilo, 
circón y turmalina.

Características fisicomecánicas y dimensiones comunes 
del granito ornamental

Según Regueiro (2017), las características fisicomecánicas del 
granito son las siguientes:

• Peso específico aparente
• Absorción de agua
• Resistencia a la compresión y a la flexión
• Resistencia al desgaste por rozamiento
• Resistencia al impacto
• Dilatación lineal térmica
• Velocidad sónica
• Resistencia a la alteración física

La tabla 22 muestra las dimensiones comunes del granito 
ornamental.

Tabla 22

Dimensiones comunes del granito para su extracción como roca ornamental

Dimensiones comunes del granito ornamental

Bloques Máximo de 8 ft x 5 ft x 5 ft
Losas Máximo de 8 ft x 5 ft con 2-3 cm de espesor

Fuente: Díaz et al. (2020)
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Métodos analíticos para la investigación de granito

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar granito para roca ornamental son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Microscopía de polarización
• Fuerza compresiva
• Prueba de pulido
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales
• Gravedad específica (menos frecuente)
• Densidad a granel (menos frecuente)
• Porosidad (menos frecuente)
• Fuerza de tensión (menos frecuente)

El proceso productivo del granito

El proceso productivo del granito, según Regueiro (2017), tiene 
el siguiente esquema:

1. Obtención de bloque primario
2. Obtención de bloque comercial
3. Obtención de tableros a partir del bloque comercial
4. Tratamiento superficial de los tableros
5. Corte de los tableros en piezas a medida
6. Acabado final de las piezas

Usos y aplicaciones

Los usos y las aplicaciones del granito son muy amplios por su 
diversidad. Entre sus usos principales destaca el empleo en la 

industria de la construcción, donde tiene múltiples aplicaciones 
como fachadas de edificios, tiendas y comercios, obras públicas, 
zonas de elevado tránsito, grandes superficies, pavimentos, 
bordillos, adoquines, mobiliario urbano, muros, fuentes, arte 
funerario, escultura y arquitectura en general (Díaz et al., 2020).

Ambientes de formación y zonas favorables

Los granitos generalmente se forman como “batolitos” a gran 
profundidad, y cuando están expuestos por la erosión u otra 
actividad tectónica, estas rocas ocupan grandes áreas de la 
superficie de la Tierra. Los núcleos centrales de las principales 
cadenas montañosas del mundo consisten en rocas ígneas 
intrusivas y generalmente granitos.  Se presenta principalmente 
en forma de enormes batolitos, stocks y raras veces como 
lacolitos (Haldar, 2020). 

Las rocas plutónicas se forman en una amplia variedad de 
ambientes geotectónicos. La formación se genera cuando el 
magma cristaliza en profundidad. La cristalización es lenta 
dando lugar a la formación de cristales bien desarrollados, 
de dimensiones milimétricas a centimétricas. Conforme varía 
la temperatura van cristalizando diferentes minerales y este 
proceso, conocido como diferenciación, es el responsable de la 
formación de rocas con diferentes composiciones mineralógicas 
(gabro, diorita, granodiorita, granito, etc.) (Díaz et al., 2020).

El granito se encuentra muy distribuido en el Perú, y se encuentra 
emplazado en cuerpos de diferentes antigüedades como los 
batolitos de San Nicolás, Querobamba y Pataz (Paleozoico), 
Batolito de la Costa (Mesozoico), Batolitos de Abancay y 
Cordillera Blanca (Cenozoico).

Fotografía 70 Cantera de granito de Marcelino Martínez – España
Fuente: https://www.marma.es/spa/produccion_granito_natural.php
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MÁRMOL (MARBLE)
Definición

El mármol se define geológicamente como una roca metamórfica 
que consiste predominantemente en calcita recristalizada 
de grano fino a grueso (CaCO3) y/o dolomita (CaMg(CO3)2), 
que tiene una textura de cristales relativamente uniformes 
que van desde muy grandes (pulgadas) a cristales muy finos, 
pequeños y de tamaño uniforme. Dos aspectos de la definición 
son importantes tanto para los profesionales de la industria 
de la roca como para los científicos: es metamórfica y se 
recristaliza; es decir, muchos mármoles están formados por 
procesos de recristalización y/o metamorfismo, y tienen texturas 
recristalizadas que oscurecen la mayoría de las características 
de textura y deposición anteriores (The Natural Stone Institute, 
2016).

Una definición comercial igualmente importante y utilizada 
desde hace mucho tiempo en la industria es que el mármol es 
cualquier roca carbonatada cristalizada, y ciertos tipos de roca 
caliza que se pulen y pueden usarse como roca arquitectónica u 
ornamental. La industria de la roca ornamental tradicionalmente 
incluye otros tipos de roca, tal como el ónix (calcáreo), en la 
misma clasificación que el mármol (The Natural Stone Institute, 
2016). El término mármol es de origen latino bajo denominación 
marmor, -ŏris.

De acuerdo con Regueiro (2017), el mármol comercial es 
una roca compuesta predominantemente de calcita, dolomita 
e, incluso, serpentina y susceptible de adquirir pulido. El 
autor dice que la norma UNE 22-180/85 define mármoles y 
calizas ornamentales como el conjunto de rocas constituidas 
fundamentalmente por minerales carbonatados de dureza Mohs 
del orden 3-4 (calcita, dolomita, serpentina), siempre que puedan 
obtenerse, mediante discos de diamante, probetas enteras de 
12x5x1 cm como medidas mínimas.

Tipos (según UNE):

• Mármoles (metamórficos, muy recristalizados, aspecto 
masivo, sin fósiles);

• Calizas y dolomías marmóreas (recristalización media o 
ligera; pueden tener fósiles y estratificación; frecuentemente 
vénulas (calcita);

• Calizas ornamentales (mayoritariamente calcáreas, poco o 
nada recristalizadas, frecuentemente fosilíferas; y tamaño 
de cristal (grano) pequeño;

• Otras (calcarenitas, serpentinitas, etc.).

Los colores predominantes de los mármoles son blanco, crema, 
amarillo, verde, gris, rojizo, rosado, negro y matizado; este último 
es el más común.

Factores geológicos que caracterizan un mármol

De la roca:

• Composición
• Color
• Textura
• Porosidad
• Alteraciones
• Impurezas
• Vetas
• Microfracturación
• Costras y pátinas

Del afloramiento:

• Estratificación
• Cambios de potencia o facies
• Karstificación y/o meteorización
• Plegamientos, cabalgamientos
• Fracturación
• Brechificación
• Metamorfismo

Composición mineralógica del mármol

El componente básico del mármol es el carbonato de calcio, 
cuyo contenido supera el 90 %; los demás componentes son 
considerados accesorios e impurezas, siendo estos las que nos 
dan gran variedad de colores en los mármoles y definen sus 
características físicas. Con frecuencia otros minerales aparecen 
juntos a la calcita formando el mármol, como el grafito, clorita, 
talco, mica, cuarzo, pirita y algunas piedras preciosas como 
el corindón, granate y zirconita. Cuando la calcita o dolomita 
representan el 95 % de la roca se denomina mármol blanco; 
si las impurezas (silicatos de Ca, Mg) se concentran en planos 
de sedimentación, se tienen los mármoles veteados (Díaz et 
al., 2020).

El mármol comercial es cualquier roca cristalina compuesta 
predominantemente de calcita dolomita o serpentina (Mead & 
Austin, 2006).
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Propiedades fisicomecánicas y dimensiones del mármol 
ornamental

Según Díaz et al. (2020), las propiedades fisicomecánicas del 
mármol son las siguientes:

Densidad (mínima):    2590 kg/m3

Absorción de agua (máxima):   0.2 %
Resistencia a la compresión (mínima):  52 MPa
Módulo de ruptura (mínima):   6.89 MPa
Resistencia a la abrasión (mínima) – Dureza: 10
Resistencia a la flexión (mínima):                 6.89 MPa 

De acuerdo con Arias (2015), un bloque comercial de roca 
ornamental (mármol) tiene aproximadamente:

Dimensiones: 3.00 x 1.50 x 1.50 m
Volumen: 6.75 m3

Densidad: 2.700 kg/m3

Peso aprox.: 18 toneladas

Los datos varían dependiendo de cada cantera y material.

Métodos analíticos para la investigación de mármol

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar mármol para roca ornamental son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Microscopía de polarización
• Fuerza compresiva
• Prueba de pulido
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales
• Gravedad específica (menos frecuente)
• Densidad a granel (menos frecuente)
• Porosidad (menos frecuente)
• Fuerza de tensión (menos frecuente)

El proceso productivo del mármol

El proceso productivo del mármol, según Regueiro (2017), tiene 
el siguiente esquema:

1. Obtención de bloque primario

2. Obtención de bloque comercial
3. Obtención de tableros a partir del bloque comercial
4. Tratamiento superficial de los tableros
5. Corte de los tableros en piezas a medida
6. Acabado final de las piezas

Usos y aplicaciones

Construcción

El mármol, en forma de roca dimensionable, es usado como 
material para construcción de edificios tanto en exteriores como 
interiores, pisos, columnas, escaleras, mesas, chimeneas, 
cocinas integrales, fachadas, muebles para baño, etc.

El mármol fragmentado se emplea como agregado en concretos 
y como materia prima en la producción de cal viva.

Ornamentos

Se utiliza en la elaboración de estatuas, figurillas, pedestales de 
lámparas, monumentos, piezas de ornato y lápidas.

Ambientes de formación y zonas favorables

Casi todos los mármoles metamórficos se desarrollan por altas 
presiones en el proceso de metamorfismo, mientras que la 
recristalización de la roca caliza puede ocurrir bajo presiones 
normales de sobrecarga en secuencias sedimentarias gruesas. 
Obviamente, debido a las altas presiones del metamorfismo, 
se espera que el mármol metamórfico sea más compacto, más 
denso y libre de fracturas que otros tipos de mármol, y en general 
eso es cierto (The Natural Stone Institute, 2016).

El origen geológico del mármol está referido a la roca caliza 
que ha sufrido un proceso de transformación debido a altas 
temperaturas y presiones por metamorfismo regional o de 
contacto, y como consecuencia se ha producido metamorfismo 
lo que ha generado un alto grado de recristalización apreciable 
a simple vista (Díaz & Ramírez, 2009).

Existen canteras de mármol en las regiones de Puno 
(formaciones Ayabacas y Huancané) (Díaz et al., 2012), 
Moquegua (Formación Sotillo y Grupo Yura) (Díaz et al., 2011), 
Junín (Formación Condorsinga) (Carpio & Chong, 2018) y 
Ancash (Formación Jumasha-Celendín) (Díaz et al., 2017).
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Fotografía 71 Cantera de mármol de Carrara – Italia
Fuente: https://www.conociendoitalia.com/conociendo-el-marmol-de-carrara-toscanael-marmol-mas-prestigioso-del-mundo/

ÓNIX CALCÁREO (CALCAREOUS ONYX)
Definición

El ónix calcáreo, también conocido como ónix mármol, es un 
mineral con hábito en bandas, generalmente, translúcido y 
capaz de ser pulido a un alto brillo. El ónix también es una roca 
sedimentaria formada por precipitación química que puede 
envolver restos fósiles (Díaz et al., 2020).

Composición química, textura, estructura y color del ónix

El ónix se compone de calcita microcristalina a calcita de grano 
grueso y raramente de aragonito, los microcristales se presentan 
con una textura fibrosa a laminar. Generalmente, la roca se 
organiza en horizontes de bandas translúcidas con diferentes 
colores dependiendo de las cantidades variables de impurezas 
como el óxido de hierro. Con frecuencia el color marrón 
amarillento se debe a la presencia de óxidos de hierro, pero 
también hay variedades blanquecinas, de color amarillo claro a 
oscuro, color miel, ámbar, rojo y de color verde claro a oscuro.

El contacto que existe en cada banda va desde agudos a vagos. 
También, se presenta de forma masiva que es poco común. 
La dureza de Mohs del ónix es 3 con variedades de aragonito 
ligeramente más duro que las variedades de calcita (Marble 
Institute of America, 2011).

Clasificación del ónix calcáreo de acuerdo con el color

Según Hamida (2015), el ónix se puede clasificar según el color 
en tres tipos:

• Ónix multicolor: variable desde el verde pálido con pocas 
vetas o variaciones de color hasta algo que recuerda a una 
pintura abstracta salvaje.

• Ónix color miel: varía de arremolinado a rayado a moteado 
y el color varía de blanquecino/amarillo pálido a marrón/
amarillo.

• Ónix blanco: varía desde el blanco parcialmente con vetas 
de color amarillo, rojizo u oxidado hasta el muy raro blanco 
casi puro.

Propiedades del ónix calcáreo

Las rocas carbonatadas presentan diferentes tipos de 
propiedades físicas y químicas como se muestra a continuación.

Fisicomecánicas

El ónix tiene dureza 3 en la escala de Mohs. Según Marble 
Institute of America (2011), el ónix calcáreo se clasifica de tipo 
C o D, lo que lo convierte en rocas inadecuadas para el exterior. 
Las características de intemperización de ónix calcáreo son 
bastante deficientes, por lo que no se recomienda almacenar 
ónix al aire libre, incluso en cortos periodos de tiempo.
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El ónix calcáreo a veces reacciona al agua y al vapor por lo que 
puede ser indeseable en baños; puede ocasionar levantamiento 
en la superficie debido a que la roca se hincha con el paso del 
tiempo. También, se usa como interior en las paredes; para 
esto se pule en ambas superficies, ya que la transparencia del 
producto se explota de manera visual.

Químicas

Químicamente, el travertino y el ónix son muy similares. La 
diferencia más visible entre estos dos materiales es que el 
ónix se forma con frecuencia en presencia de agua caliente 
mayormente asociado a actividad volcánica; mientras que 
el travertino se forma en otros lugares donde las aguas de 
manantial son altamente calcáreas. De hecho, en las canteras 
de travertino, es bastante común encontrar estratificaciones 
intercaladas con capas de ónix.  En el mercado, existe ónix 
intercalado con partes del travertino, comúnmente llamado 
“Traveronyx”.

Estéticas

Existe una variedad de ónix calcáreo en el mundo y cada una 
tiene sus colores característicos; por ejemplo, ónix Akhisar – 
Turquía, ónix esmeralda – Irán, ónix verde – Pakistán, entre 
otras muchas variedades.

Métodos analíticos para la investigación de ónix calcáreo

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar ónix para roca ornamental son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Microscopía de polarización
• Fuerza compresiva
• Prueba de pulido
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales
• Gravedad específica (menos frecuente)
• Densidad a granel (menos frecuente)
• Porosidad (menos frecuente)
• Fuerza de tensión (menos frecuente)

El proceso productivo de la roca ornamental

El proceso productivo de la roca ornamental, según Regueiro 
(2017), tiene el siguiente esquema:

1. Obtención de bloque primario
2. Obtención de bloque comercial
3. Obtención de tableros a partir del bloque comercial
4. Tratamiento superficial de los tableros
5. Corte de los tableros en piezas a medida
6. Acabado final de las piezas

Usos y aplicaciones

El ónix, por su dureza desde tiempos muy remotos, fue usado 
para la fabricación de pequeñas puntas de flecha. Hoy en día 
es poco usado para fabricar utensilios domésticos; en antaño se 
hacían molinos, armas, morteros, moldes, etc. Actualmente, esta 
roca se emplea para adornar muros y los ripios en las mezclas 
de albañilería. También, se mantiene su uso artístico para crear 
esculturas y obras de arte.

Ambientes de formación y zonas favorables

El ónix se origina en los depósitos de goteo de las cavernas 
de roca caliza, donde forma estalactitas, estalagmitas y otras 
formaciones que pueden llenar una caverna completa o un 
espacio vacío. Se deposita mediante un suave movimiento 
de agua que gotea, seguido de la evaporación entre gotas 
que deposita carbonato de calcio del agua sobre la formación, 
aumentando gradualmente las formaciones en milésimas de 
pulgada o menos por gota. Así, el ónix es también una roca 
sedimentaria química y puede envolver restos fósiles terrestres. 
Se han encontrado restos humanos prehistóricos encerrados en 
ónix de caverna. Aunque este proceso de adición de material 
gota a gota lleva tiempo, grandes depósitos de ónix comienzan a 
madurar (llenando cavernas o fracturas) en un periodo de tiempo 
geológico relativamente corto (The Natural Stone Institute, 2016).

En la región de Ayacucho, existen depósitos de ónix calcáreo, 
pertenecientes al Grupo Pucará (Díaz et al., 2017). También, 
en la región Tacna, se presentan en la Formación Socosani 
(Díaz et al., 2011).
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PIEDRA LAJA (FLAGSTONE)
Definición

Piedra laja es un término comercial; puede ser una roca 
sedimentaria o de origen volcánica perteneciente al grupo de 
las andesitas. La laja es una roca de características físicas 
especiales como plana y lisa, que se extrae en grandes bloques 
que puede generar fragmentos de formas lajosas y puede ser 
tallada fácilmente aprovechando sus juntas de separación o de 
estratificación. Las lajas se utilizan como rocas ornamentales 
para fachadas de edificios, para pisos y balaustradas de 
carreteras. Las lajas provienen del fracturamiento de areniscas, 
pizarras, gneises, granitos, cuarcitas, esquistos, etc. (Dávila, 
1999).

La piedra laja consiste en delgadas planchas irregulares usadas 
para pavimentación, pasarelas y revestimiento de pared. La 
roca adecuada se rompe muy fácilmente en una dirección, 
produciendo fragmentos planos (lajas). Cualquier roca fisible 
puede ser usada, pero la arenisca (planos de estratificación) y 
la pizarra (superficies de clivaje) son las mejores y dominan el 
mercado. La piedra laja de arenisca de hasta 0.5 m2 puede ser 
dividida a un grosor de 3 cm o menos. Las planchas de laja de 
arenisca de 3 a 10 cm de grosor son usadas para calzadas en 
zonas de alto tráfico; son resistentes a la abrasión y tienen bajo 
relieve en la superficie de desgaste para minimizar tropiezo. Si se 
utiliza en las calzadas, estas lajas delgadas deben establecerse 
sobre una base muy firme. Las lajas más gruesas de arenisca 

Fotografía 72 Ónix calcáreo de Uriguana - región Ayacucho, provincia Cangallo
Fuente: Díaz et al. (2017)

o granito pueden ser usadas en paredes o en los bordes como 
freno (Austin, Barker, & Lardner, 2006).

Composición mineralógica de la piedra laja

La composición mineralógica depende del tipo de roca utilizada 
como piedra laja; por ejemplo, una andesita de la región Moquegua 
tiene feldespatos 87 %, piroxeno 10 % y opacos 3 % (Díaz et 
al., 2020).

Propiedades de la piedra laja

De acuerdo con Díaz et al. (2020), las propiedades de la piedra 
laja son las siguientes:

Fisicomecánicas

Las piedras lajas se usan principalmente como losa, para lo 
cual se deben de cumplir las normas establecidas en cada país.

Químicas

La composición química de las piedras laja depende de cada 
tipo de roca. Se deben tener en cuenta que una piedra laja debe 
contener 70 % sílice, +14 % alúmina, +8 % hierro y calcio, 8 % 
magnesio. Como su uso principal es para exteriores, debe tener 
un alto grado de resistencia a la meteorización.

Estéticas

Existen distintas variedades de piedra laja, tales como laja 
blanca, gris, negra, laja de travertino, laja de caliza blanca, etc.
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Fotografía 73 Piedra laja de la cantera El Porvenir, Arequipa
Fuente: Díaz et al. (2010)

Métodos analíticos para la investigación de piedra laja

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar piedra laja para roca ornamental son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Microscopía de polarización
• Fuerza compresiva
• Prueba de pulido
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales
• Gravedad específica (menos frecuente)
• Densidad a granel (menos frecuente)
• Porosidad (menos frecuente)
• Fuerza de tensión (menos frecuente)
• Investigaciones adicionales en laboratorios especiales

El proceso productivo de la roca ornamental

El proceso productivo de la roca ornamental, según Regueiro 
(2017), tiene el siguiente esquema:

1. Obtención de bloque primario
2. Obtención de bloque comercial
3. Obtención de tableros a partir del bloque comercial
4. Tratamiento superficial de los tableros

5. Corte de los tableros en piezas a medida
6. Acabado final de las piezas

Usos y aplicaciones

Las piedras lajas son usadas como material para construcción, 
en el recubrimiento de fachadas y arquitectura en general, así 
como en la elaboración de estructuras tales como puentes, 
muros de contención y escolleras en puertos. También, se utiliza 
para construir cortinas de presas y como material base en la 
construcción de carreteras.

Ambientes de formación y zonas favorables

La piedra laja comprende rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas; su ambiente de formación dependerá de qué 
tipo de roca se trate.

Las piedras lajas en el Perú se encuentran mayormente en 
las regiones de Moquegua y Tacna (grupos Barroso y Yura, 
Formación Tarata superior) (Díaz et al., 2011); Ayacucho 
(Grupo Tacaza, Complejo Volcánico Sillajasa, Huichayoc, 
Orcochonta y Centro Volcánico Lucho Jahuana Pampa) 
(Díaz et al., 2017); Huancavelica (Formación Huambo, 
Miembro superior) (Díaz et al., 2016); Cajamarca (Grupo 
Goyllarisquizga) (Díaz et al., 2015); Puno (formaciones 
Huancané y Maras y Grupo Tarma) (Díaz et al., 2012) y 
Arequipa (Grupo Yura) (Díaz et al., 2010).
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PIZARRA (SLATE)
Definición

La pizarra es una roca metamórfica de bajo grado, procedente 
del metamorfismo de las limolitas y de las argilitas, de grano 
muy fino, con cierta fibra (lineación y colores oscuros, que se 
caracteriza por poseer una intensa exfoliación plana, lo que 
permite obtener placas con caras subparalelas muy lisas, 
apropiadas para la obtención de lajas. También, se la describe 
como una roca fosilizada formada a partir de esquisto micáceo, 
arcilla y/o rocas ígneas. Su densidad es media/alta y el grano 
es fino; en su composición se encuentra principalmente cuarzo, 
moscovita, clorita y disten, algunos feldespatos, calcita, sulfuros 
de hierro, ilmenita, rutilo, circón, entre otros accesorios.

Las pizarras que han sufrido un alto grado de metamorfismo 
contienen cuarzo, muscovita, clorita y plagioclasa, y accesorios 
biotita, calcita, grafito y pirita; mientras las pizarras de bajo grado 
de metamorfismo contienen cuarzo, clorita, muscovita y albita, 
y como accesorios turmalina y circón.

Las impurezas de las pizarras, como presencia de sulfuros tipo 
pirita, pirrotita, marcasita, son muy perjudiciales; si bien no afecta 
la permeabilidad, pero es antiestético debido a las manchas 
de óxidos, igual sucede con los carbonatos al mancharse de 
forma blanquecina.

Estas pizarras de techar son rocas compactas, resistentes a 
agentes atmosféricos y se hienden fácilmente en placas planas 
con espesores de 3 mm a 5 mm, aplicados para cubiertas y para 
revestimiento de fachadas.

La textura de está roca al microscopio es la típica textura 
lepidoblástica de tipo pizarroso, con una orientación muy 
marcada de sus minerales, según la esquistosidad. Como 
minerales secundarios es habitual la aparición de óxidos y 
sulfuros de hierro, materia carbonosa, carbonatos, feldespatos, 
etc.

Etimología. - Proviene del francés antiguo escalar, femenino 
de esclat “pieza partida”, “astilla”. Se llama así porque la roca 
se divide fácilmente en placas delgadas.

Tipos de pizarra

Algunos estudiosos describen la pizarra como una roca 
sedimentaria y la clasifican según las inclusiones o 
impregnaciones que presenta:

• Pizarra bituminosa: Presenta abundante querógeno o 
material orgánico, que sometido al proceso de destilación 
puede derivar en petróleo. Se forma por la acumulación de 
desechos de algas y otras materias orgánicas en estuarios, 
lagos y ríos.

• Pizarra micácea: Está compuesta por arcilla, rocas 
sedimentarias carbonatadas y areniscas micáceas, o 
muscovita, impregnadas de materiales ferruginosos. Con 
frecuencia está asociada a la limonita negruzca.

• Pizarra ferruginosa: Es considerada una roca detrítica rica 
en óxidos de hierro. Es de color rojizo y textura áspera. Se 
halla en la naturaleza cubierta de limonita marrón.

• Pizarra sericítica: Tiene un alto contenido de micas clorita 
y sericita, además de pequeñas cantidades de cuarzo. Es 
una roca suave, de aspecto sedoso o nacarado.

• Pizarra caliza: De arcilla y cuarzo. Pueden contener 
trazas de magnesita y otros carbonatos, pero el elemento 
predominante es la calcita o carbonato cálcico.

• Pizarra filadios: Se llama así a las pelitas consolidadas a 
altas presiones y de visible estratificación.

Propiedades químicas y fisicomecánicas de las pizarras

Para su comercialización de las pizarras se deben tener presente 
las siguientes exigencias del mercado:

• Color:  negro azulado o negro grisáceo, con variedades 
rojas, verde, otros.

• Fisibilidad
• Baja permeabilidad
• Productividad térmica muy baja
• Conductividad eléctrica muy baja
• Alta resistencia a los cambios de temperatura
• Capacidad de absorción de agua: 2.7 %
• Resistencia a la flexión (kg/cm2) 300 a 400
• Resistencia a los ácidos: leves alteraciones superficiales

Ambientes de formación y zonas favorables

Las pizarras se encuentran en formaciones antiguas desde el 
Ordovícico, Cámbrico y Precámbrico hasta el Cretáceo. Las 
pizarras en el Perú se forman por diferentes condiciones de 
metamorfismo de rocas sedimentarias como la lutita causada 
por cambios de presión y temperatura a lo largo del tiempo 
geológico.

En el Perú, estos ambientes se dan principalmente en la zona 
de la Cordillera Oriental y tienen su origen principalmente cerca 
de la Cordillera Oriental como es el caso de la región Puno, 
donde encontramos ocurrencias pertenecientes al Grupo San 
José, y a las formaciones Sandia y Ananea principalmente (Díaz 
et al., 2020).
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Fotografía 74 Pizarras de Yanahuaya-Sandía-Puno
Fuente: Díaz et al. (2012)

SILLAR (SILLAR)
Definición

El sillar de la ciudad de Arequipa (sur de Perú) es la denominación 
que se da al bloque de construcción de uso típico e histórico en 
dicha ciudad. También se le da el nombre de sillar al material 
de origen volcánico del cual están hechos estos bloques: toba 
volcánica de la variedad ignimbrita blanca.

El sillar es una roca labrada; por lo común, en forma de 
paralelelípedo rectángulo, está destinada a la edificación. Por 
litología es una roca tipo toba volcánica de textura porosa, 
formada por la acumulación de cenizas y lapilli expelidos durante 
una erupción volcánica que, a través del tiempo, por procesos 
geológicos del tipo diagénesis se ha convertido en roca.

Composición

Macroscópicamente está compuesto por minerales como 
feldespato potásico, oligoclasa, cuarzo, vidrio, biotita y óxido de 
hierro, los cuales se encuentran distribuidos irregularmente en 
una matriz vitroclástica. Los constituyentes son de naturaleza 
vítrea cristalina y lítica. Los minerales esenciales derivan de la 
eyección activa, otros de depósitos de rocas comagmáticas, pero 
de acciones anteriores y el resto de los elementos provienen 
de rocas ajenas a la erupción. Los materiales accesorios 
(lapillis) pueden ser piedra pómez, andesitas y escorias que 
generalmente se encuentran de formas angulares hasta 
redondeadas con tamaños que varían entre 15 cm a 20 cm de 
diámetro.

Propiedades físicas 

 Color: blanco, rosado y crema
 Textura: porosa, absorbe líquidos y soluciones salinas sin 

perder su cohesión
 Fractura: terrosa
 Resistencia a la acción del calor: sin llegar a fundirse hasta 

más de 500 °C
 Peso específico de masas: 1.65
 Peso específico aparente: 2.05
 Resistencia a la flexo-tracción: 30 a 35 kg/cm2

 Resistencia la flexo-compresión: 130 a 140 kg/ cm2

 Bloque de sillar: Las dimensiones más comunes son 40 x 
40 x 20 cm; 55 x 30 x 20 cm.

Usos y aplicaciones

• Principalmente es usado con carácter arquitectónico 
decorativo.

• Como bloques en edificaciones básicas. 

Ambientes de formación y zonas favorables

El sillar de Arequipa es de origen volcánico y procede de 
erupciones muy violentas que produjeron flujo piroclástico (nube 
ardiente) proveniente de la actividad del complejo volcánico del 
Chachani. Estas erupciones se habrían producido en dos fases: 
primero hace 13 millones de años y luego hace 2 millones de 
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años, no pudiendo provenir del volcán Misti, ya que este inició su 
actividad hace aproximadamente 13 mil años.  La mayor parte 
del material volcánico fluyó desde la zona sureste del Chachani 
siguiendo la parte más baja de la penillanura arequipeña, desde 
Cerro Colorado hasta llegar al río Chili en Uchumayo; debido 
a que el flujo piroclástico, a diferencia de las nubes de ceniza 
volcániza, es más pesado que la atmósfera y busca por gravedad 
las zonas bajas, discurrió principalmente por las quebradas 
de Añashuaico, del crucero y escalerillas, aunque también se 
encuentra en zonas más elevadas de la pampa Del Intendente 
y Pampa Estrella.

Las rocas que sirven para el labrado del sillar se formaron por la 
acumulación de cenizas volcánicas en áreas circundantes a los 
volcanes que estuvieron en proceso de erupción, siendo estas 
las áreas favorables para encontrar tobas para poder labrar sillar.

Las tobas volcánicas de donde se podría labrar sillar están 
generalmente relacionadas a las unidades geológicas como 
los grupos Tacaza, Barroso y las formaciones Senca, Millo, 
Huaylillas, Santo Tomás y Ayacucho en el sur de Perú; y las 
formaciones Fortaleza, Huambos y Porculla en la parte norte. 

Fotografía 75 Cantera de sillar - región Cusco, provincia Chumbivilcas
Fuente: Boulangger et al. (2019)

TRAVERTINO (TRAVERTINE)
Definición

El travertino es una roca sedimentaria que entra en el grupo de 
las rocas químicas, debido a que se forma por la acumulación 
de sedimentos químicos que se han generado por la disolución 
de rocas calcáreas debido a la acción del agua ácida.

Es una roca caliza disuelta y redepositada por las aguas: ríos 
o lagos, producto de la meteorización química transportado 
como bicarbonato de calcio y depositadas por procesos 
químicos o bioquímicos, relacionada con actividad de 
bacterias. Los depósitos de travertinos por ríos se desarrollan 
en desembocaduras de cañones, donde el cauce se extiende 
perdiendo profundidad, asimismo pérdida de gas carbónico; 
mientras que en los lagos produce una pérdida progresiva del 
anhídrido carbónico disuelto al ser consumido por la función de 
la clorofila de organismos unicelulares o superiores que habitan 

en el medio. Se forman en climas templados, fríos sometidos a 
procesos de erosión, travertinos fluviales, travertinos lacustres, 
siendo indicadores paleoambientales de gran interés.

El travertino es generado por procesos biofisicoquímicos; si su 
precipitación es carbonatada se genera travertinos blancos, y 
si tiene impurezas de hidróxido de hierro o manganeso se dan 
apreciables travertinos dorados, rojos, etc.

Si las aguas se infiltran profundamente y salen por medio de 
fuentes hidrotermales, en la que se produce la desgasificación, 
darán travertinos de aguas calientes, típicos en Yellowstone 
Park, USA. Si, en condiciones de confinamiento, tras filtrase 
por fisuras, alcanzan un hueco subterráneo natural (cueva) o 
artificial (mina), donde pasan a circular libremente, generan 
espelotemas, típicas de áreas kársticas.

Los travertinos presentan texturas granulares cristalinas, en 
forma concrecionada y terrosa, con superficie porosa. Debido a 
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su porosidad y a su baja dureza, no es recomendable utilizarlo 
en pisos de mucho tránsito, más bien en revestimientos de 
interiores.

Por ser a veces porosa, se protege con el estucado, usando a 
veces cemento y mármol molido del mismo tono y otro cemento 
y colorante. Además, se usa en la preparación de cal viva por 
calcinación, como en San Mateo (Lima), Pachacayo (Junín) y 
Yura (Arequipa).

Etimología. - El nombre viene del italiano travertino “una clase 
de piedra de construcción”, del latín tiburtinus, de Tiburs, adjetivo 
de Tibur (moderno “Tivoli”), en Lacio, Italia.

Propiedades químicas y fisicomecánicas de los travertinos

Características petrográficas

El travertino es una roca formada por precipitación del carbonato 
de calcio, de color pardo, rojizo, anaranjado o gris, muy porosa 
y poco densa, formando bandas con diferentes coloraciones 
y con abundantes espacios vacíos. Además, se presenta 
estructuras concrecionadas y tubiformes. Puede contener fósiles 
de moluscos terrestres y acuáticos de agua dulce, así como 
vegetales. El carbonato de calcio se forma a partir de soluciones 
acuosas con presencia de calcio, CO2 y del ion bicarbonato; ante 
la pérdida de CO2 precipita carbonato de calcio.

Clasificación 

Los travertinos se pueden clasificar en función al origen del 
dióxido de carbono (CO2). Si el CO2 proviene de reacciones 
atmosféricas con el suelo, el producto recibe el nombre 

de travertino meteogénico; si se obtiene el CO2 a partir de 
procesos térmicos, incluidas las reacciones de emisión de gases 
profundos como oxidación y descarbonatación, de denominan 
travertinos termogénicos.

• Travertino meteogénico: El CO2 del suelo y atmósfera se 
considera meteórico, debido a que la vegetación terrestre 
actúa como sumidero del CO2 atmosférico. La inclusión 
y provisión de este gas en agua subterránea da como 
resultado la disolución de caliza y una alta concentración 
de iones de calcio y bicarbonato. Se forman ambientes de 
aguas fría, subyacente a carbonatos o, en algunos casos, 
se evapora por la desgasificación de CO2 (Pentecost 2005).

• Travertino termogénico: La presencia del CO2 se genera 
térmicamente en profundidades de la corteza terrestre, en 
condiciones de altas presiones y temperaturas en aguas 
subterráneas, concentrando bicarbonatos por solución de 
roca huésped y con el escape de manantiales calientes 
se forman depósitos de travertino. Estos travertinos se 
distribuyen en forma local y se unen a regiones en base al 
volcanismo o actividad tectónica. El dióxido de carbono (CO2) 
se origina por: 1) los procesos magmáticos ocurridos en la 
corteza; 2) la descarbonización, producto de metamorfismo, 
se calienta carbonatos, arcillas u otros minerales; 3) el 
aumento de T°C y sobrecarga conducen la oxidación de 
materia orgánica; 4) la formación de bacterias u oxidación 
de pirita. Además, en depósitos de petróleo, contiene 1-5 % 
en volumen de CO2.

A continuación, en la tabla 23, se muestran las propiedades 
físicas y químicas más importantes del travertino.

Tabla 23

Propiedades físicas y químicas más importantes del travertino

Travertino Propiedades y características
Tipo de roca Roca sedimentaria química

Composición química CaCO3 (carbonato de calcio)
Minerales principales Calcita, aragonito, dolomita

Origen, formación, génesis Sedimentario químico, hidrotermalismo
Rocas asociadas Piedra caliza, dolomita

Densidad o peso específico 2.7 gr/cm3

Dureza de Mohs 3
Textura Bandeada, cristalina
Color Amarillo, rojo, crema, blanco, gris
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Controles de procesos de deposición

La atmósfera presenta un menor orden de magnitud de CO2 
respecto de las aguas subterráneas emergentes, dando como 
resultado la desgasificación de CO2.

El factor de control más importante es la tasa de evasión de CO2, 
el cual depende de diversos factores: gradiente de concentración 
de CO2, la temperatura, velocidad y turbidez de flujo, profundidad 
de agua y la interfase agua-aire, así como actividad biológica 
y fotosíntesis.

La concentración de ácido carbónico es mayor en el termogénico 
que en el meteogénico.

La influencia de temperatura es grande, favoreciendo la 
deposición en aguas calientes que en aguas frías.

La absorción fotosintética de CO2 por plantas acuáticas genera 
disminución de la presión interna de ácido carbónico, lo que 
da lugar a precipitaciones de CaCO3, pero con excepción de 
algunas algas que bloquean la nucleación de CaCO3.

El proceso inverso, liberación de CO2, es causado por respiración 
de raíces y descomposición de biota para la oxidación 
microbiana que proporciona CO2 en el suelo y contribuye a la 
disolución de carbonato de calcio.

La profundidad del agua depende de la geometría de la corriente; 
si estas aumentan, tanto la descarga y profundidad aumentan.

Algunos iones como el magnesio y fosfato pueden tener un 
efecto inhibitorio sobre su precipitación. Además, también se 
incluye ácidos húmicos y fúlvicos.

Usos

Tiene gran versatilidad y variedad de formatos: las aplicaciones 
de travertino alcanzan todos elementos que podamos imaginar, 
para revestir suelos, paredes y fachadas, así como para elaborar 
encimeras, platos de ducha y lavabos.

• Debido a su belleza y resistencia los yacimientos de 
travertino se explotan para fabricar productos de acabados 
para la construcción como baldosas y revestimiento para 
paredes, pisos y mesones, para casas, edificios y centros 
comerciales.

• Debido a que tiene un alto porcentaje de carbonato de calcio 
(CaCO3) es bastante útil como aditivo para la fabricación de 
cemento.

• Gracias a su dureza y que es fácil moldearlo, se lo puede 
usar para fabricar esculturas y estatuas, así como se hace 
con el mármol.

• En la arquitectura moderna es muy utilizado para el 
revestimiento de fachadas.

Fotografía 76 Cantera de travertino – Jauja, Junín
Fuente: https://www.focuspiedra.com/tag/peru/
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Fotografía 77 Cantera de sepiolita en Beylikova - Eskisehir, Turquía
Fuente: http://www.madkim.com.tr/en/eskisehir-beylikova-sepiyolit-isletmesi.php

SEPIOLITA (SEPIOLITE) Y PALIGORSKITA 
(PALYGORSKITE)
Definición

La sepiolita y la paligorskita son minerales arcillosos ricos en 
Mg, con una estructura muy particular constituida por listones 
y canales, responsables a escala microscópica de su hábito 
fibroso. La sepiolita de fórmula Mg4Si6O15(OH)2.6H2O cristaliza 
en el sistema ortorrómbico de color blanco, gris claro o amarillo 
claro, mientras que la paligorskita (comercialmente attapulgita) 
de fórmula (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O cristaliza en el sistema 
monoclínico; es de color blanco, grisáceo, amarillento, gris-
verde. Ambos minerales presentan una baja dureza (2-2.5 Mohs) 
y son absorbentes como las bentonitas; pero a diferencia de 
estas, no son hinchables.

En su estado natural, la sepiolita y la paligorskita son capaces 
de absorber y retener hasta el 200 % y 250 % de su peso en 
agua, respectivamente.

Etimología de sepiolita. - Nombrada en 1847 por Ernst Friedrich 
Glocker, del griego sepion = “hueso de sepia” y lithos = “piedra”. 
Originalmente nombrada meerschaum “espuma de mar” por 
Abrahan Gottlieb Werner.

Etimología de la paligorskita. - Denominada así por la localidad 
tipo Palygorskaya, en Rusia.

Ambiente geológico. - La sepiolita y la paligorskita son dos 
magníficos ejemplos de minerales autígenos formados por 
transformación (disolución-precipitación) y neoformación, 
procesos que controlan su presencia y distribución mayoritaria 
en el ambiente lacustre y perimarino. También se pueden 
presentar en suelos, sistemas hidrotermales y en los productos 
de la meteorización de rocas volcánicas.

La neoformación por precipitación directa es el principal 
mecanismo de formación de sepiolita, aunque hay evidencias 
de formación por procesos de disolución-precipitación de 
fases previas como las esmectitas magnésicas. En el caso de 
la paligorskita, aunque localmente puede ser el resultado de 
procesos de neoformación, en la mayor parte de los casos es 
el resultado de la transformación por disolución-precipitación de 
esmectitas alumínicas (Bustillo et al., 2018).

Usos. -  La sepiolita y paligorskita se usan en lodos de perforación 
petrolífera; lechos para animales de granja y mascotas, soportes 
agrícolas de pesticidas, herbicidas e insecticidas; rellenos de 
grietas y fisuras de paredes y muros; pinturas, absorbente 
limpiador de suelos, alimentación animal. Ambos son excelentes 
arcillas decolorantes naturales; clarificación de aceites, 
fertilizantes líquidos, productos farmacéuticos y cosméticos, 
entre otros usos.

Producción. -  No existe data para el año 2020. La producción 
mundial de paligorskita en 2014 fue de 236 576 toneladas 
métricas, aportadas principalmente por Estados Unidos, seguida 
de Senegal. En el caso de sepiolita la producción mundial 
alcanza 565 581 toneladas métricas, siendo España el principal 
productor (98 %), seguido de lejos por Turquía (1.7 %).

Sustitutos. - No se conocen sustitutos para sepiolita y 
paligorskita.

Efectos en la salud. - La exposición al polvo generado en 
explotaciones de sepiolita y paligorskita de origen sedimentario 
no presenta riesgo para la salud. Como ya se dijo, ambos tienen 
amplio uso en productos farmacéuticos y cosméticos.

En depósitos hidrotermales, se desarrollan fibras de mayor 
longitud y alto grado de cristalinidad, siendo potencialmente 
más peligroso para la salud humana por inhalación.
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Fotografía 78 Depósito de paligorskita - Theis, Senegal. La paligorskita se superpone a un depósito de fosfato 
de Al que también se extrae

Fuente: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/palygorskite

SERPENTINA (SERPENTINE)
Definición

Las serpentinas constituyen un grupo de minerales que se 
caracterizan por no presentarse en forma de cristales, excepto 
en el caso de pseudomorfismo. Son productos de alteración de 
ciertos silicatos magnésicos, especialmente, olivino, piroxenos 
y anfíboles.

Existen tres formas polimorfas que cristalizan en el sistema 
monoclínico: la lizardita, la antigorita y el crisotilo. Las dos últimas 
poseen, además, polimorfos ortorrómbicos.

La antigorita y la lizardita son, por lo general, macizos de grano 
fino, mientras que el crisotilo es fibroso de aspecto asbestiforme.

1. Antigorita: es de color verde oscuro, translúcida.
2. Crisótilo o asbesto: está formado por fibras finas y paralelas, 

que se separan fácilmente (aislante térmico).
3. Serpentina corriente: es de color oscuro, a veces mineral 

multicolor.
4. Serpentina noble: el color varía entre verde y amarillo.
5. Serpentina masiva verde antico: verdosa jaspeada, utilizada 

para decoración (Carpio & Chong, 2018).

En Norteamérica, el término “serpentina” se usa para un 
grupo mineral y la serpentinita es para el grupo de rocas, 

independientemente del tipo de mineral serpentina dominante 
(Mottana, et al., 1995).

Etimología. - La serpentina fue nombrada en 1564 por Georgius 
Agricola (Georg Bauer) del latín serpens = “serpiente”, en 
alusión a la apariencia verde moteado del mineral que sugiere 
el parecido con algunas serpientes.

Composición mineralógica de la serpentina

La serpentina está asociada con talco, magnesita, dolomita, 
brucita, olivino, calcita, magnetita. La amesita ocurre con la 
diáspora.

Métodos analíticos para la investigación de serpentina

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar serpentina son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Distribución del tamaño de grano (incluye análisis 

gravimétrico termal) (determinación de dimensiones de fibra)
• Microscopia electrónica de barrido (SEM) (menos frecuente)

Criterios de uso

Según Chatterjee (2009), las propiedades claves que determinan 
la naturaleza del uso de serpentinas son las siguientes:
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Fotografía 79 Cantera de serpentina – Valmalenco, Italia (Compañía Marmi Mauri)
Fuente: https://www.marmimauri.com/en/serpentine-quarries/dossi-di-franscia-quarry/

• Naturaleza de las fibras
• Propiedades químicas
• Gravedad específica
• Propiedades termales
• Propiedades eléctricas y acústicas
• Características de unión
• Propiedades superficiales

Usos y aplicaciones

La serpentina es una fuente de asbesto, piedra arquitectónica, 
roca ornamental y material de gema.

Ambientes de formación y zonas favorables

La serpentina es un mineral común y corriente; generalmente 
está presente como producto de alteración de ciertos silicatos 
magnésicos, especialmente olivino, piroxenos y anfiboles. 
Aparece asociada frecuentemente con la magnesita, la cromita 
y la magnetita. Se encuentra tanto en las rocas ígneas como 
en las metamórficas; frecuentemente se presenta en partículas 
diseminadas; en algunos lugares lo hace con tal cantidad que 
llegan a formar prácticamente la masa entera de la roca (Carpio 
& Chong, 2018).

Minerales serpentinos, peridotita, dunita y diferentes rocas 
ultramáficas están expuestas al metamorfismo hidrotermal. Las 
rocas ultramáficas son raras a nivel de la tierra, pero abundantes 
en el moho océanico, en el límite entre el fondo de la corteza 
oceánica y el manto superior. Se metamorfosean en restricciones 
convergentes donde la placa oceánica se inserta en el manto. 

Esta es su exposición al metamorfismo hidrotermal. La fuente 
de agua para este método es el agua de mar en las rocas y 
sedimentos de la placa oceánica (Geologyscience, 2021a).

En el Perú, son muy pocos los complejos ultramáficos (Carpio 
& Chong, 2018); estos son habitualmente de dimensiones 
reducidas y producto de la intrusión de un magma ultrabásico 
profundo, que se emplaza en sills, diques o cuerpos intrusivos 
en secuencias metasedimentarias y en otras litologías a las 
que se atribuye una edad precámbrica como a las intrusiones.

El macizo de Tapo comprende peridotitas fuertemente 
serpentinizadas y, muy subordinadamente, metagabros o 
anfibolitas y cromititas, así como modificaciones metasomáticas 
locales de estas litologías.

En el yacimiento Tapo se pueden encontrar serpentinas de 
diversas categorías como serpentina verde botella, serpentina 
verde amarillento y serpentina gris verdoso.

Los depósitos de serpentina están concentrados en las regiones 
Junín dentro del Grupo Huaytapallana (Carpio & Chong, 2018) y 
Huánuco en el Complejo del Marañón (Carpio & Chong, 2017).

Producción. - No se dispone de datos de producción de 
serpentina.

Sustitutos. - Como fuente de asbesto, el crisotilo puede sustituir 
a los otros minerales de asbesto.

Efectos en la salud. - La inhalación del polvo de crisotilo 
produce fibrosis pulmonar lo que puede derivar en cáncer de 
pulmón o mesotelioma.
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SIENITA NEFELÍNICA (NEPHELINE SYENITE)
Definición

La sienita nefelínica es una roca ígnea plutónica de color claro 
y de aspecto similar al de un granito. De naturaleza alcalina, 
presenta altos contenidos en sodio y potasio (Na2O + K2O > 
15 %), aluminio (>23 %) y está subsaturada en sílice (<60 %). 
Mineralógicamente, la composición está en torno al 48-54 % 
de albita, 18-24 % microclina y 20-30 % nefelina, por lo que 
se puede definir como una roca feldespática. Como minerales 
accesorios se pueden encontrar sodalita, augita, aegirina, 
biotita, hornblenda, esfena, circón, magnetita, apatito, granate, 
moscovita, corindón y otros minerales ricos en álcalis o tierras 
raras. En esta roca no hay cuarzo y algunas veces puede ser 
pegmatítica. El equivalente volcánico de la sienita nefelínica es 
la fonolita. Son explotadas por su alto brillo, blancura y escaso 
contenido en minerales oscuros.

Etimología. - El nombre se debe a la composición de la roca.

Ambiente geológico. - La sienita nefelínica es una roca ígnea 
plutónica relativamente común que aparece ligada a magmas 

peralcalinos, subsaturados en sílice. Este tipo de magmas se 
generan en una gran variedad de ambientes geotectónicos como 
rifts continentales, islas intraplaca y zonas de suprasubducción 
(Bustillo et al., 2018).

Usos. - La sienita nefelínica se usa en mayor volumen en los 
mercados de cerámica, vidrio, pinturas/pigmentos, plásticos/
polímeros y en menor volumen en los de abrasivos, químicos, 
construcción, metalurgia y caucho. Las sienitas nefelínicas con 
más del 2 % de minerales oscuros (contenido en Fe2O3) no son 
aptas para su comercialización.

Producción. - Los países productores de sienita nefelínica en el 
año 2015 fueron Canadá, Noruega y Rusia, con una producción 
de 62 100, 32 400 y 411 100 toneladas, respectivamente. 

Sustitutos. - Como fuente importante de feldespato, la sienita 
nefelínica compite con los feldespatos sódico-cálcicos, arenas 
feldespáticas y aplitas.

Efectos en la salud. - No tiene efectos negativos en la salud.

Fotografía 80 Mina de sienita nefelínica de UNIMIN Canada Ltd – Canadá
Fuente: https://www.canadianminingjournal.com/news/industrial-minerals-unimin-modernize-nepheline-operation/
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Fotografía 81 Vista de la zona minera de sillimanita Pofadder, Sudáfrica (año 1975)
Fuente: https://www.mindat.org/sitegallery.php?loc=3062

SILLIMANITA (SILLIMANITE)
Definición

La sillimanita de fórmula Al2SiO5 es uno de los tres polimorfos, 
junto con la andalucita y cianita, que comparten misma 
composición, pero presentan diferentes estructuras 
cristalinas. Su composición ideal es 63.2 % y 36.8 % en peso 
de Al2O3 y SiO2, respectivamente; sin embargo, no suelen 
superar el 60 % de alúmina debido a la presencia de impurezas 
como Cr, Fe y Ti sustituyendo al Al.

La sillimanita cristaliza en el sistema ortorrómbico, de color 
blanco a gris, marrón o verde pálido, suele aparecer en forma 
de cristales prismáticos. Tiene una dureza entre 6 y 7.5, un 
peso específico de 3.23 con raya blanca, brillo vítreo a perlado 
y es transparente a translúcido. La sillimanita se transforma al 
mineral altamente refractario denominado mullita.

Etimología. - Nombrada por George Thomas Bowen en 1824 
en honor a Benjamin Silliman, Jr. (1779 - 1864, EE. UU.), 
profesor de Química y Geología, Universidad de Yale, New 
Haven, Connecticut, EE. UU., y fundador del American Journal 
of Science (Silliman´s Journal).

Ambiente geológico. - La sillimanita aparece en rocas 
metasedimentarias transformadas por metamorfismo regional de 

alta temperatura y presiones medias a bajas o por metamorfismo 
de contacto en la cercanía del material encajante. Generalmente, 
la sillimanita está asociada a las siguientes litologías: corneanas 
de biotita-sillimanita, gneises de cordierita-sillimanita y esquistos 
con cuarzo-mica-sillimanita (Bustillo et al., 2018).

Usos. - La sillimanita se usa en mayor volumen en los mercados 
de cerámica y refractarios, y en menor volumen en los de 
abrasivos y fundición. Su calidad comercial depende del tamaño 
de grano (mayor precio a mayor tamaño) y el contenido de en 
Al2O3. Con carácter general, los concentrados deben tener entre 
el 56-60 % en peso de Al2O3, < 1 % en Fe2O3 y muy poco álcalis.

Producción. - Se desconoce la data de producción, pero 
se sabe que los distritos de Assam y Meghalaya en la India 
poseen el 70 % de las reservas de sillimanita de este país, con 
el mayor depósito situado en la zona de Sonapahar. Según el 
USGS (2021), la India produjo un estimado de 69 000 toneladas 
métricas entre cianita y sillimanita.

Sustitutos. - La andalucita y la cianita son sustitutos para la 
sillimanita, ya que contienen casi el mismo contenido de Al2O3.

Efectos en la salud. - En estado particulado puede afectar a 
los ojos y al sistema respiratorio.
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TALCO (TALC)
Definición

El talco es un mineral de color blanco a gris azul o verdoso 
que pertenece al grupo de los silicatos. Tiene una dureza 
de 1 (primero de la escala de Mohs) y una densidad de 2.78 
g/cm3. Al tacto resulta muy suave, grasiento y jabonoso, 
pudiéndose rayar con la uña. El talco cristaliza en el sistema 
monoclínico y su fórmula general es Mg3Si4O10(OH)2; los 
anglosajones utilizan también los términos steatite (esteatita) 
y soapstone (piedra jabón) para referirse a mineralizaciones 
de talco masivas relativamente ricas en este mineral y 
mineralizaciones de baja pureza en talco, respectivamente.  

Es un mineral translúcido con un brillo graso y presenta raya 
blanca (Bustillo et al., 2018).

Etimología. - Supuestamente nombrado en 1546 por Georgius 
Agricola (Georg Bauer) del árabe talq “puro”, probablemente 
aludiendo al color de su polvo.

Asociación mineralógica y química del talco

Asociación: Actinolita, tremolita, clorita, piroxeno, vermiculita, 
serpentina, antofilita, dolomita, calcita (Geologyscience, 2021b). 
El talco puro teóricamente contiene 63.5 % de SiO2, 31.7 % de 
MgO y 4.8 % de H2O.

En la tabla 24 se presenta la composición química de una 
muestra de talco en la región Junín.

Tabla 24

Composición química de muestra de talco en la región Junín
Químico (%) 23m-RNM-037

Al2O3 3.53
CaO 0.65
Fe2O3 6.33
K2O 0.03
MgO 27.69
MnO 0.08
Na2O 0.05
P2O5 0.01
SiO2 53.7
TiO2 0.08
LOI 7.38

Total 99.53

La composición mineralógica de la muestra de talco 
23m-RNM-037 es la siguiente (Carpio & Chong, 2018):

1. Talco:  64.73
2. Clorita: 14.01
3. Cuarzo: 10.14
4. Portlandita:  3.96
5. Dolomita: 3.77
6. Microclina: 0.58
7. Sillimanita: 0.39

Propiedades físicas del talco

Según Imerys (2021f), el talco tiene las siguientes propiedades 
físicas:

• El mineral más blando de la tierra (1 en la escala de Mohs)
• Tabular, laminar
• Hidrofóbico
• Oleofílico (afinidad natural con los aceites)
• Relativamente inerte

Métodos analíticos para la investigación de talco

De acuerdo con Lorenz (1991), los métodos analíticos para 
investigar talco son los siguientes:

• Composición química (p. ej., fluorescencia de rayos X, AAS)
• Composición mineralógica (difracción de rayos X)
• Microscopía de polarización
• Brillo



135Glosario de minerales industriales y su potencialidad en el Perú

Criterios de uso

Según Chatterjee (2009), en la mayoría de las aplicaciones del 
talco se aprovechan sus propiedades físicas, interviniendo la 
naturaleza química solo en las pocas aplicaciones de cocción. 
Los criterios importantes de sus usos industriales son los 
siguientes:

1. Estructura cristalina
2. Dureza y tacto superficial
3. Propiedades ópticas y de color
4. Densidad
5. Propiedades mecánicas
6. Propiedades eléctricas
7. No plasticidad
8. Características químicas
9. Absorción de aceite
10. Propiedades termales
11. Propiedades de quemado

Procesamiento del talco

Se tiene mucho cuidado durante el proceso de extracción para 
evitar contaminar el talco con otros materiales rocosos. Estos 
otros materiales pueden tener un efecto adverso sobre el color 
del producto. La contaminación puede introducir partículas duras 
que causan problemas en aplicaciones donde se usa talco 
debido a su suavidad o propiedades lubricantes.

La roca parcialmente triturada se lleva de la mina a un molino, 
donde se reduce aún más el tamaño de las partículas. A veces, 
las impurezas se eliminan mediante flotación por espuma o 
procesamiento mecánico. Los molinos generalmente producen 
talco triturado o finamente molido que cumple con los requisitos 
del cliente en cuanto a tamaño de partícula, brillo, composición 
y otras propiedades (King, 2021b).

Usos y aplicaciones

El talco se utiliza en numerosas aplicaciones: en la fabricación 
de papel, para lacas y pinturas, en la industria cerámica, 
como aditivos de cauchos y plásticos, así como para prevenir 
irritaciones de la piel y para hidratarla. También se usa en la 
fabricación de materiales termorresistentes, en el sector de la 
cosmética, industria alimentaria, como aditivo en la obtención de 
aceite de oliva, en la industria farmacéutica y en la agricultura 
(fabricación de fertilizantes). También se usa para abrillantar 
los cueros y la madera. En general, las mineralizaciones que 

se explotan suelen tener contenidos en talco mineral entre el 
20 % y el 99 % (Bustillo et al., 2018).

El contenido de talco en algunos productos comerciales es 
de poca importancia; mientras que el color, la blancura, la 
adherencia a especificaciones de tamaño de grano estrechas 
y una superficie específica extremadamente alta pueden ser 
cruciales (Pohl, 2011).

Ambientes de formación y zonas favorables

Aunque el talco se forma a través de una gran variedad 
de procesos geológicos, el origen de la mayor parte de 
yacimientos de talco a nivel mundial está claramente definido 
por la roca encajonante y los minerales accesorios que 
acompañan al cuarzo. En general, se distinguen cuatro tipos de 
orígenes para los yacimientos de talco: ultramáficos, máficos, 
metasedimentarios y metamórficos.

Los yacimientos de origen ultramáfico, por ejemplo, con 
peridotitas como rocas encajonantes, suelen incluir como 
minerales accesorios magnesita, clorita, serpentinita, mica y 
sulfuros. Los yacimientos de origen máfico, por ejemplo, con 
gabros, como rocas encajonantes, suelen presentar como 
minerales accesorios magnesita, clorita y serpentinita. El 
origen metasedimentario (más frecuentemente explotado) suele 
presentar como rocas encajonates la dolomía o la magnesita, 
y como minerales accesorios dolomita, calcita, clorita, cuarzo y 
feldespato. Por último, los yacimientos de origen metamórfico 
suelen tener rocas encajonantes de carácter dolomítico y 
como minerales accesorios tremolita, carbonatos, serpentinita, 
actinolita y cuarzo (Bustillo et al., 2018).

Los yacimientos de talco en el Perú están concentrados en la 
región Junín, principalmente dentro del Grupo Huaytapallana, 
y en menor proporción en el Complejo Metamórfico Marairazo 
Huaytapallana (Carpio & Chong, 2018).

Producción. - La producción estimada de talco para el año 
2020 en el Perú fue de 17 418 toneladas; mientras que, a nivel 
mundial, los principales productores fueron China con 1 300 000 
millones de toneladas, India con 900, Brasil con 650 y Estados 
Unidos con 510.

Sustitutos. - Los sustitutos del talco incluyen bentonita, clorita, 
feldespato, caolín y pirofilita en cerámica; clorita, caolín y mica en 
pintura; carbonato de calcio y caolín en papel; bentonita, caolín, 
mica y wollastonita en plásticos; y caolín y mica en caucho.

Efectos en la salud. - La intoxicación con polvo de talco se 
puede originar por diversos mecanismos: inhalación, ingestión 
o vía intravenosa, principalmente.
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Fotografía 82 Depósito de talco de Luzenac, Francia
Fuente: https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g4053102-d9727668-Reviews-Carriere_de_Talc_de_Trimouns-
Luzenac_Ariege_Occitanie.html

THENARDITA (THENARDITE)
Definición

Es un mineral de la clase de los sulfatos, de fórmula Na2SO4, 
que cristaliza en el sistema ortorrómbico, con cristales tabulares, 
dipiramidales o prismáticos y comúnmente maclados; también 
se encuentra en costras. Tiene una dureza de 2.5 a 3 y un 
peso específico de 2.66. Es incoloro, gris muy claro, marrón 
claro, amarillento o rojizo; incoloro en luz transmitida, con raya 
blanca y brillo vítreo o resinoso, y es transparente a translúcido 
y fluorescente. Tiene un ligero sabor salado.

Etimología. - Thenardita fue nombrada por J. L. Casaseca en 
1826 en honor al francés Louis-Jacques Thenard (1777-1857), 
profesor de Química de la Universidad de París (Francia).

Ambiente geológico. - Se forma en depósitos de lagos salados, 
así como en la superficie del suelo en regiones áridas. Cuando 
se encuentra en lagos salados, la thenardita puede asociarse 
con otras evaporitas, tales como yeso, halita, silvina, glauberita, 
mirabilita y epsomita. También se encuentra en la superficie 

de flujos de lava que han hecho erupción y se han enfriado 
recientemente. Puede hallarse alrededor de fumarolas, en donde 
forma depósitos en forma de costra (Pellant, 1993).

Usos. - Por orden de importancia comercial, sus principales 
aplicaciones se encuentran en los sectores industriales de los 
detergentes en polvo, pasta de papel, textiles, vidrio, sosa, 
síntesis de enzimas (elaboración de vinos), alimentación humana 
y animal, productos de farmacia, química de base en general, 
procesos siderúrgicos u otros menores, también como muestras 
de colección.

Producción. - En el año 2016, España tuvo una producción de 
211 kt de thenardita.

Sustitutos. - No se reporta data de sustitutos de la thenardita, 
pero podría ser sustituida por la glauberita y la epsomita.

Efectos en la salud. - No se ha reportado información sobre 
los riesgos para la salud en alguna base de datos. Siempre se 
debe tratar las muestras minerales con cuidado.
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Fotografía 83 Planta de sulfato sódico anhidro – Villarrubia, España
Fuente: https://minerasantamarta.com/es/empresa.html

TIERRA DE BATÁN (FULLER’S EARTH)
Definición

Se llama tradicionalmente así a las arcillas que tienen un alto 
poder blanqueador y decolorizador en aceites, grasas y ceras de 
origen animal, vegetal, mineral o sintético. Las Fuller’s earth son 
arcillas altamente absorbentes, cuyo principal mineral arcilloso 
constituyente es la paligorskita y/o sepiolita; otros minerales de 
arcillas como esmectitas de Ca e illita-esmectitas pueden tener 
también este poder decolorizante. 

Etimología. - El nombre “tierra de batán” debe su origen a la 
práctica popular de los antiguos lavanderos que utilizaban este 
material para eliminar la suciedad aceitosa de las prendas de 
lana, amasando primero estas últimas con este material y luego 
agitándolas y esponjándolas. El proceso se llamaba “batán” y 
los lavanderos, “batidores”.

Ambiente geológico. - Se forman fundamentalmente en 
ambientes parecidos a los de esmectitas.

Usos. - Los usos modernos de la tierra de batán incluyen como 
absorbente de aceite, grasa y desechos animales (arena para 

gatos), y como portador de pesticidas y fertilizantes. Los usos 
menores incluyen filtrar, aclarar y decolorar; ingrediente activo 
e inactivo en productos de belleza; y como relleno en pintura, 
yeso, adhesivos y productos farmacéuticos.

Producción. - Los países productores de Fuller’s earth o “tierras 
de batán”, en el año 2020, fueron Estados Unidos y España 
con una producción estimada de 2 millones de toneladas y 620 
toneladas, respectivamente. 

Sustitutos. - Las arcillas compiten con el carbonato de calcio 
en aplicaciones de relleno y extendedor; diatomita, arena 
orgánica para mascotas, polímeros, gel de sílice y zeolitas 
como absorbentes.

Efectos en la salud. - No hay efectos nocivos para la salud 
de las tierras de batán. Además, se utiliza con frecuencia en 
productos de belleza y productos farmacéuticos. No obstante, 
por inhalación hay que controlar la presencia y tamaño de la 
sílice cristalina (cuarzo y polimorfos) potencialmente presente 
en este material.
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TIERRAS RARAS (RARE EARTH ELEMENTS)
Definición

Las denominadas “tierras raras” (Rare Earth Elements, REE), 
también conocidas como “lantánidos”, incluyen elementos 
desde el lantano (número atómico 57) hasta el lutecio (número 
atómico 71) en la tabla periódica de elementos. El itrio (Y, 
número atómico = 39) comparte similitudes químicas y físicas 
con los lantánidos y, por lo tanto, a menudo se incluye este grupo 
de elementos en el REE. El escandio (Sc, número atómico = 
21) es químicamente similar y algunas veces incluido con las 
tierras raras. Sin embargo, el escandio no ocurre comúnmente 
en cantidades significativas en los mismos depósitos minerales 
con los lantánidos e itrio.

El nombre de “tierras raras” es heredado, porque en la historia 
de la química a los óxidos se los llamaba “tierras”, así este grupo 
de elementos se quedó con ese nombre.

Las tierras raras son las siguientes: escandio (Sc), itrio (Y), 
lantano (La), cerio (Ce), praseodimio (Pr), neodimio (nd), 
promecio (Pm), samario (Sm), europio (Eu), gadolinio (gd), terbio 
Tb), disprosio (dy), holmio (Ho), erbio (Er), tulio (Tm), iterbio (Yb), 
lutecio (Lu). Pueden ser agrupadas en dos grupos mayores, los 
del Ce, o grupo de tierras raras ligeras (LREE), que incluyen 
desde el lantano (La) hasta el europio (Eu), y los del itrio (Y) o 
grupo de tierras raras pesadas (HREE), que comprende, además 

Fotografía 84 Minería de tierra de batán cerca de Quincy – Florida, USA
Fuente: https://floridadep.gov/water/mining-mitigation/content/fullers-earth

del Y, desde el Gd al Lu. Las LREE son más abundantes que las 
HREE y aquellos elementos de número atómico par son más 
abundantes que los de número atómico impar.

Etimología de las tierras raras

Ytrio (yttrium).- Lo llamaron  ytterbyte (Johan Gadolin), pues 
lo encontraron en el pueblo de Ytterby, en Suecia.

Escandio (scandium).- Fue Lars Fredrick, químico sueco 
quien lo llamó scandium, pues este elemento fue descubierto 
en minerales escandinavos.

Lantano (lanthanum).- Su nombre se deriva del griego 
lanthanein, que significa “estar oculto”.

Cerio (cerium).- Lleva el nombre del asteroide Ceres, que fue 
descubierto en 1801. Berzelius y Hissinger descubrieron el 
cerio en 1803.

Praseodimio (praseodymium).- El nombre de este elemento 
fue compuesto del griego prasios = “verde pálido” y didymos = 
“gemelo”, es decir, “gemelo verde”. El praseodimio y el neodimio 
se aislaron de un compuesto llamado didimio. 

Neodimio (neodymium).- El nombre de este elemento fue 
compuesto del griego neos = “nuevo” y didymos = “gemelo”, es 
decir, “gemelo nuevo”. Lleva este nombre pues se aisló junto 
con el praseodimio de un compuesto llamado didimio.
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Samario (samarium).- Llamado así en honor del ingeniero ruso 
Vasili Samarsky, quien facilitó muestras de un mineral llamado 
samarskita por su apellido, en el cual se descubrió el samario 
en 1879.

Europio (europium).-  El elemento fue descubierto en 1901 por 
el químico francés Eugène-Anatole Demarçay, quien lo llamó 
europium, en honor a Europa.

Gadolinio (gadolinium).- El elemento fue descubierto en 
1880 por Jean-Charles Galissard de Marignac, mineralogista y 
químico suizo, quien lo llamó gadolinium, en honor al químico 
y mineralogista  finlandés Johan Gadolin.

Terbio (terbium).- Este elemento fue descubierto en 1843 por 
el químico sueco Carl Gustaf Mosander, quien lo llamó terbium, 
pues lo aisló de yttria, el material encontrado en Ytterby, Suecia.

Disprosio (dysprosium).- Elemento obtenido en 1906 a partir 
de una tierra descubierta en 1886, la última en ser extraída 
de la tierra compleja llamada yttria, y llamada disprosia en 
referencia a la dificultad de obtenerla, del griego disprositos 
“difícil de conseguir, “difícil de acceder”, de dis- = “malo”, “difícil” 
+ prositos = “accesible”. 

Holmio (holmium) . -   E l  ho lmio  fue  descub ie r to 
espectroscópicamente (1878) por los químicos suizos Jacques-
Louis Soret y Marc Delafontaine, e independientemente (1879) 
por el químico sueco Per Teodor Cleve, quien lo separó 
químicamente del erbio y el tulio. Cleve nombró al elemento por 
su ciudad natal de Estocolmo, su nombre latinizado es holmia.

Erbio (erbium).- Su nombre fue dado por el químico sueco 
Carl Gustaf Mosander, quien lo descubrió en 1842, a partir del 
segundo elemento en Ytterby, nombre de una ciudad en Suecia 
donde se encontró mineral que lo contenía.

Tulio (thulium).- Del latín moderno thulia (thulita), nombre de 
una tierra encontrada en Escandinavia, de la cual el elemento 
fue identificado en 1879 por el geólogo sueco Per Tedor Cleve, 
de Thule, que a veces fue identificada como Escandinavia.

Yterbio (ytterbium).- El primer concentrado de iterbio fue 
obtenido en 1878 por el químico suizo Jean-Charles Galissard 
de Marignac y lo nombró así por la ciudad de Ytterby, Suecia, 
donde fue encontrado.

Lutecio (lutetium).- El lutecio fue descubierto en 1907- 1908 
por el químico austríaco Carl Auer von Welsbach y Georges 
Urbain, ambos trabajaron de forma independiente. Urbain derivó 
el nombre del elemento de Lutetia, el antiguo nombre romano 
de París, en honor a su ciudad natal.

Prometeo (promethium).- El prometeo fue obtenido en 
1945 (pero no anunciado hasta 1947) por los químicos 
estadounidenses Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin 
y Charles D. Coryell. El nombre “prometeo” viene del griego 
Promitheas formado del prefijo pro- = “antes” y mitis = “sabiduría, 
pensamiento, invención, educación”), y significa “el que piensa 
con anticipación”.

Se han identificado al menos 245 minerales individuales que 
contienen REE, pero solo unos pocos minerales aportan la 
mayoría de las concentraciones de REE en depósitos minerales 
económicos no combustibles. Estos minerales son bastnasita 
((Ce,La,Y)CO3(F,OH)), monacita ((Ce,La,Y,Nd,Sm,Th)PO4) y 
xenotima ((Y,HREE,Th,U)PO4) . Adicionalmente, el mineral 
de fosfato apatito ((Ca,REE)5(PO4)3(F,Cl,OH)) es una fuente 
potencialmente importante de REEs, porque puede contener 
una cantidad sustancial de REE debido a su estructura cristalina. 
Estos minerales tienden a enriquecerse, ya sea en REE ligeros 
o pesados, pero no por igual (Van Gosen et al., 2019). La 
bastnasita y monacita son las fuentes principales de tierras raras 
ligeras (LREE) y representan alrededor del 95 % de las que se 
explotan actualmente en el mundo.

Ambiente geológico. - Los depósitos de REE ocurren en 
ambientes geológicos diversos, generalmente poco comunes. 
Los depósitos económicos o potencialmente económicos 
ocurren principalmente en los siguientes ambientes geológicos: 
carbonatitas; sistemas ígneos peralcalinos; cuerpos magmáticos 
de magnetita-hematita; depósitos de óxido de hierro-cobre-oro 
(IOCG); acumulaciones de xenotima-monacita en gneis máfico; 
depósitos de arcilla de absorción de iones y depósitos de placer 
con monacita-xenotima (Van Gossen et al., 2017).

Usos. - Las tierras raras tienen un sinfín de aplicaciones en la 
industria moderna y su uso industrial es actualmente definido 
como un indicador económico. Los sectores de consumo de 
tierras son variados, pero en su mayor parte suponen desarrollo 
de tecnologías avanzadas, por ejemplo, fabricación de sensores 
láser, de materiales especiales, como semiconductores y 
transmisores, electrodos, tubos catódicos, etc. Los sectores de 
consumo son locomoción (catalíticos para control de polución, 
baterías recargables, etc.), cerámica (moldes, refractarios, 
cerámicas especiales, etc.), químico (catálisis en cracking del 
petróleo, tratamiento de aguas, farmacia, etc.), militar (láser, guía 
y control de misiles, radar, etc.), electrónica (cátodos y electrodos, 
semiconductores, etc.), vidrio (pulido, decolorantes, elementos 
de estabilización de la radiación, etc.), iluminación (lámparas 
fluorescentes, elementos fosforescentes, etc.), magnetos 
(auriculares y altavoces, motores, etc.), magnetoestrictiva 
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(sistemas de sonorización, pantallas vibrantes, etc.), medicina 
(imágenes de resonancia magnética, tomografía de positrones, 
etc.), metalurgia (agentes de aleaciones de aluminio, magnesio, 
hierro, níquel y acero, etc.), fosforescencia (luces fluorescentes, 
sensores de temperatura, etc.), otros (refrigeración magnética, 
fotografía, industria nuclear, etc.).

Producción. - China y Estados Unidos fueron los primeros 
productores de tierras raras en el año 2020 con un aproximado 
de 140 000 toneladas y 38 000 toneladas, respectivamente.

Sustitutos. - Los sustitutos están disponibles para muchas 
aplicaciones, pero generalmente son menos efectivos.

Efectos en la salud. - Las menas de tierras raras, así como 
los subproductos y estériles resultantes de su procesado, son 
naturalmente radioactivos, sobre todo por el hecho de que en su 
mayoría el contenido en ThO2 oscila generalmente entre 4-10%, 
siendo este valor claramente menor en el caso de las menas de 
bastnasita. Se debe establecer regulaciones ambientales muy 
estrictas, en particular en lo que se refiere a su almacenaje y 
depósito en vertederos.

Fotografía 85 Bayan Obo, la mina de tierras raras más grande del mundo, Mongolia interior, China
Fuente: https://www.ejatlas.org/conflict/bayan-obo-world-biggest-rare-earths-mine-baogang-group-baotou-inner-mongolia-china

TRÍPOLI (TRIPOLI)
Definición

Trípoli es el término histórico para la sílice microcristalina 
utilizado principalmente en aplicaciones abrasivas. Tiene 
un grano extremadamente fino, generalmente roca friable y 
porosa que consiste casi en su totalidad de cristales de cuarzo 
submicroscópicos, la mayoría de los cuales tienen menos de 
2 µm de largo. El término trípoli se usó y, en algunos casos, se 
sigue usando indistintamente con cuarzo microcristalino. Tanto 
la roca como el material comercial derivado de ella se describen 
mejor como sílice microcristalina. Históricamente, en los Estados 
Unidos, este término se utilizó por primera vez para describir 
el material de grano fino y fácilmente desagregado de Seneca, 
Missouri, debido a su similitud con una roca de la región de 
Trípoli del norte de África.

Etimología. - El término trípoli se aplicó inicialmente a los 
depósitos de diatomita que se encuentran cerca de Trípoli en 
el norte de Libia.

Ambiente geológico. - Algunos depósitos de este cuarzo 
microcristalino pueden formarse como resultado de la alteración 
hidrotermal de una caliza que contiene chert, mientras que 
otros pueden originarse a través de la meteorización profunda 
de un caliza silícea con solución y eliminación de calcita, y la 
introducción y recristalización del cuarzo (Bratney, 2006). 

Usos. - Trípoli es un producto mineral industrial importante 
para muchos sectores de mercado, incluyendo la industria 
de la pintura, en la que actúa como un inerte químicamente, 
extendedor de grano muy fino. En las industrias de plásticos, 
caucho, adhesivos y selladores, este sirve como un relleno 
funcional impartiendo fuerza, opacidad y otras propiedades 
beneficiosas.
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Fotografía 86 Depósito de trípoli en Seneca – Misuri, USA
Fuente: https://estoo-nsn.gov/american-tripoli-inc/

Por su tamaño uniforme, dureza mineral y orientación de las 
caras de cristal, la industria de abrasivos usa trípoli como pulidor 
y compuesto para pulir.

Producción. - No se registran datos de producción mundial de 
trípoli para el año 2020.

Sustitutos. - En pinturas, plásticos y abrasivos puede ser 
sustituida por la diatomita.

Efectos en la salud. - La silicosis es la enfermedad 
generalmente asociada con exposición a polvo de sílice 
cristalina; es un debilitante, incurable y, algunas veces, causa 
enfermedad pulmonar mortal.

TRONA (TRONA)
Definición

El mineral trona es la principal fuente primaria de carbonato 
sódico (soda-ash) en depósitos naturales de interés económico. 
Cristaliza en el sistema monoclínico y su fórmula es Na2CO3.
NaHCO3.2H2O. Dureza (Mohs) 2.5-3, con raya blanca, brillo 
vítreo y es translúcido. Densidad 2.17. Tiene forma masiva o 
columnar con clivaje perfecto, y es incoloro, blanco grisáceo, 
amarillo claro, a veces con tamaño de grano fino o incluso 
formando agregados fibrosos. Su contenido en Na2CO3 es del 
70.4 %. Teóricamente, 1.67 toneladas de trona es equivalente 
a 1 tonelada de soda ash.

Etimología. - El nombre “trona” proviene de la palabra egipcia 
antigua ntry a través del griego nitron y el árabe natron que 
significa “sal”.

Ambiente geológico. - El origen de los depósitos de trona está 
relacionado con vulcanismo alcalino, actividad de manantiales 
termales, cuencas cerradas y clima árido. Los yacimientos de 
trona tienen lugar principalmente en dos ambientes geológicos: 
1) Depósitos de trona porosa y relativamente dura en el margen 
o fondo de lagos alcalinos someros y playas recientes; 2) 

Depósitos de trona formada en el Paleógeno y actualmente 
enterrada y recubierta por otras formaciones sedimentarias 
(Bustillo et al., 2018). Los depósitos de Trona tienen una 
distribución limitada en la corteza terrestre, pero se pueden 
encontrar concentraciones extraordinarias en algunos lugares, 
comúnmente en combinación con borato y otros depósitos de 
sal (Helvaci, 2019).

Usos. - Se valora como la fuente natural de soda ash o carbonato 
de sodio, que se utiliza para fabricar vidrio, productos químicos, 
jabones y detergentes, desulfurización de gases de combustión 
y tratamiento de pulpas de papel y aguas. Finalmente, también 
se utiliza para hacer más blandas las aguas de lavado.

Producción. - La producción mundial en 2020 estuvo liderada 
por Estados Unidos con 9 700 000 toneladas métricas. Otros 
productores por orden de relevancia son Turquía, Kenia y 
Botsuana.

Sustitutos. - No tiene sustitutos.

Efectos en la salud. - No hay evidencias de toxicidad en el 
mineral trona. El sodio es un elemento esencial perteneciente 
a los macronutrientes.
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Fotografía 87 Mina de Soda ash (trona) de Botash en Botswana
Fuente: https://tsena.co.bw/businesses/botswana-ash-pty-ltd

VERMICULITA (VERMICULITE)
Definición

La vermiculita ((Mg,Fe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2·4H2O) es un 
filosilicato monoclínico con una estructura básica similar a la del 
talco. Desde el punto de vista químico, la vermiculita presenta un 
amplio rango composicional, que depende de la composición de 
la fase micácea precursora y de los cambios geoquímicos que 
tienen lugar durante la meteorización química. Sus granos son 
similares a los de las micas, con una amplia gama de colores 
que depende de las impurezas en su composición química; estos 
van del incoloro al amarillo, verde y negro. Presenta una dureza 
baja (1.5-2.5, Mohs), una densidad entre 2.2-2.8, raya blanco-
verdosa, brillo vítreo, translucido y una exfoliación basal perfecta.

Etimología. - El nombre vermiculita se deriva del latín vermiculus 
que significa “gusano”, ya que cuando la vermiculita es sometida 
a calor, tiene la propiedad inusual de exfoliarse o expandirse en 
hilos parecidos a gusanos.

Ambiente geológico. - Aunque la vermiculita se puede formar 
a partir de diversos minerales silicatados, la de interés industrial 
se forma comúnmente como resultado de la alteración por aguas 
subterráneas de biotita y flogopita rica en hierro. La alteración 
tiene lugar en condiciones superficiales, por lo que la mayor 
parte de los depósitos son supergénicos.

Se han diferenciado al menos tres tipos de depósitos de 
vermiculita. El tipo 1 se presenta dentro de grandes masas 

de rocas ultramáficas zonadas, como los plutones formados 
por piroxenita. El tipo 2 se forma en asociación con pequeños 
cuerpos intrusivos ultramáficos formados por peridotita 
y piroxenita no zonada. El tipo 3 se presenta en rocas 
metamórficas, principalmente esquistos biotíticos y anfibólicos 
(Bustillo et al., 2018).

Usos. - La vermiculita exfoliada se usa en horticultura, 
productos de construcción, como agregados ligeros, aislantes 
de alta temperatura (fuego), y como componente primario del 
recubrimiento cementante. La vermiculita molida, exfoliada 
térmicamente, se usa como material de fricción (frenos) y en 
productos refractarios. Otras aplicaciones incluyen soportes 
catalíticos, almacenamiento nuclear, purificación de agua y 
tratamiento de residuos tóxicos.

Producción. - En el año 2020, Sudáfrica y Estados Unidos 
fueron los mayores productores de vermiculita con 140 000 
y 100 000 toneladas, respectivamente. Otros productores por 
orden de importancia son Brasil, Zimbabue y Rusia.

Sustitutos. - La perlita expandida puede sustituir a la vermiculita 
en concreto ligero y revoques.

Efectos en la salud. - No se conocen efectos adversos para 
la salud. Sin embargo, se debe controlar la posible presencia 
de anfíboles asbestiformes como contaminante en algún tipo 
de yacimiento.



143Glosario de minerales industriales y su potencialidad en el Perú

Fotografía 88 Mina de vermiculita Namekara – Uganda
Fuente: https://www.facebook.com/namekaramining/photos/p.578507822593064/578507822593064/?type=1&theater

WOLLASTONITA (WOLLASTONITE)
Definición

Es un mineral de la clase de los silicatos, subclase de los 
inosilicatos, de fórmula CaSiO3, que cristaliza en el sistema 
triclínico. Tiene la composición teórica de 48.3 % de CaO y 51.7 % 
de SiO2 en el estado puro, aunque pueden entrar cantidades 
considerables de hierro y manganeso reemplazando al Ca. 
Además, pequeñas cantidades de magnesio, aluminio, potasio, 
sodio o estroncio también podrían sustituir al citado elemento. Se 
presenta en masas hojosas y aciculares. Tiene una dureza de 
4.5 a 5 y un peso específico de 2.89 a 3.09, su color es blanco, 
crema, gris o verde muy pálido, presenta raya blanca, brillo vítreo 
a nacarado, y es transparente a translúcido.

Comercialmente, se reconocen la wollastonita en polvo y la 
acicular como los dos tipos principales de wollastonita natural.

Para ser rentable, un yacimiento debe de tener un contenido 
mínimo del 30 % en este mineral.

Etimología. - Nombrado wollastonita en 1818 por J. Léman 
en honor a William Hyde Wollaston (1766 - 1828), químico 
y mineralogista inglés, por sus muchas contribuciones a la 
cristalografía y al análisis de minerales.

Ambiente geológico. - La wollastonita está formada por 
procesos metamórficos y magmáticos que generalmente 
involucran carbonatos y rocas ígneas intrusivas. Dos tipos de 
depósitos son conocidos: depósitos de skam (metamórfico 

térmico y metasomático) y carbonatitas (magmáticos). Los 
depósitos de skarn ricos en wollastonita están formados por el 
metamorfismo térmico de caliza silícea durante la deformación 
regional o como resultado de actividad ígnea intrusiva local. El 
mineral también se puede formar a través del metasomatismo 
de caliza por soluciones hidrotermales silíceas a lo largo de 
contactos con intrusiones ígneas o a lo largo de fracturas y fallas.

La wollastonita también se encuentra en carbonatitas, 
donde cristalizó de magma de carbonatita. Los depósitos de 
carbonatita generalmente son encontrados como intrusiones 
cercanas a la superficie asociadas con sienita nefelínica o 
nefelinita en complejos de contorno elíptico o circular. Los 
depósitos de wollastonita en carbonatitas son de menor grado 
que los depósitos de skarn, pero son potencialmente valiosos 
económicamente. Es improbable que una carbonatita sea 
extraída solo por la wollastonita, pero el mineral podría ser 
obtenido como un subproducto (Robinson et al., 2006).

Usos. - Varios sectores industriales concentran el consumo 
de wollastonita a nivel mundial, siendo estos la industria 
cerámica, manufactura de plásticos, sustitución de asbestos 
en construcción, industria metalúrgica, y en pinturas y 
revestimientos. Existen otros campos menores, como la industria 
del vidrio, medicina y electrocerámicas.

Un campo de aplicación en el que está creciendo el uso de la 
wollastonita es como aditivo en cauchos o dispositivos de fricción 
como, por ejemplo, discos y pastillas de freno.
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Producción. - Los principales productores de wollastonita en 
el mundo en el año 2020 fueron China e India, con un estimado 
de 890 000 y 120 000 toneladas métricas, respectivamente. Los 
siguen de lejos México y Canadá.

Sustitutos. - En cerámica, la wollastonita compite con los 
carbonatos, feldespato, cal y sílice como fuente de calcio y sílice, 
así mismo con el asbesto en la industria de la construcción.

Efectos en la salud. - Diversos estudios médicos y 
epidemiológicos han demostrado que la wollastonita no es 
cancerígena ya que, aunque las fibras pueden llegar a los 
pulmones, este material es no tóxico. Los únicos riesgos 
demostrados son irritaciones cutánea, ocular o respiratoria por 
inhalación del polvo de este mineral.

Fotografía 89 Depósito de wollastonita Saint Lawrence – Ontario, Canadá (propiedad de Canadian 
Wollastonite)

Fuente: https://www.canadianwollastonite.com/about/mediapublicity/

YESO (GYPSUM)
Definición

El yeso ha sido empleado, especialmente, en construcción 
desde tiempos muy antiguos. Formaba parte de las técnicas 
constructivas de asirios y egipcios; estos últimos utilizaron yeso 
en la construcción de las pirámides. Asimismo, el alabastro 
yesífero fue utilizado como roca ornamental desde el Medievo. 
Tiene dureza 2 y peso específico 2.32. 

El yeso es una roca sedimentaria química de color blanco, gris, 
rojo, verde o marrón; textura masiva, tamaño de grano fino 
(harinoso) a grueso también terroso y quebradizo; estratificación 
presente solo en las variedades menos gruesas con frecuentes 
pliegues y deformaciones.

Los depósitos comerciales de yeso pueden ser casi puros o 
contener cantidades variables de impurezas sindeposicionales 
como caliza, dolomita, arcilla, anhidrita, y sales solubles de 

potasio, sodio, y magnesio. Los depósitos de yeso primario 
consisten en yeso de roca y alabastro. La selenita y la gipsita 
son variedades secundarias de yeso. Petrográficamente, la 
mayor parte del yeso de roca tiene un espesor medio a grueso 
(Sharpe & Cork, 2006).

Etimología. - La palabra yeso proviene del nombre griego gyps 
que significa “mineral calcinado”.

Ensayos

Los principales ensayos que se realizan sobre cualquier material 
yesífero son los siguientes (IGME, 2012):

• Análisis químico
• Ensayos de calcinación
• Difracción de rayos X
• Humedad
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Propiedades

El yeso y la anhidrita poseen distinta composición química y, 
por tanto, diferentes propiedades físicas: dureza, densidad, 
solubilidad y, especialmente, su distinto comportamiento térmico. 
El yeso, al ser calentado a una temperatura de 190-200 °C, pasa 
a la forma semihidratada, mientras que la anhidrita es inerte a 
esas temperaturas. El yeso, al ser hidratado de nuevo, cristaliza 
y se endurece fraguando, derivándose de esta propiedad la 
mayor parte de su uso industrial (Instituto Geológico y Minero 
de España, 2012).

Desde el punto de vista de su uso para la construcción, las 
propiedades más destacables son:

• Capacidad de aislamiento térmico: su coeficiente de 
penetración térmica, que es función del coeficiente de 
conductividad térmica, del calor específico y de la densidad, 
es muy bajo.

• Incombustibilidad: es inerte ante el fuego, tampoco emana 
gases tóxicos.

• Aislante acústico: gran capacidad de absorción del ruido, al 
mismo tiempo que baja capacidad de transmisión de este.

• Poder de absorción: debido a que su estructura permite 
la acumulación de agua, su grado de permeabilidad a la 
humedad es alto.

Composición química

La composición química del yeso es CaO 32.6 %, SO3 46.5 % y 
agua 20.9 %. Químicamente, el yeso es ácido debido al radical 
SO3 (Chatterjee, 2009).

Factores de conversión, que son útiles para la interpretación de 
análisis químicos de yesos y rocas de yeso puras son (Lorenz 
& Gwosdz, 2004):

CaSO4·2H2O x 0.7907 = CaSO4

CaSO4 x 1.2646 = CaSO4·2H2O
SO3 x 1.7005 = CaSO4

SO3 x 2.146 = CaSO4·2H2O
CaSO4 x 0.4119 = CaO

Especificaciones de uso

Las impurezas en la roca de yeso pueden ser anhidrita, arcilla 
y carbonato, con querógeno, betún, cuarzo autigénico y sal 
soluble como accesorios.

El yeso y la anhidrita no se pueden enriquecer con el 
procesamiento en el sitio de la mina; por lo tanto, el material de 
la mina debe cumplir con la estipulación de los compradores. 
Estos incluyen especificaciones de pureza (generalmente un 

mínimo de 70-80 % de yeso o anhidrita), contenido de carbonato 
(comúnmente <5 %), MgO <2 % y contenido de sal soluble (NaCl 
+ MgCl2 + MgSO4) <0.02 %. Para muchas aplicaciones, el color 
blanco (baja concentración de Fe-Mn) es deseado (Pohl, 2011).

Usos y aplicaciones

Los mayores mercados consumidores en volumen del yeso 
son agricultura, cemento, construcción; también los menores 
mercados de consumo en volumen son los de cerámica, 
alimentación y farmacia, vidrio, plásticos.

Ambientes de formación y zonas favorables

Según Bustillo et al. (2018), el yeso es un material evaporítico 
que precipita en ambientes de cuenca y/o en zonas someras 
sometidas a condiciones áridas y cálidas. De acuerdo con 
Sharpe y Cork (2006), los minerales de sulfato más comunes son 
el yeso y la anhidrita, que se forman a partir de diversos orígenes. 
El yeso (CaS04.2H2O) es formado principalmente como una 
roca sedimentaria precipitada químicamente en ambientes de 
cuenca o sabkha, pero también puede formarse como resultado 
de procesos solubles, kársticos, hidrotermales y volcanogénicos. 
El yeso y la anhidrita pueden depositarse simultáneamente en un 
ambiente sedimentario y se convierten fácilmente de uno a otro 
en condiciones variables de calor, presión y la presencia de agua. 
La aparición y relación de anhidrita y el yeso en un depósito es 
complejo. Algunos depósitos exhiben múltiples episodios de 
conversión de yeso a anhidrita y viceversa. 

Las canteras de yeso en el Perú se encuentran en la mayoría 
de las regiones, por ejemplo, Cusco, Apurímac, Huancavelica, 
Ancash, Pasco, Junín, Piura, Lambayeque, Puno, Lima, 
Tacna, Amazonas, Arequipa y Ayacucho, que pertenecen a las 
formaciones Maras, Arcurquina, Chúlec, Ayabacas, Carhuaz. 
Asimismo, las canteras también están emplazadas en los 
grupos Mitu, Pucará, Cabanillas y Copacabana (Boulangger et 
al. (2019a, 2019b); Díaz et al. (2016, 2017); Carpio et al. (2018); 
Carpio & Chong (2018)).

Producción. - La producción de yeso en nuestro país en el año 
2020 fue de aproximadamente 171 093 TM y a nivel mundial; 
el primer productor es Estados Unidos con 22 millones de 
toneladas estimadas, seguido por China e Irán con 16 millones 
de toneladas cada uno.

Sustitutos. - El yeso no tiene un sustituto práctico en la 
fabricación de cemento Portland. El yeso sintético generado 
por diversos procesos industriales, incluido el de desulfuración 
de gases de combustión (FGD por sus siglas en inglés) de las 
emisiones de las chimeneas, es muy importante como sustituto 
del yeso extraído en la fabricación de paneles de yeso, la 
producción de cemento y las aplicaciones agrícolas (en orden 
descendente por tonelaje).
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Efectos en la salud. - El yeso no representa problemas 
importantes para la salud ni daños ambientales fuertes durante 

su extracción y tratamiento posterior. La generación de polvo 
se puede controlar.

Fotografía 90 Cantera subterránea de yeso en Monferrato del Piamonte – Asti, Italia (propiedad de Fassa 
Bortolo)

Fuente: https://www.fassabortolo.co.uk/en/Gypsum-quarries

YODO (IODINE)
Definición

El yodo es un sólido cristalino pesado, de color negro grisáceo 
con un brillo metálico. Tiene una densidad de 4.9 g/cm3 y es un 
sólido a temperaturas normales. Es un miembro de la familia 
de los halógenos, junto con el flúor, cloro, bromo y astato. El 
yodo es el más pesado de los halógenos, y generalmente 
es menos reactivo que los otros. El yodo, sin embargo, no 
aparece como un elemento en la naturaleza, pero se presenta 
como yodatos, yoduros u otras formas combinadas. Es el 47º 
elemento más abundante en la corteza terrestre. Este es un 
agente oxidante suave en soluciones ácidas. Vapor de yodo 
húmedo corroe rápidamente metales, a excepción del titanio y 
aceros inoxidables de molibdeno.

El yodo se presenta en la corteza terrestre con una concentración 
de 0.14 ppm.

Etimología. - En 1811, el químico francés Bernard Courtois 
obtuvo una sustancia cristalina negra, a la que llamó “sustancia 
X”. En 1813, el químico británico Sir Humphry Davy la reconoció 
como un elemento análogo al cloro y sugirió el nombre yodo de 
la palabra griega ioeides “color violeta”.

Ambiente geológico. - Los compuestos de yodo son 
componentes menores en el agua de mar y salmueras, en ciertos 
organismos marinos, y en minerales de depósitos de nitrato 

chileno. El agua de mar contiene aproximadamente 0.05 ppm 
de yodo y ciertos organismos marinos, como algas, esponjas, 
peces y algunas algas marrones son capaces de concentrar 
aún más el yodo. Algunas algas pueden extraer y acumular 
yodo hasta un 0.45 % de su peso, en base seca (Krukowski & 
Johnson, 2006).

Usos. - Los mayores mercados consumidores en volumen del 
yodo son agricultura, químicos, medio ambiente y alimentación 
y farmacia; también, los menores mercados de consumo en 
volumen son los de electrónica, electricidad, metalurgia, pintura 
y pigmentos.

Producción. - La producción estimada de yodo para el año 2020 
a nivel mundial fue de 30 millones de toneladas métricas, siendo 
los principales productores Chile y Japón con 20 y 9 millones 
de toneladas métricas, respectivamente.

Sustitutos. - No existen sustitutos comparables para el yodo en 
muchas de sus aplicaciones principales, como en la alimentación 
animal, usos catalíticos, nutricionales, farmacéuticos y 
fotográficos. Los antibióticos se pueden utilizar como sustitutos 
de los biocidas de yodo.

Efectos en la salud. - El yodo es corrosivo; es necesario tener 
cuidado cuando se maneja yodo, pues el contacto directo 
con la piel puede causar lesiones. El vapor de yodo es muy 
irritante para los ojos; también es peligroso para las membranas 
mucosas.
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Fotografía 91 Mina de yodo Algorta de Algorta Norte S.A. – Antofagasta, Chile
Fuente: https://algortanorte.com/galeria/

ZEOLITAS (ZEOLITES)
Definición

Los minerales pertenecientes al grupo de las zeolitas son 
silico-aluminatos hidratados, caracterizados por presentar 
una estructura atómica porosa, constituidos por un armazón 
tridimensional de tetraedros de (Si,Al)O4 entrelazados, de 
manera que cada oxígeno es compartido entre dos tetraedros. 
Desde el punto de vista químico, la fórmula general para una 
zeolita es la siguiente: MxDy(Alx+2ySin-(x+2y)O2n).mH2O. Entre 
paréntesis, el armazón tetraédrico, M (Na+, K+ y otros cationes 
monovalentes) y D (Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ y otros cationes 
divalentes) son los cationes no estructurales y mH2O las 
moléculas de agua que generalmente coordinan los cationes 
mencionados.

Además, presentan un alto grado de hidratación, baja densidad 
y elevado volumen de poros cuando están deshidratados, 
capacidad para adsorber gases y vapores, y estabilidad en 
estado deshidratado.

Las zeolitas son minerales industriales con propiedades muy 
interesantes, fácilmente sintetizables en el laboratorio, aunque 
también se explotan en depósitos naturales. Se conocen 
alrededor de 50 zeolitas naturales y más de un centenar de 
zeolitas sintéticas.

Los principales minerales de interés económico son amalcima, 
heulandita, laumontita, natrolita, chabazita, clinoptilolita, erionita, 
mordenita y phillipsita (Bustillo, et al., 2018).

Etimología. - El nombre zeolita debe su origen a las palabras 
griegas zein (significa “hervir”) y lithos (significa “piedra”), es 
decir, “piedra que hierve”, y originalmente fue acuñada en el 
siglo XVIII por el mineralogista sueco Axel Fredrik Cronstedt.

Amalcima (amalcime). - Descrita por primera vez por el geólogo 
francés Déodat de Dolomieu (1750-1801) como zéolithe dure 
“zeolita dura” y nombrado en 1797 por el mineralogista francés 
Rene Just Haüy del griego analkimos, que significa “débil” o 
“sin fuerza”, en alusión a una carga electrostática débil que se 
desarrolla cuando el mineral se calienta o se frota.

Heulandita (heulandite). - Nombrado en 1822 por Henry 
James Brooke en honor al alemán Johann Heinrich Heuland, 
un coleccionista y comerciante de minerales.

Laumontita (laumontite). - Nombrado Laumonita por Abraham 
Gottlieb Werner en 1805 en honor al francés Francois Pierre 
Nicolas Gillet de Laumont (1747 – 1834), que encontró por 
primera vez el mineral. El nombre fue cambiado a su ortografía 
actual, Laumontita, en 1821 por Karl Cäsar von Leonhard.

Natrolita (natrolite). - Nombrado en 1803 por Martin H. Klaproth 
del griego natron “soda”, en alusión a su contenido de sodio y 
lithos, “piedra”.

Chabazita (chabazite). - Nombrada en 1788 por Louis-Augustin 
Bosc d´Antic del griego chabazios, “tonada o melodía”, una de las 
veinte piedras nombradas en el poema Peri lithos, que exaltaba 
las virtudes de los minerales.
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Clinoptilolita (clinoptilolite). - El nombre refleja su extinción 
inclinada y supuesta similitud en la composición de ptilolita 
(mordenita).

Erionita (erionite). - Nombrado en 1898 por Arthur Starr Eakle 
del griego erion que significa “lana” en alusión a su apariencia 
blanca, fibrosa y parecida a esta.

Mordenita (mordenite). - Nombrado así por la localidad tipo, 
Morden, Kings Co., Nueva Escocia, Canadá.

Phillipsita (phillipsita). - Lleva este nombre por William Phillips 
(1775 - 1829), mineralogista inglés y fundador de la Sociedad 
Geológica de Londres.

Composición química de zeolitas de Bolivia

En la tabla 25 se muestra las composiciones en porcentaje de 
óxidos de las zeolitas naturales determinadas por ICP, en donde 
la CLIN (clinoptilolita natural) presenta una relación de Si/Al de 
4.31, la cual está en concordancia con la literatura para zeolitas 
de esta naturaleza. MORN es mordenita natural.

Tabla 25

Componentes principales de las zeolitas naturales bolivianas determinadas por ICP

Muestra
Componentes principales (% en peso) Radio Molar

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O LOI Si/Al
CLIN 60.6 11.95 3.61 3.25 4.24 2.11 1.04 13.52 4.31

MORN 60.45 15 2.98 1.15 0.65 3.46 1.14 16.02 3.43

Fuente: Quispe et al. (2019)

Propiedades de zeolitas

De acuerdo con Król (2020), la estructura específica de las 
zeolitas les confiere una serie de propiedades únicas. Las más 
importantes con respecto a los usos potenciales incluyen:

• Baja densidad y gran volumen de espacios libres
• La existencia de canales y cámaras de dimensiones 

estrictamente definidas (selectividad de forma)
• Alto grado de hidratación y presencia de la denominada 

“agua de zeolita”
• Alto grado de cristalinidad
• Posibilidad de sorción de moléculas e iones
• Capacidad de intercambio de iones
• Propiedades catalíticas

Técnicas de caracterización de zeolitas

De acuerdo con Liu (2017), las técnicas para caracterización de 
zeolitas son las siguientes:

• Análisis elemental
• Resonancia Magnética Nuclear de Líquidos (RMN)
• Difracción de rayos X
• Microscopía electrónica de barrido de emisión de campo 

(FESEM)
• Análisis térmico

• Análisis químico
• Isoterma de adsorción de nitrógeno a 77 K

Usos y aplicaciones

Son numerosas las aplicaciones de las zeolitas, tanto naturales 
como sintéticas. Se usan en la industria de catalizadores, 
detergentes, agricultura, depuración de aguas residuales, 
acuicultura. También se usa en captura de metales pesados 
tóxicos (Cd, Pb, Cu, Zn) en descontaminación de suelos y 
sedimentos; en fabricación de papel, así como refrigerante.

Otras aplicaciones incluyen la limpieza de vertidos de petróleo, 
sustituto del calgón en la fabricación de detergentes, control 
de olor de absorbentes animales, productos de limpieza 
de alfombras y suelos, portadores para virus y bacterias, y 
desecante para adsorber el vapor de agua en recipientes 
sellados. Sin procesar, se ha utilizado y se utilizan las tobas 
zeolíticas dimensionadas en construcción. En productos 
farmacéuticos, se ha empleado como portador-liberador de 
principios activos.

Tecnología de tratamiento

En su mayoría, los depósitos de zeolitas se explotan mediante 
minería a cielo abierto, aunque hay lugares del mundo donde 
la minería es subterránea. El tratamiento del material tras su 
extracción es en una primera fase de machaqueo grosero y 
secado al sol o en horno, después machaqueo y molienda, y 
finalmente separación en grano o polvo en función de su empleo. 
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Ocasionalmente, se someten a algún tipo de tratamiento químico 
que mejore sus propiedades para determinadas aplicaciones 
(Bustillo et al., 2018).

Ambientes de formación y zonas favorables

Las zeolitas se presentan en diversos ambientes geológicos, 
que incluyen rocas magmáticas (relleno de vesículas, rocas 
alteradas), rocas ligadas a procesos de metamorfismo de bajo 
grado, sistemas hidrotermales (incluyendo fuentes termales) y 
especialmente en sedimentos y rocas sedimentarias.

En el contexto sedimentario, las zeolitas se han reconocido 
en sedimentos marinos profundos, depósitos lacustres, aguas 
subterráneas y en suelos áridos afectando a rocas volcánicas. 
De las zeolitas frecuentes en las rocas sedimentarias, 
son abundantes y tienen interés económico la chabazita, 
clinoptilolita, erionita, mordenita y phillipsita. 

En depósitos marinos profundos se forma principalmente 
clinoptilolita y phillipsita. En sistemas hidrológicamente 
cerrados, como son los lagos salinos-alcalinos, se depositan 
principalmente erionita, chabazita y phillipsita. En sistemas 
hidrológicamente abiertos, como son lagos de agua dulce o 
aguas subterráneas, las zeolitas formadas son clinoptilolita 
y mordenita. Las zeolitas formadas en suelos afectando a 
rocas volcánicas son de escaso interés económico; la zeolita 
comúnmente formada es amalcima. En depósitos resultantes 
del metamorfismo de enterramiento, de bajo grado, se forman 
clinoptilolita, mordenita y amalcima.

De forma general, la formación de zeolitas se relaciona con la 
transformación de depósitos de tefra o mediante diagénesis 
en materiales conteniendo ópalo biogénico o clastos de origen 
volcánico. La génesis de estos minerales se ve favorecida por 
las condiciones climáticas áridas, intensa actividad volcánica 
explosiva y flujos térmicos elevados.

Los principales depósitos de zeolitas de interés económico son 
los formados por alteración de tobas volcánicas en lagos salinos-
alcalinos, así como los desarrollados en sistemas hidrológicos 
abiertos (Bustillo et al., 2018).

El vidrio volcánico de composición ácida a intermedia es el 
precursor más común de los minerales de zeolita. Precursores 
menos comunes incluyen cuarzo microcristalino, ópalo y 
feldespato. El desarrollo de un mineral de zeolita específico 

depende de factores físicos y químicos interrelacionados. 
Presión, temperatura y el tiempo son tres factores importantes 
que producen la alteración zeolítica del precursor vítrico (Eyde 
& Holmes, 2006).

En la región Piura se ha tiene un indicio de laumontita en la 
Formación Llama, que según el análisis químico contiene 
56.55 % de SiO2 y 16.93 % de Al2O3. El análisis mineralógico da 
como resultado 74.3 % de laumontita (Carpio & Chong, 2017).

Huanca et al. (2018) mencionan que se desarrolló un trabajo 
con material zeolítico procedente de la zona de Ocuviri, Lampa 
(región Puno) en el que se concluye que la zeolita natural 
estudiada tiene la capacidad de remediar aguas impactadas con 
plomo a nivel de laboratorio, removiendo dicho contaminante 
mediante adsorción e intercambio iónico.

Producción. - Los principales productores de zeolitas naturales 
son China, República de Corea, Indonesia y Eslovaquia; con 
menor producción, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Turquía y 
Cuba. La producción mundial estimada en 2020 fue de 1 100 000 
toneladas métricas.

Sustitutos. - El principal competidor de las zeolitas naturales 
son las zeolitas sintéticas, aunque estas últimas son más caras 
y en consecuencia se utilizan en aplicaciones muy concretas.

La diatomita, perlita, piedra pómez, vermiculita y toba volcánica 
compiten con la zeolita natural como agregado liviano. Las 
zeolitas compiten con bentonita, yeso, montmorillonita, turba, 
perlita, arena de sílice y vermiculita en diversas aplicaciones 
de enmienda del suelo. El carbón activado, la diatomita o la 
arena silícea pueden sustituir a las zeolitas en aplicaciones de 
purificación de agua. Como absorbentes de aceite, las zeolitas 
compiten principalmente con bentonita, diatomita, tierra de 
batán, sepiolita y una variedad de polímeros y productos 
orgánicos naturales. En la alimentación animal, las zeolitas 
compiten con bentonita, diatomita, tierra de batán, caolín, sílice 
y talco como agentes antiaglutinantes y de control de flujo.

Efectos en la salud. - Los estudios realizados indican que 
estos minerales pueden ser perjudiciales para la salud cuando 
tienen hábito fibroso, como es el caso de erionita y mordenita. La 
erionita es la zeolita sobre la que más estudios de patogenecidad 
se han realizado, dando como resultado que es extremadamente 
activa desde el punto de vista carcinogénico.
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Fotografía 92 Cantera de zeolita (clinoptilolita) en Nižný Hrabovec – Eslovaquia (propiedad de Zeocem)
Fuente: https://www.zeocem.com/es/empresa-zeocem/acerca-de-la-empresa

ZIRCÓN (ZIRCON)
Definición

El zircón es silicato de circonio (ZrSiO4) y constituye el mineral 
industrial más común que contiene ese elemento, el número 20 
en cuanto a su abundancia en las rocas de la corteza terrestre. 
Este mineral contiene siempre una cierta cantidad, usualmente 
un 2 %, de hafnio en su estructura, en forma de HfO2. Es también 
frecuente la presencia de fósforo, posiblemente sustituyendo al 
silicio, lo que en ocasiones implica también la inclusión de tierras 
raras, en particular, el itrio.

Los zircones pueden presentar tonalidad verde, azul, roja, gris, 
etc., aunque es esencialmente incoloro. Su dureza es próxima 
a 8 en la escala de Mohs y su densidad oscila entre 4.2 y 4.8. 
Los cristales de zircón son tetragonales con terminaciones de 
morfología piramidal, aunque a veces aparecen como cristales 
subredondeados. Es un mineral resistente a altas temperaturas, 
hasta 1800 °C.

Etimología. - El nombre de zircón debe su génesis a la palabra 
árabe sarkeen y la palabra persa zirgun, ambas significando 
“color dorado”; el color de una gema de zircón es conocido 
desde hace mucho tiempo.

Ambiente geológico. - Originalmente, los zircones aparecen 
en rocas ígneas tales como granito, sienita, pegmatita y diorita; 
el óxido de zircón se presenta asociado a fonolita. En general, 
se puede indicar que el zircón es un mineral accesorio común 

en rocas graníticas y en pegmatitas. No obstante, la forma 
usual de obtención de zircones es a partir de depósitos de 
placeres, tanto fluviales como de ambientes de playa, en que 
los granos de zircón se concentran en virtud de su elevada 
resistencia a la meteorización y erosión. Los zircones se integran 
así en el concepto de “minerales pesados”, lo que hace que 
frecuentemente aparezcan asociados con rutilo, monacita, 
granate, estaurolita, cianita e ilmenita. En los depósitos de 
placeres más importantes desde el punto de vista económico, 
los zircones representan hasta casi el 20 % de los minerales 
pesados (Bustillo et al., 2018).

Usos. - El zircón se caracteriza por presentar desintegración 
radioactiva, con generación de torio y uranio, lo que lo hace 
especialmente útil para la datación geocronológica de rocas 
antiguas.

Los mayores mercados consumidores en volumen del zircón 
abrasivos, cerámica, químicos, fundición y refractarios; también 
los menores mercados de consumo en volumen son los de vidrio, 
metalurgia y soldadura.

Algunas variedades del zircón se usan como gemas; pero el 
azul, el marrón dorado y el blanco son los colores más utilizados.

Producción. - Los concentrados de zircón obtenidos a nivel 
mundial durante 2020 se estiman en 1 400 000 toneladas 
métricas, siendo los mayores países productores Australia (480 
000) y Sudáfrica (320 000).
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Fotografía 93 Proyecto Toliara Sands en Toliara - Madagascar de Base Resources (depósito de clase mundial 
de Ilmenita, zircón y rutilo)

Fuente: https://theexchange.africa/industry-and-trade/extractive-and-energy/base-resources-acquires-majority-stake-in-
madagascars-toliara-sands-project/

Sustitutos. - Se puede usar cromita y olivino en lugar de zircón 
para algunas aplicaciones de fundición. Los refractarios de 
dolomita y espinela también pueden sustituir al zircón en ciertas 
aplicaciones de alta temperatura.

Efectos en la salud. - La radiactividad en las piedras preciosas 
de zircón es muy mínima y generalmente se cree que es segura, 
sin presentar ningún riesgo para la salud.

MINERAL ENERGÉTICO
Carbón

Definición

El carbón se define como una roca sedimentaria organoclástica 
constituida principalmente por restos vegetales litificados. El 
sedimento inicial que originó el carbón es denominado turba, 
el cual posteriormente a causa de los procesos de diagénesis, 
debido al enterramiento progresivo de los sedimentos por 
subsidencia de la cuenca y a la actividad tectónica sufrió 
modificaciones muy importantes en su textura y composición 
(Arana, 2015).

Tipos de carbón

De acuerdo con la Junta de Castilla y León (2021), se pueden 
distinguir distintos tipos de carbón, que de menor a mayor rango 
y poder calorífico son turba, lignito, hulla y antracita.

Existe también el carbón vegetal, que se obtiene artificialmente 
quemando madera apilada en ausencia de oxígeno para que 
su combustión sea parcial. Las pilas utilizadas para preparar 
carbón vegetal se llaman carboneras.

Turba.-  Es el tipo de carbón que se forma en la primera etapa 
de la transformación de materia vegetal en zonas pantanosas 

en un ambiente pobre de oxígeno. Es el carbón con menor 
contenido en carbono y menor poder calorífico en la combustión.

Lignito.-  Es un tipo de carbón muy abundante que posee mayor 
poder calorífico que la turba, un color negro o pardo (de menor 
rango que el negro) y una estructura leñosa o fibrosa. Tiene 
una elevada humedad y materia volátil y al lignito negro se le 
denomina también “carbón subbituminoso”. Es de formación 
más reciente que la hulla y la antracita, y su poder calorífico en 
la venta no suele pasar de las 4000 Kcal/kg.

Antracita.-  Se trata de un carbón duro, muy evolucionado, 
que tiene el mayor contenido en carbono fijo (hasta un 95 %), 
el mayor poder calorífico y el menor contenido en materias 
volátiles de los cuatro tipos citados. Debido a su bajo contenido 
en materia volátil, presenta una ignición dificultosa. Arde dando 
una llama azul corta y sin apenas humos. Tiene una estructura 
cristalina y un color negro brillante.

Carbón bituminoso.-  Es un carbón relativamente duro que 
contiene betún, de mejor calidad que el lignito, pero peor que 
la antracita. Suele ser de color negro, a veces marrón oscuro, 
presentando a menudo bandas bien definidas de material 
brillante y mate. Las vetas de carbón bituminoso se identifican 
estratográficamente por la distintiva secuencia de bandas 
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brillantes y oscuras. Contiene entre un 60 % y un 80 % de 
carbono, siendo el resto agua, aire, hidrógeno y azufre que no 
ha sido repelido de los macerales. Su contenido calorífico oscila 
entre los 21 a 30 millones Btu/t (24 a 35 MJ/kg). De carbones 
bituminosos hay de varios tipos según su concentración en 
volátiles, siendo la hulla uno de ellos. La hulla tiene un contenido 
en carbono alto (entre el 75 % y el 90 %), bastantes volátiles 
y un poder calorífico muy superior al del lignito (casi el doble). 
Puede utilizarse en la combustión y en la industria siderúrgica. 
Este tipo de carbón dio origen a la carboquímica.

Carbón vegetal.-  Se utilizó mucho como combustible, 
pues tiene más poder calorífico que la madera. A partir del 
carbón vegetal también se puede obtener por calentamiento 
en ambiente reductor y saturado de vapor de agua, o por 
deshidratación química, el carbón activo, que es un carbón de 
elevada pureza y textura extraordinariamente porosa. Dado que 
la relación superficie/volumen es muy alta tiene gran capacidad 
de absorción y puede ser utilizado en forma granular o en polvo 
como elemento filtrador de aguas u otras sustancias y gases. 
Es evidente que a escala humana puede considerarse que el 
carbón es un recurso no renovable, pues necesita millones de 
años para que las plantas se transformen en carbón; es decir, 
no se reemplaza al ritmo que se consume, aunque hay muchas 
reservas.

Composición y mineralogía

Los carbones se tipifican como húmicos o sapropélicos. Los 
carbones húmicos se dividen en los tipos litológicos: vitreno, 
clareno, dureno y fuseno, que se diferencian por su contenido 
maceral, textura y características de fractura. Los carbones 
sapropélicos son típicamente de grano fino y homogéneos. 
La composición del contenido mineral del carbón varía; sin 
embargo, entre el 60 % y el 80 % del contenido mineral total se 
compone generalmente de minerales arcillosos (comúnmente 
illita y caolinita). Otros componentes importantes pueden incluir: 
pirita, yeso, calcita y halita (British Geological Survey, 2010).

Composición química del carbón

El carbón desde el punto de vista de su composición elemental 
está constituido por C, H, O y en menor proporción por N y S. 
Las proporciones de estos elementos variarán en función de 
su composición maceral y del grado de evolución alcanzado 
por el carbón.

La fracción orgánica del carbón lleva asociada en proporciones 
variables normalmente una fracción inorgánica (materia 
mineral). Esta fracción puede ser singenética (primaria) o bien 
epigenética (secundaria).

Usos y aplicaciones

De acuerdo con la Secretaría de Economía de los Estados 
Unidos Mexicanos (2020), los principales usos del carbón son:

• Combustible
• Carbón para líquidos
• Siderurgia
• Sinterización
• Cemento
• Productos químicos
• Otros

Preparación del carbón

La preparación del carbón (también conocida como lavado o 
beneficio) se refiere al tratamiento de carbón para garantizar 
su calidad y mejorarlo para determinados usos finales. El 
tratamiento depende de las propiedades del carbón y su uso 
previsto; puede requerir simple trituración o necesitar pasar a 
través de un complejo proceso de tratamiento para reducir las 
impurezas. Para eliminar estas, el carbón que viene de las minas 
es triturado y luego separado en varios tamaños (Secretaría de 
Economía de los Estados Unidos de México, 2020).

Ambientes de formación y zonas favorables

Según Carrascal et al. (2000), la gran variedad de restos 
vegetales, junto con las diversas condiciones de depósito, y su 
posterior degradación y transformación a lo largo de la historia 
geológica dan lugar a los distintos tipos y clases de carbón.

La acumulación de restos orgánicos y posterior preservación 
requiere no solo de una productividad orgánica alta, sino, 
además, de la existencia de condiciones específicas en el propio 
ambiente sedimentario referentes al potencial redox, nivel de 
agua, salinidad y clima del medio. Así, los medios pantanosos, 
ciénagas, marismas, deltas y, en general, todos aquellos 
ambientes de zonas restringidas con subsidencia escasa, pero 
continuada son los que suelen reunir las mejores condiciones 
para la preservación del material orgánico y posterior formación 
del carbón. Los carbones según el lugar de origen pueden ser 
autóctonos (in situ) y alóctonos (transportados).

En el Perú, existen varias cuencas carboníferas, y las principales 
son Chicama, Oyón, Santa, Chavín-Conchucos, Goyllarisquizga, 
Jatunhuasi, Huallanca-Marañón, Yura (Jurásico-Cretácico), 
Pebas (contiene lignito), Cushabatay (Grupo Oriente) y Ambo 
(Grupo Ambo) del Paleozoico (Díaz & Ramírez, 2009).

Las regiones que concentran la mayor cantidad de canteras de 
carbón son Ancash, La Libertad y Cajamarca (Díaz et al., 2017a, 
2017b; Díaz et al., 2015).
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Fotografía 94 Mina de carbón – provincia de Huaylas, región Ancash
Fuente: Díaz et al., 2017a
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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APÉNDICE
MEMORIA DESCRIPTIVA DE MAPAS DE POTENCIALIDAD DE 

MINERALES INDUSTRIALES

Mapas de potencialidad

Los mapas de potencialidad consisten en identificar las unidades 
geológicas que tengan un potencial por minerales industriales 
en el Perú a una escala 1: 5 500 000.

Los minerales industriales que existen en el Perú han sido 
agrupados por su génesis, sus aplicaciones, los cuales están 
representados en 27 mapas de potencialidad.

La información utilizada para realizar el presente trabajo son 
los datos que cuenta la Dirección de Recursos Minerales y 
Energéticos en nuestra base de datos, información recopilada 
de los trabajos de campo.

Metodología utilizada:

Con la data de 3163 ocurrencias y canteras de minerales 
industriales, como producto de los trabajos realizados en años 
anteriores por el programa de Rocas y Minerales Industriales 
de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos en el 
Ingemmet, y establecer las unidades con potencialidad se ha 
seguido los siguientes pasos:

Primero se ha establecido la relación que existe por cada una de 
las sustancias minerales con las unidades geológicas existentes 
en Perú. Considerándose como unidades potenciales, las 
unidades geológicas que albergan frecuentemente un mineral 
industrial; siendo de baja potencialidad las unidades que rara 
vez albergan algún mineral industrial, para lo cual se utilizó el 
mapa geológico a escala 1:1 000 000.

Como segundo paso, se ha correlacionado las unidades 
geológicas con potencialidad en minerales industriales, con 
unidades geológicas equivalentes en tiempo geológico, 
características geológicas y ambientes de formación, de esta 
manera se ha considerado varias unidades geológicas con 
potencialidad para determinado mineral industrial.

Como tercer paso, en un mapa de Perú a escala 1: 5 500 000, 
se representa la ubicación espacial de las unidades geológicas 

consideradas con potencial por cada mineral o asociaciones de 
minerales industriales de interés. 

Unidades geológicas con potencialidad de andalucita 
(mapa Nº 1)

El único yacimiento de andalucita en el Perú se encuentra en 
la región Piura. La unidad geológica favorable es el Macizo de 
Paita (parte del complejo metamórfico Amotapes-Tahuín), de 
edad Paleozoico inferior. Litológicamente está constituido por 
pizarras y/o esquistos, granitoides, de la misma edad, contienen 
importantes mineralizaciones de granate, andalucita y sillimanita 
como producto de un metamorfismo de alto grado ocurrido en 
esta zona. Localmente, los depósitos aluviales y fluviales de 
edad cuaternario que se encuentran alrededor del complejo 
metamórfico contienen andalucita con una concentración que 
varía entre 11.2 % y 15.4 % (Acosta, 2019). Al sur de Bayóvar, 
en las migmatitas que afloran en el sector Hornillos (muestra 
12b-RNM-095) se ha encontrado valores de hasta 5.94 % de 
andalucita (Carpio et al., 2020).  Jaimes et al. (2014), luego de un 
estudio realizado en los macizos de Illescas y Paita, consideran 
que estas unidades geológicas metamórficas son potenciales 
de andalucita.  

Las lutitas metamorfizadas constituyen una gran potencialidad 
por andalucita (Acosta, 2019), lo cual se ha corroborado en 
el sector Mamajirca en la región Ancash, donde una muestra 
(18h-RNM-023) ha reportado hasta 3 % de andalucita, hallazgo 
que fue encontrado en los trabajos de campo realizados por 
Carpio et al. (2021) en la prospección del litio en el norte y 
centro del Perú.

De acuerdo con el marco geológico del depósito de andalucita 
en el norte del Perú, se ha considerado como unidades 
geológicas metamórficas favorables al Complejo Basal de la 
Costa, el Complejo Metamórfico Andino Oriental, ambos del 
Meso Neoproterozoico) y al Macizo de Paita de edad Paleozoico 
inferior.
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Unidades geológicas con potencialidad de arcilla común 
(mapa Nº 2)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
arcillas comunes en el Perú comprenden desde el precambriano 
hasta los depósitos cuaternarios recientes, tales como: 

i) Secuencias metamórficas paleozoicas como el Complejo 
Marañón, Complejo Olmos, Grupo Salas y secuencias 
sedimentarias paleozoicas del Grupo Cabanillas;

ii) Secuencias volcánicas clásticas paleozoicas del Grupo Mitu;
iii) Secuencias volcanosedimentarias mesozoicas jurásicas 

como las formaciones Oyotún, Chicama y Tinajones;
iv) Secuencias sedimentarias mesozoicas cretácicas como los 

grupos Oriente y Goyllarisquizga y las formaciones Aguas 
Calientes, Cushabatay, Chimú, Santa, Carhuaz, Pariatambo, 
Chúlec, Ayabacas y Chonta;

v) Secuencias volcanosedimentarias cretácicas como las 
formaciones Lancones, Jahuay Negro y el Grupo Casma;

vi) Secuencias sedimentarias cretácicas a paleógenas como 
las formaciones Chota y Casapalca;

vii) Secuencias sedimentarias paleógenas como las formaciones 
Yahuarango, Pozo, Chira, Verdún, Talara, Máncora, Heath;

viii) Secuencias volcanosedimentarias paleógenas a neógenas 
como las formaciones Llama y Porculla; Grupo Calipuy 
y secuencia sedimentaria paleógena a neógena como la 
Formación Chambira.

ix) Secuencias sedimentarias neógenas como las formaciones 
Chambira, Cardalitos, Tumbes, Zorritos, Miramar, 
Cajabamba, Condebamba e Ipururo;

x) Secuencias volcanosedimentarias neógenas como las 
formaciones Huanta y Julcani;

xi) Secuencias sedimentarias neógenas cuaternarias 
conforman las formaciones Bellavista y Ucayali;

xii) Secuencias volcánicas cuaternarias como las formaciones 
San Sebastián y Azángaro:

xiii) Secuencias continentales cuaternarias pleistocénicas como 
las formaciones Madre de Dios y Tamborapa;

xiv) Secuencias continentales cuaternarias holocénicas como 
los depósitos aluviales, lacustres y residuales.

Los ambientes geológicos de mayor extensión en la potencialidad 
de arcillas comunes son los ambientes mesozoicos a 
cenozoicos, sin embargo, prevalecen las unidades geológicas en 
orden de la calidad muy alta a alta en base a la caracterización 
geoquímica y mineralógica para la utilización de la cerámica 

estructural (ladrillos, tejas y alfarería) las cuales se indican: 
secuencias cuaternarias holocénicas de depósitos aluviales, 
secuencia volcanosedimentaria neógena de la formación 
Julcani, secuencias volcanosedimentarias paleógenas de las 
formaciones Llama y Porculla, secuencias volcanosedimentarias 
cretácicas de la Formación Lancones, secuencias mesozoicas 
cretácicas de las formaciones Farrat, Chulec, Pariatambo, 
Cajamarca y Aguas Calientes y el Grupo Casma, secuencias 
volcanosedimentarias jurásicas de las formaciones Oyotún 
y Tinajones y el Grupo Chicama, secuencias metamórficas 
paleozoicas como el Complejo Marañón y el Complejo Olmos.

La ley de la alúmina (Al2O3) en estas unidades geológicas para 
el uso de la cerámica estructural varía entre 10.78 % y 31.57 
%, ubicadas en las regiones Lambayeque, Junín, Cajamarca, 
La Libertad, Piura, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, Ancash, 
Amazonas, San Martín, Pasco, Tumbes, Huancavelica.

Las unidades geológicas en orden de la calidad media a 
baja para la potencialidad de arcillas comunes, se destacan: 
secuencias cuaternarias de depósitos residuales, secuencias 
continentales cuaternarias pleistocénicas como la formación 
Tamborapa; secuencias neógenas cuaternarias de las 
formaciones Bellavista y Ucayali, secuencias sedimentarias 
neógenas de las formaciones Zorritos, Miramar e Ipururo, 
secuencias sedimentarias paleógenas de las formaciones 
Yahuarango, Pozo, Chira, Verdún, Talara, Máncora, Heath, 
secuencias sedimentarias cretácicas conformado por los 
grupos Goyllarisquizga y Oriente, las formaciones Chimú, 
Santa, Carhuaz, Cushabatay, Aguas Calientes, Vivian y Chonta, 
secuencia metamórfica paleozoica del Grupo Salas y secuencia 
sedimentaria paleozoica del Grupo Cabanillas.

La ley de la alúmina (Al2O3) en estas unidades geológicas para 
el uso de la cerámica estructural varía entre 3.91 y 24.5 %, 
ubicadas en las regiones San Martín, Madre de Dios, Tumbes, 
Amazonas, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Pasco, Huánuco, 
La Libertad, Huancavelica, Ancash.

Finalmente, las unidades geológicas de calidad baja a muy 
baja para la potencialidad de arcillas comunes, se mencionan: 
secuencia continental cuaternaria pleistocénica como la 
formación Madre de Dios, secuencias volcánicas cuaternarias 
como las formaciones San Sebastián y Azángaro, secuencias 
sedimentarias neógenas que conforman las formaciones 
Condebamba y Cajabamba, secuencia volcanosedimentaria 
neógena de la formación Huanta, las secuencias sedimentarias 
paleógenas correspondiente a las formaciones Tumbes, 
Cardalitos, Jahuay Negro, secuencia sedimentaria paleógena 
a neógena como la Formación Chambira¸ secuencias 
sedimentarias cretácicas a paleógenas como las formaciones 
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Chota, Casapalca y Auzangate; secuencias sedimentarias 
cretácicas como las formaciones Chonta y Ayabacas; secuencias 
volcánicas clástica paleozoica del Grupo Mitu.

La ley de la alúmina (Al2O3) en estas unidades geológicas para 
el uso de la cerámica estructural varía entre 3.5 % y 21 %, 
ubicadas en las regiones Madre de Dios, San Martín, Pasco, 
Amazonas, Huánuco, Junín, Tumbes, Ancash, Ayacucho, Puno, 
Cajamarca, Piura, Cusco y Huancavelica.

Unidades geológicas con potencialidad de arcillas 
especiales (mapa Nº 3)

Arcilla caolinítica

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad 
de arcillas caoliníticas en el Perú comprenden desde el 
precambriano hasta los depósitos neógenos, siendo los 
siguientes:

I) Secuencias metamórficas paleozoicas como el Complejo 
Marañón;

II) Secuencias volcanosedimentarias mesozoicas jurásicas 
como las formaciones Oyotún y Chicama;

III) Secuencias sedimentarias mesozoicas cretácicas como los 
grupos Oriente y Goyllarisquizga, así como la Formación 
Murco;

IV) Secuencias volcanosedimentarias cretácicas como los 
Grupo Casma y San Pedro;

V) Secuencias volcanosedimentarias paleógenas a neógenas 
como las formaciones Llama y Porculla y el Grupo Calipuy;

VI) Secuencias volcanosedimentarias neógenas como la 
Formación Caudalosa;

VII) Secuencias sedimentarias neógenas cuaternarias de la 
Formación Huambos.

Los ambientes geológicos de mayor extensión en la potencialidad 
de arcillas caoliníticas son los ambientes mesozoicos a 
cenozoicos, de clase muy alta a alta en base a la caracterización 
geoquímica y mineralógica para la utilización de la cerámica 
fina (porcelana, loza, sanitario, etc.), las cuales se indican: 
secuencias volcanosedimentarias jurásicas como la Formación 
Oyotún, secuencias sedimentarias cretácicas como el Grupo San 
Pedro, secuencias volcánicas paleógenas a neógenas como las 
formaciones Llama y Huambos. La ley de alúmina (Al2O3) en 
estas unidades geológicas varía entre 24 % y 40 %, ubicadas 
principalmente en las regiones de Piura y Cajamarca.

Las unidades geológicas en orden de la calidad media a baja para 
la potencialidad de arcillas caoliníticas, se destacan: secuencias 
metamórficas paleozoicas del Complejo Marañón, secuencias 
sedimentarias cretácicas como los grupos Goyllarisquizga y 

Oriente, secuencias volcánicas paleógenas y neógenas como 
las formaciones Porculla y Caudalosa, respectivamente. La ley 
de la alúmina (Al2O3) en estas unidades geológicas varía entre 
16 % y 27 %, ubicadas principalmente en las regiones de Pasco, 
Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Huancavelica.

Las unidades geológicas de calidad baja a muy baja para 
la potencialidad de arcillas caoliníticas, se mencionan: 
secuencias jurásicas de la Formación Chicama y secuencias 
volcanosedimentarias cretácicas del Grupo Casma. La ley de la 
alúmina (Al2O3) en estas unidades geológicas varía entre 17 % 
y 19 %, ubicadas principalmente en las regiones de Cajamarca, 
La Libertad y Ancash.

Existen algunas ocurrencias como depósitos residuales con 
contenidos de arcillas caoliníticas en algunas unidades intrusivas 
pérmicas triásicas como Manto Monzogranito, Sienogranito 
con valores de alúmina de 15.1 % a 31.3 %, ubicadas en la 
región Pasco, unidades intrusivas cretácicas a paleógenas de 
tipo Tonalita, diorita meteorizando a arcillas caoliníticas con 
presencia de caolinita en 34.4 %, unidades intrusivas neógenas 
como el Batolito de la Cordillera Blanca con valor de 21.94 % 
de alúmina.

Caolín

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
caolines en el Perú son:

i) Secuencias metamórficas paleozoicas como el Complejo 
Marañón

ii) Secuencias volcanosedimentarias mesozoicas jurásicas 
como la Formación Oyotún

iii) Secuencias sedimentarias mesozoicas cretácicas como el 
Grupo Goyllarisquizga y la Formación Murco

Los ambientes geológicos en orden de la calidad alta para la 
potencialidad de caolines se destacan: secuencia sedimentaria 
cretácica de la Formación Chimú del Grupo Goyllarisquizga. 
La ley de alúmina (Al2O3) en esta unidad geológica presenta 
un rango de 34.2 % a 36.2 %, y la ley de Fe2O3 varía entre 
0.42 % y 0.58 %, para el uso de la cerámica fina, refractaria, 
agricultura, química (carga en papel, pintura, cosmética, 
farmacia, insecticida, forraje, caucho, plástico), ubicadas en las 
regiones de Lima y La Libertad.

Las unidades geológicas en orden de la calidad media a baja 
para la potencialidad de caolines se destacan: secuencia 
sedimentaria cretácica de la Formación Carhuaz del Grupo 
Goyllarisquizga. La ley de alúmina (Al2O3) en esta unidad 
geológica presenta un rango de 30.18 %, y la ley de Fe2O3 en 
1.03 %, para el uso de la cerámica fina, refractaria, química 
(carga en papel, pintura, insecticida) ubicada en la región La 
Libertad.
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Las unidades geológicas de calidad baja a muy baja para 
la potencialidad de caolines se mencionan: secuencias 
metamórf icas del Complejo Marañón y secuencias 
volcanosedimentarias jurásicas de la Formación Oyotún. La ley 
de alúmina (Al2O3) en esta unidad geológica presenta un rango 
de 16.8 % a 24.83 %, y la ley de Fe2O3 entre 0.46 % y 0.68 %, 
presencia de caolinita en 42.7 %, para el uso de la cerámica fina, 
ubicadas en las regiones de Cajamarca y Huánuco.

Bentonita

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
bentonitas en el Perú son:

i) Secuencias volcanosedimentarias paleógenas a neógenas 
como la Formación Llama

ii) Secuencias sedimentarias paleógenas como la Formación 
Chira

iii) Secuencia sedimentaria paleógena a neógena como la 
Formación El Milagro

Las unidades geológicas de calidad alta para la potencialidad de 
bentonita se mencionan: secuencias volcánicas paleógenas de 
la Formación Llama. Las leyes mineralógicas de las bentonitas 
varían entre 50.2 % y 56.4 % de montmorillonita, con valor de 
alúmina entre 11.7 % y 16.7 %, ubicadas en las regiones de 
Piura y Cajamarca.

Existen algunas ocurrencias muy puntuales con muy altos 
valores de bentonita en depósitos cuaternarios tipo lacustrino 
y eluviales, con valores de 100 % a 70 % de montmorillonita, 
ubicadas en la región Arequipa. Además, existen mantos y/o 
cuerpos de bentonita emplazado en secuencias carbonatadas 
de la Formación Condorsinga con valor de 98.79 % de 
montmorillonita, ubicada en la región Junín.

Las unidades geológicas de calidad media a baja para 
la potencialidad de bentonita se mencionan: secuencia 
sedimentaria paleógena de la Formación El Milagro. La ley 
mineralógica de la bentonita es de 48.29 % de montmorillonita, 
con valor de alúmina en 6 %, ubicada en la región Amazonas.

Existe una ocurrencia puntual de bentonita con valor de 43.65 % de 
montmorillonita perteneciente a la secuencia volcánica neógena 
de la Formación Sallalli, ubicada en la región Ayacucho.

Las unidades geológicas de calidad baja a muy baja para la 
potencialidad de bentonita, se destaca: secuencia sedimentaria 
paleógena de la Formación Chira. La ley mineralógica que 
se registra en una muestra representativa es de 39.12 % de 
montmorillonita, con valores de alúmina que están entre 10.1 % 
y 13.5 %, ubicadas en la región Piura.

Existen algunas ocurrencias de bentonita en secuencias 
volcánicas paleógenas a neógenas de la Formación Moquegua 
con valores que varían de 22.13 % a 31.73 % de montmorillonita, 
ubicada en la región Moquegua, secuencias volcánicas neógenas 
del Grupo Maure, con valor de 30.89 % de montmorillonita, 
ubicada en la región Puno, secuencias volcánicas neógenas 
cuaternarias del Grupo Barroso con valores que varían de 20.2 
% a 30.3 % de montmorillonita, ubicada en la región Arequipa.

Arcilla refractaria

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
arcillas refractarias en el Perú son:

i) secuencias volcanosedimentarias mesozoicas jurásicas 
como la Formación Chicama.

Las unidades geológicas de calidad baja a muy baja para la 
potencialidad de arcillas refractarias se destacan: secuencias 
jurásicas de la Formación Chicama. La ley de alúmina es de 
25.75 % a 26 %, con contenido de pirofilita de 32.9 % a 53.9 %, 
ubicadas en las regiones Cajamarca y La Libertad.

Unidades geológicas con potencialidad de áridos (mapa 
Nº 4)

En nuestro país, los agregados finos y gruesos generalmente son 
aprovechados desde los depósitos de sedimentos cuaternarios; 
esto hace que la extracción tenga un costo muy bajo, siendo los 
depósitos aluviales, fluviales, eólicos y coluviales las principales 
fuentes de explotación de arenas y gravas. 

En algunas regiones, los áridos se obtienen desde macizos 
rocosos fuertemente fracturados, condición que hace que el 
costo de extracción sea algo económico.

Cualquier macizo rocoso compacto es también fuente de áridos; 
sin embargo, la condición de estar compacto hace que no 
sea económico, ya que para su explotación requerirá realizar 
voladuras y chancado mecánico a diferentes granulometrías.

En general, las rocas más comunes de las que se extraen áridos 
naturales son: rocas sedimentarias (calcáreas y clásticas), rocas 
ígneas (intrusivas y volcánicas), rocas metamórficas (cuarcitas) 
y sedimentos no consolidados (arenas y gravas de ríos).

Se ha considerado como unidades geológicas más favorables 
en función a la facilidad de extracción:  los depósitos aluviales, 
fluviales, residuales, glaciales eólicos y coluviales que son 
sedimentos no diagenizados que se formaron en el periodo 
Cuaternario; asimismo, las rocas volcánicas de tipo andesita 
de los grupos Calipuy, Tacaza y Huayabamba del periodo 
Paleógeno – Neógeno. Finalmente, las rocas sedimentarias 
de origen químico como calizas de las formaciones Celendín, 
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Cajamarca, Chota, Crisnejas, Pariatambo, entre otros, y las de 
origen clástico como los grupos Goyllarisquizga y Oriente, así 
como la Formación Vivian.

Es posible el aprovechamiento de áridos de unidades geológicas 
no consideradas en el mapa, ya que esta solo constituye una 
guía básica en función de las unidades más aprovechadas.

Unidades geológicas con potencialidad de azufre (mapa 
Nº 5)

De acuerdo con el estudio geológico económico de las rocas 
y minerales industriales en las regiones de Moquegua y Tacna 
realizado por Díaz et al. (2011), el azufre está relacionado a 
centros volcánicos como Ticsani en Moquegua, Tutupaca y 
Yucamani en Tacna.

En Ticsani, el azufre se encuentra en “reventones” que son 
pequeños cuerpos de formas circulares y ovaladas que se 
localizan en las laderas del volcán, la roca caja que lo alberga 
son secuencias de igmimbritas y lavas andesíticas a traquíticas 
que corresponden a la unidad geológica del complejo volcánico 
Ticsani, miembro del Grupo Barroso.

En Tutupaca, el azufre ocurre en forma cristalizada, compacta o 
terrosa en algunas zonas, generalmente rellena grietas, fracturas, 
poros o cavidades de lavas andesíticas. Históricamente, en 
las laderas del volcán ha existido azufre con leyes de hasta 
99 % en forma cristalizada y entre 70 % y 80 % cuando 
contenía impurezas como arenas, las que han sido muy bien 
aprovechadas en el tiempo oportuno. En la actualidad, las 
antiguas canteras se encuentran abandonadas y las ocurrencias 
aledañas sin ningún tipo de aprovechamiento.

En Yucamani, el azufre se encuentra en reventones y mantos 
algunas veces como manchas adheridas a andesitas, 
traquiandesitas, piroclastos y pómez que corresponden a la 
unidad geológica volcánico Yucamane, miembro del Grupo 
Barroso. De acuerdo con el estudio mencionado, el azufre del 
sector Cano ha sido el más explotado, además de los sectores 
Tucupampa, Tucsacosa e Incienso donde el azufre se encuentra 
junto a cenizas. En Tucsacocha se han reportado leyes de 
hasta 60 % de azufre (Díaz et al., 2011). No existen evidencias 
reportadas de azufre en el centro y norte de Perú.

Se ha considerado las unidades que se encuentran en el entorno 
de los centros volcánicos del sur del Perú, rocas que se formaron 
en ambientes volcánicos en el periodo Neógeno – Cuaternario. 
Entre algunas de las unidades geológicas que se asocian al 
arco volcánico, se pueden mencionar: el complejo volcánico 
Ticsani, volcánico Yucamane, volcánico Ubinas, domo Paucarani 
y domo Purupuruni.

Por experiencias propias, puede encontrarse azufre nativo 
rellenando porosidades y/o cavidades existentes en rocas 
volcánicas y sedimentarias que se localizan muy cercanas 
a depósitos epitermales, no se ha realizado ensayos, pero 
visualmente se estimada que ocupa hasta el 25 % del volumen 
total de la roca.

Unidades geológicas con potencialidad de baritina (mapa 
Nº 6)

En diversos trabajos de rocas y minerales industriales del Perú 
realizados por Ingemmet, y por información de compañías del 
sector minero, la baritina generalmente se encuentra relacionada 
a secuencias volcanosedimentarias del Pérmico, Jurásico, 
Cretácico; asimismo, a sedimentos marinos continentales del 
Cretácico y algunos depósitos volcánicos del Neógeno.

En el norte del Perú, los depósitos Mario y Pichichaque 
localizados en Morropón y Ayabacas - Piura; Palomitas, El Águila 
en Chiclayo - Lambayeque la baritina se encuentra como relleno 
de fisuras, hospedada en secuencias volcanosedimentarias del 
Jurásico (Agramonte & Griffo, 1979), siendo bastante favorable 
la Formación Oyotún con leyes que varían entre 54.20 % y 
55.95 % en BaO (Carpio et al., 2017). Por el entorno geológico 
mencionado y por similitudes características formacionales, 
se considera que las formaciones Chocolate y Guaneros del 
Jurásico inferior - medio localizadas en el sur del Perú, asimismo 
las formaciones Tinajones, Copará y los grupos Lancones, Las 
Lomas y Casma que se formaron entre el Jurásico superior 
y el Cretácico superior, que se encuentran distribuidos entre 
Piura e Ica, constituyen unidades geológicas con muy buena 
potencialidad en baritina. Un ejemplo muy representativo 
constituye el depósito Leonila Graciela localizado en Cocachacra 
– Lima, donde la baritina se encuentra como relleno de fisuras 
emplazadas en rocas volcánicas del Cretácico.

En menor frecuencia la baritina ocurre como filones hospedados 
en el horizonte volcánico de las secuencias volcanosedimentarias 
del Grupo Mitu de edad Pérmico superior, así se tiene los 
depósitos Palca, Yuracmayo, Yanama y Patay en Tarma – Junín 
con leyes entre 28.16 % y 62.96 % en BaO (Carpio & Chong, 
2018) y la mina Arturito en Tayacaja – Huancavelica (Agramonte 
& Griffo, 1979).

Excepcionalmente algunos filones de baritina se encuentran 
emplazados en secuencias sedimentarias marinas como ocurre 
en las calizas del Grupo Pucará conforme se evidencia en el 
depósito Chaglla – Huánuco, con una ley de 65.04 % en BaO 
(Carpio & Chong, 2017). Bajo este marco geológico se considera 
que los depósitos marinos del Triásico superior – Jurásico inferior 
pueden constituir unidades geológicas con potencialidad en 
Baritina.



160

En la mina Piquicaja en Jaén – Cajamarca, las vetas de baritina 
están emplazadas en rocas intrusivas como granodiorita, 
tonalitas muy cercanas al contacto con secuencias sedimentarias 
marinos como las formaciones Inca, Chúlec y Pariatambo; las 
leyes varían entre 61 % y 83 % en BaSO4. (Diaz, et al., 2015). Por 
la forma como se presenta la baritina en esta zona del Perú, se 
debe tener muy en cuenta este entorno geológico para localizar 
posibles potencialidades de Baritina.

En las canteras Izcorumi y Otucayna en Ambo – Huánuco, filones 
de baritina se encuentran hospedadas en areniscas compactas 
que corresponde al Grupo Ambo del Carbonífero medio, sus 
leyes varían entre 53.10 % y 62.04 % en BaO (Carpio & Chong, 
2017), lo que indica que esta unidad geológica de origen marino 
continental constituye en menor frecuencia potencialidad de 
baritina.

Unidades geológicas con potencialidad de bauxita (mapa 
Nº 7)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
bauxita en el Perú provienen en especial de las secuencias 
volcanosedimentarias paleógenas a neógenas como la 
Formación Llama.

En el norte del Perú, distrito de Niepos, provincia de San 
Miguel, región Cajamarca, afloran brechas andesíticas y 
rocas piroclásticas perteneciente a la Formación Llama, el 
cual se forman arcillas que albergan minerales bauxiticas con 
presencia de gibbsita en 34.55 %, seguido de halloisita en 
15.82 %, caolinita en 6.08 %, además presenta minerales 
con propiedades desgrasantes como el cuarzo en 12.4 % 
y el amorfo en 25.5 %, minerales pigmentos compuestos por 
hidróxidos como la goethita en 2.92 %, además presencia de 
olivino (monticellita) en 2.68 % (Díaz et al., 2015).

En este sector norte del Perú, abarcando las regiones de 
Ancash, La Libertad, Cajamarca y una parte de Piura, existen 
unidades geológicas que son correlacionables con esta unidad 
de la Formación Llama, perteneciente a un ambiente volcánico 
sedimentario, de edad paleógena a neógena, como es el caso 
del Grupo Calipuy. En el centro del Perú, mayormente en la 
región Lima, es correlacionable con el Grupo Rímac, mientras 
en la región Huancavelica se correlaciona con las secuencias 
volcánicas paleógenas y secuencias volcánicas paleógenas 
a neógenas que conforman las formaciones Sacsaquero y 
Castrovirreyna, respectivamente. En el sur del Perú, esta unidad 
geológica de edad paleógena a neógena es correlacionable en la 
región Ayacucho con la Formación San Pedro, en la región Puno 
con el Grupo Tacaza y Carayccasa, y en la región Arequipa la 
Formación Orcopampa, Miembros Santa Rosa y Manto.

Existen ocurrencias de arcillas comunes y arcillas caoliníticas 
que albergan bauxitas con menores concentraciones en 
diferentes unidades geológicas:

• Secuencia volcánica jurásica cretácica perteneciente a la 
Formación Tinajones, conformada por rocas volcánicas 
alteradas a arcillas, con presencia de gibbsita en 15.2 %, 
caolinita en 5.6 %, rectorita en 13.9 %, con un contenido de 
alúmina (Al2O3) en 28.1 % (Carpio et al., 2017).

• Unidades intrusivas carboníferas como la unidad 
Monzogranito-Diorita, conforman arcillas producto de 
una alteración y/o meteorización, presencia de minerales 
bauxíticos tipo gibbsita entre 2.7 % y 5.05 %, caolinita entre 
24.6 % y 27.7 % y un contenido de alúmina (Al2O3) entre 
28.8 % y 29.9 %, ubicados en distrito de Pangoa, provincia 
Satipo, región Junín (Carpio & Chong, 2018).

• Unidades intrusivas pérmicas triásicas conformada 
por Monzogranito, Sienogranito Manto, forman arcillas 
caoliníticas con presencia de minerales bauxíticos tipo 
gibbsita en 5.2 %, caolinita en 15.6 % y amorfo en 63 %, con 
un alto contenido de alúmina (Al2O3) en 31.3 %, ubicado en 
el distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa, región 
Pasco (Carpio et al., 2018).

• Unidades intrusivas triásicas a jurásicas conformado por la 
unidad Granodiorita-Monzogranito Paucartambo, producto 
de la intensa meteorización forman agregados (áridos) y 
arcillas, con presencia de minerales bauxíticos tipo gibbsita 
en 2.88 %, amorfo en 47.46 %, tirodita en 0.6 %, tosudita en 
1.1%, con contenido de alúmina (Al2O3) en 26.27 %, ubicado 
en el distrito de Paucartambo, provincia Pasco, región Pasco 
(Carpio et al., 2018).

• Unidades volcanosedimentaria cretácica conformado 
por el Grupo San Pedro, afloran arcillas producto de la 
meteorización de lodolitas y limolitas albergan muy bajas 
concentraciones de gibbsita en 1.02 %, caolinita en 26.4 %, 
amorfo en 31.5 %, con un contenido moderado de alúmina 
(Al2O3) en 26.99 %, ubicado en el distrito y provincia de 
Ayabaca, región Piura (Carpio & Chong, 2017).

• Unidad intrusiva pérmica triásica conformado por la unidad 
Granito-Granodiorita de Cirialo Concevidayoc, conforman 
arcillitas rojizas producto de la intensa meteorización de 
rocas graníticas, muy plásticas con contenido de alúmina 
entre 26.3 % y 27.8 %, con presencia de gibbsita entre 5.6 % 
y 6.4 %, caolinita entre 17.55 % y 19.19 %,  amorfo entre 
3.6 % a 4 %, además de acuerdo a estudios petrográficos 
presenta sericita en 41 %, arcillas (ARCs) en 20 %, cuarzo II 
en 12 %, carbonatos (CBs) en 9 %, goethita en 5 %, hematita 
en 5 %, calcedonia en 2 %, feldespato potásico II (FPs II) en 
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1 %, trazas de esfalerita, zircón, rutilo y esfena, ubicado en 
el distrito de Echarati, provincia de La Convención, región 
Cusco (Carpio et al., 2021).

Unidades geológicas con potencialidad de boratos (mapa 
Nº 8)

• En la laguna Salinas - región Arequipa, la Ulexita (borato 
hidratado de calcio y sodio), principal mena de Boro se 
encuentra ampliamente distribuido en forma de manto 
de 9 km de largo por 6.5 km de ancho con una potencia 
de hasta 2.70 m en la parte central acuñándose hasta 
desaparecer en los bordes del salar. Por sus características 
se han diferenciado dos horizontes: el horizonte superior 
denominado horizonte “A” compuesta por ulexita nodular y 
el horizonte inferior denominado horizonte “B” compuesto por 
ulexita masiva, las cuales se encuentran en contacto directo 
entre sí, aunque por zonas está dividido por un horizonte 
estéril compuesto por ceniza volcánica con una potencia de 
hasta 0.50 m (Huacarpuma, 2018).

• En la pampa de Chilicolpa – región Tacna, por debajo de 2 
a 3 cm de la superficie, existe pequeños nódulos de boratos 
junto a epsomita y halita. El origen está estrictamente 
relacionado a la fuente de aguas termales de la zona, 
que aporta iones de boro para luego precipitar y formar 
mantos de minerales de boro a razón de 1 cm por año en 
los alrededores de las fuentes termales localizadas en los 
bordes de un antiguo depósito lacustrino (Díaz et al., 2011).  

• Considerando el marco geológico de la única mina de boratos 
localizada en la laguna Salina de Arequipa y la ocurrencia 
en Chilicolpa, en el mapa de potencialidad de boratos se 
considera que los depósitos lacustrinos localizados en las 
regiones de Tacna, Arequipa, Puno, Cusco, Lambayeque y 
Piura constituyen potencialidades para prospectar depósitos 
de boratos.

Unidades geológicas con potencialidad de carbón (mapa 
Nº 9)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
carbón en el Perú comprenden desde el Carbonífero hasta el 
Neógeno, como son: 

i) Secuencias sedimentarias carboníferas del Grupo Ambo;
ii) Secuencias sedimentarias jurásicas de la Formación 

Chicama;
iii) Secuencias sedimentarias jurásicas a cretácicas del Grupo 

Yura y sus formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani;
iv) Secuencias sedimentarias mesozoicas cretácicas como el 

Grupo Goyllarisquizga y las formaciones Chimú y Farrat y 
el Grupo Oriente y la Formación Cushabatay;

v) Secuencias volcánicas sedimentarios paleógenas a 
neógenos de la Formación Porculla;

vi) Secuencias sedimentarias paleógenas de la Formación 
Máncora; 

vii) Secuencias sedimentarias neógenas de las formaciones 
Zorritos y Pebas.

Las unidades geológicas en orden de la calidad muy alta a alta 
para la potencialidad de carbón en base a la caracterización 
geoquímica destacan las cuencas carboníferas que se 
encuentran en la Formación Chimú del Grupo Goyllarisquizga 
y la Formación Oyón. En la unidad geológica de la Formación 
Chimú albergan diversas cuencas carboníferas siendo las más 
importantes las cuencas Chicama, Santa, Goyllarisquizga y 
Jatunhuasi y las de menor extensión las cuencas Cajamarca 
y Chiclayo, regiones de La Libertad, Ancash, Pasco, Junín, 
mientras en la unidad geológica de la Formación Oyón alberga 
la cuenca Oyón, región Lima.

Los tipos de carbón en la cuenca Alto Chicama tanto en el 
sector noroeste y sureste de la cuenca de tipo antracita a 
meta-antracita con contenido de cenizas de 1.4 % a 42.8 %, 
volátiles de 1.1 % a 14.53 %, carbón fijo de 73.9 % a 98.9 %, 
azufre de 0.34 % a 23.11 %, poder calorífico de 5721 a 8020 
Kcal/kg, reflectancia de vitrinita de 4.5 % a 5.21 % (Carrascal 
et al., 2000). Además, en el estudio de prospección de RMI en 
la región La Libertad (Díaz et al., 2017) se prospectó carbones 
antracíticos con valores de ceniza entre 3.5 % a 49 %, volátiles 
de 3.1 % a 27.7 %, carbón fijo de 72.8 % a 87.6%, azufre entre 
0.7 % a 2.2%, poder calorífico 7676 a 7952 kcal/kg, ubicadas 
en la región La Libertad.

Los tipos de carbón en la cuenca Santa son de tipo antracítico a 
meta-antracítico con contenido de cenizas de 4.85 % a 28.38 %, 
volátiles de 1.3 % a 15.8 %, carbón fijo de 91.71 % a 98.94 %, 
azufre de 0.03 % a 1.04 %, poder calorífico de 5538 a 7334 kcal/
kg, reflectancia de vitrinita (Vro) de 4.11 % a 5.59 % (Carrascal 
et al., 2000). Además, en el estudio de prospección de RMI en 
la región La Libertad (Díaz et al., 2017) se indica presencia 
de carbones con valores de ceniza entre 19.55 % a 41.5 %, 
volátiles de 4.4 % a 6.87 %, carbón fijo de 50.15 % a 69.66 %, 
azufre entre 1.65 % a 2 %, poder calorífico 5299 a 6711 kcal/
kg, ubicada en la región Ancash.

Los tipos de carbón en la cuenca Goyllarisquizga son de tipo 
subituminoso a bituminoso con contenido de cenizas de 24 % a 
60 %, volátiles de 20 % a 40 %, carbón fijo de 22 % a 45 %, azufre 
menor a 3 % (Carrascal et. al., 2000). Además, en el estudio de 
prospección de RMI en la región Pasco (Carpio et al., 2018) se 
indica presencia de carbones con valores de ceniza en 55.4 %, 
volátiles de 12.32 %, carbón fijo de 30.99 %, azufre entre 1.32 
%, poder calorífico 3810 kcal/kg, ubicado en la región de Pasco.
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Los tipos de carbón en la cuenca Jatunhuasi son de tipo 
bituminosos de alto volátiles a bajos volátiles con contenido de 
cenizas de menores a 15 % hasta 43 %, volátiles de 8 % a 10 % 
y de 27 % a 24 %, carbón fijo de 45 % a 66 % y de 74 % a 79 
%, azufre menor a 3 % y de 4 % a 5 %, reflectancia de vitrinita 
de 0.57 % a 2.51 %, ubicada en la región Junín (Carrascal et 
al., 2000).

Los tipos de carbón en la cuenca Oyón son de tipo semiantracita 
a antracita con contenido de cenizas de 10.5 % a 36.2 %, 
volátiles de 3.8 % a 23.1 %, carbón fijo de 80.2 % a 97.97 %, 
azufre de 0.48 % a 2.39 %, poder calorífico de 5129 a 7403 
kcal/kg, reflectancia de vitrinita de 2.23 % a 5.5 %. En el sector 
Pampahuay, existen carbones de bituminoso de bajo volátiles 
con contenido de cenizas de 1.72 % a 74.09 %, volátiles de 
12.76 % a 43.19 %, carbón fijo de 58.97 % a 91.69 %, azufre 
de 0.60 % a 1.84 %, poder calorífico de 1431 a 8034 kcal/kg, 
reflectancia de vitrinita de 1.52 % a 2.07 %, ubicada en la región 
Lima (Carrascal et al., 2000).

Las unidades geológicas en orden de la calidad media a baja 
para la potencialidad de carbón se destacan: secuencias 
sedimentarias carboníferas del Grupo Ambo; secuencias 
sedimentarias jurásicas a cretácicas del Grupo Yura y sus 
formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani y secuencias 
volcánicas sedimentarios paleógenos a neógenos de la 
Formación Porculla.

La cuenca carbonífera paleozoica del Grupo Ambo conforma 
diversos tipos de carbones: subituminoso en Paracas (Ica), 
bituminoso a antracítico en Lampa (Puno), cercanías del 
lago Titicaca (Steinman, 1929), hulla a lignito en Madre de 
Dios (Torres, 1943) y antracítico a lo largo de las regiones de 
Huánuco, Pasco y Junín (Carrascal et al., 2000).

En la zona de Paracas-Ica, los carbones subituminosos 
presenta valores de cenizas de 17 % a 56 %, volátiles de 20 % 
a 22 %, carbón fijo de 20 % a 61 %, y en cuanto a los carbones 
bituminosos a antracíticos en Lampa poseen un poder calorífico 
de 3450 a 6000 kcal/kg.

La cuenca Yura en especial en la unidad geológica de la 
Formación Labra equivalente al Grupo Lagunillas en Murco-
Arequipa (Marocco et al., 1966) y equivalente con la Formación 
Chuquibambilla en Chocollo y Anyo Apurímac (Pecho, 1981), 
afloran capas de carbón de tipo subituminoso (Carrascal et. 
al., 2000).

En esta cuenca mesozoica los carbones presentan valores de 
cenizas menores a 15 %, volátiles de 9 % a 38 %, carbón fijo 
de 54 % a 83 %.

La cuenca Yanacancha, conformada por la unidad geológica de 
la Formación Porculla, presenta carbones de tipo subituminosos 

a bituminosos con alto volátiles (inicio de la ventana de 
generación de aceites). Poseen valores de cenizas de 11 % a 
47 %, volátiles de 34.07 % a 44.06 %, carbón fijo de 72 % a 
81 %, azufre de 3 % a 6 % (azufre piritoso) y menores de 2 %, 
reflectancia de vitrinita de 0.5 % a 0.6 % (Carrascal et al, 2000).

Finalmente, las unidades geológicas de calidad muy baja 
para la potencialidad de carbón se mencionan: secuencias 
sedimentarias jurásicas de la Formación Chicama, secuencias 
sedimentarias paleógenas de la Formación Máncora; secuencias 
sedimentarias neógenas de las formaciones Zorritos y Pebas.

En las cuencas paleógenas a neógenas de ambiente 
sedimentario marino conformada por las Formaciones Zorritos y 
Máncora, así como la cuenca neógena de ambiente sedimentario 
continental conformada por la Formación Pebas, albergan 
carbones de tipo turba a lignitos debido al enterramiento y 
subsidencia de la cuenca.

En la cuenca cenozoica de Piura-Tumbes, conformada por las 
unidades geológicas de las formaciones Máncora y Zorritos, 
posee valores de cenizas de 20 % a 60 %, volátiles de 25 % a 
43 %, carbón fijo de 15 % a 37 %, azufre de 1 % a 6 %.

La cuenca cenozoica de Loreto, conformada por la unidad 
geológica de la Formación Pebas, posee valores de cenizas de 
18 % a 48 %, volátiles de 23 % a 40 %, carbón fijo de 17 % a 50 %, 
azufre de 0.5 % a 8 % y una reflectancia de vitrinita de 0.17 %.

Unidades geológicas con potencialidad de diatomita (mapa 
Nº 10)

Los depósitos de diatomita en Perú están localizados en las 
regiones Piura, Cajamarca, Ica, Ayacucho, Arequipa y Tacna; 
generalmente están relacionadas a secuencias volcánico 
sedimentario de edad Neógeno mioceno y secuencias 
sedimentarias marinas de edad Neógeno mioceno – plioceno.

Las diatomitas de la región Piura son de origen marino que se 
formaron en la antigua cuenca Sechura, las rocas sedimentarias 
organogénicas silíceas constituyen el miembro inferior de la 
Formación Zapallal de edad Neógeno mioceno – plioceno; 
químicamente, en los sectores Monte Lima en el distrito Ignacio 
Escudero, Tres Lomas en Miguel Checa, Pampa de las Salinas, 
Pampa Yapato en Sechura y Chaquira en La Arena, contiene 
concentraciones de SiO2 entre 61.69 % y 71.45 % (Carpio & 
Chong, 2017). En ese sentido, la Formación Zapallal constituye 
un gran potencial por diatomitas en el norte de Perú. 

Los depósitos de diatomita de Ica al igual que la de Piura 
tienen origen marino y se han depositado en la antigua 
cuenca denominada Pisco, las secuencias organógenas están 
intercaladas con arcillas y corresponde a la Formación Pisco del 
Neógeno mioceno. En el sector San Clemente se reporta una 
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concentración de 80 % en SiO2 (Instituto Geológico Minero y 
Metalúrgico, 2003), por lo que esta unidad geológica constituye 
gran potencialidad por diatomitas en esta parte del Perú. 

Las diatomitas existentes en las regiones Ayacucho, Arequipa 
y Tacna se formaron en cuencas lacustres. 

En Ayacucho, los depósitos como Quicapata, Tambillo, Moya, 
Pocsi, entre otros, están relacionados a la Formación Ayacucho 
de edad Neógeno mioceno; la concentración de SiO2 varía entre 
67.81 % y 85.50 % (Díaz et al., 2017).

En Arequipa, en los sectores Pocsi y Sabinan en Polobaya, 
las secuencias de diatomitas se encuentran alternadas con 
sedimentos lacustrinos y cenizas volcánicas considerados como 
depósitos lacustrinos del periodo Cuaternario, sus leyes en SiO2 
varían entre 85.3 % y 86.4 %. Asimismo, en el sector Luchito 
en Chiguata, la diatomita forma parte del “Depósito Chiguata”; 
tiene una ley de 62.2 % en SiO2 (Díaz & Ramírez, 2010). Las 
formas de ocurrencia de estas diatomitas son muy particulares 
y bastante locales por lo que los depósitos cuaternarios que 
lo contienen no se encuentran considerados en el mapa de 
potencialidad de diatomitas.

Unidades geológicas con potencialidad de feldespatos 
(mapa Nº 11)

En el norte del Perú, las rocas ígneas intrusivas como los 
monzogranitos, que se emplazaron entre el Cretácico superior 
al Paleógeno, constituyen unidades geológicas con potencialidad 
en feldespatos. Muestras analizadas en los diversos estudios de 
rocas y minerales industriales realizados por Ingemmet (Carpio 
et al., 2017; Díaz, et al., 2015; Díaz et al., 2017), reportan leyes 
entre 4.06 % y 6.02 % en K2O, 2.49 % y 5.35 % en Na2O y 0.3 % 
y 3.39 % en CaO, lo que significa que los monzogranitos tienen 
como componente mayoritario a feldespatos potásicos y sódicos; 
se encuentran distribuidos entre Piura hasta La Libertad.

Los plutones Eohercínicos y Tardihercínicos (Monzogranito 
Ramyoc, granito gneisificado Huacapistana, entre otros) 
constituyen unidades favorables para prospectar feldespatos. 
Se encuentran ampliamente distribuidos en la parte de la 
Cordillera Oriental, desde Amazonas hasta Puno, los mayores 
afloramientos se dan entre Huánuco y Puno. El contenido de K2O 
varía entre 5.51 % y 8.06 %, en Na2O, entre 3.32 % y 9.37%, en 
CaO entre 0.8 % y 1.08 % (Carpio et al., 2018).

En la zona costera de las regiones Ica y Arequipa, los granitos 
y pegmatitas relacionadas al complejo basal de la costa 
constituyen también potencialidad en feldespatos; algunas 
muestras en la zona de Quilca reportan valores entre 9.06 % y 

11.4 % en K2O, de 2.55 % y 3.01 % en Na2O y 0.1 % en CaO 
(Díaz & Ramírez, 2010).

Unidades geológicas con potencialidad de fluorita (mapa 
Nº 12)

Existen algunos estudios (Azañero et al., 2006), donde se indica 
que la fluorita se encuentra como ganga junto a calcita y cuarzo 
en minas polimetálicas de Pb-Ag-Zn localizadas en la parte 
central de Perú, donde la mena principal es galena y esfalerita.

En el Perú, al menos no se conoce minas que tengan como 
producto principal la fluorita, tampoco existe un registro de 
producción, generalmente ocurre como mineral de ganga, 
tal como en las minas Pasto Bueno (W), Canarias (Pb-Zn), 
Milpo (Pb-Ag-Zn), Atacocha y San Miguel (Pb-Ag-Zn), Bayóvar 
(Fosfatos), Morococha (Pb-Ag-Zn), Casapalca (Pb-Ag-Zn). 

En Pasto Bueno, la fluorita generalmente se encuentra en 
cristales bien desarrollados y están asociados al cuarzo que 
se encuentra como ganga en las vetas de tungsteno que se 
emplazan en un stock monzonítico, pizarras de la Formación 
Chicama del Jurásico superior y areniscas de la Formación 
Chimú del Cretácico inferior (Escobar, 2014).

En Canarias, Milpo, Atacocha, San Miguel, entre otras, no se 
reporta la forma de ocurrencia de la fluorita, probablemente se 
encuentre como ganga de la mineralización tipo filoniana que 
tiene como roca caja principalmente calizas del Grupo Pucará 
del Triásico superior-Jurásico inferior y rocas intrusivas. Se dice 
que en las mejores zonas de Milpo y Atacocha existen leyes 
de Fluorita mayores a 3.5 %, mientras que en San Miguel las 
leyes son aún mayores que en las anteriores (Escobar, 2014; 
Carpio & Chong, 2018). 

En Bayóvar, la fluorita se encuentra en forma de oolitos asociado 
a los depósitos fosfáticos de origen bioquímico, los que están 
relacionados a la Formación Zapallal del Mioceno.

De acuerdo con los entornos geológicos mencionados, las 
unidades geológicas con potencialidad en Fluorita son:

i. Secuencias sedimentarias del Triásico superior, como la 
Formación Chambará (Grupo Pucará)

ii. Secuencias sedimentarias del Jurásico superior, como la 
Formación Chicama

iii. Secuencias sedimentarias del Cretáceo inferior, como la 
Formación Chimú o sus equivalencias como las formaciones 
Murco, Hualhuani y Huancané.

iv. Secuencias sedimentarias del Neógeno Mioceno al Plioceno 
de la Formación Zapallal o su equivalente como la Formación 
Pisco.
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Unidades geológicas con potencialidad de fosfato (mapa 
Nº 13)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
fosfato en el Perú comprenden desde el pérmico inferior a 
carbonífero hasta el neógeno, como son: 

i) Secuencias sedimentarias pérmicas a carboníferas del 
Grupo Copacabana

ii) Secuencias sedimentarias jurásicas de la Formación 
Aramachay

iii) Secuencias sedimentarias neógenas de las formaciones 
Zapallal y Pisco

Las unidades geológicas en orden de la calidad muy alta 
a alta para la potencialidad de fosfato de clase mundial en 
base a la caracterización geoquímica destacan las cuencas 
sedimentarias neógenas que se encuentran en la Formación 
Zapallal, conformado por intercalaciones de lutitas y areniscas, 
con una ley promedio de 30.5 % P2O5, localizado en el distrito 
y provincia de Sechura, región Piura.

En este mismo ambiente geológico se encuentra correlacionable 
a la Formación Pisco, ubicada en el distrito de Ocucaje, 
provincia y región Ica, conformado por diatomitas con algunas 
intercalaciones de gravas tobáceas y lutitas, de ambiente marino 
somero, con estilo estructural tipo Strike slip, estilo tectónico 
transtensivo de cuenca tectónica tipo Pull Apart (Alarcón et al., 
2005). Esta unidad geológica posee valores de 16.45 % P2O5 
(Zegarra & Canales, 2013).

Las unidades geológicas en orden de calidad media a baja para la 
potencialidad de fosfato se destacan: secuencias sedimentarias 
jurásicas de la Formación Aramachay, conformada por calizas 
silicificadas, calizas dolomíticas y calizas arenosas a areniscas 
calcáreas, alteradas, con capas de volcanoclásticos. En base 
a dos proyectos de RMI: “Prospección de Recursos de Rocas y 
Minerales Industriales en la región Junín (Carpio & Chong, 2018) 
y en la “Investigación de Calizas para el desarrollo de la región 
Junín (Carpio et al., 2019), se reporta una ley de P2O5 de 0.19 % 
a 3.11%, presencia de apatito de 0.27 % a 3.49 % y fluorapatita 
de 0.89 % a 1.95 %; mientras que en el proyecto de RMI: 
“Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales 
en la región Pasco (Carpio et al., 2018) se determina una ley 
de P2O5 de 0.67 % a 4.89%, con presencia de fluorapatita de 
1.38 % a 3.8%, además de otros minerales de fosfatos como la 
monacita y vivianita con valor de P2O5 en 0.32 %.

En esta misma unidad geológica se ubica el proyecto de fosfato 
Mantaro (Huancayo) que posee una ley de P2O5 de 10 a 12 %, 
mientras en el Proyecto Machay (Tarma) poseen valores de 
hasta 11.41 % de P2O5 (Zegarra & Canales, 2013).

Finalmente, las unidades geológicas de calidad muy baja 
para la potencialidad de fosfato se mencionan: secuencias 
sedimentarias pérmicas a carboníferas del Grupo Copacabana. 
Las leyes de P2O5 en esta unidad geológica varía de 0.20 % 
a 0.27%.

Unidades geológicas con potencialidad de litio (mapa Nº 14)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
litio en el Perú van desde el precambriano hasta los depósitos 
cuaternarios recientes (Carpio et al., 2021), son los siguientes: 

i) Secuencias metamórficas precámbricas como el Complejo 
Marañón, Complejo Basal de la Costa, Batolito Ático 
Camaná;

ii) Secuencias metamórficas ordovícico-cámbricas como 
la Formación Ollantaytambo; secuencias metamórficas 
ordovícicos como el Grupo San José y la Formación Sandia;

iii) Secuencias metamórficas silúricas a devónicas conformadas 
por la Formación Ananea y la unidad intrusiva devónica de 
la unidad Cadenas-granito gneisificado;

iv) Secuencias sedimentarias carboníferas del Grupo Ambo; 
unidad intrusiva carbonífero de la Unidad Balsas;

v) Unidades intrusivas pérmicas triásicas Granito, granodiorita, 
Unidad Limbani, Batolito de Coasa, Migmatita, Intrusivo 
Ayapata, Cirialo Concevidayoc; 

vi) Secuencias volcánicas clástica pérmica del Grupo Mitu;
vii) Secuencias sedimentarias mesozoicas cretácicas como la 

Formación Oyón;
viii) Unidades intrusivas paleógenas como Cala Cala y Granito;
ix) Secuencias volcanosedimentarias paleógenas a neógenas 

como las formaciones Llama, Sacsaquero, Cayconi, 
Orcopampa-Miembro Manto y Grupo Calipuy; 

x) unidades intrusivas neógenas como el Batolito de la 
Cordillera Blanca-Granodiorita, tonalita;

xi) Secuencias volcanosedimentarias neógenas como los 
miembros Sapanuta y Chacacuniza de la Formación 
Quenamari, formaciones Picotani, Capillune y Huilacollo y 
grupos Palca y Maure;

xii) Secuencias sedimentarias paleógenas como el Grupo 
Salinas y Formación Sotillo;

xiii) Secuencias volcánicas neógenas cuaternarias conforman 
la Formación Sencca;

xiv) Secuencias continentales cuaternarias holocénicas como 
los depósitos bofedales, residuales y sínter.

Las unidades geológicas en orden de la calidad muy alta a alta para 
la potencialidad de litio en base a la caracterización geoquímica 
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y mineralógica destacan: secuencias volcanosedimentarias 
neógenas como los miembros Sapanuta y Chacacuniza de la 
Formación Quenamari, la unidad intrusiva jurásica Ollaechea y 
secuencia volcánica pérmica triásica del Grupo Mitu.

El valor de litio (Li) en el Miembro Sapanuta varía entre 223 y 
3070 ppm, en la unidad intrusiva Ollaechea entre 104 y 747 
ppm, en el Miembro Chacacuniza entre 158 y 342 ppm, y en 
el Grupo Mitu entre 162 y 367 ppm, ubicadas en las regiones 
Puno y Cusco.

Las unidades geológicas en orden de la calidad media a baja 
para la potencialidad de litio, se destacan: secuencia volcánica 
neógena de la Formación Picotani, secuencia volcánica 
paleógena a neógena del Miembro Manto de la Formación 
Orcopampa, secuencia sedimentaria paleógena del Grupo 
Salinas, secuencia volcanosedimentaria paleógeno a neógeno 
de la Formación Llama, secuencia volcanosedimentaria 
paleógena de la Formación Sacsaquero, secuencia sedimentaria 
cretácica de la Formación Oyón, unidad intrusiva neógena del 
Batolito de la Cordillera Blanca, unidad intrusiva paleógena 
denominado Granito, la unidad intrusiva pérmica tirásica del 
Batolito de Coasa y Migmatita, secuencia metamórfica silúrica 
a devoniana de la Formación Ananea, secuencia metamórfica 
ordovícica de la Formación Sandia, secuencia metamórfica 
cámbrica a ordovícica de la Formación Ollantaytambo, la unidad 
intrusiva ordovícica del Batolito Ático Camaná.

El valor de litio (Li) en la Formación Picotani varía entre 135 y 
219 ppm, en el Miembro Manto de la Formación Orcopampa en 
100 ppm, en el Grupo Salinas varía en 132 ppm, en la Formación 
Llama en 140  ppm, en la Formación Sacsaquero en 588 ppm, 
en la Formación Oyón en 98 ppm, en la unidad intrusiva Granito 
en 98 ppm, en el Batolito Cordillera Blanca en 100 ppm, en el 
Batolito de Coasa entre 168 a 175 ppm, en la migmatita en 
111 ppm, en la Formación Ananea entre 202 y 1096 ppm, en 
la Formación Sandia entre 179 y 209 ppm, en la Formación 
Ollantaytambo varía entre 387 y 485 ppm,  en el Batolito Ático 
Camaná en 102  ppm, ubicadas en las regiones Puno, Cusco, 
Arequipa, Ancash, Piura, Tumbes y Cajamarca.

Finalmente, las unidades geológicas de calidad muy baja para 
la potencialidad de litio, se mencionan: secuencias volcánicas 
neógenas de las formaciones Huilacollo, Capillune, Sencca, 
Conejaja, el grupo Palca; secuencias volcánico sedimentarias 
del Grupo Maure, secuencias volcánicas paleógenas a neógenas 
de la Formación Cayconi y el Grupo Calipuy; secuencias 
sedimentarias paleógenas de la Formación Sotillo; unidad 
intrusiva paleógena Cala Cala, unidad intrusiva pérmica Granito, 
granodiorita; unidades intrusivas pérmicas triásicas como 
Intrusivo Ayapata, Unidad Limbani, Unidad Cirialo Concevidayoc, 
San Gabán, Batolito de Coasa,  la unidad intrusiva carbonífera 

Balsas, secuencia sedimentaria carbonífera del Grupo Ambo, 
la unidad intrusiva devoniana de Cadenas-granito gneisificado, 
secuencias metamórficas ordovícicas de la Formación Sandia, 
secuencias metamórficas del precambriano como el Complejo 
Basal de la Costa y el Complejo Marañón.

El valor de litio (Li) en las secuencias volcánicas neógenas 
varía entre 25 y 132 ppm, secuencias volcánicas sedimentarias 
varían entre 33 y 129 ppm, secuencias volcánicas paleógenas 
a neógenas entre 9 y 71 ppm, secuencias sedimentarias 
paleógenas en 132 ppm, unidad intrusiva paleógena en 115 
pm, unidades intrusivas pérmicas triásicas entre 65 y 175 
ppm, unidad intrusiva carbonífera entre 5 y 64 ppm, secuencia 
sedimentaria carbonífera en 62 ppm,  en la unidad intrusiva 
devoniana Cadenas en 15 ppm, secuencia metamórfica 
ordovícica entre 47 y 87 ppm, secuencias metamórficas del 
Complejo Basal de la Costa entre 3 y 84 ppm y en el Complejo 
del Marañón entre 4 y 87 ppm, ubicadas en las regiones Puno, 
Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ica, Piura, Junín, La 
Libertad y Huánuco.

Unidades geológicas con potencialidad de manganeso 
(mapa Nº 15)

En diversos trabajos de rocas y minerales industriales del Perú, 
se ha observado que el manganeso generalmente está asociado 
a secuencias sedimentarias de origen marino continental o 
simplemente marino que se formaron en el Cretácico inferior 
a superior.

En la parte norte del Perú, región Cajamarca, en la cantera 
Gracias Padre Eterno, el manganeso se presenta como 
psilomelano dispuesto en mantos y nódulos de tamaños 
variables entre 2 y 3 metros de grosor, emplazados en areniscas 
de la Formación Farrat del Cretácico inferior, tiene una ley de 
32.97 % como Mn elemental. En la ocurrencia el Ferrol Ch el 
manganeso está en forma de pirolusita y psilomelano rellenando 
fracturas entre 0.6 y 0.8 metros de grosor, emplazados en calizas 
del Grupo Quilquiñán (Díaz et al., 2015).

En la mina Uchucchacua, región Lima, los minerales de 
manganeso como la alabandita y calcosilicatos de manganeso 
están asociados a los minerales de mena (Ag-Pb-Zn), se 
hospeda en rocas carbonatadas de la Formación Jumasha del 
Cretácico superior (Buenaventura, 2021). 

En el sur del Perú, región Puno, se encuentra el depósito 
Berenguela que es muy conocido por su tipo de mineralización 
que consiste en óxidos de manganeso amorfos con muy fina 
diseminación de cobre y plata; la roca huésped son calizas de 
la Formación Ayabacas (Grupo Moho) del Cretácico superior 
(Acosta et al., 2011). Se interpreta que los óxidos de manganeso 
han reemplazado a las calizas dolomíticas en áreas que han sido 
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preparadas estructuralmente mediante plegamientos y fallas. 
La ley de manganeso varía entre 5.91 % y 8.68 % (Aftermath 
Silver, 2021).   

De acuerdo con los contextos anteriores, se ha considerado 
que las unidades geológicas como las formaciones Farrat, Inca, 
Chúlec, Pariatambo, Arcurquina, Crisnejas, Ayabacas, Chonta, 
Jumasha, Pulluicana y los grupos Quilquiñán y Mujarrún, que 
corresponden al periodo Cretácico inferior a superior, son 
favorables para prospectar manganeso.

Unidades geológicas con potencialidad de mica (mapa Nº 
16)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de la 
mica en el Perú son de edad precambriana, correspondiendo 
a secuencias paleozoicas metamórficas del Complejo Basal 
de la Costa.

Esta unidad geológica de secuencia paleozoica metamórfica es 
de calidad media a baja para potencialidad de mica, donde se 
encuentra asociado a pegmatitas que cortan estas secuencias 
metamórficas del Complejo Basal de la Costa, de tipo gneis.

Las micas provenientes de pegmatitas ordovicianas se 
encuentran como un ensamble mineralógico de cuarzo y 
feldespato (microclina y albita). Son de textura gráfica, de 
tamaños centimétricos (hasta 15 cm) a milimétricos (Paico & 
Díaz, 2010).

Según la información del boletín “Prospección de litio en el sur 
del Perú” (Carpio et al., 2021), las canteras de micas poseen 
una ley de alúmina (Al2O3) de 15.47 % a 20.72 %, K2O de 1.71 % 
a 6.08 %, Na2O de 0.25 % a 7.89 % y Fe2O3 de 0.5 % a 5.12 %, 
con presencia de valor mineralógico de muscovita de 2.88 % 
a 40.5 %. En el caso de la mica tipo biotita cuenta con una ley 
de alúmina (Al2O3) de 17.37 %, K2O en 2.8 %, Na2O en 0.25 % 
y Fe2O3 en 14.58 %, con valor mineralógico de biotita en 12.44 
%. Sin embargo, en el boletín Estudio geológico-económico de 
rocas y minerales industriales de Arequipa y alrededores (Díaz 
& Ramírez, 2010), se reportan datos con valor de muscovita 
en 7.79 %.

Unidades geológicas con potencialidad de ocre (mapa Nº 17)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de ocre 
en el Perú van desde una edad ordoviciano hasta el paleógeno:

i) Secuencias metamórficas ordovicianos del Grupo Salas
ii) Secuencias sedimentarias carboníferas del Grupo Tarma
iii) Secuencias volcanosedimentarias pérmicas triásicas del 

Grupo Mitu

iv) Secuencias sedimentarias jurásicas de la Formación 
Chicama

v) Secuencias sedimentarias cretácicas del Grupo 
Goyllarisquizga y la Formación Inca-Chúlec

vi) Unidad intrusiva del Batolito de la Costa tipo Tonalita-
Granodiorita de edad Cretácica a Paleógeno.

Las unidades geológicas de orden de la calidad muy alta a 
alta para la potencialidad de ocre se destacan: secuencias 
volcánicas sedimentarias pérmicas triásicas del Grupo Mitu, 
secuencias sedimentarias cretácicas del Grupo Goyllarisquizga 
y la Formación Inca-Chúlec.

Existe una unidad geológica como el Grupo Tarma que alberga 
la calidad muy baja a alta para potencialidad de ocre, con leyes 
de Fe2O3 de 10.91 % a 71.32 %, ubicada en la región Junín.

La ley de Fe2O3 en el Grupo Mitu varía entre 64.63 % y 68.57 %, 
en el Grupo Goyllarisquizga es 69.8 % y en la Formación Inca 
Chúlec es de 71.77 %, ubicadas en las regiones Junín, Ancash, 
Lambayeque y Lima.

Las unidades geológicas en orden de la calidad media a baja 
para la potencialidad de ocre se destacan: la unidad intrusiva 
cretácico tipo Tonalita-Granodiorita y la secuencia metamórfica 
ordovícico del Grupo Salas.

La ley de Fe2O3 en el intrusivo tipo Tonalita-Granodiorita es de 
58.35 %, en el Grupo Salas es de 60.88 %, ubicada en la región 
Lambayeque.

Finalmente, las unidades geológicas de calidad muy baja para la 
potencialidad de ocre se mencionan: la secuencia sedimentaria 
jurásica de la Formación Chicama, con una ley en Fe2O3 de 
37.28 %, ubicada en la región La Libertad.

Unidades geológicas con potencialidad de piedra pómez 
(mapa Nº 18)

En la parte sur de nuestro territorio es posible encontrar 
este tipo de rocas, relacionadas a la actividad efusiva de los 
volcanes ocurrida desde el Neógeno hasta el Cuaternario, lo 
que actualmente es la Cordillera Occidental y parte del Altiplano 
(arco volcánico). En las regiones de Ayacucho y Arequipa estas 
rocas generalmente están compuestas por sílice entre 60 % y 
67 % y alúmina entre 14 % y 17 % (Díaz et al., 2017; Díaz & 
Ramírez, 2010), por lo que se considera que tienen propiedades 
puzolánicas.

En el mapa de potencialidad por piedra pómez, se consideran 
como unidades geológicas favorables: el Sistema Fisural 
Sengata, lapillis y cenizas, el estrato volcán Huaynaputina, el 
complejo volcánico Ticsani y depósito de cenizas. No se descarta 
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cuerpos o estratos de menor dimensión que podrían ser muy bien 
aprovechados pero que no están considerados en la columna 
estratigráfica del mapa.

Unidades geológicas con potencialidad de pirofilita (mapa 
Nº 19)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad 
de pirofilita en el Perú son de edad jurásico en secuencias 
volcánicas sedimentarias jurásicas de la Formación Chicama.

Las unidades geológicas en orden de la calidad media a baja 
para la potencialidad de pirofilita solo se destacan: la secuencia 
volcánica sedimentaria de la Formación Chicama, poseen 
valores que varían de 19 % a 30 % en Al2O3, de 0.1 % a 0.3 % 
en Fe2O3 y algunos puntos con altos valores impuros de Fe2O3 
de 6.4 % a 12.3 % y valores de 0.1 % a 0.9 % Na2O, ubicada 
en la región la Libertad, proyectándose hacia la región Ancash.

Existen otras ocurrencias de pirofilitas que están albergadas 
en otras unidades geológicas, como en areniscas calcáreas de 
secuencias sedimentarias jurásicas de la Formación Aramachay 
y en lutitas pizarrosas de secuencias metamórficas devonianas 
del Grupo Excélsior, ubicadas en la región Junín.

Unidades geológicas con potencialidad de puzolana (mapa 
Nº 20)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
puzolana en el Perú comprenden desde el Paleógeno hasta el 
Neógeno y son: 

i) Secuencias volcánicas sedimentarias paleógenas a 
neógenas conformadas por las formaciones Llama, El 
Milagro y el Centro Rushos del Grupo Calipuy;

ii) Secuencias volcánicas sedimentarias neógenas miocénicas 
conformadas por el Grupo Nazca, formaciones Huilacollo, 
Huaylillas, Ayacucho, Chahuarma y Huambos;

iii) Secuencias volcánicas pliocénicas conformadas por las 
formaciones Añashuayco, Senca, Andamarca, Portuguesa 
y Centro Volcánico Yanamachay.

Las unidades geológicas en orden de la calidad muy alta a alta 
para la potencialidad de puzolana en base a la caracterización 
geoquímica y mineralógica para la aplicación industrial en el 
sector construcción (fabricación de cementos portland tipo 
puzolánico) y Agrícola (nutrientes y aireantes), destacan los 
ambientes volcánicos sedimentarios paléogeno a neógeno 
del Grupo Calipuy, secuencias neógenas miocénicas de 
la Formación Ayacucho, secuencias volcánicas neógenas 
pliocénicas como las formaciones Senca, Andamarca, 
Portuguesa y Centro Volcánico Yanamachay.

Las puzolanas se extienden mayormente a lo largo de la 
región sur (Ayacucho, Arequipa y Huancavelica).  Sin embargo, 
prevalecen tobas del Grupo Calipuy, así como el volcán Rushos, 
con valores de alúmina de 10.74 % a 17 %, SiO2 de 44 % a 
73.21 %, MgO de 0.08 % a 2.2 %, amorfo de 46.4 % a 51.7 %, 
localizadas en las regiones Pasco y La Libertad; mientras las 
ignimbritas de la Formación Senca poseen valores de alúmina 
de 13.9 %, SiO2 en 71.2 %, MgO en 0.37 %, amorfo en 69.6 %, 
ubicada en la región Arequipa. Las unidades geológicas como 
las formaciones Andamarca y Portuguesa poseen valores de 
alúmina de 12.61 % a 16.74 % y 13.16 %, sílice (SiO2) entre 
59.62 % y 69.74 % y 68.39 %, MgO entre 0.13 % a 0.67% 
y 0.35%, respectivamente, localizadas en las regiones de 
Ayacucho y Huancavelica. La Formación Ayacucho conforman 
tobas dacíticas, rosáceas, porfiríticas con fenos de feldespatos 
en matriz de vidrio volcánico, cuarzo y feldespatos, con valores 
de alúmina de 12.28 % a 12.43 %, sílice (SiO2) de 67.67 % 
a 71.78 % y MgO de 0.44 % a 0.5 %. El centro volcánico 
Yanamachay presenta tobas con leyes de alúmina en 15.03 %, 
SiO2 en 71.14 % y MgO en 0.18 %. 

Las unidades geológicas en orden de la calidad media para la 
potencialidad de puzolana se destacan: secuencia sedimentaria 
volcánica neógena de la Formación Huambos y la secuencia 
volcánica neógena pliocénica de la Formación Añashuayco.

La Formación Huambos posee leyes de alúmina (Al2O3) de 
12.86 % a 14.26 %, sílice (SiO2) de 63.75 % a 69.28 % y MgO 
de 0.578 % a 0.77 %, amorfo de 4.39 % a 32.7 %, localizadas 
en las regiones de Cajamarca y Pasco; mientras la Formación 
Añashuayco posee valores de alúmina de 10.87 % a 12.76 %, 
sílice (SiO2) de 67.95 % a 75.34 %, MgO de 0.14 % a 0.3 %, 
cristobalita de 37.6 %, ubicadas en la región Arequipa.

Finalmente, las unidades geológicas de calidad baja para la 
potencialidad de puzolana se mencionan: secuencias volcánicas 
sedimentarias paleógenas a neógenas de las formaciones Llama 
y El Milagro, con valores de alúmina de 13.87 % y 10.4%, sílice 
de 78.37 % y 67.03 %, MgO de 0.12 % y 0.55 %, ubicadas en la 
parte norte del Perú, Lambayeque y Amazonas, respectivamente; 
secuencias volcánicas sedimentarias neógenas conformadas 
por las formaciones Chahuarma y Huaylillas y el Grupo Nazca.

La Formación Chahuarma presenta valor de alúmina de 8.8 %, 
sílice de 75.69 % y MgO en 0.11 %, localizada en la región 
Huancavelica, mientras la unidad geológica Huaylillas posee 
valores de alúmina de 13.61 % a 15.82 %, sílice de 64.46 % 
a 69.37 % y MgO de 0.06 % a 0.66 %, amorfo en 3.06 %, 
localizadas en las regiones Tacna y Ayacucho. Por último, el 
Grupo Nazca conformado por ignimbritas con valor de alúmina 
en 12.57 %, sílice en 73.7 % y MgO en 0.31 %.
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Unidades geológicas con potencialidad de rocas 
carbonatadas (mapa Nº 21)

Dentro de las rocas carbonatadas están consideradas las 
calizas, dolomías y coquina, además se han incluido los 
minerales calcita y dolomita que son de escaza ocurrencia.

Las unidades geológicas consideradas con potencialidad en 
rocas carbonatadas son: Grupo Copacabana, que contiene 
dolomías en algunas zonas, estas se formaron en un ambiente 
marino en el periodo Carbonífero al Pérmico. Se extiende desde 
la región Huánuco hasta Puno, en esta última reporta leyes de 
hasta 53.73 % de CaO (Díaz, et al., 2012), mientras que en 
Chanchamayo – región Junín presenta horizontes de dolomía 
con valores de hasta 13.88 % de MgO (Carpio et al., 2019).

Las calizas del Grupo Pucará y de las formaciones La Leche y 
Pelado que se formaron en un ambiente marino en el periodo 
Triásico superior al Jurásico inferior, están distribuidas en el 
norte y centro del Perú; asimismo la Formación Socosani que se 
formó hasta el Jurásico medio, y se encuentran distribuidas en 
la parte sur del Perú. En la zona de Huánuco, el Grupo Pucará 
reporta leyes de hasta 56.00 % de CaO (Carpio & Chong, 2017), 
los horizontes de dolomías son más visibles en las regiones 
de Junín y Pasco, con leyes entre 12.4 % y 19.96 % en MgO, 
además de existir algunas vetas de calcita (Carpio et al., 2018; 
Carpio et al., 2019).

Las calizas de las formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo, 
Arcurquina, Crisnejas, Ayabacas, Chonta, Jumasha, Cajamarca, 
Celendín y de los grupos Pulluicana, Quilquiñan y Mujarrún, se 
formaron en un ambiente marino entre el Cretácico inferior a 
superior. Las mejores leyes de hasta 56 % en CaO corresponden 
al Grupo Pulluicana, hasta 55 % de CaO a las formaciones 
Cajamarca y Celendín (Boulangger & Sipion, 2020), hasta 54 
% de CaO a las formaciones Condorsinga, Chúlec, Pariatambo 
y Ayabacas (Díaz et al., 2015; Díaz et al., 2012). Las dolomías 
están relacionados a las formaciones Chambará, Condorsinga, 
Chúlec, Pariatambo Chonta, Jumasha y Celendín (Carpio et al., 
2018; Carpio et al., 2019), mientras que las vetas de calcita están 
relacionadas al Grupo Pulluicana (Díaz et al., 2015), formaciones 
Chambará, Condorsinga (Carpio et al., 2019), Socosani y Pelado 
(Díaz et al., 2011).

Las coquinas relacionadas a las formaciones Tablazo Talara 
y Tablazo Lobitos se formaron en un ambiente marino en el 
Cuaternario Pleistoceno, y se encuentran localizadas en el 
norte del Perú, sus leyes varían entre 35.10 % y 51.29 % de 
CaO (Carpio & Chong, 2017).

Unidades geológicas con potencialidad de rocas 
ornamentales (mapa Nº 22)

En nuestro país, existen rocas de origen ígneo, sedimentario 
y metamórfico, las cuales pueden ser muy bien aprovechadas 
como rocas ornamentales.

Entre las rocas ígneas intrusivas pueden mencionarse el granito, 
monzogranito, sienita, granodiorita, tonalita, diorita y gabro. En 
este tipo de rocas, el tamaño, la forma y el color de los cristales 
componentes hacen que se vean muy vistosas o atractivas para 
su uso ornamental. Entre las ígneas volcánicas, las andesitas y 
las tobas son las que mejor pueden ser aprovechadas.

Entre las rocas sedimentarias se encuentran las areniscas de 
origen clástico, las calizas de origen químico y bioquímico, las 
dolomías y los travertinos de origen químico. En las areniscas y 
las calizas, el grosor de los estratos ayuda a que estas puedan 
fracturarse en láminas delgadas “lajable” paralelas a los planos 
de estratificación. En las calizas de origen bioquímico, los restos 
fósiles le dan una muy buena vistosidad al ser cortados en 
láminas delgadas. En travertinos, los bandeamientos algunas 
veces coloridos, le dan una muy buena vistosidad en el producto 
final.

Entre las rocas metamórficas como el mármol y las pizarras, se 
conoce que este tipo de rocas son aprovechadas desde hace 
muchos años y provienen generalmente desde el centro del 
Perú, específicamente de la región Junín. 

Las principales unidades geológicas ígneas intrusivas con basta 
potencialidad como rocas ornamentales son: Los plutones de 
granito, granodiorita y tonalitas del Devónico; los plutones 
Tardihercínicos (Batolito de Coasa, San Gabán, Carrizal, Manto), 
el Batolito de la Costa, Batolito de Abancay y el Batolito de la 
Cordillera Blanca entre las rocas más jóvenes, son potenciales 
en rocas ornamentales de la variedad de granitos. Entre las 
ígneas volcánicas se consideran las formaciones Oyotún, 
Quilmaná, Llama, Porculla, Quenamari, Ayacucho, Huanta, 
Picotani, Tinajani, Huambos, Fortaleza, Ingahuasi, Huaylillas, 
Añashuayco; los grupos Casma, Calipuy, Tacaza, Barroso y 
Palca son unidades con potencialidad en rocas ornamentales 
de los tipos andesitas e ignimbritas.

En cuanto a rocas sedimentarias, las calizas del Grupo Pucará 
de edad Triásico superior – Jurásico inferior; las areniscas del 
Sarayaquillo del Jurásico superior, las calizas de las formaciones 
Chúlec, Ayabacas, Vilquechico, Celendín, Jumasha, Pulluicana 
que se formaron en el Cretácico inferior a superior y los depósitos 
químicos de travertinos que se formaron en el Cuaternario 
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constituyen potencialidades en rocas ornamentales del tipo 
“piedra laja” y travertinos propiamente dichos.

Las rocas metamórficas del Grupo San José, formaciones 
Sandia y Contaya del Ordovícico; la Formación Ananea y el 
Grupo Cabanillas del Silúrico Devónico y el Grupo Ambo del 
Carbonífero constituyen unidades con potencialidad en rocas 
ornamentales del tipo pizarras y cuarcitas. 

Díaz et al., 2020, mencionan que la andesita, granito, mármol 
y travertino, ónix calcáreo, piedra laja, pizarra y el sillar son las 
principales rocas ornamentales en el Perú.

Unidades geológicas con potencialidad de sal (mapa Nº 23)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de sal 
común en el Perú van desde el Jurásico hasta el Cuaternario, 
siendo los siguientes: 

i) Secuencias sedimentarias jurásicas de ambiente continental 
conformada por la Formación Sarayaquillo y secuencias 
sedimentarias jurásicas de ambiente marino conformadas 
por la Formación Condorsinga;

ii) Secuencias sedimentarias cretácicas como las formaciones 
Cushabatay, Arcurquina y Maras;

iii) Secuencias sedimentarias paleógenas de ambiente 
continental como la Formación Yahuarango;

iv) Secuencias sedimentarias pleistocénicas como Tablazo 
Talara;

v) Depósitos cuaternarios como depósitos fluviales, aluviales, 
glaciales, lacustrinos y marinos.

Las unidades geológicas en orden de la calidad alta para 
la potencialidad de sal común en base a la caracterización 
geoquímica y mineralógica para la aplicación industrial en el 
sector químico, sector salud (sal yodada o sal de cocina para 
consumo humano) e industria alimentaria (pecuario, ganado 
vacuno) y transporte (deshielo de carreteras), destacan los 
depósitos salinos ubicadas mayormente en la Franja Interandina 
concentrados en depósitos cuaternarios como fluviales, aluviales 
y glaciales, las cuales posiblemente procedan de capas rojas, 
mientras existen depósitos salinos más escasos que proceden 
de origen volcánico exhalativo en la Cordillera Occidental 
(Borkowski, 1996).

Las sales comunes de esta calidad registrada albergada en 
depósitos fluviales y aluviales poseen valores de cloruro de 
sodio (NaCl) de 98.44 % y 98.45 %, elementos mayores como 
el magnesio (Mg) de 0.06 % y 0.19 %, calcio (Ca) de 0.1 % y 0.03 %, 
potasio (K) de 0.04 % y 0.05 % y elementos trazas de interés 
como el As de 12 ppm y <5 ppm, Pb <5 ppm, Cu < 2 ppm, Cd < 
1 ppm y Ba < 5 ppm, respectivamente, localizada en la región 

Puno. Según el estudio mineralógico se indica la presencia de 
halita de 98.7 y 100 % de ambos depósitos cuaternarios.

Los depósitos salinos que están albergados en depósitos 
glaciales poseen valores de cloruro de sodio (NaCl) de 98.87 %, 
elementos mayores como magnesio (Mg) en 0.078 %, calcio (Ca) 
en 1.42 %, potasio (K) en 0.024 y hierro (Fe) en 0.02, ubicado 
en la región Huancavelica. 

Las unidades geológicas en orden de la calidad media para 
la potencialidad de sal común para el uso en la industria 
química y alimentaria, se destaca: secuencias sedimentarias 
pleistocénicas como Tablazos Talara, que se encuentran en el 
nivel cero del nivel del mar, generado en las costas litorales del 
norte del Perú por evaporación de agua marina.

La ley de la sal común de esta unidad geológica es de 96.57 
%, elementos mayores como magnesio (Mg) en 0.283 %, calcio 
(Ca) en 0.44 %, potasio (K) en 0.13 % y hierro (Fe) en 0.05 %, 
ubicada en la región Piura.

Las unidades geológicas de calidad baja para la potencialidad 
de sal común, para el uso en la industria alimentaria, pero 
con una mayor concentración por tratamiento mineralúrgico 
aplicado en el sector salud y químico, se mencionan: depósitos 
salinos cuaternarios tipo marino y aluvial, y domos salinos que 
cortan secuencias sedimentarias jurásicas de la Formación 
Sarayaquillo.

Los depósitos salinos cuaternarios tipo marino por evaporación 
se denominan Salinas que produce sal común y eventualmente 
yeso. Las salinas de mayor extensión son las de Huacho (Lima), 
Otuma (Ica), Puite (Moquegua), Guadalupito (La Libertad). Estas 
sales se obtienen por evaporación de salmueras de pozas. 
Estas salmueras provienen de las filtraciones provenientes de 
las aguas de mar.

Las salinas de Huacho que se encuentran en ambientes 
cuaternarios de depósitos aluviales registran un valor de sal 
común de 92.28 %, elementos mayores como magnesio (Mg) 
en 0.102 %, calcio (Ca) en 0.4214 %, potasio (K) en 0.144 % 
y hierro (Fe) en 0.307 %. En Casma (Ancash) se registra una 
sal común con leyes de 92.79 %, elementos mayores como 
magnesio (Mg) en 0.35 %, calcio (Ca) en 0.4 %, potasio (K) en 
0.26 % y hierro (Fe) en 0.01 % y elementos trazas de interés 
como el As en 5 ppm, Pb en 5 ppm, Cu en 14 ppm, Cd en 1 
ppm y Ba en 5 ppm.

La presencia de domos diapíricos ubicados en los distritos de 
Sauce, Pilluana, Chazuta y Campanilla, región San Martín, 
presentan leyes de sales comunes (NaCl), con valores de 84 % 
a 94.4 %, elementos mayores como magnesio (Mg) de 0.1 % 
a 0.6 %, calcio (Ca) de 0.8 % a 2.8 %, potasio (K) de 0.09 % a 
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2.9 % y hierro (Fe) de 0.06 % a 0.32 % y elementos trazas de 
interés como el As en 2.5 ppm, Pb de 1 a 2.5 ppm, Cu de 1 a 
2.8 ppm, Cd en 0.5 ppm y Ba de 16.5 a 425.1 ppm. Según el 
estudio mineralógico se indica la presencia de halita de 86.4 % 
a 87.5 %, seguido de anhidrita de 8.57 % a 12 %, cuarzo de 
0.35 % a 3.09 %, albita en 0.28 %, clorita en 0.28 %, dolomita 
en 0.45 %, pirofilita en 0.18 % y hematita en 0.37 %.

Las unidades geológicas de calidad muy baja para la 
potencialidad de sal común se mencionan: depósitos salinos 
concentrados en algunas unidades geológicas de edad jurásica 
como la Formación Condorsinga; otras unidades geológicas de 
edad cretácica, como las formaciones Cushabatay, Arcurquina y 
Maras; así como las secuencias sedimentarias paleógenas de la 
Formación Yahuarango; y depósitos cuaternarios tipo lacustrino.

Las leyes de sal común concentrada en secuencias carbonatadas 
de la Formación Condorsinga es de 46.91 %, ubicada en la 
región Junín. La ley de sal común en la Formación Cushabatay 
es de 57.2 %, ubicada en la región San Martín, mientras la ley 
de la sal común en la Formación Arcurquina es de 86.94 %. 
Los depósitos salinos concentradas en las limoarcillitas de la 
Formación Maras, por la percolación de aguas de escorrentía 
de las laderas es de 70 %.

Unidades geológicas con potencialidad de serpentina y 
talco (mapa Nº 24)

Las unidades geológicas con potencialidad en Serpentina y 
Talco son los Complejos metamórficos del Neoproterozoico, 
entre ellos los Complejos Marañón y Marairazo - Huaytapallana 
con metamorfismos ocurridos entre 480 y 260 Ma (Pedemonte, 
2016). Estas unidades están localizadas a lo largo de la 
Cordillera Oriental, desde las regiones Cajamarca y Amazonas 
hasta Cusco, cuya litología es básicamente esquisto.

La concentración de Mg0 en algunas muestras de serpentina 
del Complejo Marañón en el distrito de Quisqui - región Huánuco 
tiene un promedio de 25 % (Carpio & Chong, 2017); mientras 
que en el Complejo Marairazo – Huaytapallana alcanza hasta 
38 % en muestras de serpentina y talco en los distritos de 
Tapo, Acobamba, Palca, y Quilcas de la región Junín (Carpio 
& Chong, 2018).

Unidades geológicas con potencialidad de sílice (mapa 
Nº 25)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
sílice y arena silícea en el Perú comprenden desde el Ordovícico 
hasta el Paleógeno y son los siguientes: 

i) Secuencias metamórficas ordovícicas de la Formación 
Calapuja o su equivalente Formación Sandia;

ii) Secuencias sedimentarias devonianas del Grupo Cabanillas;

iii) Secuencias sedimentarias carboníferas del Grupo Ambo;
iv) Secuencias sedimentarias jurásicas de las formaciones 

Labra, Gramadal y Hualhuani pertenecientes al Grupo Yura 
y a la Formación Sarayaquillo;

v) Secuencias sedimentarias cretácicas de ambiente 
continental de la Formación Huancané, formaciones 
Chimú, Santa-Carhuaz, Farrat pertenecientes al Grupo 
Goyllarisquizga, las formaciones Aguas Calientes y 
Cushabatay del Grupo Oriente, las formaciones Hualhuani 
y Huancané y la Formación Vivian; 

vi) Secuencias sedimentarias cretácicas a paleógenas de la 
Formación Chota;

vii) Secuencias sedimentarias paleógenas de la Formación 
Talara.

Las unidades geológicas en orden de la calidad alta para 
la potencialidad de sílice y arena silícea en base a la 
caracterización geoquímica para el uso en los sectores de 
la  construcción (agregados, hormigón y material de relleno), 
materiales e insumos básicos (cerámica, vidrio), metalurgia, 
petróleo y ambiental, destacan los ambientes sedimentarios 
cretácicos de las formaciones Chimú y Farrat del Grupo 
Goyllarisquizga, a lo largo de la parte central y norte andina del 
Perú, así mismo la Formación Cushabatay del Grupo Oriente 
a lo largo de la Faja Subandina del Perú. En el sur del Perú, 
afloran secuencias siliciclásticas de las formaciones Hualhuani 
y Huancané con menor extensión que son correlacionables con 
el Grupo Goyllarisquizga.

Las arenas silíceas y sílice se extienden en el norte del Perú, a 
lo largo de las cuencas sedimentarias cretácicas carboníferas de 
Oyón (Lima), Jatunhuasi (Junín), Goyllarisquizga (Pasco), Santa 
(Ancash), Alto Chicama (La Libertad) y cuenca de Cajamarca, 
con menor extensión en las cuencas de Chiclayo y Piura. Las 
leyes de las formaciones Chimú y Farrat poseen mayormente 
valores de 81 % - 98.28 % y 92.16 % - 98.3 %, respectivamente, 
localizadas en las regiones de Cajamarca y La Libertad, mientras 
como Grupo Goyllarisquizga poseen valores de sílice (SiO2) de 
81.14 % a 99 %, Fe2O3 de 0.05 % a 1.65 %, alúmina (Al2O3) 
de 0.12 % a 9.7 %, ubicadas en las regiones del norte del país 
como Amazonas, Ancash, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca 
y Piura, en el centro como Huánuco y Pasco, y en el sur parte 
de Huancavelica. En la faja subandina, afloran la secuencia 
siliciclástica de la Formación Cushabatay cuyos valores de sílice 
(SiO2) varía de 83.76 % a 98.59 %, Fe2O3 de 0.06 % a 0.5 %, 
alúmina (Al2O3) de 0.12 % a 10.35 %, localizada en la región 
San Martín, y las leyes como Grupo Oriente poseen valores 
mayormente de 82.04 % a 98.53 %, Fe2O3 de 0.06 % a 1.4 %, 
alúmina (Al2O3) de 0.07 % a 9.11 %.
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Las unidades geológicas en orden de la calidad media para la 
potencialidad de sílice y arena silícea para el uso en el sector 
de la construcción, cerámica (refractaria), vidrio (envases 
coloreados), ambiental (filtrante), se destacan: secuencias 
sedimentarias jurásicas de la Formación Sarayaquillo, 
secuencias sedimentarias cretácicas de la Formación 
Hualhuani (sur), Formación Santa-Carhuaz (norte) y secuencias 
sedimentarias cretácicas a paleógenas de la Formación Chota.

La Formación Sarayaquillo conforman areniscas cuyas leyes de 
sílice (SiO2) poseen de 92.9 % a 95.88 %, Fe2O3 de 0.05 % a 0.55 %, 
alúmina (Al2O3) de 0.81 % a 3%, localizadas en la región San 
Martín; mientras que la Formación Hualhuani posee valores de 
sílice (SiO2) de 91.1 a 97 %, Fe2O3 de 0.52 % a 1.6 %, alúmina 
(Al2O3) de 1 % a 2.96 %, ubicadas en las regiones de Puno y 
Tacna. En la Formación Chota afloran areniscas con valor de 
sílice (SiO2) en 94.7 % y alúmina (Al2O3) en 3.5 %, localizadas 
en la región La Libertad.

Finalmente, las unidades geológicas de calidad baja a muy 
baja para la potencialidad de sílice y arena silícea, para el uso 
en la industria de la cerámica (revestimiento de molinos), vidrio 
(fibra para aislación), metalurgia (fundente: producción de acero) 
y ambiental (filtros lentos de agua potable) se mencionan: 
secuencias paleozoicas de la Formación Calapuja y los grupos 
Ambo y Cabanillas, y secuencias sedimentarias jurásicas de 
las formaciones Labra y Gramadal, secuencia sedimentaria 
cretácica de la Formación Huancané y secuencia paleógena 
de la Formación Talara.

La ley de sílice de las cuarcitas de la Formación Calapuja es de 
89.72 %, óxidos de hierro (Fe2O3) de 1.06 % y alúmina (Al2O3) en 
3.81 %, ubicadas en la región Puno, mientras que la ley de sílice 
de las areniscas del Grupo Cabanillas es de 91.1 %, óxidos de 
hierro (Fe2O3) de 0.79 % y alúmina (Al2O3) en 4.38 %, ubicada en 
la región Tacna. Los valores de sílice de las areniscas del Grupo 
Ambo varían de 83.8 % a 86.57 %, óxidos de hierro (Fe2O3) de 
0.36 % a 1.68 % y alúmina (Al2O3) de 6.22 % a 8.73 %, en las 
regiones de La Libertad y Ancash.

La ley de sílice de las areniscas de las formaciones Labra y 
Gramadal es de 93 %, óxidos de hierro (Fe2O3) de 0.7 % y 
1.06 %, alúmina (Al2O3) de 2.88 % y 2.78 %, respectivamente, 
ubicadas en la región Tacna. En cuanto a la ley de sílice de las 
areniscas de la Formación Huancané, esta varía de 92.8 % a 
96 %, óxidos de hierro (Fe2O3) de 0.75 % a 1.07 % y alúmina de 
1.5 % a 2.8 %, localizadas en las regiones Moquegua y Puno. 
La ley de sílice en la Formación Talara es de 72.12 % a 81.48 
%, óxidos de hierro (Fe2O3) de 0.63 % a 1.74 % y alúmina de 
11.7 % a 14.39 %, ubicada en la región Tumbes.

Unidades geológicas con potencialidad de yeso (mapa Nº 
26)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
yeso en el Perú van desde el devoniano hasta el cuaternario, 
siendo los siguientes: 

i) Secuencias metamórficas devonianas conformadas por el 
Grupo Cabanillas; 

ii) Secuencias sedimentarias carbonatadas pérmicas de 
ambiente marino conformado por el Grupo Copacabana;

iii) Secuencias volcánicas pérmicas triásicas del Grupo Mitu;
iv) Secuencias sedimentarias carbonatadas triásicas jurásicas 

de ambiente marino de la Formación Chambará del Grupo 
Pucará;

v) Secuencias sedimentarias carbonatadas jurásicas de la 
Formación Socosani;

vi) secuencias sedimentarias jurásicas a cretácicas de ambiente 
marino y continental de la Formación Muni;

vii) Secuencias sedimentarias jurásicas de ambiente continental 
de la Formación Sarayaquillo;

viii) Secuencias sedimentarias cretácicas de ambiente marino 
y continental como las formaciones Chimú y Carhuaz del 
Grupo Goyllarisquizga, Formación Cushabatay del Grupo 
Oriente, Formación Chúlec, Formación Huambutio y 
Formación Huancané;

ix) Secuencias sedimentarias cretácicas de ambiente marino 
como las formaciones Arcurquina, Ayabacas, Chilcane, 
Maras y Chonta;

x) Secuencias sedimentarias cretácicas a paleógenas de 
ambiente continental conformado por las formaciones 
Casapalca y Chota;

xi) Secuencias sedimentarias neógenas miocénicas de 
ambiente marino conformado por las formaciones Zapallal 
y Miramar;

 a secuencias volcánicas sedimentarias paleógenas a neógenas 
de la Formación Llama;

xii) Secuencias volcánicas sedimentarias paleógenas como las 
formaciones Socos y Ticllas;

xiii) Secuencias sedimentarias paleógenas de ambiente 
continental como las formaciones Moquegua y Sotillo;

xiv) Depósitos cuaternarios tipo lacustrino, coluvial aluvial, 
marino y de yeso.

Las unidades geológicas en orden de la calidad muy alta a 
alta para la potencialidad de yeso en base a la caracterización 
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geoquímica y mineralógica para la aplicación industrial 
mayormente en la industria cerámica, químico, metalurgia, 
aeronáutica-electrónica-automovilística, y en menor proporción 
en el uso en las industrias farmacéutica, cosméticos, dental y 
medicina, destacan las secuencias metamórficas y sedimentarias 
paleozoicas de los grupos Cabanillas y Copacabana; secuencias 
volcánicas sedimentarias pérmicas triásicas del Grupo Mitu, 
secuencia sedimentaria carbonatada triásica de la Formación 
Chambará, secuencias sedimentarias jurásicas a cretácicas de 
la Formación Muni, secuencias sedimentarias cretácicas de las 
formaciones Chimú, Huambutio, Arcurquina y Maras, secuencia 
sedimentaria neógena de la Formación Zapallal, secuencias 
volcánicas sedimentaras paleógenas a neógenas y secuencias 
sedimentarias paleógenas de las formaciones Llama y Sotillo, 
respectivamente, y algunos depósitos cuaternarios coluviales 
y de escombros.

El yeso que alberga el Grupo Mitu posee valores de 94.96 % a 
99.59 %, localizadas en el centro y sur del Perú, abarcando las 
regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco; 
mientras las que se encuentren en las formaciones Huambito, 
Arcurquina y Maras, presentan una ley de yeso de 99.23 %, 
97.95 % a 99.39 % y 97.04 % a 99.15 %, respectivamente, 
afloran en las regiones de Cusco y Apurímac. Los depósitos 
de yeso en las secuencias paleozoicas como los grupos 
Cabanillas y Copacabana tienen valores de 96.46 % y 
97.16 %, respectivamente, seguidos de evaporitas que cortan 
las secuencias carbonatadas de la Formación Chambará, con 
valor de 97.98 %, en la región Junín. Además, en esta parte de 
la calidad incluye depósitos de yeso en las formaciones Llama 
y Sotillo de 98.27 % y 96.39 %, respectivamente.

Las unidades geológicas en orden de la calidad media para la 
potencialidad de yeso, para su uso en el sector construcción, 
agricultura y minero-metalúrgico, se destacan: secuencias 
sedimentarias triásicas a jurásicas de la Formación Socosani 
y el Grupo Pucará, con una ley de yeso de 95.95 % y 94.31 
% a 98.34 %, localizadas en las regiones de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Pasco y San Martín; secuencias 
sedimentarias cretácicas de las formaciones Santa, Carhuaz, 
Chúlec y Huancané con valores de 92.4 %, 88.8 % a 97.01 
%, 93 % a 100 % y 95.69 %, respectivamente, localizadas en 
las regiones de Ancash, La Libertad, Huancavelica y Cusco; 
secuencias sedimentarias cretácicas de ambiente marino de 
las formaciones Chonta y Ayabacas, a lo largo de la Faja 
Subandina y la Franja Interandina, que poseen valores de yeso 
de 91.54 % a 97.32 % y de 90.24 % a 99.37 %, localizadas en 
las regiones de San Martín, Cusco y Puno, respectivamente. 
Existen depósitos de yeso emplazados en capas rojas de la 
Formación Chota, con leyes de 89.79 % a 94.87 %. Por último, 
se albergan yesos en las secuencias volcánicas sedimentarias 
de las formaciones Socos y Ticllas, con valores de 88.37 % a 
96.04 % y 88.26 % a 100 %, en las regiones de Ayacucho y 

Huancavelica; y los depósitos cuaternarios tipo lacustrinos y 
marinos con valores de 92.9 % a 100 % y 87.4 %, localizados 
en las regiones de Lambayeque y Huancavelica.

Finalmente, las unidades geológicas de calidad baja para la 
potencialidad de yeso, usado mayormente en el sector de 
la Construcción, se mencionan: secuencias sedimentarias 
cretácicas de la Formación Cushabatay que afloran a lo largo 
del subandino, localizada en la región San Martín, con valor 
de 76.5 %, secuencia sedimentaria de la Formación Chilcane 
con valor de 79.14 a 80.84 %, en la región Arequipa; secuencia 
sedimentaria neógena de la Formación Miramar con valor de 
65.4 %, en la región Piura, secuencia sedimentaria paleógena 
de la Formación Moquegua con valor de 78.4 %, en la región 
Arequipa, depósitos cuaternarios tipo coluvio aluvial con valor 
de 83.89 %, en la región san Martín y depósitos cuaternarios 
recientes de yeso con resultados de composición mineralógica 
por difracción de rayos X con yeso de 3.76 % a 21.42 % y 
basanita de 71.3 % a 72.28 %.

Unidades geológicas con potencialidad de zeolita (mapa 
Nº 27)

Los ambientes geológicos que favorecen la potencialidad de 
zeolita en el Perú van desde el Cretácico hasta el Neógeno, 
siendo los siguientes: 

i) Unidades intrusivas cretácicas de la Superunidad Linga, del 
tipo monzogranito;

ii) Secuencias volcánicas sedimentarias paleógenas a 
neógenas de la Formación Llama;

iii) Secuencias volcánicas neógenas y volcánicas sedimentarias 
neógenas de la Formación Huambos y el Grupo Palca.

Las unidades geológicas en orden de la calidad media para 
la potencialidad de zeolita, para su uso en el sector químico, 
ambiental, agricultura y en menor incidencia en la industria 
farmacéutica y médica, se destacan: secuencias volcánicas 
sedimentarias paleógenas a neógenas de la Formación Llama, 
con valor de zeolita tipo Laumontita de 74 %, localizado en el 
distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región Piura.

Finalmente, como unidades geológicas de calidad baja a 
muy baja para la potencialidad de zeolita, se mencionan: 
secuencias volcánicas sedimentarias de la Formación Huambos, 
conformado por ignimbritas tipo puzolana con presencia 
de clinoptilolita de 37.38 % y amorfo en 32.72 %; unidades 
intrusivas de la Superunidad Linga, producto de la alteración 
del monzogranito en plagioclasas tanto en albita en 13.08 % y 
anortoclasa en 3.73 %, y en zeolitas tipo laumontita con un valor 
de 49.59 %; y secuencias volcánicas sedimentarias neógenas 
del Grupo Palca, conformado por tobas cristalolíticas con 
presencia de zeolita tipo heulandita en 20.41 %, clinoptilolita 
en 8.31 % y amorfo en 3.69 %.
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Tabla 11 Características físicas de las diatomitas en algunos yacimientos peruanos
Tabla 12	 Composición	química	(%)	de	algunas	dolomías	en	el	Perú
Tabla 13	 Composición	química	(%)	de	tres	dolomitas	de	la	región	Ica
Tabla 14	 Composiciones	teóricas	de	los	principales	feldespatos	(en	%	en	óxidos)
Tabla 15	 Composición	de	distintas	rocas	fosfáticas	sedimentarias	en	el	mundo	y	de	una	carbonatita
Tabla 16	 Minerales	que	contienen	litio	comercialmente	y/o	científicamente	importantes
Tabla 17 Contenido de Fe2O3	en	tres	muestras	de	ocre	en	la	región	Lambayeque	(en	%)
Tabla 18	 Composición	química	de	minerales	de	pirofilita	seleccionados	(por	país	y	área)
Tabla 19	 Composición	química	media	de	pómez	(%)
Tabla 20	 Composición	química	promedio	de	2600	análisis	de	andesitas
Tabla 21 Propiedades de la andesita según Schleicher
Tabla 22 Dimensiones comunes del granito para su extracción como roca ornamental
Tabla 23	 Propiedades	físicas	y	químicas	más	importantes	del	travertino
Tabla 24 Composición química de muestra de talco en la región Junín
Tabla 25	 Componentes	principales	de	las	zeolitas	naturales	bolivianas	determinadas	por	ICP
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