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

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

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

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

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

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

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

Eoceno se tiene a las formaciones Salinas, Chira Verdún, Mirador,
Carpitas y el Grupo Talara, luego sobreyace el Paleógeno-
Oligoceno con las formaciones Máncora y Heath, sobre estas
formaciones se tiene al Neógeno-Mioceno con las formaciones
Zorritos, Cardalitos y Tumbes, y en la parte superior, a los depósitos
que cubren irregularmente las rocas preexistentes del Cuaternario
conformado por los depósitos fluviales, de playa aluviales, eólicos,
lacustres de cordón litoral y los famosos tablazos.

Dentro de esta unidad litológica encontramos rocas intrusivas; de
tipo granitos, monzogranitos, granodioritas y dioritas. Estos cuerpos
intrusivos presentan diferentes generaciones magmáticas,
reconociéndose granitos antiguos del Paleozoico inferior y gabro-
diorita del Cretácico superior.

En el tercer capítulo denominado «Geología Económica», se
presenta una evaluación geológica que prioriza las zonas libres
por concesiones mineras no metálicas. En ese sentido, se han
caracterizado 35 depósitos con expectativas económicas; entre
canteras (2) y ocurrencias (33), con lo que se busca incentivar las
investigaciones más detalladas de dichos recursos.

Se presenta; asimismo,  la descripción geológica de las ocurrencias
y canteras, los resultados de los análisis geoquímicos realizados a
las muestras y las tablas de los posibles usos que se pueden dar
a cada una de las sustancias estudiadas.

En el cuarto capítulo se realiza la estimación de los recursos por
sustancia lo que es fundamental para evaluar un depósito de interés
económico.

El departamento de Tumbes se localiza en la parte septentrional
de la costa peruana, presenta un clima semitropical con densa
vegetación y una flora muy variada.

La ciudad de Tumbes es un lugar muy visitado por muchos turistas
gracias a sus famosas playas, grandes atractivos turísticos, y por
encontrarse en la frontera con el país de Ecuador.

Con el presente informe se quiere dar a conocer el potencial de las
rocas y minerales industriales de la región Tumbes, así como su
aplicación para la industria local y nacional. El informe consta de 4
capítulos, mapas y anexos, que han sido elaborados con información
recopilada de fuentes oficiales (MEM, Ingemmet y con la verificación
geológica realizada en campo correspondiente a la región
Tumbes). Cabe señalar que se realizó una prospección sistemática
aprovechando la información obtenida en gabinete.

El primer capítulo señala las generalidades como son antecedentes,
ubicación y accesibilidad, geomorfología, hidrografía y factores
que se han tenido en cuenta para la elaboración y planificación de
los trabajos de campo para el presente estudio.

En el segundo capítulo se describe el marco geológico,
principalmente, se hace mención a la estratigrafía generalizada de
la zona en estudio, donde la roca más antigua corresponde al
Proterozoico (Complejo Metamórfico), siguiendo a la Formación
Cerro Negro del Paleozoico, en el Cretácico inferior por la
Formación Muerto-Pananga y en el Cretácico superior por las
formaciones Encuentros, Tablones y Pazul, en el Paleógeno-



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

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



Boletín N° 36  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

INTRODUCCIÓN

agricultura, la minería y el medio ambiente en su verdadera
magnitud e incidencia.

Las RMI son todas aquellas sustancias minerales que ocurren en
la corteza terrestre y que sirven de una manera directa e indirecta
para la fabricación de una amplia variedad de productos.

Este tipo de estudio tiene gran importancia en el crecimiento
económico de una región o país; ya que constituye un verdadero
soporte para el desarrollo, debido a los diversos usos y
aplicaciones que puedan tener cada sustancia de RMI en los
diferentes sectores económicos.

Los recursos minerales tienen una gran importancia en la vida
cotidiana del hombre ya que proporcionan elementos básicos que
ayudan a hacer su vida más fácil.

El trabajo de verificación en campo de la información existente en
la base de datos de RMI del Ingemmet, así como el estudio de las
principales zonas prospectables por RMI de la región, han permitido
contribuir en la caracterización geológica de cada depósito visitado,
para conocer los usos y aplicaciones de cada una de las sustancias
estudiadas.

Con la información del estudio, de la región Tumbes se pretende
incentivar el uso de las sustancias RMI que existen en cada lugar
y que se le dé una mejor aplicación.

En el Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú, se
menciona  que el país necesita desarrollar industrias sobre la base
del aprovechamiento racional de las rocas y los minerales
industriales (Diaz & Ramírez, 2009).

Los recursos minerales tienen un gran valor en la economía del
país y constituyen un verdadero soporte para su desarrollo, siendo
notable, no solo la producción de minerales metálicos, sino también
las rocas y minerales industriales (RMI), que actualmente toman
cada vez mayor importancia por sus aplicaciones en la industria
moderna, por lo cual amerita realizar mayores investigaciones
sobre el potencial de RMI.

El objetivo principal del presente estudio es dar a conocer los
principales minerales industriales que existen en la región Tumbes
e identificar las unidades litológicas con mayor potencial para la
exploración de dichos minerales, así como describir la situación
actual de estos recursos y las perspectivas que tiene la región.

El estudio de investigación ha consistido en caracterizar, evaluar y
analizar la información geológica recopilada en los trabajos de
campo, con la finalidad de mostrar las sustancias de Rocas y
Minerales Industriales (RMI) que existen en la zona de estudio y
ver el potencial del material e incentivar el aprovechamiento integral,
donde se conjuguen los intereses mineros e industriales de los
entes involucrados en estas actividades, las cuales están
relacionadas con las industrias de la construcción, la química, la
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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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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

La vía terrestre y área permiten el acceso a la ciudad de Tumbes.

Terrestre

Se realiza mediante la carretera asfaltada de la Panamericana
Norte, la cual conecta las principales ciudades de la costa peruana.
La ruta es de Lima-Tumbes con 1270 km aproximadamente (18
horas en bus interprovincial).

Aérea

Existen  vuelos regulares que se realizan desde el aeropuerto
Jorge Chávez (Lima) al aeropuerto Pedro Canga Rodríguez
(Tumbes), con una duración de 1 hora y 30 minutos.

La distancia de Tumbes hacia las principales ciudades es la
siguiente:

• Tumbes-Zorritos: 27 km

• Tumbes-Zarumilla: 23 km

1.3   GEOMORFOLOGÍA
Desde el punto de vista morfoestructural regional, el área se ubica
entre la pampa costanera y la Cordillera Occidental del Perú.
Estas unidades geomorfológicas diferenciadas en la zona de estudio
han sido producidas a lo largo de su historia geológica, por
agentes tectónicos, erosionales y depositacionales (Vílchez, M.,
et  al; 2013).

Geoforma de Carácter Tectónico-Degradacional
y Erosional
Dentro de este grupo se tienen las siguientes unidades:

Montañas

Distribuidas en el lado oriental, ocupan el 26.51 % de la zona de
estudio, alcanzan alturas mayores a los 300 m respecto al nivel de
base local.

Están conformadas por alineamientos alargados, constituidos por
rocas metamórficas, intrusivas y sedimentarias, con un moderado
a fuerte estado de meteorización superficial y de erosión.

1.1   ANTECEDENTES
Desde años anteriores se vienen realizando distintos trabajos de
investigación en el departamento de Tumbes; los más importantes
referidos al petróleo por Petroperú y Occidental, así como estudios
de geología, ambiente, minería, en los diferentes boletines
publicados por Ingemmet, entre otros.

Se han reportado  estudios sobre recursos no metálicos o RMI, así
como de recursos energéticos en la Carta Geológica en la sección
de minería.

Con respecto a las RMI se tienen informes técnicos sobre el tema
de la caracterización de arcillas, recomendadas principalmente
como material para la fabricación de ladrillos (Diaz, A.).

Se  han realizado distintos informes de carbón lignito como recurso
energético, las que no son recomendables para una explotación,
debido a su baja calidad y reducida potencia.

1.2   UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Ubicación
Tumbes es un departamento fronterizo que constituye la puerta de
salida hacia el Ecuador y se localiza en la parte septentrional de la
costa peruana. Está situada cerca de la desembocadura del río
Tumbes, en el golfo de Guayaquil (océano Pacífico), a 30 km de la
frontera con el Ecuador. Su capital es la ciudad de Tumbes (Figura
1.1).

Tumbes es el departamento más pequeño en extensión, con una
extensión de 4669.20 km2. Limita por el norte con la República del
Ecuador y el océano Pacífico, al sur con la región Piura, por el este
y el sureste con la República del Ecuador y por el oeste con el
océano Pacífico.

Se encuentra conformada por 3 provincias: Contralmirante Villar,
Tumbes y Zarumilla.

Accesibilidad
El departamento de Tumbes se localiza a 1256 km al norte de
Lima.
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Relieve montañoso en rocas intrusivas (RM-ri)

Litológicamente, el relieve montañoso  se encuentra constituido
por rocas intrusivas de composición intermedia a ácida (diorita,
granodiorita y granito). En zonas húmedas se encuentra muy
meteorizado originando suelos arenosos y arcillosos.

Está conformado por laderas y crestas de topografía moderada
pertenecientes a la Cordillera de los Andes, con elevaciones que
alcanzan los 1250 msnm. Estas se disponen como stocks y batolitos
de formas irregulares y alargadas controladas por fallas.

Están ubicadas en la zona este de la región de estudio donde se
tienen procesos de erosión de laderas y movimientos en masa.

Relieve montañoso en rocas metamórficas (RM-rm)

Corresponde a cadenas montañosas. Litológicamente, pertenece
al Complejo Olmos, Complejo Marañón, Complejo Basal de la
Costa y a la Formación Cerro Negro.

Presenta laderas con pendientes moderadas a abruptas, de
cumbres irregulares y alargadas. Sus elevaciones alcanzan los
1400 msnm y forman parte de los cerros de Amotape y la Cordillera
de Cochas en el sector sureste de Tumbes.

Estas elevaciones se presentan muy erosionadas y asociadas a
procesos de erosión en cárcavas y flujos de detritos (huaycos).

Relieve montañoso en rocas sedimentarias (RM-rs)

En este relieve afloran las rocas sedimentarias pertenecientes al
Cretácico y Terciario. Se encuentra afectado por procesos tectónicos
y erosivos.

Presenta laderas con pendientes medias. El relieve está localizado
en el sector sureste de la región Tumbes y  está conformado por
los cerros de Amotape y los cerros Cueva León (Contralmirante
Villar).

Figura 1.1   Mapa de ubicación de la zona de estudio (región Tumbes)
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Se encuentra afectado por procesos de erosión de laderas cuando
se presenta el fenómeno El Niño.

Colinas y Lomadas

Litológicamente, en las colinas y lomadas se encuentran rocas
intrusivas, metamórficas y sedimentarias del Terciario.

Se ubican próximas a la unidad de montañas, siendo de menor
altura que estas (menos de 300 m desde el nivel de base local).
Conforma alineamientos de carácter estructural y denudativo que
en conjunto ocupan un área de 54.33 % en la zona de estudio.

Relieve de colinas y lomadas en rocas intrusivas (RCL-ri)

Representado por rocas intrusivas (granitos), se disponen como
stocks y batolitos, de formas irregulares y alargadas, cimas algo
redondeadas y laderas de pendientes bajas a medias.

Estas rocas se presentan en los alrededores de la quebrada
Angostura y conformando ambas márgenes del río Tumbes, aguas
arriba del sector de Higuerón. Son afectadas por erosión de laderas.

Relieve de colinas y lomadas en rocas metamórficas
(RCL-rm)

Litológicamente, corresponde al Complejo Metamórfico (gneis).
Presentan laderas con pendientes moderadas a suaves y cimas
alargadas.

Pertenece a relictos de cadenas montañosas antiguas expuestas
en el lado norte de la región Tumbes, específicamente, entre los
poblados de Quebrada Seca, Matapalos e Isla Noblecilla.

Se presentan disectados por torrenteras y quebradas que acarrean
flujos de detritos de manera excepcional.

Relieve de colinas y lomadas en rocas sedimentarias
(RCL-rs)

Está conformado por rocas sedimentarias. El relieve ha sido
reducido por procesos denudativos que conforman elevaciones
alargadas, con laderas de baja a moderada pendiente.

El relieve está localizado en el lado sureste de la zona de estudio,
formando parte de los cerros de  Amotape y gran parte del sector
oeste de la región Tumbes.

Se encuentra disectado por torrenteras y quebradas que acarrean
flujos de detritos.

Colinas estructurales (Ce)

En las colinas estructurales afloran rocas sedimentarias con
dirección SO-NE que conforman  pliegues y fallas. La inclinación
de las laderas es controlada por el buzamiento de las capas,
también se presentan espinazos.

En la zona de estudio, las colinas estructurales se encuentran
distribuidas entre la zona costera de Cancas y Punta Mero, pasan
por los sectores de Pan Viejo y Pampa de Trigal, en la quebrada
Bocapán, hasta la zona de Rica Playa, en la margen izquierda del
río Tumbes.

Las colinas son afectadas por una intensa erosión de laderas
donde también se presentan flujos de lodo y detritos.

De carácter deposicional y agradacional
Resultan del conjunto de procesos geomorfológicos constructivos.
Están determinados por fuerzas de desplazamiento por agentes
móviles (agua de escorrentías, glaciares, corrientes marinas,
mareas y vientos).

Piedemontes

Delta (D)

El delta está conformado por brazos fluviales que separan a las
islas, así como también presentan varios cursos abandonados.

Es una geoforma de terreno plano e inundable, que presenta una
forma triangular formada en la desembocadura del río Tumbes,
mediante sedimentos que se depositan a medida que la corriente
del río va perdiendo fuerza.

Sujetas a procesos de inundación fluvial.

Piedemonte coluvio-deluvial (P-cd)

El piedemonte coluvio-deluvial corresponde a rocas sedimentarias,
generalmente, presenta una litología homogénea que corresponde
a depósitos de corto recorrido relacionados a las laderas superiores
adyacentes.

Corresponde a las acumulaciones de ladera originadas por
procesos de movimientos en masa (deslizamientos, derrumbes,
avalancha de rocas y/o movimientos complejos).

Su morfología es usualmente convexa, se ubican al pie de los
acantilados y márgenes de quebradas.

Pueden ser afectados por reactivaciones de nuevos movimientos
en masa.

Abanicos de piedemonte (Ab)

Están formados por acumulaciones del material acarreado por
cursos de agua, en la desembocadura de quebradas y ríos
tributarios; asociados a cursos individuales de quebradas secas,
activados excepcionalmente por el fenómeno El Niño.

Representan a depósitos en forma de abanico, de baja pendiente
dirigidos hacia el valle (2-15°).
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Se encuentran en la confluencia de las quebradas tributarias con
el río Tumbes, las quebradas Fernández, Bocapán, etc.

Planicies y Depresiones

Llanura aluvial o cauce inundable (Lli)

Morfológicamente, corresponde a terrenos planos, compuestos
de material no consolidado, removible. Está conformada por
superficies bajas, adyacentes a los fondos de valles principales y
al mismo curso fluvial.

Sus mejores exposiciones se encuentran en las márgenes de los
ríos Zarumilla y Tumbes. La llanura aluvial se encuentra sujeta a
inundaciones fluviales periódicas y erosión fluvial en sus márgenes
o terrazas bajas.

Terrazas aluviales (Ta)

Son porciones de terreno que se encuentran dispuestas a los
costados de la llanura de inundación o del lecho principal de un
río. A mayor altura, representan niveles antiguos de sedimentación
fluvial que han sido disectados por las corrientes como consecuencia
de la profundización del valle.

Se tienen terrazas aluviales muy desarrolladas en los valles de los
ríos Tumbes y Zarumilla. Se encuentran sujetas a procesos de
erosión fluvial.

Mantos de arena (Ma)

Están conformados  por la acumulación de arenas eólicas a manera
de mantos que se encuentran cubriendo terrenos planos de la
planicie costera; dentro de estos mantos se pueden encontrar
pequeñas dunas.

Los mantos de arena están localizados en los sectores de Punta
Sal, desembocadura de las quebradas Seca y Fernández; en la
provincia de Contralmirante Villar.

Pueden cubrir terrenos de cultivo, viviendas y carreteras.

Llanura o planicie costera (Ll)

En la llanura o planicie costera, se encuentran acumulaciones de
grava, arenas y limos inconsolidados a semiconsolidados,
susceptibles a la erosión pluvial.

Se extienden desde el borde litoral hasta los sistemas de colinas,
entre los poblados de Caleta la Cruz y Zarumilla. Poseen un
relieve plano a plano-ondulado, con una pendiente menor a 5°.

Las torrenteras secas que cortan esta unidad se activan
excepcionalmente, y por ellas, discurren flujos de lodo y gravilla.

Faja litoral (Fl)

La faja litoral corresponde a una franja delgada menor a 200 m de
ancho; se extiende a lo largo de los poblados de Cancas y la
quebrada Bocapán, Caleta la Cruz y delta del río Tumbes.

Se desarrollan playas de arena en delgadas franjas, dunas y
acantilados costeros.

Está dominada por procesos de arenamiento provocados por el
transporte de arena eólica. Se encuentra expuesta al socavamiento
por erosión de las olas y tsunamis.

Barra de arena (Ba)

Es una acumulación de arena, de forma larga y lineal, paralela a
la Costa. Se  desarrollada en zonas donde se depositan gravas o
arena en aguas poco profundas.

Se localiza en la desembocadura del río Tumbes y en Puerto
Pizarro.

Es afectada por el oleaje del mar que puede erosionarla totalmente.

Cuerpos de agua

Dentro de esta unidad se encuentran todos los cuerpos de agua
natural (ríos y quebradas).

1.4   HIDROGRAFÍA
Tumbes se encuentra en una zona completamente tropical.  Está
ubicado en la orilla norte del río Tumbes que le sirve de límite
natural ya que la ciudad no se extiende en absoluto a la orilla sur
del río. Está rodeado de vasta vegetación.

Los ríos Tumbes y Zarumilla forman el sistema hidrográfico de
Tumbes.

Río Tumbes
Nace en las cordilleras del Zaruma (Ecuador) y su ingreso al Perú
lo hace a una longitud de aproximadamente 130 km. Los
ecuatorianos lo llaman río Puyango. Desde el límite internacional
hasta su desembocadura en el océano Pacífico, mide 80 km, aquí
recibe el nombre de río Tumbes.

Es uno de los mayores de la costa peruana, de régimen regular
(nunca se seca), y es el único navegable de la costa peruana.

Se distinguen 4 secciones:

a. Sección intermontañosa: Desde su curso superior, en su
lugar de origen, hasta el pongo de Zapallal.

b. Sección de pongos y cañones: Abarca desde el pongo de
Zapallal hasta Salto el Tigre, formando cañones y cascadas.
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Figura 1.2 Mapa geomorfológico de la región Tumbes (Vílchez, M.;  et  al., 2013)

c. Sección de la llanura: Comprende desde el Salto el Tigre
hasta la ciudad de Tumbes.

d. Sección Delta: Va desde la ciudad de Tumbes hasta su
desembocadura en el océano Pacífico. Es cruzado por canales
conocidos como esteros cubiertos de mangle.

Río Zarumilla
Es el más septentrional de la costa peruana. Tiene su origen en el
Ecuador, en las quebradas Loja y Cotrina. Su longitud es de
aproximadamente 65 km. Es de régimen irregular y lleva agua
solo en época de lluvias.

1.5   CLIMA Y VEGETACIÓN

Clima
En el extremo norte, centro y este del departamento de Tumbes,
existe el último legado del tupido y lluvioso bosque tropical del
Pacífico en el Perú, que en épocas pasadas se extendió hasta
Lambayeque.

Esta zona se caracteriza por poseer altas temperaturas y una
humedad alta durante todo el año. La temperatura promedio es de
30 °C; el verano es de diciembre a abril  (la temperatura máxima
alcanza los 35 °C);  las noches son calurosas y la mínima invernal
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(de junio a setiembre) es de 18 °C. En la mayor parte del año, la
temperatura oscila entre los 30 °C (día) y 22 °C (noche). Sin
embargo, cuando ocurre el Fenómeno del Niño, esta región
alcanza un clima tropical con temperaturas máximas que llegan a
los 40 °C, y además abundantes y copiosas lluvias.

Vegetación
La zona de estudio presenta una intensa vegetación. Se encuentran
hasta 15 especies de árboles como el guayacán, palo de vaca,
laurel, bálsamo, guachapelí, madera negra, oreja de león, etc. En
la cuenca de los ríos, se tiene también importante flora: chilcas,
carrizales y congonas apiñadas.

Con respecto a la fauna de Tumbes, se tiene también una distinguida
diversidad de especies de caza, como venados, ardillas, tigrillos,
monos, patos, perdices, pavos silvestres, golondrinas, loros,
zorros, huanchacos, sajinos, culebras, iguanas, lagartos, lagartijas,
etc.; a esta variedad de especies también se le suma una gran
variedad de especies ictiológicas: peces (corvina, toyo, sierra,
lenguado, cojinova, liza, aguiliza, jurel, robalo, cabrilla, etc.);
crustáceos (langostas, cangrejos, langostinos, camarones, pulpos,
etc.) y moluscos (conchas negras, conchas huaqueras, conchas
Pata de Burro, ostras, mejillones, choros, almejas, calamares, etc.).

1.6   ANÁLISIS DE LABORATORIO
En la zona de estudio (región Tumbes) se recolectaron 25 muestras,
las cuales corresponden a muestras de arcilla, roca ornamental y
sílice (arena silícea). Según el tipo de muestra, se realizaron
estudios químicos, mineralógicos, granulométricos y
petromineralógicos; dichos estudios fueron analizados por distintos
especialistas del laboratorio de Ingemmet.

Se realizaron estudios químicos, granulométricos y mineralógicos
a las muestras de arcillas con el fin de determinar su calidad. Las
rocas ornamentales fueron analizadas por petromineralogía para
determinar, principalmente, el tipo de roca y su composición
mineralógica. En las muestras de arenas silíceas, se realizaron
también análisis químicos y granulométricos para obtener su
porcentaje de elementos químicos y el tamaño de grano, con el fin
de determinar su calidad.

Análisis Químico
Este estudio se realiza a las muestras de RMI para determinar, con
ciertas especificaciones técnicas, sus principales usos y aplicaciones.
Se  realiza con la obtención de los porcentajes de elementos
mayores.

Para analizar la muestra es de mucha ayuda la caracterización del
mismo (indicar el tipo de muestra: yeso, baritina o sal), ya que el
método a emplear depende del tipo de muestra.

Los métodos analíticos empleados para la determinación de RMI
(arcilla y arena silícea) de la región Tumbes son los siguientes:

• Determinación de Pérdida por Calcinación LOI (Loss On
Ignition)

• Análisis de elementos mayores en muestras de rocas y
minerales por ICP-OES

• Análisis de elementos trazas por fusión Borato de Litio, ICP-
MS

La exactitud y precisión de las muestras geoquímicas en el
laboratorio son monitoreadas por el análisis de blancos.

Análisis Granulométrico
El tipo de análisis granulométrico se realizó a las muestras de
arcillas y arenas silíceas. Este análisis se realizó mediante el sistema
de medidas de los tamices de Tyles, para determinar el porcentaje
de grano fino, medio y grueso.

Los tamices que se emplearon para el estudio granulométrico
fueron desde la malla 60 hasta la malla -400.

Estudio Petrográfico
Este estudio fue realizado para las rocas ornamentales, a las cuales
se les preparó un corte (galletas) y una sección delgada para
realizar el respectivo estudio petrográfico.

Corte

Con el uso de la cortadora automática Discotom-65 (EAP-002) o
mecánica Clipper (EAP 001) se procede a cortar las muestras
geológicas (rocas) tomando en consideración las marcas o líneas
de corte generadas. En el caso de no metálicos para las rocas
ornamentales, se solicitan galletas de 8 x 6 x 1 cm.

Sección delgada

Es una lámina delgada de 30 micras de espesor de una muestra
natural como roca ígnea, etc.

La finalidad de la fabricación de este producto es obtener información
acerca de la naturaleza (tipo), alteraciones, tipo de textura,
clasificación y composición de la muestra, haciendo uso de las
propiedades ópticas como la birrefringencia que poseen los
minerales al ser incididos por luz polarizada a un índice de refracción
de 1.53.

El control de calidad de este producto se realiza mediante un
microscopio de polarización de luz transmitida, así como  a través
de su posterior estudio petrográfico en el laboratorio
correspondiente.
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Difracción de Rayos X
El equipo utilizado para el análisis mineralógico cualitativo y
semicuantitativo de las arcillas es el difractómetro de Rayos X
(SHIMADZU, modelo: XRD – 6000), por medio de espectros de
rayos X.

El análisis cualitativo consiste en la relación de los minerales
identificados en la muestra con su respectiva fórmula química y el
análisis semicuantitativo consta del porcentaje de dichos minerales
contenidos en la muestra.

Para la identificación de las fases cristalinas se cuenta con la base
de datos PDF-2 del International Centre for Diffraction Data
(ICDD), con más de 250 mil compuestos entre orgánicos e
inorgánicos, lo que permite una eficiente identificación de las
especies mineralógicas contenidas en los diversos tipos de
muestras.

Condición de la muestra:

• Se debe contar con una cantidad mínima de 5 gramos de
muestra pulverizada (granulometría malla < 400). Mientras
más finas se encuentren las partículas, se obtiene una
distribución homogénea, y por ende se obtendrán mejores
resultados.

• Las muestras húmedas por lo general deben ser secadas a
una temperatura no > 60 °C.

• El polvo fino a malla < 400 se coloca en el portamuestra y se
presiona un poco con una placa de vidrio para tener una
superficie plana y uniforme.

Cuando la muestra está lista, es colocada en el goniómetro para
ser irradiada.
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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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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO

Indiviso

Constituido por filitas, cuarcitas, pizarras negras esquistosas,
bandeamientos de cuarzo, esquistos pelíticos micáceos y anfibolitas.

Puede verse afectada por flujo de detritos y lodo, generados por
procesos de erosión de laderas y caída de rocas hacia la cara
libre de quebradas y torrenteras.

Formación Cerro Negro

Conformada por esquistos micáceos, cornubianitas, esquistos
manchados, cuarcitas oscuras y pizarras negras. Aflora en la zona
sur de la región Tumbes, en los sectores de cerro Los Pericos.
Conforman las cabeceras de las quebradas Chapuceras, Papayal,
Los Cieneguillos y Los Limos.

No se han identificado peligros geológicos de gran magnitud. Es
posible encontrarla afectada por procesos de erosión de laderas
en surcos y cárcavas.

Formación Muerto - Pananga

Está constituida por calizas grises claras y grises rosáceas, de
grano fino con contenido de restos vegetales, areniscas calcáreas
asociadas de concreciones ferruginosas  que meteorizan a ocre,
pasando a limolitas y lutitas amarillo ocre, seguido de calizas gris
oscuras y margas. En la parte superior, se tienen calizas arcillosas
macizas.

Formación Encuentros

Esta formación  tiene mayor contenido de lutitas, con intercalaciones
de areniscas, seguido de areniscas y conglomerados. Presenta
sedimentos clásticos con intercalación de arenisca arcósica,
areniscas de grano medio con estructuras nodulares intercaladas
con delgados niveles de limo-arcillitas.

Formación Tablones

Esta formación está constituida por una secuencia de
conglomerados y areniscas en niveles delgados (10-20 cm). Aflora
en el cerro Huasimal y se prolonga hasta territorio ecuatoriano por
el hito Cuervera y la quebrada Chorrillos.

2.1   DESCRIPCIÓN
El Capítulo II está elaborado sobre la base de la información del
boletín 54, serie A, de la Carta Geológica Nacional del Ingemmet
y de los datos tomados en campo el año 2015, en la región
Tumbes.

La Figura 2.1 «Columna cronoestratigráfica generalizada de la
región Tumbes, con sus principales RMI» agrupa a las unidades
estratigráficas por secuencia y medio de deposición, mientras que
a las rocas ígneas se les agrupa según su origen y composición
de la roca. En la columna, se encuentran también las sustancias de
RMI, correspondientes a cada unidad litológica.

Asimismo, se tiene el «Mapa de secuencia litológica» (Mapa 1) que
toma como referencia los mapas geológicos, de la Carta Geológica
Nacional, escala; 1: 100 000 y 1: 1 000 000 del Ingemmet.

A continuación, se describe la secuencia (medio de deposición)
con sus unidades estratigráficas correspondientes y  las rocas
ígneas:

Estratigráfia

Secuencia - Medio de Deposición

Neoproterozoico (NPP-mm)

Representa a las rocas más antiguas de la zona de estudio.
Esta secuencia se encuentra conformada por rocas que han
sido afectadas por los procesos de metamorfismo regional y de
contacto.

Complejo metamórfico

Se trata de un complejo de rocas metamórficas dentro de las cuales
se tiene gneis graníticos de grano medio, con bandas de cuarzo
deformadas, plagioclasas sericitizadas y abundante mica
(muscovita), mostrándose muy cizallados y meteorizados. Sus
afloramientos se pueden observar en el alleta Zarumilla entre
Matapalo y Palmar, su gneisificacion se debe probablemente a su
cercanía al granito de Higuerón.
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Las rocas de esta formación se pueden encontrar afectadas por
fenómenos de erosión de laderas y flujos de lodo.

Formación Pazul

Se trata de lutitas micáceas y lodolitas oscuras a negras, carbonosas,
de disyunción astillosa, a veces con nódulos de caliza negruzca.

Aflora en las zonas de Cazaderos, Teniente Astete y Capitán Hoyle.

Formación Salinas

Se encuentra constituida por areniscas de grano fino, color verde
marrón grisáceo; las micáceas se intercalan con areniscas de
grano grueso y presentan algunos conglomerados púrpuras. En
la parte superior, se tienen lutitas pizarrosas y algunas lutitas
moteadas y abigarradas.

Grupo Talara

Presenta 5 formaciones: Monte, Helico, Lobitos, Terebrátula,
Hornillos. Este grupo está constituido por secuencias de lutitas
bituminosas, conglomerados y areniscas. Aflora en la zona de la
quebrada Bocapán y se divide en dos secciones: un conglomerado
basal con guijarros de cuarzo, cuarcitas y areniscas arcillosas
grises, seguidas de areniscas arcillosas grises verdosas oscuras
y  una secuencia gris oscura de lutitas.

El grupo Talara aflora en el sector cerro Punta Sal Grande, antes
del cruce de Punta Sal, distrito de Zorritos, provincia de
Contralmirante Villar.

Sedimentario Transicional (PeNm-st)

Está compuesto por rocas carbonatadas y clásticas, con niveles
de material arcilloso, presencia de yeso, lutitas bentoníticas y
carbonosas.

Formación Chira - Verdún

Está compuesta por conglomerados cementados por carbonatos,
areniscas macizas y lutitas con yeso; sobre esta secuencia yacen
areniscas fosilíferas con algunas intercalaciones de areniscas
limonitizadas en estratos delgados y color beige.

Se encuentra localizado en el cerro Punta Sal Grande, sector de
Punta Sal, distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar,
Tumbes.

Formación Mirador

Es una secuencia constituida por conglomerados, lodolitas y
limoarcillitas.

Formación Carpitas

Secuencia lutácea con intercalaciones de areniscas y yeso.

Aflora en la quebrada Bocapán, distrito de Zorritos, provincia de
Contralmirante Villar.

Formación Máncora

Está constituida por secuencias de areniscas de grano fino a grueso,
con matices abigarrados por meteorización; presenta estratos bien
definidos. Se observan niveles lenticulares de conglomerados con
matriz arcillosa, a veces con contenido de carbón.

Aflora desde el sector de Cancas hasta Capitana, en el río Tumbes,
también aflora en la altura del km 177+382 de la carretera
Panamericana Norte, sector de Cancas, distrito de Zorritos,
provincia de Contralmirante Villar.

Formación Heath

Está constituida por lutitas y areniscas. En la zona de los cerros de
Amotape, la secuencia consiste en lutitas grises verdosas con
nódulos calcáreos; se intercalan con bancos coquiníferos de 30
cm de grosor; siguen areniscas cuarzosas de grano grueso, niveles
de lutitas verdosas y arcillosas, color marrón oscuro producto de
la oxidación, con presencia de yeso acicular y microláminar.

Esta formación aflora principalmente en las quebradas Rubio y
Bocapán, cerro Fila del Salvajal, valle del río Tumbes y llega hasta
la quebrada Angostura.

Formación Zorritos

Esta formación ha sido dividida en tres miembros (PETERSON,
1936). El inferior consiste en lutitas marrones grisáceas, carbonosas
con intercalaciones de lutitas grises a verdosas, ocasionalmente,
con lentes de areniscas cuarzosas de grano medio con
estratificación cruzada; en la parte superior de este miembro, se
presentan lutitas bentoníticas.

El miembro medio está constituido por horizontes de areniscas, de
grano fino, y en partes conglomerados finos interestratificados con
lutitas grises a verdes o capas carbonosas, y ocasionalmente,
lutitas rojas.

El miembro superior presenta areniscas cuarzosas de grano grueso,
con lutitas bentoníticas de color verde claro y lutitas carbonosas.
Aflora en la quebrada Bocapán y se prolonga hasta la frontera con
el Ecuador en dirección noreste.

Formación Cardalitos

Está conformada por limoarcillitas, areniscas, lutitas micáceas y
lodolitas oscuras a negras carbonosas de disyunción astillosa, a
veces con nódulos de caliza negruzca. Se la encuentra  en los
sectores de Platero, Franco y Vaquería.
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Formación Tumbes

Está constituida por areniscas, lutitas y conglomerados. En el sector
de Caleta Cruz se describió la siguiente secuencia: lutitas arcillosas,
abigarradas, fisibles con algunos niveles muy finos de areniscas
poco consolidadas y niveles amarillentos por la descomposición
del yeso. La parte media consta de areniscas tobáceas de grano
fino a medio, bien clasificadas, poco consolidadas, seguidas de
areniscas de grano grueso beige. Forma bancos compactos de 1
m de grosor, sobre los que se encuentran lutitas abigarradas con
niveles delgados de arenisca, seguidas de un banco de arenisca
dura. También, se presentan niveles de conglomerados, con
fragmentos bien redondeados de 5 a 12 cm de diámetro; se
intercalan lutitas grises claras con tonalidades amarillentas, así como
areniscas tobáceas grises y areniscas de grano muy fino, compactas
y formando capas medianas.

Tablazos

Los tablazos forman extensas cubiertas horizontales de gran
amplitud areal y unas cuantas decenas de metros en lo vertical.
Están constituidos por sedimentos clásticos de antiguas plataformas
continentales que fueron depositados por corrientes marinas, por
un lado, y fluviales por otro; posteriormente, estos depósitos
emergieron emigrando a la línea de playa hacia el oeste, como
manifestación de sucesivas regresiones en costas emergentes.

Depósitos aluviales

Estos depósitos tienen gran extensión en el área de estudio porque
corresponden a la acumulación en forma de una cobertura a lo
largo de los valles y llanuras inundadas por las corrientes fluviátiles,
así como por abanicos.

Estos depósitos están constituidos, principalmente, por
conglomerados con rodados principalmente de cuarcita, arenisca
y rocas metamórficas como esquistos, así como por rocas volcánicas
e intrusivas. Están presentes en el pleistoceno como material
reciente.

Depósitos de playa

Constituyen fajas angostas de arena de playa reciente,  y
comprenden las zonas de alta marea o limitadas con cordones
litorales.

Depósitos de cordón litoral

Los cordones litorales son depósitos de influencia marina y
continental. Están formados por emersión de costas en la forma de

pequeñas colinas de arena, dispuestas longitudinal y paralelamente
a la línea litoral.

Depósitos fluviales

Estos depósitos corresponden a la acumulación a lo largo de valles
y llanuras de inundación, por corrientes fluviales. Están constituidos
por conglomerados, arena y limoarcillas.

Depósitos eólicos

Están constituidos por acumulaciones  de arena acarreadas por el
viento, las que en grandes extensiones del área de estudio, cubren
a los tablazos  y a secuencias terciarias y/o más antiguas. Pueden
ser antiguos o recientes.

Depósito lacustre

Estos depósitos están conformados por antiguas marismas o llanuras
de inundación que se encuentran en estado de colmatación con
arenas eólicas. Debido a esto, las zonas más profundas están
constituidas por lodos o arcillas bituminosas gris-negras, mientras
que en la superficie son arenas salobres húmedas o costras de
arena con caliche.

2.2    ROCAS INTRUSIVAS
Dentro de esta unidad litológica encontramos rocas intrusivas de
tipo granitos, monzogranitos, granodioritas y dioritas. Los cuerpos
intrusivos presentan diferentes generaciones magmáticas: granitos
antiguos del Paleozoico inferior y gabrodiorita del Cretácico
superior.

Cretácico superior
Estas rocas intrusivas son de composición gabro-diorítica, toma
tonalidades rojizas por alteración, pero la roca fresca es verde
oscura, holocristalina, con texturas porfiroides. Presenta
afloramientos que conforman montañas de relieve moderado a
fuerte; se les encuentra poco alterados y afectados por procesos
de erosión de laderas (surcos y cárcavas), en donde discurren
excepcionalmente flujos de detritos. Las rocas se localizan en el
lado sur de la región Tumbes (cuadrángulo de Quebrada Seca),
en los sectores de Quebrada Honda y cerro Papayo Cacho;
están conformadas por los cerros Las Cañas, La Leche y
Huayabal.

Paleozoico inferior
Estos intrusivos presentan una composición de granitos y
monzogranitos que se encuentran conformando batolitos.
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Granito Higuerón

Se trata de un cuerpo intrusivo de dimensión regional que aflora
en el curso medio del río Tumbes, extendiéndose por la margen
derecha del valle hacia la quebrada Angostura.

En la quebrada Angostura, se pone en contacto fallado con la serie
metamórfica Indivisa (Ordovícico-Silúrico); sin embargo, se puede
observar claramente que la intruye  teniendo diques de este cuerpo
y vetas de cuarzo como producto del magma residual.
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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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CAPÍTULO III
GEOLOGÍA  ECONÓMICA

Las propiedades químicas en su composición mineralógica son
indicadores que  determinan su aplicación en las diversas industrias.
Las propiedades físicas más importantes son las siguientes:
plasticidad, resistencia mecánica, contracción, temperatura de
vitrificación, color, tamizado, etc.

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

• Cerámica estructural (ladrillos, tejas, bovedillas, termoarcilla,
etc.).

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

• Cemento, como materia prima para la fabricación del Clinker.

• Alfarería y artesanía (vajilla de barro de cocción roja).

• Como material de construcción.

• Ocasionalmente, para el mejoramiento de suelos arenosos.

El uso y aplicación de las arcillas comunes en la fabricación de
ladrillos, tejas, tubos, viguetas, pavimentos y otras piezas de
conducción, así como otros productos a base de arcillas, dependen
de la naturaleza de los minerales arcillosos, la composición
mineralógica de la materia prima y de la distribución granulométrica
de los minerales. Los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3 representan
características y valores referenciales que deben tener los
materiales arcillosos para la elaboración de ladrillos (huecos y
macizos) y tejas.

Otros Usos
En el sector ambiental, debido a la capacidad de absorción y
adsorción de las arcillas, así como con las nuevas tecnologías,
también se usan para la neutralización y precipitación de los metales
que llevan en solución, evitando la generación de aguas ácidas
de minas.

En el sector construcción se usan materiales porosos denominados
termoarcillas. Este material modera la variación de temperatura en
el interior de edificios y reduce la humedad mediante la absorción
y difusión de calor y de vapor de agua. Por ser un bloque cerámico
de baja densidad, tiene ventajas en la colocación sencilla, ágil, y
de reducción de costes de ejecución.

Las ocurrencias que se describen a continuación son aquellas
que presentan áreas con potencial favorable para recursos
minerales industriales y la existencia de un depósito mineral, con el
volumen y calidad suficiente que garantice una explotación industrial
con beneficio económico.

La determinación de estas ocurrencias favorables se realizó en
diferentes etapas; en la primera,  se utilizó la información geológica
del Ingemmet que permitió la delimitación excluyendo aquellas
áreas que se encuentran cubiertas por concesiones mineras no
metálicas inscritas en el registro del Catastro de Ingemmet
(Mapa 2).

Teniendo información de campo y resultados de laboratorio
realizados por Ingemmet, así como también con el potencial de la
región; se  determinaron 4 sustancias prospectivas en la región,
las cuales están compuestas por arcilla común, áridos, arenas
silíceas y rocas ornamentales (granito y piedra laja); las cuales se
muestran en el Mapa 2.

3.1    ARCILLA COMÚN
En la región Tumbes, la arcilla común aflora en las formaciones
Talara, Zorritos, Tumbes, Máncora, Cardalitos y Heath.

Definición
Los minerales de arcillas pertenecen al grupo  de los filosilicatos.
Son aluminosilicatos hidratados (minerales secundarios) que
provienen del intemperismo químico de los feldespatos y vidrios
volcánicos ricos en aluminio por alteración supérgena.

Las arcillas comunes son materiales arcillo-limosos de composición
mixta, con predominio de minerales de arcilla tales como esmectitas,
illitas y cloritas, junto a cuarzo y carbonatos. En cantidades menores,
se encuentran caolinita, feldespatos y óxidos de hierro.

También existen arcillas por alteración hidrotermal de silicatos ricos
en aluminio, en rocas magmáticas, ácidas e intrusivas, asociados a
filones y otros tipos de estructuras mineralizadas. Los minerales de
arcillas que integran estos materiales son los del grupo del caolín:
caolinita y halloysita; de la esmectitas (montmorillonita) y de las
micas: illita.
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En este sector, se usan las arcillas expandidas, agregado liviano,
para la elaboración de bloques prefabricados ligeros. Se usa como

rellenos dentro de los concretos estructurales reduciendo hasta un
30 % del peso total, sin afectar la resistencia.

Concepto
Ladrillo y clinker de alta 

resistencia
Teja Ladrillo de respaldo Productos de placa

Tamaño de grano (>63 μm) (% ) <20 <15 _ <10

Tamaño de grano (>2 μm) (% ) >20 >25 >20 >30

Al2O3 >13 >13 >10 >18

Fe2O3 _ >4 >3 >4 (rojo)

CaCO3/MgCO3 (% ) <5 <7 <25 <1

Corg (% ) <1 <1 _ <1

SO3 soluble al agua (% ) <0,08 <0,08 _ <0,08

Pirita (% ) _ _ _ <0,1

Suma de los minerales arcillosos (% ) >50 >50 >30 >60

Esmectita <20 <15 _ <15

Muscovita, mineral interestratificado (% ) <20 <15 _ <15

Cuarzo libro (% ) <50 <30 <50 <30

Resistencia a la flex ión en seco (N/mm2) >3,0 >3,0 >2,5 >3

Resistencia a la flexo-tracción (N/mm2) >12 >10 >5 >10

Valores característicos para la valoración de rocas arcillosas destinadas a la fabricación de ladrillos en 
países de Europa

Cuadro 3.1

Fuente: Lorens, W & Gw osdz, W.; (2004) - Manual para la ev aluación geológica técnica de recursos minerales de construcción.

Composición Mineralógica % Caracterización 

Illita± Caolinita y Clorita Material Plástico

Esmectitas <15% 50-70%

Feldespatos <10% Fundente

Cuarzo 10-40%

Calcita (± Dolomita) <20%

Óxidos de Fe (Fe2O3) 5-10%

Óxido de Ti (TiO2) 3-10%

Óxido de Mn (MnO2) 0.5-4%

Yeso (CaSO4) <4%

Sal (NaCl) <1.5%

Na2SO4 <0.4%

MgSO4 <1%

Fuente: Seminario_SEM2_031; Galán, E. & Aparicio, P.; Sev illa-España; Memoria de estudio de RMI de la 

Cuenca Vasco Cantábrica-España

Cuadro 3.2
Rango composicional admitido para la fabricación de cerámica estructural (ladrillo, 

bovedilla, termoarcilla), España

Desgrasante

Pigmentos (fundentes)

Impurezas no deseables
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Emilio Galán y Patricia Aparicio hacen mención a las composiciones
de las arcillas en función de su aplicación:

• Para alfarería: bajo contenido en alúmina (16-23%) y alta
proporción de hierro.

- Pobres en carbonato cálcico (0-15 %) y ricas en óxidos
de hierro (3.5-16 %).

Color de cocción rojo y temperatura de cocción 960°-
1040°C.

- Ricas en carbonato cálcico (>25 %).

Color de cocción blanco o amarillento. Temperatura de
cocción: 1000°-1100° C.

• Para materiales estructurales: Composición química variada,
con altos contenidos de sílice y hierro total. Temperatura de
cocción: 850°-1100°C.

• Para granulares y gres (vajilla fina): Arcillas y pizarras ricas
en illita y caolinita, con cuarzo y feldespatos. Temperatura de
cocción: 950°-1100°C.

Composición quimica (%)

SiO2 59.0 - 70.0 49.2 - 68.0

Al2O3 13.2 - 17.9 10.2 - 19.4

Fe2O3 4.3 - 6.9 2.7 - 8.0

TiO2 0.8 - 1.3 0.3 - 1.7

CaO 0.2 - 3.3 0.3 - 9.4 
1

MgO 0.8 - 2.7 0.5 - 2.9

K2O 1.7 - 2.7 1.3 - 4.0

Na2O 0.2 - 0.8 0.3 - 1.2

CaCO3 0.2 - 12.0 0 - 18

Corg 0.04 - 0.70 0.04 - 10

Azufre total 0.08 - 0.16 0.04 - 0.56

PPR 5.8 - 9.9 4.2 - 9.1

Composición mineralógica (% ) 
Caolinita (fire clay) 5 - 20 0 - 15
Sericita + Illita 10 - 25 10 - 20
Esmectita 0 - 5 0 - 5
Clorita 0 - 10 0 - 5
Cuarzo 30 - 50 30 - 55
Feldespato 0 - 10 0 -13
Calcita 0 - 5 0 - 10
Dolomita + Ankerita 0 - 3 <1
Goethita <1 <1
Hematita 0 - 3 <1
Siderita <1 <1
Pirita <1 <1
Yeso <1 <1
Hornblenda <1 <1
Resto, amorfo bajo rayos -X 1 - 8 1 - 10

1 Para arcillas margosas hasta 13,5%; contenido máx imo de cal, 30% CaCO (=17% CaO) desde cerca de 17% CaCO3 

(=10% CaO) de cocción amarilla.

Fuente: Lorens, W & Gw osdz, W.; (2004) - Manual para la ev aluación geológica-técnica de recursos minerales de 

construcción.

Cuadro 3.3
Composición química y constituyentes minerales de masa arcillosa para la fabricación de tejas 

y ladrillos, Alemania

Características
Campo de máxima frecuencia

Pasta para tejas Pasta para ladrillos huecos y macizos
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1. Ocurrencia La Totora

La ocurrencia (Figura 3.1) se encuentra ubicada en el distrito de
Matapalo, provincia de Zarumilla, al norte de Tumbes. Se accede
desde Tumbes por una carretera asfaltada 51 km hasta la localidad
de Matapalo, se sigue 2 km al oeste, por una carretera asfaltada,
hasta llegar al afloramiento. Sus coordenadas UTM son 9592663N
y 587154E (Cuadro 3.4).

El material consiste de una arcilla plástica, de grano bastante fino,
suave al tacto, pertenece al Complejo Metamórfico. Se presenta
en mantos subhorizontales de color gris claro a verdoso con un
grosor de 3 m y una longitud aproximada de 100 m, muestra (8c-
RNM-001).

En las tablas 3.1 (análisis químico), 3.2 (análisis mineralógico) y
3.3 (análisis granulométrico), se muestran los estudios realizados
en los laboratorios del Ingemmet.

Los resultados de la ocurrencia La Totora indican que corresponde
a una arcilla de buena calidad, el que puede ser usado para la
fabricación de ladrillos, tejas y alfarería por encontrarse dentro del
rango de las especificaciones de las sustancias arcillosas, las que
se encuentran en los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3.

2.  Ocurrencia Miraflores

Está ubicada en el distrito San Juan de la Virgen, provincia de
Tumbes. Se accede desde Tumbes por una carretera asfaltada,
51 km, hasta la localidad de Matapalo. Se sigue por una carretera
asfaltada, 6 km, hasta llegar a la localidad de Cerro Blanco. Sus
coordenadas  UTM son 9593208N y 576567E (Cuadro 3.4).

La arcilla es de color gris claro, con tonalidad verdosa, con presencia
de óxido de hierro y material plástico. Es suave al tacto, pertenece
a la Formación Zorritos, con un grosor de 3 m y una longitud
aproximada de 800 m. (Figura 3.2).

Descripción de ocurrencias y canteras

N° Lugar Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este 
Código de 

muestra

1 La Totora Zarumilla Matapalo 8-c 17 9592663 587154 8c-RNM-001

2 Miraflores Tumbes San Juan de la Virgen 8-c 17 9593208 576567 8c-RNM-002

3 Cafeterías Tumbes San Juan de la Virgen 8-c 17 9595503 571564 8c-RNM-003

4 Cementerio Pampas Tumbes Pampas de Hospital 8-c 17 9591132 563645 8c-RNM-004

5 Tacural Tumbes San Juan de la Virgen 8-c 17 9598680 563491 8c-RNM-005

6 Cerro Cabeza de Toro Tumbes San Juan de la Virgen 8-c 17 9598687 573455 8c-RNM-006

7 Quebrada Grande Zarumilla Matapalo 8-c 17 9597848 575266 8c-RNM-007

8 Cerro Pan de Azúcar Contralmirante Villar Casitas 8-b 17 9576013 546572 8b-RNM-008

9 Hualtacal Tumbes San Jacinto 8-b 17 9578528 553109 8b-RNM-010

10 Cerro Peña Blanca Tumbes San Jacinto 8-c 17 9581113 556162 8c-RNM-011

11 Pampa Grande Tumbes Tumbes 8-c 17 9603312 562031 8c-RNM-013

12 Quebrada Las Animas Contralmirante Villar Zorritos 8-b 17 9582991 542542 8b-RNM-014

13 Hoyola Contralmirante Villar Zorritos 8-b 17 9585654 538353 8b-RNM-015

14 Pampa de los Chivatos Contralmirante Villar Zorritos 8-b 17 9590051 537566 8b-RNM-016

15 Acapulco Contralmirante Villar Zorritos 8-b 17 9585932 524125 8b-RNM-017

16 Suarez Contralmirante Villar Zorritos 8-b 17 9578752 534922 8b-RNM-018

17 Casitas Contralmirante Villar Casitas 8-b 17 9565624 539672 8b-RNM-020

18 Chulingos Contralmirante Villar Casitas 9-b 17 9550813 532290 9b-RNM-022

19 Grita Muchacho Contralmirante Villar Casitas 9-b 17 9546916 525438 9b-RNM-023

20 Punta Sal Chico Contralmirante Villar Canoas de Punta Sal 8-b 17 9559724 504322 8b-RNM-024

21 Hito Lajas Zarumilla Matapalo 8-c 17 9589009 589589 8c-RNM-074

Cuadro 3.4
Relación de ocurrencias y canteras de arcillas comunes en la región Tumbes
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Figura 3.1 Afloramiento de arcilla plástica de la ocurrencia La Totora, correspondiente al complejo metamórfico.

Elementos %

Al2O3 17.31

CaO 0.71

Fe2O3 5.31

K2O 2.33

MgO 1.44

MnO 0.05

Na2O 1.08

P2O5 0.01

SiO2 63.18

TiO2 0.80

LOI* 7.54

Otros 0.13

Total 99.90

Tabla 3.1
Composición química de arcilla

 (muestra 8c-RNM-001)

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 74.26

Amorfo - 6.28

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 5.56

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 5.02

Albita NaAlSi3O8 4.66

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 1.88

Oldamita CaS 0.99

Anhidrita CaSO4 0.81

Larnita Ca2SiO4 0.54

Composición mineralógica de arcilla

Tabla 3.2

(muestra 8c-RNM-001)
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250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.37 

1 60    250 16.21 6.48 91.89 

2 100    150 16.99 6.80 85.09 

3 140    106 8.51 3.40 81.69 

4 200    75 11.41 4.56 77.12 

5 325    45 15.45 6.18 70.94 

6 400    38 6.25 2.50 68.44 

7 -400    -38 171.11 68.44 0

245.93

4.07 1.63 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.3
Análisis granulométrico de arcilla

(muestra 8c-RNM-001)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Figura 3.2 Localidad de Matapalo, se observa el depósito de arcilla de la Formación Zorritos.
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Elementos %

Al2O3 11.76

CaO 0.55

Fe2O3 4.06

K2O 1.38

MgO 0.91

MnO 0.02

Na2O 1.20

P2O5 0.02

SiO2 73.01

TiO2 0.67

LOI* 6.40

Otros 0.17

Total 100.15

Tabla 3.4
Composición química de arcilla

 (muestra 8c-RNM-002) Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 84.21

Albita NaAlSi3O8 10.02

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 3.21

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 1.07

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 0.71

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 0.57

Ecandrewsite ZnO.TiO2 0.21

(muestra 8c-RNM-002)

Tabla 3.5
Composición mineralógica de arcilla

250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.64 

1 60    250 46.68 18.67 79.97 

2 100    150 37.57 15.03 64.94 

3 140    106 14.58 5.83 59.11 

4 200    75 26.14 10.46 48.65 

5 325    45 25.65 10.26 38.39 

6 400    38 4.87 1.95 36.44 

7 -400    -38 91.11 36.44 0

246.6

3.4 1.36 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.6

Análisis granulométrico de arcilla

(muestra 8c-RNM-002)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

3. Ocurrencia Cafeterías

Está ubicada en el distrito San Juan de la Virgen, provincia de
Tumbes. Se accede desde Tumbes por una carretera asfaltada,
51 km, hasta la localidad de Matapalo. Se sigue por una carretera
asfaltada, 6 km, hasta llegar a la localidad de Cerro Blanco y se
continua por una trocha carrozable, 15 km, hasta llegar a la
ocurrencia. Sus coordenadas UTM son 9595503N y 571564E
(Cuadro 3.4).

El material es arcilloso, de color marrón claro a gris rojizo; la arcilla
es plástica, suave al tacto y pertenece a la Formación Tumbes
(Figura 3.3), con un grosor de 2.5 m y una longitud aproximada
de 300 m, muestra (8c-RNM-003).

En las tablas 3.7, 3.8 y 3.9 se muestran los estudios de laboratorio:
químicos, mineralógicos y granulométricos.

4. Ocurrencia Cementerio Pampas

Está ubicada en el distrito Pampas de Hospital, provincia de Tumbes.
Se accede desde Tumbes con dirección a Pampas por una
carretera asfaltada; 12 km y 4 km por una carretera afirmada, y de
esa localidad con dirección a Belén, 1.5 km, por una trocha
carrozable hasta llegar a la ocurrencia. Sus coordenadas UTM
son 9591132N y 563645E (Cuadro 3.4).

El afloramiento de la ocurrencia cementerio Pampas (Figura 3.4)
consiste de un material arcilloso de color gris a gris claro, pertenece
a la Formación Zorritos. La arcilla se encuentra en mantos de 8 m
de grosor y, aproximadamente, 500 m de longitud NS y 20º O,
muestra (8c-RNM-004). En la zona se explota material de
construcción.

En las tablas 3.10, 3.11 y 3.12 se muestran los análisis químicos,
mineralógicos y granulométricos.

De los resultados obtenidos y analizados (Cuadros 3.1, 3.2 y 3.3),
se determina que estas arcillas pueden ser utilizadas en la industria
de la construcción para la fabricación de ladrillos y tejas.



26

Elementos %

Al2O3 10.11

CaO 0.56

Fe2O3 3.40

K2O 1.20

MgO 0.89

MnO 0.05

Na2O 0.66

P2O5 0.01

SiO2 76.17

TiO2 0.63

LOI* 6.04

Otros 0.11

Total 99.82

Tabla 3.7

Composición química de arcilla

 (muestra 8c-RNM-003)

250 gr
Peso 

Acumulado
g % %

98.42 

1 60    250 45.22 18.09 80.33 

2 100    150 25.75 10.30 70.03 

3 140    106 16.06 6.42 63.60 

4 200    75 15.71 6.28 57.32 

5 325    45 17.25 6.90 50.42 

6 400    38 3.98 1.59 48.83 

7 -400    -38 122.07 48.83 0
246.04

3.96 1.58 100.00
250.00 

Sub total
TPS
Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.9
Análisis granulométrico de arcilla

(muestra 8c-RNM-003)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Elementos %

Al2O3 15.41

CaO 1.74

Fe2O3 3.60

K2O 2.24

MgO 1.35

MnO 0.03

Na2O 1.81

P2O5 0.12

SiO2 65.22

TiO2 0.90

LOI* 7.57

Otros 0.15

Total 100.13

Tabla 3.10

Composición química de arcilla

 (muestra 8c-RNM-004)

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 72.14

Albita NaAlSi3O8 6.84

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 5.67

Clinoptilolita KNa2Ca2(Si29Al7)O72.24H2O 3.71

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 3.62

Jarosita KFe3(SO4)2(OH)6 2.54

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.35

Siderita FeCO3 1.37

Yeso CaSO4.2H2O 1.17

Annabergita Ni3(AsO4)2.8H2O 0.59

Composición mineralógica de arcilla

(muestra 8c-RNM-004)

Tabla 3.11

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 92.12

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 3.65

Albita NaAlSi3O8 2.51

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 0.68

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 0.63

Pirargirita Ag3SbS3 0.41

(muestra 8c-RNM-003)

Tabla 3.8
Composición mineralógica de arcilla
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Figura 3.3 Material arcilloso, en la ocurrencia cafeterías

250 gr
Peso 

Acumulado
g % %

98.51 

1 60    250 28.97 11.59 86.92 

2 100    150 27.42 10.97 75.95 

3 140    106 18.02 7.21 68.74 

4 200    75 14.61 5.84 62.90 

5 325    45 18.35 7.34 55.56 

6 400    38 5.71 2.28 53.28 

7 -400    -38 133.19 53.28 0

246.27

3.73 1.49 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polvo, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.12
Análisis granulométrico de arcilla

(muestra 8c-RNM-004)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido
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Figura 3.4 Ocurrencia Cementerio Pampas, correspondiente a la Formación Zorritos

5. Ocurrencia Tacural

El afloramiento de arcilla (Figura 3.5) se encuentra ubicado en el
distrito de San Juan de la Virgen, provincia de Tumbes. Se accede
desde Tumbes por  una carretera asfaltada, 7 km, con dirección a
Pampas de Hospital, hasta llegar al afloramiento. Sus coordenadas
UTM son 9598680N y 563491E (Cuadro 3.4).

El material consiste de una arcilla plástica y suave al tacto, pertenece
a la Formación Cardalitos, se presenta en mantos con un grosor
de 2 m y una longitud aproximada de 100 m, de color gris a
marrón claro, con ligera presencia de óxido de hierro, muestra
(8c-RNM-005).

En las tablas 3.13, 3.14 y 3.15 se tienen los análisis químicos,
mineralógicos y granulométricos. En los resultados químicos se
tiene 59 % de SiO

2
 y 14 de alúmina. En su composición mineralógica

presenta mayor porcentaje de cuarzo (80 %), y en los resultados
granulométricos, nos indica mayor presencia de granos finos (>
55 % retenido en la malla -400).

De los estudios realizados, la ocurrencia Tacural puede ser usada
para la fabricación de ladrillos.

6. Ocurrencia cerro Cabeza de Toro

El afloramiento de arcilla se encuentra ubicado en el distrito de
San Juan de la Virgen, provincia de Tumbes. Se puede acceder
desde la ciudad de Tumbes con dirección a Garbanzal hasta el
desvío Garita 4 km, a través de la carretera asfaltada, y luego se
sigue 10 km antes de llegar al poblado El Tútumo, por trocha
carrozable. Sus coordenadas UTM son 9598687N y 573455E
(Cuadro 3.4).

La ocurrencia cerro Cabeza de Toro consiste de un material
arcilloso, plástico y suave al tacto, de color marrón con tonalidades
rojizas por la presencia del óxido de hierro. El afloramiento pertenece
a la Formación Cardalitos, se presenta en mantos sub horizontales
con un grosor de 2 m y una longitud aproximada de 100 m. En la
parte superior presenta vegetación, muestra 8c-RNM-006 (Figura
3.6).

Se realizaron análisis químicos (Tabla 3.16), mineralógicos (Tabla
3.17) y granulométricos (Tabla 3.18),  los que determinaron  una
arcilla común, apta para la fabricación de ladrillos.
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Elementos %

Al2O3 14.11

CaO 2.66

Fe2O3 8.72

K2O 1.10

MgO 1.37

MnO 1.18

Na2O 0.77

P2O5 0.08

SiO2 59.15

TiO2 0.73

LOI* 10.11

Otros 0.08

Total 100.05

Tabla 3.13

Composición química de arcilla

 (muestra 8c-RNM-005)

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 80.07

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 8.67

Yeso CaSO4.2H2O 3.68

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.03

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 1.63

Albita NaAlSi3O8 1.3

Goetita Fe+3O(OH) 1.19

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 0.43

Composición mineralógica de arcilla 
(muestra 8c-RNM-005)

Tabla 3.14

250 gr
Peso 

Acumulado
g % %

98.64 

1 60    250 36.45 14.58 84.06 

2 100    150 26.8 10.72 73.34 

3 140    106 9.91 3.96 69.37 

4 200    75 9.57 3.83 65.54 

5 325    45 18.11 7.24 58.30 

6 400    38 6.83 2.73 55.57 

7 -400    -38 138.92 55.57 0

246.59

3.41 1.36 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polvo, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.15

Análisis granulométrico de arcilla

(muestra 8c-RNM-005)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Elementos %

Al2O3 11.01

CaO 0.58

Fe2O3 4.63

K2O 0.99

MgO 0.70

MnO 0.02

Na2O 0.80

P2O5 0.01

SiO2 74.08

TiO2 0.77

LOI* 6.32

Otros 0.09

Total 100.01

Tabla 3.16

Composición química de arcilla

 (muestra 8c-RNM-006)

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 92.67

Anortita (Ca,Na)(Al,Si)2Si2O8 2.44

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.16

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 0.86

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 0.72

Diopsido Ca(Mg,Al)(Si,Al)2O6 0.65

Yeso CaSO4.2H2O 0.50

Tabla 3.17

Composición mineralógica de arcilla
 (muestra 8c-RNM-006)
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250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.52 

1 60    250 32.28 12.91 85.61 

2 100    150 26.88 10.75 74.86 

3 140    106 13.98 5.59 69.27 

4 200    75 15.28 6.11 63.16 

5 325    45 12.29 4.92 58.24 

6 400    38 6.14 2.46 55.78 

7 -400    -38 139.46 55.78 0

246.31

3.69 1.48 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polvo, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.18
Análisis granulométrico de arcilla 

(muestra 8c-RNM-006)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Figura 3.5 Mantos de material arcilloso, plástico y suave al tacto
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Figura 3.6 Depósito de arcilla marrón rojizo, con nódulos de hierro, Formación Cardalitos.

7. Ocurrencia Quebrada Grande

El afloramiento de arcilla se encuentra ubicado en el distrito de San
Juan de la Virgen, provincia de Tumbes. Se accede desde Tumbes
con dirección a Garbanzal hasta el desvío Garita, 4 km, por una
carretera asfaltada, y de allí se sigue 15 km hasta llegar al poblado
El Tutumo por una trocha carrozable. Sus  coordenadas UTM son
9597848N y 575266E (Cuadro 3.4).

El afloramiento presenta mantos de arcillas de color marrón grisáceo
y se observa óxido de hierro en poca cantidad. Pertenece a la
Formación Tumbes, es una arcilla plástica, con un grosor de 3 m
y una longitud aproximada de 100 m, muestra 8c-RNM-007 (Figura
3.7).

En las tablas 3.19, 3.20 y 3.21 se encuentran los resultados
químicos, minerológicos  y granulométricos obtenidos de los
laboratorios del Ingemmet. Estos resultados nos indican que esta
arcilla común puede ser utilizada para la fabricación de ladrillos.

8. Ocurrencia cerro Pan de Azúcar

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito Casitas, provincia
Contralmirante Villar. Se accede desde Tumbes con dirección a
San Marcos, 47 km, y se pasa por San Jacinto por una carretera
asfaltada hasta la localidad de Rica Playa. Sus coordenadas UTM
son 9576013N y 546572E (Cuadro 3.4).

Consiste de un material arcilloso de 4 m de grosor y una longitud
aproximada de 200 m. La arcilla es de color gris claro y bastante
plástico, es suave al tacto y pertenece a la Formación Talara,
muestra 8b-RNM-008 (Figura 3.8).

Los análisis químicos, mineralógicos y granulométricos de la
ocurrencia cerro Pan de Azúcar se encuentran en las tablas 3.22,
3.23 y 3.24, respectivamente.

Según los resultados, esta arcilla común puede ser utilizada en la
elaboración de ladrillos (huecos y macizos) y tejas; por encontrarse
dentro del rango de las especificaciones necesarias para la
fabricación de estas; por Lorenz, 2004.
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Elementos %

Al2O3 9.31

CaO 1.08

Fe2O3 2.59

K2O 1.03

MgO 0.69

MnO 0.06

Na2O 0.78

P2O5 0.01

SiO2 77.21

TiO2 0.45

LOI* 6.67
Otros 0.12
Total 100.00

Tabla 3.19
Composición química de arcilla

 (muestra 8c-RNM-007)

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 95.98

Albita NaAlSi3O8 1.67

Microclina KAlSi3O8 1.37

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 0.98

(muestra 8c-RNM-007)

Tabla 3.20
Composición mineralógica de arcilla

250 gr
Peso 

Acumulado
g % %

98.76 

1 60    250 82.91 33.16 65.60 

2 100    150 29.8 11.92 53.68 

3 140    106 15.18 6.07 47.60 

4 200    75 13.15 5.26 42.34 

5 325    45 14.34 5.74 36.61 

6 400    38 4.75 1.90 34.71 

7 -400    -38 86.77 34.71 0

246.9

3.1 1.24 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.21
Análisis granulométrico de arcilla

(muestra 8c-RNM-007)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Elementos %

Al2O3 13.83

CaO 3.25

Fe2O3 3.29

K2O 0.67

MgO 1.54

MnO 0.02

Na2O 1.69

P2O5 0.07

SiO2 65.01

TiO2 0.41

LOI* 10.19

Otros 0.08

Total 100.05

Tabla 3.22
Composición química de arcilla

 (muestra 8b-RNM-008)

Mineral Fórmula %
Amorfo - 51.50

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 24.68

Cuarzo SiO2 15.77

Albita NaAlSi3O8 7.30

Mordenita (Ca,Na2,K2)Al2Si10O24.7H2O 0.75

(muestra 8b-RNM-008)

Tabla 3.23
Composición mineralógica de arcilla

250 gr
Peso 

Acumulado
g % %

98.46 

1 60    250 129.73 51.89 46.57 

2 100    150 35.98 14.39 32.18 

3 140    106 9.82 3.93 28.25 

4 200    75 6.8 2.72 25.53 

5 325    45 7.15 2.86 22.67 

6 400    38 3.45 1.38 21.29 

7 -400    -38 53.22 21.29 0

246.15

3.85 1.54 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.24
Análisis granulométrico de arcilla

(muestra 8b-RNM-008)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido
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Figura 3.7 Depósito de material arcilloso, bastante plástico, con presencia de óxidos de hierro.

Figura 3.8 Paquete de arcilla gris claro, bastante plástico. Corresponde a la Formación Talara.
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9. Ocurrencia Hualtacal

Se encuentra ubicada en el distrito de San Jacinto, provincia de
Tumbes. Se accede desde Tumbes con dirección a San Marcos,
38 km,  pasando por San Jacinto por una carretera asfaltada hasta
Playa Rica; de allí, se sigue por una carretera afirmada hasta
llegar a la ocurrencia. Sus coordenadas UTM son 9578528N y
553109E (Cuadro 3.4).

El material consiste de mantos subhorizontales de arcillas de color
marrón oscuro, con niveles delgados de color rojizo. La arcilla es
plástica y suave al tacto, presenta venillas delgadas de yeso que
cruzan estos mantos, pertenece a la Formación Talara. El grosor
del material es de  5 m y de una longitud aproximada de 300 m,
muestra 8b-RNM-010 (Figura 3.9).

Se realizaron análisis químicos (Tabla 3.25), mineralógicos (Tabla
3.26) y granulométricos (Tabla3.27) para determinar la calidad y
cualidad que estas arcillas presentan.

De los resultados obtenidos, esta arcilla común puede ser empleada
en la industria de la construcción para la fabricación de ladrillos.

10. Ocurrencia cerro Peña Blanca

El afloramiento de arcilla se encuentra ubicado en el distrito de San
Jacinto, provincia de Tumbes. Se accede desde Tumbes con
dirección a Rica Playa 33 km, por una carretera asfaltada, pasando
por Corrales y San Jacinto.  Sus coordenadas UTM son 9581113N
y 556162E (Cuadro 3.4).

El afloramiento presenta mantos de arcilla abigarrada con colores
gris, rojo y verde y presenta niveles de óxido de hierro, material

plástico y suave al tacto, pertenece a la Formación Talara, con un
grosor de 5 m y una longitud aproximada de 500 m, muestra 8c-
RNM-011 (Figura 3.10).

En las tablas 3.28, 3.29 y 3.30 se muestran los resultados químicos,
mineralógicos y granulométricos.

Esta arcilla común puede ser utilizada para la fabricación de ladrillos
y tejas, tomando las debidas precauciones, por el contenido de
montmorillonita (posee un carácter expansivo) que presenta
(18 %).

11. Cantera Pampa Grande

Se encuentra ubicada en el distrito de Tumbes, provincia de
Tumbes.  Se accede desde Tumbes con dirección al Venado, 4
km, por una carretera asfaltada. Sus coordenadas UTM son
9603312N y 562031E (Cuadro 3.4).

El afloramiento consiste de arcilla de color grisáceo, con
intercalaciones de arena fina; el material es plástico y suave al
tacto, pertenece a la Formación Tumbes (tablas 3.31, 3.32 y 3.33)
con un grosor de 4 m y una longitud aproximada de 1000 m,
muestra (8c-RNM-013). En el lugar existe un promedio de 30
hornos de campo los que son usados para la quema de ladrillos;
el quemado se realiza con leña, por lo que no se tiene un quemado
óptimo; cada horno produce un promedio de 7000 ladrillos por
temporada y  el precio varía de S/. 220 a S/. 280 nuevo soles
(Figura 3.11).

Además de la fabricación de ladrillos, la arcilla también puede ser
empleada en la fabricación de tejas.

Elementos %

Al2O3 15.62

CaO 1.82

Fe2O3 7.76

K2O 1.50

MgO 2.62

MnO 0.07

Na2O 2.11

P2O5 0.15

SiO2 58.71

TiO2 0.82

LOI* 8.58

Otros 0.11

Total 99.87

Tabla 3.25
Composición química de arcilla 

(muestra 8b-RNM-010)

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 66.30

Albita NaAlSi3O8 16.85

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.91

Amorfo - 3.66

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.44

Calcita CaCO3 1.83

Goetita Fe+3O(OH) 1.34

Yeso CaSO4.2H2O 0.98

Cloromagnesita MgCl2 0.85

Natrojarosita NaFe3(SO4)2(OH)6 0.73

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 0.62

Diopsido Ca(Mg,Al)(Si,Al)2O6 0.49

Composición mineralógica de arcilla 
(muestra 8b-RNM-010)

Tabla 3.26
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Elementos %

Al2O3 14.09

CaO 1.32

Fe2O3 6.30

K2O 1.35

MgO 1.58

MnO 0.04

Na2O 1.07

P2O5 0.07

SiO2 63.36

TiO2 0.76

LOI* 9.16

Otros 0.09

Total 99.20

Tabla 3.28

Composición química de arcilla 
(muestra 8c-RNM-011)

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 64.21

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 14.42

Albita NaAlSi3O8 9.33

Montmorillonita Na0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.xH2O 3.82

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 2.97

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.54

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 1.27

Calcita CaCO3 0.59

Hematita Fe2O3 0.51

Yeso CaSO4.2H2O 0.34

Tabla 3.29

Composición mineralógica de arcilla 
(muestra 8c-RNM-011)

250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.70 

1 60    250 12.12 4.85 93.86 

2 100    150 29.78 11.91 81.94 

3 140    106 21.45 8.58 73.36 

4 200    75 26.65 10.66 62.70 

5 325    45 51.73 20.69 42.01 

6 400    38 11.26 4.50 37.51 

7 -400    -38 93.77 37.51 0

246.76

3.24 1.30 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.30
Análisis granulométrico de arcilla 

(muestra 8c-RNM-011)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.55 

1 60    250 2.06 0.82 97.73 

2 100    150 1.17 0.47 97.26 

3 140    106 3.45 1.38 95.88 

4 200    75 8.72 3.49 92.39 

5 325    45 21.89 8.76 83.64 

6 400    38 9.87 3.95 79.69 

7 -400    -38 199.22 79.69 0

246.38

3.62 1.45 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.27
Análisis granulométrico de arcilla 

(muestra 8b-RNM-010)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido
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Figura 3.9 Mantos de arcilla marrón oscuro, con presencia de venillas finas de yeso y calcita.

Figura 3.10 Mantos de lutita abigarrada con ligera presencia de yeso y calcita
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Elementos %

Al2O3 15.67

CaO 0.69

Fe2O3 5.81

K2O 1.61

MgO 0.76

MnO 0.02

Na2O 0.99

P2O5 0.07

SiO2 62.92

TiO2 0.77

LOI* 9.98

Otros 0.13

Total 99.43

Tabla 3.31

Composición química de arcilla  (muestra 
8c-RNM-013)

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 82.13

Albita NaAlSi3O8 8.41

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.64

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.91

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 1.65

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 1.21

Goetita Fe+3O(OH) 0.62

Hidromagnesita Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O 0.43

Composición mineralógica de arcilla 
(muestra 8c-RNM-013)

Tabla 3.32

Figura 3.11 Cantera de material arcilloso, plástico utilizado para la elaboración de ladrillos.
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250 gr
Peso 

Acumulado
g % %

98.40 

1 60    250 25.72 10.29 88.12 

2 100    150 21.19 8.48 79.64 

3 140    106 3.11 1.24 78.40 

4 200    75 11.83 4.73 73.66 

5 325    45 24.18 9.67 63.99 

6 400    38 10.09 4.04 59.96 

7 -400    -38 149.89 59.96 0

246.01

3.99 1.60 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.33
Análisis granulométrico de arcilla 

(muestra 8c-RNM-013)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

12. Ocurrencia Quebrada las Ánimas

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Zorritos,
provincia de Contralmirante Villar. Se accede desde Tumbes por
la Panamericana Norte hasta Zorritos, luego se sigue a la localidad
de Churita y se continua hasta el desvío a la quebrada Las Animas,
16 km, por una trocha carrozable. Sus coordenadas UTM son
9582991N y 542542E (Cuadro 3.4).

El afloramiento de arcilla se encuentra en mantos subhorizontales
con un grosor de 2 m y aproximadamente 500 m de longitud, es de
color gris a marrón y presenta niveles de óxido de hierro. El
material es plástico y suave al tacto. Pertenece a la Formación
Heath. En la parte superior, se observa una capa de conglomerado,
muestra 8b-RNM-014 (Figura 3.12).

Para determinar su calidad, se realizaron estudios de laboratorio
que se muestran en las tablas 3.34 (análisis químico), 3.35 (análisis
mineralógico) y 3.36 (análisis granulométrico).

Esta arcilla común puede ser usada en la elaboración de ladrillos
y tejas. Hay que  considerar que presenta más del 18 % de
montmorillonita (Tabla 3.35) y; por tanto,  se deben tomar las
precauciones necesarias por su propiedad expansiva al contacto
con el agua.

13. Ocurrencia Hoyola

Se encuentra ubicada en el distrito Zorritos, provincia de
Contralmirante Villar. Se accede desde Tumbes por la
Panamericana Norte hasta Zorritos. Se sigue a la localidad de
Churita, y se continua hasta el desvío a la quebrada Las Animas,

11 km, por una trocha carrozable. Sus  coordenadas UTM son
9585654N y 538353E (Cuadro 3.4).

Consiste de un material arcillo-limoso; se presenta en mantos con
un rumbo N40ºE  y un buzamiento 10º NO, es de un grosor de 2
m y una longitud aproximada de 100 m, de color rojizo a gris;
presenta niveles de óxido de hierro con venillas de yeso. El material
es plástico y suave al tacto; pertenece a la Formación Zorritos. En
la parte inferior, se observa un manto de material limo-arenoso,
muestra 8b-RNM-015 (Figura 3.13).

En las tablas 3.37, 3.38 y 3.39 se muestran los análisis químicos,
mineralógicos y granulométricos, los que indican que esta arcilla
puede ser empleada en la elaboración de ladrillos.

14. Ocurrencia Pampa de los Chivatos

El afloramiento de arcilla está ubicado en el distrito Zorritos, provincia
Contralmirante Villar. Se accede desde Tumbes por la
Panamericana Norte hasta Zorritos. Se sigue a la localidad de
Churita y se continua hasta el desvío a la quebrada Las Animas, 5
km, por una trocha carrozable. Sus coordenadas UTM son
9590051N y 537566E (Cuadro 3.4).

Consiste de un material de arcilla, de un grosor de 10 m y una
longitud aproximada de 500 m; es de color rojizo a verde claro y
presenta venillas de yeso. El material es plástico y suave al tacto.
Pertenece a la Formación Heath, muestra 8b-RNM-016 (Figura
3.14).

Los resultados de laboratorio se muestran en las tablas 3.40, 3.41
y 3.42.
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Figura 3.12 Material arcilloso expansivo, bastante plástico, con ligera presencia de yeso y calcita.

Elementos %

Al2O3 13.68

CaO 1.59

Fe2O3 6.51

K2O 0.94

MgO 1.44

MnO 0.04

Na2O 1.33

P2O5 0.01

SiO2 63.86

TiO2 0.76

LOI* 9.17

Otros 0.10

Total 99.44

Tabla 3.34

Composición química de arcilla 
(muestra 8b-RNM-014)

 
Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 60.73

Albita NaAlSi3O8 15.81

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 14.98

Montmorillonita Na0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.xH2O 3.33

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.00

Calcita CaCO3 1.00

Yeso CaSO4.2H2O 0.83

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 0.58

Goetita Fe+3O(OH) 0.42

Molisita Fe+3Cl3 0.32

Tabla 3.35

Composición mineralógica de arcilla 
(muestra 8b-RNM-014)
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250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.56 

1 60    250 11.47 4.59 93.98 

2 100    150 8.91 3.56 90.41 

3 140    106 12.19 4.88 85.54 

4 200    75 27.39 10.96 74.58 

5 325    45 39.91 15.96 58.62 

6 400    38 10.11 4.04 54.57 

7 -400    -38 136.43 54.57 0

246.41

3.59 1.44 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.36
Análisis granulométrico de arcilla 

(muestra 8b-RNM-014)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Elementos %

Al2O3 15.46

CaO 4.25

Fe2O3 6.92

K2O 1.23

MgO 1.61

MnO 0.08

Na2O 1.25

P2O5 0.06

SiO2 55.91

TiO2 0.76

LOI* 11.74

Otros 0.08

Total 99.35

Tabla 3.37

Composición química de arcilla 
 (muestra 8b-RNM-015)

Figura 3.13 Secuencia de material arcillo-limoso, con venillas finas de yeso; bajo una sobrecarga de material
limo-arenoso
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Elementos %

Al2O3 14.17

CaO 4.77

Fe2O3 6.02

K2O 1.24

MgO 1.77

MnO 0.07

Na2O 1.47

P2O5 0.31

SiO2 56.65

TiO2 0.72

LOI* 12.24

Otros 0.10

Total 99.52

Tabla 3.40

Composición química de arcilla 
 (muestra 8b-RNM-016)

250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.48 

1 60    250 6.13 2.45 96.03 

2 100    150 2.66 1.06 94.96 

3 140    106 1.69 0.68 94.29 

4 200    75 14.73 5.89 88.40 

5 325    45 19.25 7.70 80.70 

6 400    38 8.78 3.51 77.18 

7 -400    -38 192.96 77.18 0

246.2

3.8 1.52 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.42
Análisis granulométrico de arcilla 

(muestra 8b-RNM-016)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 59.86

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 16.85

Yeso CaSO4.2H2O 9.51

Albita NaAlSi3O8 9.42

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.48

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 1.09

Goetita Fe+3O(OH) 0.79

Tabla 3.38

Composición mineralógica de arcilla
 (muestra 8b-RNM-015)

250 gr

Peso 

g % %

98.46 

1 60    250 34.12 13.65 84.81 

2 100    150 58.14 23.26 61.55 

3 140    106 9.16 3.66 57.89 

4 200    75 6.72 2.69 55.20 

5 325    45 4.93 1.97 53.23 

6 400    38 2.82 1.13 52.10 

7 -400    -38 130.25 52.10 0

246.14

3.86 1.54 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.39
Análisis granulométrico de arcilla 

(muestra 8b-RNM-015)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 67.25

Albita NaAlSi3O8 12.02

Calcita CaCO3 5.87

Yeso CaSO4.2H2O 5.47

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.93

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.35

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 1.96

Sepiolita Mg4Si6O15(OH)2.6H2O 1.76

Goetita Fe+3O(OH) 0.39

Tabla 3.41

Composición mineralógica de arcilla
 (muestra 8b-RNM-016)
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Figura 3.14 Material de arcilla rojizo, con presencia de vetillas de calcita y yeso hialino.

15. Ocurrencia Acapulco

La ocurrencia está localizada en el distrito Zorritos, provincia
Contralmirante Villar. Se accede por la Panamericana Norte de
Tumbes con dirección a Piura, km 202, a 17 km de la localidad de
Zorritos. Sus coordenadas UTM son 9585932N y 524125E
(Cuadro 3.4).

Se observa el afloramiento de lutitas abigarradas. El material es
plástico y suave al tacto; pertenece a la Formación Zorritos. El
material se encuentra intercalado con mantos de material limo-
arenoso  con rumbo E-O. Su buzamiento es 15º N, tiene un grosor
de 10 m y una longitud aproximada de 1000 m, muestra 8b-RNM-
017 (Figura 3.15).

Esta arcilla común puede ser usada para la fabricación de ladrillos
debido a que los resultados (tablas 3.43, 3.44 y 3.45) se  encuentran
dentro de las especificaciones establecidas en los cuadros 3.1, 3.2
y 3.3.

16. Ocurrencia Suarez

Se encuentra ubicada en el distrito Zorritos, provincia Contralmirante
Villar. Se accede desde Tumbes por la Panamericana Norte hasta
Zorritos y se sigue 6 km hasta el desvío Bocapán. Se continua con
dirección a la localidad las Casitas, 14 km, por una carretera
afirmada. Sus coordenadas UTM son 9578752N y 534922E
(Cuadro 3.4).

El afloramiento está compuesto de mantos de lutitas color marrón
con rumbo N40ºE y buzamiento 15º NO. Su grosor es de 2 m,
tiene una longitud aproximada de 200 m y presenta niveles de
óxido de hierro con venillas de yeso hialino. El material es plástico
y suave al tacto. Pertenece a la Formación Máncora, muestra 8b-
RNM-018 (Figura 3.16).

En las siguientes tablas 3.46, 3.47 y 3.48 se muestran los resultados
químicos, mineralógicos y granulométricos de la muestra obtenida
en la ocurrencia Suarez.

 Según los resultados obtenidos, esta arcilla común puede ser
empleada en la industria de la construcción para la fabricación de
ladrillos.

17. Ocurrencia Casitas

Se encuentra ubicada en el distrito de Casitas, provincia
Contralmirante Villar. Se accede desde Tumbes por la
Panamericana Norte hasta Zorritos, se sigue 6 km hasta el desvío
Bocapán, se continua con dirección a la localidad Casitas, 40 km,
por una carretera afirmada. Sus coordenadas UTM son 9565624N
y 539672E (Cuadro 3.4).

Consiste de material arcilloso de color marrón rojizo, material plástico
y suave al tacto, presencia de vetillas de yeso (ver tablas 3.49,
3.50 y 3.51), el grosor de la arcilla es 5 m y posee longitud
aproximada de 1000 m. Pertenece a la Formación Talara, muestra
8b-RNM-020 (Figura 3.17).
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Elementos %

Al2O3 15.81

CaO 2.32

Fe2O3 7.30

K2O 0.97

MgO 1.56

MnO 0.08

Na2O 2.28

P2O5 0.05

SiO2 58.35

TiO2 0.70

LOI* 9.72

Otros 0.10

Total 99.24

Tabla 3.43

Composición química de arcilla  (muestra 
8b-RNM-017)

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 72.93

Albita NaAlSi3O8 9.95

Yeso CaSO4.2H2O 6.48

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.19

Nefelina K(Na,K)3Al4Si4O16 2.19

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.59

Antofilita Mg5Fe2+2Si8O22(OH)2 1.39

Muscovita KAl2Si3AlO10(OH)2 1.19

Clorita (Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 1.09

Calcita CaCO3 0.60

Cornubita Cu5+2(AsO4)2(OH)4 0.40

Tabla 3.44

Composición mineralógica de arcilla 
(muestra 8b-RNM-017)

250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.43 

1 60    250 24.72 9.89 88.54 

2 100    150 60.11 24.04 64.50 

3 140    106 23.84 9.54 54.96 

4 200    75 10.56 4.22 50.74 

5 325    45 15.21 6.08 44.66 

6 400    38 4.86 1.94 42.71 

7 -400    -38 106.78 42.71 0

246.08

3.92 1.57 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.45
Análisis granulométrico de arcilla 

(muestra 8b-RNM-017)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Elementos %

Al2O3 14.41

CaO 3.67

Fe2O3 6.13

K2O 1.95

MgO 1.42

MnO 0.08

Na2O 1.81

P2O5 0.14

SiO2 56.71

TiO2 0.72

LOI* 12.36

Otros 0.12

Total 99.53

Tabla 3.46

Composición química de arcilla (muestra 8b-
RNM-018)

 



44

Figura 3.15 Afloramiento de lutita abigarrada con presencia de óxido de hierro

Figura 3.16 Lutitas fisibles con vetillas de yeso hialino y ligera presencia de calcita
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Elementos %

Al2O3 15.05

CaO 2.84

Fe2O3 6.50

K2O 1.56

MgO 1.96

MnO 0.05

Na2O 1.82

P2O5 0.15

SiO2 58.12

TiO2 0.70

LOI* 11.11

Otros 0.10

Total 99.96

Tabla 3.49

Composición química de arcilla  
(muestra 8b-RNM-020)

250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.40 

1 60    250 19.37 7.75 90.66 

2 100    150 13.32 5.33 85.33 

3 140    106 8.79 3.52 81.81 

4 200    75 14.95 5.98 75.83 

5 325    45 27.36 10.94 64.89 

6 400    38 12.26 4.90 59.98 

7 -400    -38 149.96 59.98 0

246.01

3.99 1.60 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.51
Análisis granulométrico de arcilla 

(muestra 8b-RNM-020)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 55.15

Yeso CaSO4.2H2O 13.71

Albita NaAlSi3O8 12.75

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 9.03

Muscov ita KAl2Si3AlO10(OH)2 2.55

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.23

Calcita CaCO3 1.49

Siderotil FeSO4.5H2O 1.38

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 0.96

Cloromagnesita MgCl2 0.75

Composición mineralógica de arcilla 
(muestra 8b-RNM-018)

Tabla 3.47

250 gr

Peso 

g % %

98.41 

1 60    250 31.43 12.57 85.84 

2 100    150 15.18 6.07 79.76 

3 140    106 9.12 3.65 76.12 

4 200    75 23.16 9.26 66.85 

5 325    45 54.96 21.98 44.87 

6 400    38 16.74 6.70 38.17 

7 -400    -38 95.43 38.17 0

246.02

3.98 1.59 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.48
Análisis granulométrico de arcilla 

(muestra 8b-RNM-018)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 64.27

Yeso CaSO4.2H2O 14.04

Albita NaAlSi3O8 11.30

Muscov ita KAl2Si3AlO10(OH)2 4.45

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.74

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 2.40

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 0.80

Tabla 3.50
Composición mineralógica de arcilla

 (muestra 8b-RNM-020)
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Figura 3.17 Depósito de material arcilloso, correspondiente a la Formación Talara.

18. Ocurrencia Chulingos

Se ubica en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante
Villar. Se accede desde Tumbes por la Panamericana Norte
hasta Zorritos, se sigue 6 km hasta el desvío Bocapán y se
continua con dirección a la localidad las Casitas 60 km por una
carretera afirmada. Sus coordenadas UTM son 9550813N y
532290E (Cuadro 3.4).

El afloramiento está compuesto de mantos de arcilla de color marrón
rojizo, de un grosor de 3 m y una longitud aproximada de 500 m,
de material plástico y suave al tacto. Pertenece a la Formación
Talara, muestra 9b-RNM-022 (Figura 3.18).

En las tablas 3.52 (análisis químico), 3.53 (análisis mineralógico) y
3.54 (análisis granulométrico) se muestran los resultados de
laboratorio.

Estos resultados nos indican, según; Lorenz (2004) que estas
arcillas pueden ser utilizadas para la elaboración de ladrillos huecos
y macizos.

19. Ocurrencia Grita Muchacho

Se encuentra en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante
Villar. Se accede desde Tumbes por la Panamericana Norte hasta
Zorritos, se sigue 6 km hasta el desvío Bocapán y se continua con
dirección a la localidad las Casitas hasta el caserío de Cienego 80
km por una carretera afirmada. Sus coordenadas UTM son
9546916N y 525438E (Cuadro 3.4).

La ocurrencia consiste de una arcilla de color marrón, material
plástico y suave al tacto, de un grosor de 10 m y una longitud
aproximada de 1500 m. Se observan venillas delgadas de yeso
que pertenecen a la Formación Talara, muestra 9b-RNM-023
(Figura 3.19).

A continuación, se muestran los resultados de laboratorio (tabla
3.55, 3.56 y 3.57), los que nos indican que el material puede ser
utilizado para la fabricación de ladrillos (cuadros 3.1, 3.2 y 3.3).
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250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.79 

1 60    250 81.09 32.44 66.36 

2 100    150 12.31 4.92 61.43 

3 140    106 13.57 5.43 56.00 

4 200    75 45.92 18.37 37.64 

5 325    45 3.08 1.23 36.40 

6 400    38 2.27 0.91 35.50 

7 -400    -38 88.74 35.50 0

246.98

3.02 1.21 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.54
Análisis granulométrico de arcilla 

(muestra 9b-RNM-022)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido
Elementos %

Al2O3 15.74

CaO 1.12

Fe2O3 7.78

K2O 1.32

MgO 1.48

MnO 0.04

Na2O 1.34

P2O5 0.14

SiO2 57.85

TiO2 0.79

LOI* 11.91

Otros 0.10
Total 99.63

Tabla 3.55

Composición química de arcilla  (muestra 
9b-RNM-023)

Elementos %

Al2O3 15.87

CaO 0.96

Fe2O3 7.75

K2O 1.61

MgO 1.38

MnO 0.02

Na2O 1.22

P2O5 0.11

SiO2 59.79

TiO2 0.83

LOI* 10.41

Otros 0.10

Total 100.03

Tabla 3.52

Composición química de arcilla  (muestra 
9b-RNM-022)

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 72.33

Albita NaAlSi3O8 17.00

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 5.29

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.70

Diopsido Ca(Mg,Al)(Si,Al)2O6 1.04

Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.94

Muscov ita KAl2Si3AlO10(OH)2 0.76

Goetita Fe+3O(OH) 0.66

Gelenita Ca2Al2SiO7 0.28

Tabla 3.53
Composición mineralógica de arcilla 

(muestra 9b-RNM-022)
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Figura 3.18 Afloramiento de arcilla plástica de color marrón rojizo por el contenido de óxido de hierro.

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 58.56

Yeso CaSO4.2H2O 19.07

Albita NaAlSi3O8 8.66

Montmorillonita Ca0.2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 3.61

Calcita CaCO3 3.61

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.58

Muscov ita KAl2Si3AlO10(OH)2 1.44

Goetita Fe+3O(OH) 1.03

Beidellita Na0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2.2H2O 0.82

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 0.62

Composición mineralógica de arcilla
 (muestra 9b-RNM-023)

Tabla 3.56

250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.51 

1 60    250 95.21 38.08 60.42 

2 100    150 19.81 7.92 52.50 

3 140    106 15.45 6.18 46.32 

4 200    75 18.12 7.25 39.07 

5 325    45 10.72 4.29 34.78 

6 400    38 6.42 2.57 32.22 

7 -400    -38 80.54 32.22 0

246.27

3.73 1.49 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.57
Análisis granulométrico de arcilla

 (muestra 9b-RNM-023)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido
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Figura 3.19 Ocurrencia de material arcilloso con presencia de yeso y calcita, correspondiente a la Formación Talara.

20. Cantera Punta Sal Chico

El afloramiento se ubica en el distrito de Casitas, provincia de
Contralmirante Villar. Se accede desde Tumbes por la
Panamericana Norte hasta Zorritos, se sigue 6 km hasta el desvío
Bocapán y se continua con dirección a la localidad las Casitas, 60
km, por una carretera afirmada. Sus coordenadas UTM son
9550813N y 532290E (Cuadro 3.4).

El afloramiento está compuesto de arcilla de color marrón rojizo,
material plástico y suave al tacto, de un grosor de 10 m y una
longitud aproximada de 1000 m.  Pertenece a la Formación
Máncora, muestra (8b-RNM-024). A los alrededores existen varios
hornos de campo, donde queman la arcilla para la fabricación de
ladrillos artesanalmente. El quemado se realiza con leña (Figura
3.20).

De los resultados obtenidos en las tablas 3.58 (análisis químico),
3.59 (análisis mineralógico) y 3.60 (análisis granulométrico), se
puede interpretar con los cuadros (3.1, 3.2 y 3.3) de las
especificaciones que esta arcilla común, de la cantera Punta Sal

Chico, puede ser empleada para la fabricación de ladrillos huecos
y macizos.

21. Ocurrencia Hito Lajas

Se encuentra ubicada en el distrito de Matapalo, provincia Zarumilla.
Se accede desde Tumbes  por la Panamericana Norte hasta
Zarumilla y se sigue por el desvío a Carrizalillo por una trocha
carrozable hasta llegar a la ocurrencia. Sus coordenadas UTM
son 9589009N y 589589E (Cuadro 3.4).

La ocurrencia consiste de un material arcilloso de color beige,
plástico y suave al tacto. Se observa un material limoso que
presenta mantos de 0.5 a 1.5 m de grosor de arcilla y una longitud
aproximada de 500 m subhorizontal. Pertenece a una roca intrusiva
alterada, muestra 8c-RNM-074 (Figura 3.21).

En las tablas 3.61, 3.62 y 3.63 se muestran los estudios realizados
a la muestra, dando como resultado  una arcilla común apta para
la industria de la construcción y para ser usada en la fabricación
de ladrillos.
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Elementos %

Al2O3 14.14

CaO 8.37

Fe2O3 6.95

K2O 1.50

MgO 1.76

MnO 0.06

Na2O 0.82

P2O5 0.11

SiO2 53.49

TiO2 0.61

LOI* 11.61

Otros 0.08

Total 99.51

Tabla 3.58
Composición química de arcilla (muestra 8b-

RNM-024)
 

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 53.72

Albita NaAlSi3O8 18.4

Beidellita Na0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2.2H2O 13.7

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 5.09

Muscov ita KAl2Si3AlO10(OH)2 2.94

Calcita CaCO3 2.54

Goetita Fe+3O(OH) 0.88

Cloromagnesita MgCl2 0.88

Yeso CaSO4.2H2O 0.78

Anatasa TiO2 0.59

Paragonita NaAl2(AlSi3)O10(OH)2 0.48

Tabla 3.59

Composición mineralógica de arcilla
 (muestra 8b-RNM-024)

Figura 3.20 Formación Máncora que corresponde a un depósito de arcilla plástica utilizado por los lugareños para la
fabricación de ladrillos.
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Figura 3.21 Granodiorita del Cretácico inferior con presencia de xenolitos máficos

250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.56 

1 60    250 5.86 2.34 96.21 

2 100    150 13.23 5.29 90.92 

3 140    106 19.79 7.92 83.00 

4 200    75 27.63 11.05 71.95 

5 325    45 27.81 11.12 60.83 

6 400    38 9.21 3.68 57.14 

7 -400    -38 142.86 57.14 0

246.39

3.61 1.44 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.60
Análisis granulométrico de arcilla

 (muestra 8b-RNM-024)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido
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250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.52 

1 60    250 83.25 33.30 65.22 

2 100    150 29.46 11.78 53.43 

3 140    106 7.41 2.96 50.47 

4 200    75 8.45 3.38 47.09 

5 325    45 11.16 4.46 42.62 

6 400    38 2.77 1.11 41.52 

7 -400    -38 103.79 41.52 0

246.29

3.71 1.48 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.63

Análisis granulométrico de arcilla

(muestra 8c-RNM-074)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

Elementos %

Al2O3 18.45

CaO 1.08

Fe2O3 7.02

K2O 3.16

MgO 1.56

MnO 0.13

Na2O 1.80

P2O5 0.12

SiO2 57.21

TiO2 0.99

LOI* 8.50

Otros 0.20

Total 100.22

Tabla 3.61

Composición química de arcilla
  (muestra 8c-RNM-074)

Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 51.37

Albita NaAlSi3O8 21.25

Amorfo - 11.21

Muscovita K(Al,V)2(Si,Al)4O10(OH)2 8.60

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 3.39

Augita Ca(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6 3.00

Cordierita Mg2Al4Si5O18 0.91

Rodonita MnSiO3 0.27

(muestra 8c-RNM-074)

Tabla 3.62

Composición mineralógica de arcilla



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región  Tumbes 53

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

Na2O

K2O

LOI*

Otros
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Figura 3.22 Gráfico de líneas de la composición química de la arcilla común de la región Tumbes

En la Figura 3.22, se muestra un gráfico comparativo de líneas,
indicando el contenido de los elementos mayores que presenta
cada muestra de arcilla común, según su unidad estratigráfica.

Se puede observar en la presente figura que la arcilla que presenta
menor contenido de óxido de sílice corresponde a un depósito
Cuaternario y las de mayor contenido de sílice a la Formación
Tumbes.

En el Cuadro 3.5 se resume el porcentaje de los elementos mayores
(composición química) de cada depósito de arcilla, con sus
respectivos usos y aplicaciones.

Los resultados del Cuadro 3.5 se ha obtenido teniendo en cuenta
los resultados obtenidos de los laboratorios del Ingemmet, los que
se muestran en las tablas de composición química, composición
mineralógica y los análisis granulométricos.

Para determinar el uso de cada afloramiento se ha tenido en cuenta
el contenido de alúmina, que es uno de los componentes más
importantes para las arcillas, el cual le brinda resistencia, el contenido
de SiO

2
 y los resultados granulométricos para ver la cantidad de

finos, el que da la plasticidad al material.

Por lo que se puede concluir que todas las ocurrencias y canteras
de arcillas de la zona de estudio se recomiendan para la fabricación
de ladrillos. La ocurrencia de arcilla La Totora por presentar alto

contenido de alúmina (17 %) y tiene más del 68 % de granos finos
que pasa la malla -400, puede ser utilizado para algunos productos
de cerámica fina, como sanitarios, pavimentos, revestimientos de
baldosas para el suelo, entre otros.

Las ocurrencias y canteras (La Totora, Cementerio Pampas, cerro
Pan de Azúcar, cerro Peña Blanca, pampa Grande y quebrada
las Ánimas) pueden ser usadas para la fabricación de ladrillos y
tejas, por el contenido de alúmina, mayor a 15 %, de acuerdo a los
resultados granulométricos.

El material de los otros afloramientos puede ser usado para la
fabricación de ladrillos.

En la mayoría de localidades, en la región de Tumbes, realizan las
construcciones de sus casas con adobe. Este material no tiene
mucha duración; por tanto,  los ladrillos serían de gran utilidad.

Ingemmet, conjuntamente con las autoridades de la región, podría
preparar un curso técnico a los lugareños en fabricación de ladrillos
que consistiría en la preparación de la masa, forma de secado y
quemado de los ladrillos en hornos de campo.

Es importante contactarse con proveedores de carbón para que
les brinden técnicas para quemar con carbón y no con leña,  para
que  no depreden los bosques, se cuide el medio ambiente y se
obtenga un mejor producto con un buen quemado.
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3.2    ÁRIDOS

Definición

Los áridos, también denominados agregados, son aquellos
materiales (con estabilidad química y resistencia mecánica) utilizados
como materia prima para los diferentes campos de la construcción.

Los áridos de origen natural son aquellos  que han sido sometidos
únicamente a procesos mecánicos (chancado, molienda y la
clasificación de rocas preexistentes explotadas en canteras).

Los  áridos o agregados minerales se clasifican en arena, grava y
roca natural chancada.

Arena
Es el producto de la disgregación natural de las rocas por procesos
mecánicos o químicos, y que, arrastradas por las aguas, se
acumulan en lugares llamados arenales y playas. Estos están
formados por granos de diversa forma o composición química y
tamaño menor de 5 mm y mayor de 0.02 mm. Están compuestas
por arenas silíceas o cuarzosas, según sea el mineral que
predomine.

Gravas
Son acumulaciones sueltas de fragmentos de rocas que tienen
más de 5 mm de diámetro. Dado el origen, cuando son acarreadas
por las aguas, las gravas sufren desgaste en sus aristas, tomando
formas redondeadas.

Como material suelto suele encontrársele en los lechos, en los
márgenes y en los conos de deyección de los ríos, también en
muchas depresiones de terrenos rellenados por el acarreo de los
ríos y en muchos otros lugares a los cuales han sido
retransportadas.

Roca natural chancada

Estos agregados se obtienen en canteras con explosivos y
trituración. Se entiende por piedra chancada a los materiales de
diferentes medidas y tamaños, de acuerdo a la necesidad de la
obra.

Descripción de las ocurrencias y canteras de áridos

En la zona de estudio se han localizado 9 depósitos de áridos, los
que se muestran en el Cuadro 3.6.

N° Lugar Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este 

1 Tutumo Zarumilla Matapalo 8-c 17 9591011 584190

2 Ceibal Tumbes Pampas de Hospital 8-c 17 9587153 570405

3 Rica Playa Tumbes San Jacinto 8-b 17 9579354 555094

4 Plateros (San Jacinto) Tumbes San Jacinto 8-c 17 9596307 560793

5 Quebrada Bocapan Contralmirante Villar Zorritos 8-b 17 9586985 531635

6 Cimarron Contralmirante Villar Casitas 9-b 17 9545830 524195

7 Quebrada Seca Contralmirante Villar Canoas de Punta Sal 9-b 17 9552025 504958

8 Río Tumbes Tumbes Pampas de Hospital 8-c 17 9559010 569409

9 Teniente Astete Tumbes San Jacinto 9-c 17 9553943 559729

Cuadro 3.6
Relación de ocurrencias y canteras de áridos en la región Tumbes

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

Gran parte de estos áridos se pueden encontrar a lo largo de los
ríos y quebradas, mayormente cerca de las grandes ciudades, lo
que facilita su transporte con mayor rapidez y a menor costo, el
que puede ser utilizado para el sector de la construcción, lo que se
viene desarrollando a gran escala en esta región debido a las
construcciones de obras y carreteras.

La calidad del material es buena por la litología de las rocas que
existe en la región, como rocas volcánicas, areniscas, granitos y
rocas metamórficas.

En resumen, los materiales naturales susceptibles de utilización
para fabricar áridos son muy abundantes y se encuentran en
todos los ambientes geológicos. Sin embargo, existen limitaciones
para que todos estos materiales constituyan reservas explotables.

Estas limitaciones son cada día más severas y se refieren a los
siguientes aspectos:

• Tipología petrológica del material.

• Forma, situación y características del yacimiento.
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• Demanda del mercado, precios, incidencia del transporte.

• Legislación general y local.

• Aspectos medioambientales, etc.

3.3   ROCAS ORNAMENTALES
Las rocas ornamentales comprenden productos muy diversos de
recursos relativamente abundantes en el país, de razonables
perspectivas geológicas que se explotan en volúmenes de
producción de mediana y baja escala. Tienen una oferta
diversificada por tipos de productos y calidades. Se destinan
preferentemente al mercado nacional, donde deben competir con
productos similares importados; algunos de ellos alcanzan grados
de calidad que les permiten  ser exportados.

De acuerdo al tipo de roca predominante, las rocas ornamentales
se pueden agrupar en granitos, mármoles y calizas, areniscas y
pizarras. Para preparar los bloques de rocas que serán usados
directamente en la construcción, se aprovechan las fracturas
originales empleando explosivos de acción moderada. Las
superficies de los bloques expuestas a la vista son pulidas o por lo
menos igualadas. Las rocas de buen aspecto y de preferencia
resistentes a la intemperie se emplean para el revestimiento de
edificios, monumentos, lápidas y similares.

Granito

Definición

La normativa española define como granito ornamental a «aquel
conjunto de rocas ígneas, de mineralogía diversa, que se explotan
generalmente en forma de bloques, de naturaleza coherente y
que se utilizan para decoración, es decir aprovechando sus
cualidades estéticas, una vez que han sido elaboradas con
procedimientos tales como aserrado, pulido, labrado, tallado,
esculpido, etc.»

El granito comprende a las rocas intrusivas de textura granular
compuestas, esencialmente, de feldespato, cuarzo y micas.  Le

acompañan minerales accesorios como el apatito, turmalina,
granate, etc. Es esta una definición científica que no comprende
más que algunos granitos ornamentales que son los verdaderos
granitos.

El granito es considerado como una roca dimensionable; por lo
tanto, puede ser cortado y pulido según dimensiones y formas
específicas. Es superior al mármol en dureza, en resistencia al
desgaste,  la corrosión y a la aplicación de esfuerzos de compresión.

El «granito ornamental» comprende una diversidad de rocas ígneas
(intrusivas y volcánicas) y metamórficas. Dentro de este conjunto
las rocas intrusivas son las más representadas (90 %) en las
variedades comerciales de granitos ornamentales, aunque también
se encuentran las volcánicas (2 %), filonianas (3 %) y metamórficas
(5 %). Se conocen diferentes tipos de granito ornamental, de
acuerdo con su composición mineralógica:

• Los granitos y las granodioritas forman el tipo más común por
su abundancia en la corteza terrestre y por sus buenas
condiciones de afloramiento. Al igual que la adamelita y la
monzonita, son importantes granitos ornamentales.

• Las tonalitas son otro tipo de roca granítica que por su
composición mineralógica y minerales ferromagnesianos de
color oscuro originan variedades grises de gran atractivo.

• Dioritas y gabros son conocidos como «granitos negros» por
el color de los minerales presentes en ellas. La diorita es una
roca ígnea intrusiva que se presenta generalmente como stock
en los batolitos y apófisis. Se componen principalmente de
plagioclasas (oligoclasa-andesina) y máficos (hornblenda o
biotita).

• Sienita nefelínica, también llamada «granito azul», es un tipo
de roca intrusiva cuyo principal componente es la nefelina.
Son rocas raras que no ocurren comúnmente en la naturaleza
tal como sucede con los granitos o dioritas.

Descripción de Ocurrencias de Granitos

N° Lugar Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este Código de muestra

1 Peña Blanca Contralmirante Villar Casitas 9-b 17 9549962 539094 9b-RNM-021

2 Carrizalillo Zarumilla Matapalo 8-c 17 9587270 590586 8c-RNM-073

Cuadro 3.7

Relación de ocurrencias de granitos en la región Tumbes
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1. Ocurrencia Peña Blanca

Se encuentra ubicada en el distrito de Casitas, provincia de
Contralmirante Villar. Se accede desde Tumbes por la
Panamericana Norte hasta Zorritos, se sigue 6 km hasta el desvío
Bocapán y se continua con dirección a Cherrelique, 57 km,  por
una carretera afirmada, y del desvío, 1 km, por un camino de
herradura. Sus coordenadas UTM son 9549962N y 539094E
(Cuadro 3.7).

El afloramiento consiste de una roca intrusiva, granodiorita
perteneciente al Cretácico inferior, de color gris claro, de un grosor
de 20 m y una longitud aproximada de 1000 m. Se observan
fenocristales de cuarzo y feldespatos. Este material puede ser
usado ornamentalmente realizando cortes, muestra 8b-RNM-021
(Figura 3.23).

2. Ocurrencia Carrizalillo

La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de Matapalo,
provincia de Zarumilla al norte de Tumbes, se accede desde
Tumbes por una carretera asfaltada, 51 km, hasta la localidad de
Matapalo. Se sigue con dirección a Carrizalillo, 15 km, por una
trocha carrozable. Sus coordenadas UTM son 9587270N y
590586E (Cuadro 3.7).

Consiste de roca intrusiva, granodiorita perteneciente al Pérmico
inferior, de color gris claro, de un grosor de 10 m y una longitud
aproximada de 500 m. Se observan fenocristales de cuarzo y
feldespatos. El material puede ser usado ornamentalmente
realizando cortes, muestra 8c-RNM-073 (Figura 3.24).

Figura 3.23 Granodiorita del Cretácico inferior, con presencia de xenolitos máficos.
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Figura 3.24 Granodiorita ubicada en la localidad de Matapalo

Piedra Laja

Definición

La denominación de piedra laja corresponde al nombre comercial
que reciben distintos tipos de rocas que tienen la particularidad de
partirse en planos y dan lugar a formas de planchas tabulares de
poco espesor (de 4-5 mm a 2-3 cm). En el Perú, existen varios
tipos de rocas con esta denominación como las areniscas, lutitas,
filitas, milonitas, pizarras y algunas rocas volcánicas que permiten
el corte, el recuadro y la utilización en revestimientos.

La piedra laja de areniscas tiene una buena resistencia a la abrasión
si se selecciona cuidadosamente. Las areniscas necesitan más

cuidado, ya que dependen de la matriz de cementación. Además
de los colores uniformes y agradables, una cualidad importante es
su fácil desdoblamiento que ahorra considerables costos de
extracción.

Se usa en la industria de la construcción para revestimiento de
pisos y paredes; principalmente, en los revestimientos de fachadas
y elementos decorativos.

El consumidor  experimenta un cambio que está dado por la moda
en la construcción de viviendas.

Descripción de la Ocurrencia de Piedra Laja

N° Lugar Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este 

1 Papayalillo Contralmirante Villar Canoas de Punta Sal 9-b 17 9538488 509713

Cuadro 3.8

Relación de ocurrencia de piedra laja en la región Tumbes
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1. Ocurrencia Papalillo

Se encuentra ubicada en el distrito de Canoas de Punta Sal,
provincia de Contralmirante Villar. Se accede desde Tumbes por
la Panamericana Norte hasta Zorritos, se sigue 6 km hasta el
desvío Bocapán, se continua con dirección a la localidad las Casitas
– Máncora, 93 km, por una carretera afirmada. Sus coordenadas
UTM son 9538488N y 509713E (Cuadro 3.8).

El afloramiento consiste de estratos de arenisca de color gris claro
y de grano medio. Se presenta en capas de 1 a 2 cm de espesor,
roca que se puede extraer en forma de laja, con un grosor de 5 m
y una longitud aproximada de 1500 m, con un rumbo N40ºE y un
buzamiento 40º SE. Pertenece a la Formación Chira-Verdum
(Figura 3.25).

Figura 3.25 Secuencia maciza de areniscas beige a gris claro de la Formación Chira-Verdum.

Sílice

Definición

Bajo el concepto de recursos silíceos se incluyen generalmente
recursos minerales naturales con contenidos de SiO

2
 mayores de

95 %. Las arenas y gravas cuarcíferas que se emplean, con o sin
tratamiento, como arenas y gravas de construcción no pertenecen
a este grupo, ni tampoco aquellas rocas consolidadas y ricas en
cuarzo que se aplican como sillares naturales (Lorenz y Gwosdz,
2004).

La sílice se presenta en la naturaleza como lo siguiente:

• Arenas silíceas (arenas de cuarzo): las arenas consisten
principalmente de cuarzo, que es un mineral compuesto por
óxido de silicio, duro, con alto punto de fusión, transparente e
incoloro cuando es puro, a veces, se presenta con impurezas,

mayormente hierro. Debido a su alto contenido de cuarzo, las
arenas son la fuente principal de sílice para varios productos
industriales; por ejemplo, cemento o vidrio.

• Gravas de cuarzo: se trata de rocas no consolidadas que
provienen de la erosión y deposición de cuarzos filonianos de
ambientes fluviales (terrazas fluviales). Estos yacimientos de
grava cuarzosa pura se aprovechan para obtener sílice, no
son muy frecuentes, y raramente aparecen como yacimientos
aprovechables.

• Cuarcitas: estas rocas metamórficas contienen generalmente
SiO

2
 mayor del 96 % del volumen de la masa.

• Calcedonia: se denomina así a cuarzos criptocristalinos con
fábricas diferentes; la calcedonia es muy cotizada como materia
prima de sílice por ser dura, tenaz y de alta pureza.
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La sílice se utiliza ampliamente en la industria de la óptica, en
aparatos de precisión y científicos, y para osciladores de radio;
como arena, se emplea en morteros de hormigón; como polvo, en
la fabricación de porcelanas, pinturas, papel de esmeril, pastillas

abrasivas y como relleno de madera. Sus variedades coloreadas
son apreciadas como piedras de adorno. Los ópalos de diversos
colores son muy cotizados en joyería.

1. Ocurrencia cerro la Cuesta

El afloramiento se encuentra ubicado en el distrito de San Jacinto,
provincia de Tumbes. Se accede desde Tumbes con dirección a
Rica Playa, 46 km, por una carretera afirmada, pasando por
Corrales, San Jacinto, Rica Playa; se sigue 4 km a San Marcos.
Sus coordenadas UTM son 9576228N y 547578E (Cuadro 3.9).

En la localidad de San Marcos, aflora un estrato de arena silícea
de color blanco grisáceo a naranja amarillento, con presencia de
hierro, de grano fino a medio, con niveles de arena gruesa, con
un grosor de 10 m y una longitud aproximada de 200 m, con un

rumbo S20ºO y un buzamiento 5º SE. Pertenece al Grupo Talara
(Figura 3.26).

Se realizaron estudios químicos (Tabla 3.64) y granulométricos
(Tabla 3.65) para determinar su contenido de sílice (75 %) y
mayor contenido  de grano fino o grueso (> 50 %, retenido en la
malla -400).

De los resultados obtenidos, se define que estas arenas solo pueden
ser empleadas  como material de construcción por presentar
demasiadas impurezas y bajo contenido de sílice. Sin embargo, se
puede realizar un tratamiento a estas arenas para mejores
resultados en cuanto a su composición química.

Figura 3.26 Paquete de arenisca no consolidada de grano fino, con intercalaciones de arenisca no consolidada de
grano grueso.

Descripción de Ocurrencias y Canteras de Arena Silícea

N° Lugar Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este Código de muestra

1 Cerro La Cuesta Tumbes San Jacinto 8-b 17 9576228 547578 8b-RNM-009

2 Peñascal Contralmirante Villar Casitas 8-b 17 9574181 540395 8b-RNM-019

Cuadro 3.9

Relación de ocurrencias de arena silícea en la región Tumbes
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Elementos %

Al2O3 14.39

CaO 0.28

Fe2O3 1.74

K2O 0.93

MgO 0.30

MnO 0.01

Na2O 0.25

P2O5 0.01

SiO2 75.12

TiO2 0.64

LOI* 6.18

Otros 0.06

Total 99.91

Tabla 3.64

Composición química de arena silícea

 (muestra 8b-RNM-009)

250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.49 

1 60    250 16.65 6.66 91.83 

2 100    150 26.45 10.58 81.25 

3 140    106 18.41 7.36 73.88 

4 200    75 14.76 5.90 67.98 

5 325    45 16.16 6.46 61.52 

6 400    38 5.96 2.38 59.13 

7 -400    -38 147.83 59.13 0

246.22

3.78 1.51 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polvo, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.65

Análisis granulométrico de arena silícea

(muestra 8b-RNM-009)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido

2. Ocurrencia Peñascal

Se encuentra ubicada en el distrito de Casitas, provincia de
Contralmirante Villar. Se accede desde Tumbes por la
Panamericana Norte hasta Zorritos, se sigue 6 km hasta el desvío
Bocapán y se continua con dirección a Casitas, 25 km, por una
carretera afirmada. Sus coordenadas UTM son 9574181N y
540395E (Cuadro 3.9).

El afloramiento consiste de arena silícea de color gris blanquecino,
de grano fino a medio, con niveles de arena gruesa; presenta
oxidación de hierro, las capas son de 1 a 1.5 de espesor, con un
grosor de 5 m y una longitud aproximada de 500 m, con un rumbo
S50ºE y un buzamiento 20º NE, pertenece al Grupo Talara (Figura
3.27).

En las tablas 3.66 y 3.67 se muestran los análisis químicos y
granulométricos, obteniéndose un 81 % de  SiO

2
 y mayor contenido

de grano fino (> 50 %, retenido en la malla 60).

De los resultados obtenidos, se determina que estas arenas silíceas
de la ocurrencia Peñascal sirven para la industria de la construcción,
por presentar menor contenido de sílice y mayor contenido de
impurezas. Asimismo, pueden someterse estas arenas a un
tratamiento para mejorar su calidad en cuanto a composición química
y granulométrica.

En la Figura 3.28 se resume en un gráfico de líneas el contenido
de elementos químicos que presentan las muestras de arena silícea
indicándonos el contenido bajo de óxido de sílice.

Estas arenas silíceas corresponden estratigráficamente al Grupo
Talara.

En el Cuadro 3.10 se detallan las ocurrencias de arena silícea con
su respectiva composición química. Estas ocurrencias, por presentar
muchas impurezas y bajo contenido (< 90%) de óxido de sílice,
pueden ser utilizadas como material de construcción.
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Figura 3.27 Estratos de arenisca cuarzosa semiconsolidadas, color blanquecino correspondientes al Grupo
Talara.

Elementos %

Al2O3 11.70

CaO 0.21

Fe2O3 0.63

K2O 0.50

MgO 0.19

MnO 0.01

Na2O 0.22

P2O5 0.07

SiO2 81.48

TiO2 0.59

LOI* 4.06

Otros 0.04

Total 99.70

Tabla 3.66

Composición química de arena silícea

 (muestra 8b-RNM-019)

250 gr

Peso 

Acumulado

g % %

98.78 

1 60    250 126.31 50.52 48.26 

2 100    150 58.14 23.26 25.00 

3 140    106 11.16 4.46 20.54 

4 200    75 7.72 3.09 17.45 

5 325    45 5.93 2.37 15.08 

6 400    38 3.82 1.53 13.55 

7 -400    -38 33.88 13.55 0

246.96

3.04 1.22 100.00

250.00 

Sub total

TPS

Total

TPS: Total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena y  arcilla)

Tabla 3.67
Análisis granulométrico de arena silícea

(muestra 8b-RNM-019)

Peso total de la muestra trabajada

Item
Número 

Malla

Abertura 

Malla (µ?)

Peso Retenido
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Figura 3.28 Gráfico de líneas de la composición química de la arena silícea de la región Tumbes

8b-RNM-009 Arena silícea Cerro La Cuesta 75.12 1.74 14.39 0.28 0.30 0.25 0.93 0.64 6.18 0.08

8b-RNM-019 Arena silícea Peñascal 81.48 0.63 11.70 0.21 0.19 0.22 0.50 0.59 4.06 0.12

O
tr
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Cuadro 3.10
Principales aplicaciones y usos de la arena silícea de la región Tumbes

N° de 

Muestra
Sustancia Nombre

Análisis Químico (%)

Fe
2O

3 

A
l 2

O
3 

Fuente: Datos de campo tomados por INGEMMET (2015)

Usos

Material de 
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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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CAPÍTULO IV
ESTIMACIÓN DE RECURSOS POR ROCAS Y MINERALES

INDUSTRIALES

baja calidad que es recomendable solo como material de
construcción con 3 MTM aproximadamente.

El cálculo de recursos de las sustancias de la región en estudio
fueron estimados sobre la base de la información obtenida en
campo, de donde se obtuvieron las medidas de su potencia, largo
y ancho, calculando así el volumen de la sustancia en bruto, donde
luego el volumen es multiplicado por el peso específico de cada
sustancia (el peso específico tomado para cada sustancia fue para
la  arcilla común: 2.60, arena silícea: 2.60 y roca ornamental: 2.80)
para luego aplicarle el castigo correspondiente. Finalmente, se
obtiene el tonelaje aproximado de la materia prima.

La estimación de recursos es fundamental para poder evaluar un
depósito de interés económico intrínseco en o sobre la corteza
terrestre en forma y cantidad en que haya probabilidades
razonables de una eventual extracción económica.

La ubicación, cantidad, ley, características geológicas y continuidad
de un recurso mineral son conocidas, estimadas o interpretadas a
partir de evidencias y conocimientos específicos geológicos.

El Cuadro 4.1 indica la estimación de recursos de cada sustancia
que existe en la región de Tumbes. Se tiene con mayor potencia a
la arcilla común con aproximadamente 82 MTM, seguido de la
roca ornamental con 92 MTM y; por último, a las arenas silíceas de

Sustancia Unidad estratifgráfica Área (km2) Tonelaje (MTM)

Arcilla

Complejo del Marañón, Depósito Aluvial, 
formaciones Cardalitos, Heath, Tumbes y 
Zorritos, Grupo Talara y roca intrusiva del 
Pérmico

71 750 82.15

Arena silícea Grupo Talara 4 500 3.46

Roca ornamental Granodiorita/Diorita y Granito 22 500 93.1

Estimación de recursos de las principales rocas y minerales industriales de la región 
Tumbes

Cuadro 4.1
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

La estimación de su recurso del material arcilloso en la región
Tumbes es de 82.15 MTM.

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

Gran parte de estos áridos se pueden encontrar a lo largo de los
ríos y quebradas, mayormente, cerca de las grandes ciudades, lo
que facilita su transporte con mayor rapidez y a menor costo, el
que puede ser utilizado para el sector de la construcción, lo cual se
viene desarrollando a gran escala en esta región debido a las
construcciones de obras y carreteras.

La calidad del material de los agregados es buena, debido a la
litología de las rocas que existe en la región como rocas volcánicas,
areniscas, granitos y rocas metamórficas.

La arena silícea, por presentar muchas impurezas, bajo contenido
de óxido de sílice (< 90%)  y alto contenido de alúmina (Al

2
O

3
),

puede ser utilizada como material de construcción. Sin embargo,
se recomienda un tratamiento para levantar su calidad en cuanto a
su composición química y granulométrica.

Todas las ocurrencias y canteras de arcillas de la zona de estudio
son recomendables para la fabricación de ladrillos. La ocurrencia
de arcilla «La Totora», por presentar alto contenido de alúmina (17
%) y más del 68 % de granos finos que pasa la malla -400, puede
ser utilizado para algunos productos de cerámica fina, como
sanitarios, entre otros.

En la mayoría de localidades de la región Tumbes, realizan las
construcciones de sus casas con material de adobe, este material
no tiene una larga duración; por lo que, las arcillas de esta zona
favorecerían mucho a la región, fabricando los pobladores sus
propios ladrillos.

Los fabricadores de ladrillos podrían contactarse con proveedores
de carbón para que les brinden técnicas sobre el quemado de los
ladrillos con carbón; para que no quemen con leña y no depreden
los bosques y se cuide el medio ambiente, obteniendo un buen
producto con un mejor quemado.

Las ocurrencias y canteras de arcillas se encuentran
litoestratigráficamente; en el complejo metamórfico, depósitos
aluviales, en las formaciones Cardalitos, Heath, Tumbes y Zorritos;
en el Grupo Talara y en la meteorización de las rocas intrusivas
del Pérmico.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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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. 
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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 
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explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
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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 
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N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

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

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

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

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

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

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

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

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Anexo 1 Relación de rocas y minerales industriales en la región Tumbes
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