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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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La región Huánuco está ubicada geográficamente en la parte Centro
Oriental del Perú, entre la Cordillera Occidental y la Cuenca
Hidrográfica del Río Pachitea. Abarca una extensión de 36 886.74
km². Limita por el norte con La Libertad y San Martín; por el sur,
con Pasco; por el este, con Ucayali; y por el oeste, con Lima y
Ancash. La altitud varía entre los 330 hasta los 6634 msnm.

Las características geológicas de la región hacen que las rocas y
minerales industriales de la zona tengan un significativo valor
económico para el progreso de la región. La población aún no ha
tomado conciencia de este valor; por ello, el presente informe
pretende despertar ese interés en sus pobladores, dando a conocer
el potencial de las rocas y minerales industriales, así como su
importancia para la industria nacional. Consta de 4 capítulos,
anexos y mapas. Es el resultado de la prospección realizada
durante el año 2014, por rocas y minerales industriales.

En el primer capítulo, se señalan los antecedentes, ubicación,
acceso, geomorfología, clima y vegetación; factores que se tomaron
en cuenta para tener una visión general de la región y para la
elaboración del presente estudio.

El segundo capítulo, denominado Marco geológico, describe la
estratigrafía de la región. La secuencia estratigráfica tiene como
base al Complejo del Marañón, de edad Precambriana, que
consiste en una potente secuencia de rocas metamórficas con un
grado de metamorfismo moderado, sobre las que descansan rocas
del Paleozoico, representadas por la Formación Contaya, el Grupo
Excélsior, el Grupo Ambo, Grupo Tarma-Copacabana y el Grupo
Mitu. En el Mesozoico, a partir del Triásico superior, sucedieron
diversos episodios de sedimentación marina y continental, y se
depositaron en el Grupo Pucará y en la Formación Sarayaquillo.
El Cretácico está representado por unidades que van del
Valanginiano al Maestrichtiano y están representadas por la
Formación Oyón, el Grupo Goyllarisquizga, la Formación Celendín,
la Formación Vivian y la  Formación Chota.  El Cenozoico está

compuesto por la Formación Casapalca, el Grupo Huayabamba,
la Formación Yahuarango, el Grupo Calipuy y la Formación
Chambira y el Cuaternario.

En la Faja Subandina y Llanura Amazónica, se describen las
unidades que no afloran en la cuenca Bagua o en las unidades
que se correlacionan;  la unidad más antigua está conformada por
las rocas calcáreas del Grupo Copacabana; el Cretácico está
representado por el Grupo Oriente, la Formación Crisnejas, la
Formación Cachiyacu/Huchpayacu y la Formación Casa Blanca;
el Cenozoico, por la Formación Pozo, la Formación Ipururo y la
Formación Ucayali.

Las rocas intrusivas generalmente son rocas de grano fino,
holocristalino, que contienen principalmente plagioclasa, hornblenda
con poca cantidad de biotita, cuarzo y feldespato potásico. Se le
denomina comercialmente granito.

El tercer capítulo, denominado Prospección de rocas y minerales
industriales, presenta la caracterización geológica de las canteras
y ocurrencias visitadas en zonas libres de concesiones mineras
no metálicas, donde se detalla la ubicación, accesibilidad y
descripción geológica. Se realizaron también ensayos de
propiedades físicas y químicas que permitieron conocer los usos y
aplicaciones para estos recursos de rocas y minerales industriales
existentes en la región. Así se tiene: arcillas (28), áridos (30),
arenas silíceas (19), baritina (4), rocas calcáreas (calizas 37),
calcita (1), caolín (3), rocas ornamentales (granito 4, mármol 2 y
piedra laja 3), serpentina (2), talco, sílice (1) y yeso (1).

Se realizó una estimación de las reservas de las diferentes sustancias
de rocas y minerales industriales existentes en la región de Huánuco
(en millones por toneladas métricas); los resultados fueron: rocas
calcáreas 353 756; sílice 3396; arcillas 2531; baritina 820; talco 1;
serpentina 0.5 y rocas ornamentales aproximadamente un área
de  2972 km2.
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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



Boletín N° 38  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Las rocas y minerales industriales (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. Tienen gran importancia en el
crecimiento económico de una región o país; constituyen un
verdadero soporte para el desarrollo, debido a los diversos usos
y aplicaciones en los diferentes sectores económicos.

Los recursos minerales tienen una gran importancia en la vida
cotidiana del hombre, pues le proporciona elementos básicos que
lo ayudan a hacer su vida más fácil.

El objetivo principal del estudio es dar a conocer los principales
minerales industriales que existen en la región Huánuco. Se
identifican las unidades litológicas con mayor potencial para la
exploración de dichos minerales y se hace el reconocimiento de la
situación actual de estos recursos, así como las perspectivas que
tiene la región. Esto permitirá un aprovechamiento integral donde

INTRODUCCIÓN

se conjuguen los intereses mineros e industriales de las principales
sustancias que tiene la región.

El estudio ha consistido en analizar y evaluar la información
geológica y económica recopilada. La finalidad es mostrar las
sustancias de RMI que existen en la zona, mostrar el potencial del
material e incentivar el aprovechamiento integral, donde se
conjuguen los intereses mineros e industriales de los entes
involucrados en estas actividades que se relacionan con las
industrias de la construcción, química, agricultura, minera y el medio
ambiente, en su verdadera magnitud e incidencia.

El trabajo de verificación en campo de la información que existe en
la base de datos de Rocas y Minerales Industriales del INGEMMET,
así como el estudio de las principales zonas prospectables por
RMI de la región, ha permitido conocer la caracterización geológica
de cada depósito visitado, los usos y aplicaciones de cada una de
las sustancias estudiadas.
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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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La finalidad del presente estudio es evidenciar la presencia de las
rocas y minerales industriales que permita orientar las exploraciones
mineras en la región de Huánuco.

Este estudio está basado en actividades especializadas, en las
tareas principales siguientes: prospección por rocas y minerales
industriales; procesamiento e interpretación de imágenes satelitales;
estudios petromineralógicos; y análisis mineral por espectroscopia
de emisión. Todo esto contribuirá a la generación y sistematización
de la información geominera.

El estudio comprende evaluaciones de la información existente,
así como la verificación de esta información sobre zonas con posible
interés en rocas y minerales industriales. De esta manera, se
obtendrán datos más completos sobre las ocurrencias que tiene la
región con respecto a estas sustancias.

Por el interés de conocer áreas con potencial exploratorio, se realizaron
investigaciones en imágenes satelitales de tipo óptico (LANDSAT TM–
procesamiento de componentes principales). Asimismo, a través de
estos estudios satelitales se definieron las principales anomalías que
posteriormente fueron verificadas en campo.

Los trabajos de campo se orientaron a examinar los mapas
geológicos, imágenes satelitales y el mapa de catastro minero, los
cuales se superpusieron para identificar nuevas áreas de interés
en rocas y minerales industriales en el área investigada, y que
fueron verificados con visitas de campo.

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y EXTENSIÓN
La región de Huánuco está ubicada geográficamente en la parte
Centro Oriental del Perú, entre la Cordillera Occidental y la Cuenca
Hidrográfica del río Pachitea. Abarca una extensión de 36 886.74km²
y está comprendida, aproximadamente, entre las siguientes
coordenadas:

Latitud sur 08°30´ a 10°30´
Longitud oeste 74°30´ a 77°30´

Limita por el norte con La Libertad y San Martín; por el sur, con
Pasco; por el este, con Ucayali; y por el oeste, con Lima y Ancash.
La altitud varía desde los 330 hasta los 6634 msnm.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Fue creada por ley el 24 de enero de 1869, por el entonces
presidente José Balta, con el nombre de «Departamento fluvial de
Huánuco». Su capital es Huánuco, y entre las ciudades más
importantes figuran Tingo María, Dos de Mayo, Ambo, Leoncio
Prado y Pachitea.

Tiene un clima variado debido a las diferentes altitudes. La ciudad
de Huánuco se caracteriza por tener un clima primaveral y la zona
de estudio está enmarcada en terrenos de selva y sierra. Su clima
es templado y seco; en verano llega a los 24 °C y en tiempo de
invierno (resto del año) llega a los 18 °C.

La región de Huánuco es una de las más importantes en cuanto a su
volumen poblacional. Se ubica en el décimo segundo lugar y alberga
al 3.0% de la población del país. En las últimas tres décadas mantiene
su importancia relativa poblacional, respecto al total nacional.

1.2 CLIMA
Por su ubicación geográfica y los fenómenos geomórficos,
orográficos y oceánicos propios de su territorio, provocan
modificaciones fundamentales en el comportamiento de los
diferentes elementos meteorológicos, originando con ello una
variedad de climas, que va desde el selva tropical hasta un clima
gélido, con temperaturas promedios anuales que van desde los
6ºC en zonas altas hasta los 26 ºC en la Llanura Amazónica (según
la clasificación internacional (Köppen,W.1936).

Clima de nieve (gélido)

Abarca los sectores altitudinales superiores a 5000 metros sobre
el nivel del mar, en los que la temperatura media está por debajo
del punto de congelación (0 ºC) durante todo el año.

Clima frígido o tundra

Comprende las colinas, mesetas y cumbres andinas ubicadas entre
los 4000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura
media anual de 6 ºC y un nivel de precipitación alrededor de 700 mm.

Clima frío o boreal

Llamado también clima de montañas alta, prevalece en los valles
interiores propios de los sectores central y meridional de los Andes
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peruanos, entre los 3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar;
tiene una temperatura media anual de 12ºC y un promedio de
precipitación de 700 mm.

Clima de Selva Tropical

Corresponde a la Llanura Amazónica y se caracteriza por presentar
precipitaciones promedio anuales de 2000 mm y temperaturas de
25 ºC o más.

Ecorregiones

El concepto de ecorregión, que surge de la interrelación de los
diversos factores ecológicos, se superpone a los de bioma, zona
de vida, biorregión, provincia biótica, región florística, región
faunística, etc. que son solo enfoques parciales del mismo.

Puna

Se extiende arriba de los 3800 msnm. Tiene un relieve variado,
en el que predominan las mesetas y las zonas onduladas (a veces
regiones altamente escarpadas, particularmente encima de los 5000
metros) y un clima seco y frígido caracterizado por su extrema
variaciones de temperatura (hasta 30 ºC entre el día y la noche).
Posee una fauna diversa y muy original.

Selva Alta (Yunga)

Se ubica en todo el flanco oriental de los Andes. Su relieve es
extremadamente complejo y accidentado, con fuerte pendiente en las
partes altas y medias; y más moderadas en las bajas. Su clima varía
con la altura. Las precipitaciones superan los 3000 mm por año y en
algunas áreas los 7000 mm. Se distinguen tres zonas de vegetación:
bosque subtropical lluvioso (inferior), bosque de neblina (intermedia)
y monte chico (superior). La fauna es abundante y endémica.

Bosque Tropical Amazónico

Está ubicado por debajo de los 400 msnm. Su relieve es poco
accidentado y en él predominan las superficies subhorizontales y
ligeramente onduladas, salvo las colinas de poca elevación. El
clima se caracteriza por su elevada temperatura (entre 24 ºC y
26ºC en promedio). La vegetación ofrece una amplia variedad de
ecosistemas y un gran número de especies por hectárea; los
árboles alcanzan alturas de 30 a 40 metros y algunos sobrepasan
los 70 m. La fauna es densa y variada, comprende más del 50%
de las especies peruanas.

1.3   VÍAS DE COMUNICACIÓN
La principal vía de comunicación que permite llegar al sector
occidental de la región es la Carretera Central, aprovechando la

carretera de penetración que cruza la Cordillera Blanca, llegando
a las cuencas del Marañón y Huallaga (Figura 1).

Este acceso que va de Lima a Huánuco, en su recorrido une
importantes ciudades, tales como La Oroya, Junín y Pasco.

Otra ruta de penetración importante es la carretera asfaltada que
va desde Huánuco a Tingo María y carretera afirmada Aucayacu-
Nuevo Progreso. Existen varios accesos cercanos a la ciudad
de Huánuco tales como Santa María del Valle, Acomayo, así
como a pequeñas comunidades. También es importante
mencionar el tramo de Nuevo Progreso-Uchiza; allí se requiere
de una lancha cautiva para atravesar el río Chontayacu y
continuar hasta el río Crisnejas, y de allí hasta la altura del caserío
de Santa Ana donde termina la carretera afirmada. De Santa Ana
a San Pedro de Chonta existe un camino de herradura, el cual
requiere de dos días empleando acémilas.

La carretera afirmada que une Huánuco con la provincia de La
Unión recorre poblaciones tales como Huancapallac, Jacas Chico,
Chavinillo, Tingo Chico y Pachas. En su trayecto se presentan
numerosas carreteras y trochas que llegan a diversos lugares.

Por la carretera asfaltada Huánuco-Tingo María, a la altura del
puente Acomayo, existe un desvío con dirección este para llegar a
Panao, que pasa por pequeñas poblaciones como Manzano y
Molinos.

También se puede llegar a Huánuco a través de la Panamericana
Norte. A la altura de Paramonga (Barranca), sale un desvío hacia
Huaraz, pero a la altura de la laguna Conococha hay un desvío
que continúa a Huallanca para llegar a La Unión y continuar hasta
Huánuco.

Otra alternativa para llegar a Huacrachuco (Provincia de
Pomabamba) es la Panamericana Norte. Se emplea la ruta
Lima-Chimbote-Santa y se continúa mediante una carretera
asfaltada (paralelo al río Santa), hasta el cruce Huarochirí,
para luego continuar por carretera afirmada a Tarica-Sihuas-
Huacrachuco.

Aeropuertos
Huánuco y Tingo María cuentan con aeropuertos para aviones
pequeños. Operando dos empresas aéreas particulares en viajes
interdiarios que unen Lima-Huánuco y Tingo María.

Ruta Tiempo
Lima-Huánuco  0.45 hr
Huánuco-Tingo María  0.15 hr
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1.4 GEOMORFOLOGÍA
Las unidades geomorfológicas en la región Huánuco están
divididas en cuatro grandes grupos (montañas, colinas y lomadas,
piedemontes y planicies y depresiones), que se han originado por
agentes tectónicos, deposicionales y erosivos. El origen de estos
ambientes geomorfológicos está muy ligado al proceso del
levantamiento andino (profundización y ensanchamiento de valles),
eventos de glaciación y deglaciación, procesos de movimientos en
masa, etc. (Zavala, B. & Vilchez, M., 2006).

Monatañas

Presenta una gran distribución ocupando el 64.06% en el área
de estudio, con elevaciones mayores a los 300 m, desde su
nivel de base local. Conformadas por rocas metamórficas,
intrusivas y sedimentarias, con topografías moderadas a fuertes,
de la Cordillera Oriental y Faja Subandina.

Las montañas se encuentran divididas en cuatro subgrupos:

Montañas con laderas de moderada a fuerte pendiente (Mf)

Ocupa el 15.65% del área de estudio. Presenta laderas de
pendiente mayores a 30° y se encuentran distribuidas en la
parte central de la región en sectores encañonados de los ríos
Marañón y Huallaga y en algunos tributarios.

Se encuentran asociadas a secuencias metamórficas del
Complejo Marañón, distribuidas a lo largo del valle del río
Marañón (Chavinillo, Singa, Huacrachuco) y a algunas
secuencias sedimentarias.

Los movimientos en masa son generalmente derrumbes y caídas
de rocas, deslizamientos (en roca) y procesos de erosión de
laderas, y avalancha de rocas.

Montañas con laderas de moderada pendiente (Mm)

El 25.95% del área pertenece a laderas de 15-30° de
pendiente. De morfología ondulada a moderada, se encuentran
muy distribuidas en la parte central de la región (Huánuco,
Panao y Ambo), colindantes con zonas de fuerte pendiente y
montañas estructurales.

Principalmente, son rocas sedimentarias con secuencias
metamórficas y afloramientos intrusivos del Complejo Marañón
y rocas paleozoicas.

Sus relieves están asociados a procesos dominantes de erosión
de laderas (cárcavas), deslizamientos y también huaicos.

Montañas con laderas estructurales (Me)

En el área de estudio, ocupan el 22.27%. Constan de
alineamientos montañosos compuestos por secuencias

sedimentarias del mesozoico, estructuralmente plegado, con
buzamientos de capas que controlan la pendiente de las laderas,
formando cuestas. También en algunos sectores presentan
escasas secuencias de rocas metamórficas del Complejo
Marañón. Presentan además fuerte a muy fuerte pendiente y
muestran también zonas encañonadas en los valles del río
Huallaga y Marañón.

Están asociadas a caídas de rocas, derrumbes, vuelcos,
deslizamientos planares, erosión de laderas y flujo de detritos.
También presenta avalancha de rocas.

Montañas con cobertura glaciar (Mg)

El 0.19% consta de picos o nevados con escasa cobertura de
hielo o hielo/nieve permanente, generalmente por encima de
los 5000 msnm. Están ubicadas en el sector sur y suroeste de
la región.

Litológicamente están vinculadas con rocas principalmente
sedimentarias y volcánicas.

Geodinámicamente, se asocian avalanchas, derrumbes y caída
de rocas. Particularmente, aluviones generados por desbordes
de lagunas.

Colinas y Lomas

El 23.85 % se encuentran representadas por colinas, con
elevaciones que varían de 50 a 300 m que limitan a las regiones
planas. Se asocian a rocas de di ferente naturaleza,
principalmente sedimentarias, de edad Paleozoica a Cenozoica.

Colinas (C)

Tienen una extensión bastante reducida, de apenas 0.35 %.
Se encuentran distribuidas en el sector oeste de Chavinillo, en
rocas sedimentarias, y al sureste de Panao, en rocas intrusivas,
sobre cotas encima de los 3800 msnm. Pertenecen a cadenas
de elevaciones bajas, menores a 300 m, con superficies planas
a subredondeadas y pendientes moderadas en sus laderas.

Suelen ocurrir procesos de reptación de suelos, caída de rocas
y escasos derrumbes.

Colinas con laderas estructurales (Ce)

El 5.56% son alineamientos colinosos que siguen un patrón
estructural conformado por anticlinales y sinclinales. Se
distribuyen en forma paralela, bordeando a las montañas
estructurales. Sus laderas muestran buzamientos de 15° a cerca
de 90°, y una dirección predominantemente andina (NO-SE).

Consiste en secuencias estratigráficas y plegadas del Mesozoico,
tanto en la región Cordillerana Occidental como en la Faja Subandina.
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Asociadas a caída de rocas, derrumbes y vuelcos, reptación
de suelo residual superficial.

Lomadas (L)

Ocupan un área pequeña del 0.36% en la región Huánuco.
Están distribuidas en regiones altas, sobre los 4000 msnm, al
oeste de Singa y al este de Tantamayo. Consisten en colinas
con cumbres y laderas con superficies redondeadas a suaves,
y en general con pendientes muy suaves.

Litológicamente, están asociadas a formaciones rocosas
sedimentarias de tipo calcáreo, y geodinámicamente, asociadas
a erosión de laderas y reptaciones.

Colinas y lomadas bajas disectadas (Cd)

Presentan abundante vegetación en un área de 16.69%, de
extensas superficies plano-onduladas y disectadas en el sector
oriental de la región (Faja Subandina y Llanura Amazónica).
Presenta relieves bajos entre Tingo María y Aucayacu, a ambas
márgenes del río Huallaga, y también entre el Codo de Pozuzo
y Tournavista, a ambas márgenes del río Pachitea.

Corresponden a las formaciones geológicas del Paleógeno
(principalmente Chambira e Ipururo), conformadas por
areniscas, lodolitas, arcillitas, etc.

Por su naturaleza, son susceptibles a la erosión de sus laderas,
a los flujos de detritos y a derrumbes.

Morrenas (M)

Con el 0.79 %, representan a depósitos morrénicos ubicados en
las laderas de montañas, márgenes de valles glaciares y lagunas.
Evidencian los límites de glaciación del Pleistoceno del lado
occidental de la Cordillera Oriental, así como remanentes en el
lado oriental de la región. Presentan mayor distribución en los
cuadrángulos de Ambo, Yanahuanca y la Unión.

Se encuentran asociadas a procesos de erosión de laderas, a
flujos de detritos (aluviones) y a algunos deslizamientos y
movimientos complejos.

Monte islas (Mi)

Son colinas aisladas, muy escasas y se presentan de manera
muy reducida (0.01%) dentro de la región. Afloran en rocas
sedimentarias. Corresponden a caída de rocas y escasos
derrumbes de poca dimensión.

Piedemontes

Sus superficies son ligeramente inclinadas, con depósitos que
descienden hacia las llanuras aluviales, fluvioglaciares y valles

que ocupan el 2.79%. Los depósitos en las vertientes de laderas
son generados por movimientos en masa (huaicos,
deslizamientos, etc.).

Abanicos proluviales/aluviales (Ap)

El 0.23% representan a abanicos con ligera pendiente hacia el
valle (2° hasta 15°), acumulados en la desembocadura de
quebradas o ríos principales; existen evidencias de
represamiento de valle y/o desviaciones de cursos fluviales en
los ríos Huallaga y Marañón, así como en algunos tributarios
(Chontabamba, Monzón) y en valle del río Pozuzo.

Están compuestos por depósitos de detritos clásticos, proluviales
y/o aluviales (huaicos canalizados), delimitados así debido a
que su origen está dado por eventos individuales; presentan
huaicos periódicos a excepcionales.

Abanicos deluvio-coluviales (Ad)

Ocupan el 0.19% del área estudiada. Constan de depósitos de
ladera acumulados en forma de conos o abanicos individuales
o en grupo, originados como flujos de detritos no consolidados.
Se distribuyen en algunos ríos afluentes del Huallaga (río Huertas
e Higueras) y el Marañón (ríos Vizcarra y Lauricocha).

Litológicamente, son depósitos de flujos (huaicos o flujos de
detritos generalmente no canalizados) de origen coluvial/
deluvial.

Están asociados a la erosión de laderas y a la generación de
huaicos y chorreras de carácter estacional a ocasional.

Abanicos aluvionales (Aa)

Representan una pequeña distribución del 0.02 %. Son
abanicos de gran dimensión asociados a rupturas de morrenas
o desembalse de lagunas glaciares con obstrucción de valle y
depósitos de albardones en su recorrido (valle del río Huallaga,
frente a Ambo).

Consisten en depósitos aluviales o fluvioglaciares (flujos o
avalancha de detritos canalizados).

Los movimientos en masa pertenecen a la erosión fluvial y
derrumbes en las márgenes. Presentan flujos menores.

Vertiente de detritos (Vd)

Son depósitos inconsolidados de edad reciente, que ocupan el
0.74%, y se encuentran acumulados en las laderas de
montañas o colinas en forma de talud. Descienden hacia los
valles principales o quebradas tributarias y no presentan una
geoforma característica; pueden corresponder a depósitos de
movimientos en masa indiferenciados.
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Son depósitos coluviales no consolidados, con clastos angulosos
a subangulosos, de naturaleza uniforme. Sin embargo, su
granulometría varía.

Genera flujos de detritos y presenta erosión de laderas y
deslizamientos.

Detritos de acumulación glacio-fluvial (Dgf)

Ocupan el 1.34 % del área estudiada. Se encuentran los
depósitos glacio-fluviales, conformado por sedimentos de formas
irregulares que bordean las zonas montañosas que han sufrido
un proceso de deglaciación en el Pleistoceno.

Sus relieves se encuentran asociados a la reptación de suelos;
presenta algunos procesos complejos (derrumbe-flujos).

Depósitos de deslizamiento (Dd)

Ocupan el 0.27 % del área estudiada. Corresponden a laderas
con morfología cóncavo-convexa y/o escalonada, con
acumulación de depósitos de remoción, asociados a movimientos
en masa, que evidencian la actividad geodinámica de la región.
Se asocian a áreas de represamiento y/o desviaciones de
cauces fluviales en sus partes terminales.

Litológicamente, pertenecen a depósitos coluvio/deluviales,
caóticos, estrechamente relacionados a movimientos en masa
(deslizamientos, derrumbes y avalanchas de rocas).

Se asocian a deslizamientos o deslizamiento-flujos, los cuales
pueden reactivarse.

Planicies y Depresiones

Asociadas a depósitos aluviales, aluviales antiguos y fluvioglaciares,
limitados en muchos casos por depósitos de piedemonte y laderas
de montañas o colinas; ocupan una superficie de 9.31%.

Se detallan ocho subunidades:

Planicie aluvial o terraza alta/Fondo de valle fluvial (Ta)

En el área de estudio ocupan el 4.82 %, con terrazas adyacentes.
Está ubicada encima de la llanura de inundación fluvial y es de
regular extensión. Incluye los fondos planos del valle con cauces
angostos, limitados por terrazas fluviales y fluvio-glaciares.

Consiste en depósitos aluviales y fluvioglaciares en forma de
terrazas, con espesores máximos de hasta 10 m.

Geodinámicamente, corresponde a una erosión fluvial y
derrumbes en las márgenes activas.

Llanuras o planicies inundables (Lli)

Son superficies bajas que ocupan el 2.74 % del área de estudio.
Son adyacentes a los ríos principales sujetos a inundación
recurrente, ya sea estacional o excepcional. En algunos casos,
están ocupadas por áreas urbanas y agrícolas (en el lado
occidental). Presentan llanuras meándricas y canales
abandonados en el lado oriental.

Morfológicamente, se distinguen como terrenos planos,
compuestos de material no consolidado, movible (fluvial) y
terrazas bajas (aluvial).

Se asocian a inundaciones fluviales y erosión fluvial en las
terrazas bajas.

Planicie alta disectada/Planicie antigua (Paa)

Está compuesta por el 0.65% de terrazas antiguas altas
(Pleistocenas), en algunos casos muy erosionadas, con
altitudes entre 50 y 300 m. Se distribuyen en el área de La
Unión, entre Huarín y la localidad de Baños, en el valle del
Huallaga (entre Ambo y Huánuco), así como al norte de
Aucayacu.

Está asociada a depósitos aluviales pleistocénicos, conformados
por conglomerados y areniscas con intercalación de limoarcillitas
de las formaciones La Unión, Tulumayo, Ucayali y Depósitos
pleistocenos indiferenciados.

Geodinámicamente, corresponde a procesos de erosión de
laderas y erosión fluvial en las márgenes por socavamiento,
con generación de derrumbes y flujos de detritos.

Valle glaciar con lagunas (Vg)

Son depósitos glaciares y fluvioglaciares. El valle ocupa el
1.10% en el área de estudio. Pertenece a valles glaciares con
formación de lagunas alienadas de diferentes dimensiones en
las cabeceras de los valles principales, que involucran substrato
rocoso y depósitos glaciales.

Los movimientos en masa corresponden a inundaciones en
áreas no pobladas por desborde, que pueden generar
aluviones aguas abajo.
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1.5 ANÁLISIS DE LABORATORIO
Los estudios respectivos para cada muestra fueron realizados en
los laboratorios del INGEMMET, el cual cuenta con diversos
equipos y personal especializado.

Análisis Químico
Este estudio se realizó a las muestras de RMI para determinar sus
usos y aplicaciones con la ayuda del porcentaje de elementos
mayores; es de mucha ayuda la caracterización del mismo (indicar
el tipo de muestra: yeso, baritina o sal). El método a emplear va a
depender del tipo de muestra (arcilla, caolín, baritina, rocas
calcáreas, rocas ornamentales, serpentina, sílice, talco y yeso).

Los métodos analíticos que se emplearon para la determinación de
RMI son:

- Método DL-ME-003: Consiste en el análisis de elementos
menores en muestras de rocas y minerales por ICP-OES
(aplicado a todas las muestras de RMI).

- Método DL-ME-005: Consiste en el análisis de elementos
mayores en muestras de rocas y minerales por ICP-OES
(aplicado a todas las muestras de RMI); estos fueron:
Determinación de azufre (en muestras de baritina)-vía clásica
Determinación de azufre (en muestras de yeso)-vía clásica
Determinación de azufre (en minerales calcáreos)
Determinación de cloruros por método argentométrico-vía
clásica

- Método DL-ME-008: Consiste en la determinación de pérdida
por calcinación LOI (Loss On Ignition), (aplicado a todas las
muestras de RMI).

- Método análisis de elementos trazas por fusión Borato de Litio
en muestras minerales ICP-MS (aplicado a todas las muestras
de RMI).

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

Análisis Granulométrico
El análisis granulométrico se realizó a las muestras de arcillas y
arenas para poder identificar el porcentaje de grano fino, medio y
grueso. Para el caso de las arcillas, por ser un material bastante
fino, se emplearon desde la malla 60 a la malla 400, y para las
arenas desde la malla 60 a la malla 200.

Estudio Petrográfico
Este estudio fue realizado para las rocas ornamentales, a las cuales
se les realizaron un corte para una mejor opción óptica y un
sección delgada para un estudio petrográfico.

Corte: Con el uso de la cortadora automática Discotom-65 (EAP-
002) o mecánica Clipper (EAP 001) se procedió 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 solicitaron galletas de 8 x 6 x 1 cm.

Sección delgada: 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; se hace 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 realizó mediante un
microscopio de polarización de luz transmitida, así como su posterior
estudio petrográfico en el laboratorio correspondiente.

Difracción de Rayos X
El equipo utilizado para el análisis mineralógico cualitativo y
semicuantitativo de las arcillas fue el Difractómetro de Rayos X
(SHIMADZU, modelo: XRD – 6000), por medio de espectros de
rayos X.

El análisis cualitativo consistió en la relación de los minerales
identificados en las muestra con su respectiva fórmula química; y el
análisis semicuantitativo, en el porcentaje de dichos minerales
contenidos en la muestra.

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

Condición de la muestra:

- Se contó con una cantidad mínima de 5 gramos de muestra
pulverizada (granulometría malla < 400). La condición es que
mientras más finas se encuentren las partículas, se obtendrá
una distribución más homogénea y por ende mejores
resultados.

- Las muestras húmedas por lo general estuvieron secadas a
una temperatura no > 60 °C.

- El polvo fino a malla < 400 se colocó en el portamuestra y se lo
presionó un poco con una placa de vidrio para tener una
superficie plana y uniforme.

- Cuando la muestra se encontró lista, fue colocada en el
goniómetro para ser irradiada.
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2.1 ESTRATIGRAFIA
La región de estudio comprende una secuencia de rocas
metamórficas, sedimentarias e ígneas, con edades que varían desde
el Neoproterozoico hasta el Holoceno. Las unidades litoestratigráficas
se han dividido según los dominios geológicos o geotectónicos: la
Cordillera Occidental-Oriental y la Faja Subandina-Llanura
Amazónica; se resume en la columna estratigráfica generalizada
(Figura 3), que se encuentra con sus principales RMI favorables
(base de datos, acopiada en campo, 2014).

En el mapa 1, se muestra el mapa geológico actualizado al 2016,
por la Dirección de Geología Regional.

2.1.1  Cordilleras Occidental y Oriental
Neoproterozoico – Paleozoico (NPP)

Complejo del Marañón

Son las rocas más antiguas que afloran en la región de Huánuco.
Consiste en una potente secuencia de rocas metamórficas con un
grado de metamorfismo moderado, infrayace a secuencias del
Paleozoico y Mesozoico sobre las que se han emplazado cuerpos
ultrabásicos y básicos (metamorfismo regional epizonal)
(Quispesivana et al., 1996).

Litológicamente, está formado por gneises, esquistos micáceos y
cloritosos de colores gris verdosos, con filitas y pizarras grisáceas
con algunas vetillas de cuarzo. Aflora en la parte de Panao. Las
rocas del zócalo Precambriano constituyen un anticlinorium en el
que se diferencian dos facies metamórficas: una de esquistos y otra
de gneises (De La Cruz, et al., 1996).

Gneis

Son consideradas como las más antiguas en la región. Se presentan
a manera de franjas alargadas. Mineralógicamente, están
conformadas por micas-cuarzo-plagioclasas. Vistas al microscopio,
algunas muestras presentan porfidoblastos de cuarzo en granos
pequeños con bordes suturados, niveles opacos intersticiales; las
biotitas están alteradas a clorita, los minerales opacos están
diseminados y siguen las direcciones de esquistosidad de las micas;
estas últimas rodean a los granos de cuarzo y plagioclasas

(porfidoblastos), los mismos que son observados con formas
lenticulares (De La Cruz et al., 1996).

Aflora principalmente al SE de la ciudad de Huánuco, en la
zona de Tantacoto, en la parte NO del área de estudio; asimismo,
en la ruta Acomayo-Tingo María (Quispesivana, 1996) y en la
localidad de Panao.

Esquisto

Se tratan de micaesquistos que se encuentran ocupando la mayor
parte de las series metamórficas del Complejo del Marañón en la
región de estudio. Los esquistos en general son de color gris a gris
oscuro y verdoso de aspecto plateado (De La Cruz et al., 1996).
En algunos casos están asociados a venillas con lentes de cuarzo,
concordantes con la primera esquistosidad, cualidad que lo
caracteriza.

Sus mejores exposiciones se observan en los alrededores de la
ciudad de Huánuco, en la zona de Chinchao, Puente Rancho, en
las localidades de Panao y Molinos y en gran parte del curso
superior del río Monzón.

Gneis, esquistos

Secuencia de rocas metamórficas que afloran en la Cordillera
Oriental, hacia las partes más occidentales. En ellas existen esquistos
micáceos y cloritosos, grises y verdosos cortados por abundantes
vetas de cuarzo lechozo (Wilson, 1995).

Al oeste de Jesús y Rondos, se extiende una franja de filitas y
pizarras grises a marrón rojizas por meteorización, con algunas
vetas de cuarzo asociadas, generan un relieve moderado, y tienen
una esquistosidad mayormente plano paralela (Cobbing, 1996).

Formación Contaya

Newell & Tafur (1943) denominaron Formación Contaya a unas
pizarras laminadas de 150 m de espesor que están expuestas en
el Domo de Contaya, de donde se deriva su nombre. Sus fósiles
principales son los graptolites, entre ellos el Didymograptus
Murchisoni (Ordovícico). Estas secuencias afloran en las cercanías
de la localidad de Ambo.

Dicha formación está cubierta por cuarcitas masivas de espesor y
edad desconocido. La cuarcita no es fosilífera y solo los 50 m

CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO
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superiores fueron examinados. A lo largo de los Andes Orientales
se describen pizarras con graptolites del Ordoviciano medio,
sobreyacidas por cuarcitas macizas, generalmente referenciadas
como del Ordoviciano medio e inferior. A la Formación Contaya
sobreyacen en aparente discordancia, de ángulo leve, quizás de
mil metros, areniscas y lutitas, principalmente de edad Mesozoica y
Cenozoica.

La Formación Contaya aflora a 12 kilómetros al sur de la ciudad de
Huánuco, en las inmediaciones del poblado de Vilcarpampa.
Suprayace al Complejo Marañón y está cortado por un intrusivo
tonalítico granodiorítico, que infrayace al Grupo Mitu.

Grupo Excelsior

Se caracteriza por presentarse bastante plegados, fallados y
fracturados. Por efectos de erosión, su morfología es suave
ondulada. Litológicamente, están conformadas por pizarras grises
esquistosas bastante plegadas y filitas con areniscas en capas
delgadas, con presencia de venillas irregulares de cuarzo y algunas
capas de calizas (Cobbing et al., 1996).

Grupo Ambo

Su composición litológica está conformada por una secuencia de
areniscas beige-grisáceas y lutitas micáceas en estratos que varían de
10 a 50 cm que intercalan con delgados niveles de pizarras grises.
Sobreyacen en discordancia al Complejo Marañón, y cortan rocas
graníticas. Asimismo, se puede decir que está constituido por un
conglomerado basal que reposa sobre el Complejo Marañón y una
alternancia de areniscas y lutitas grises. Aflora en la localidad de Ambo.

Esta secuencia se ubica al SO de la ciudad de Huánuco. Aflora en
las partes altas del valle del río Cozo, por las localidades de San
Pedro de Cani y en la ruta Chullay-Cozo-Yuramayo como también
en los C° Luichi Punta-Cumbe Cochamarca, Garhuamarca, Cordón
Chunca-Huiscash y Augush (Quispesivana, 1996), presentándose
en las cumbres de estas elevaciones. Los afloramientos típicos se
ven en la provincia de Ambo. Están constituidos en la base por un
conglomerado basal que se reporta en discordancia angular sobre
el Complejo Marañón o Paleozoico inferior.

El Grupo está constituido por una potente secuencia clástica
predominantemente gruesa que se ha denominado Formación
Chumqui, y por una secuencia clástica media a gruesa que se le
ha designado Formación Gollgay (Allende, 1996).

Formación Gollgay

Consiste en areniscas microconglomerádicas, areniscas y
limoarcilitas gris oscuras y gris verdosas, con areniscas y lutitas
negras con niveles carbonosos.

Formación Chunqui

Conformada por areniscas gris verdosas algo oscuras, de grano fino
a medio, en estratos delgados cortados por vetillas de cuarzo lechoso;
la Formación contiene restos de tallos, intercalados con areniscas
microconglomerádicas gris oscuras en estratos gruesos, donde se
destacan granos de ortosa y cuarzo algo redondeados, dentro de
una matriz de arenisca de grano medio de color gris oscuro.

Carbonífero – Triásico (CT)

Formación Uchiza

Las principales unidades de roca que la componen son cuarzo latitas
y riolítas; sus relaciones microscópicas muestran una textura porfirítica
con fenos de feldespatos y cuarzo en una matriz microgranular.

Este cuerpo subvolcánico aparentemente corta al Plutón Cachicoto
e infrayace a las sedimentitas del Grupo Mitu, lo cual podría indicar
una correlación litoquímica con unidades volcánicas de la Formación
Lavasén del Permiano inferior. Puede corresponder a los cuerpos
subvolcánicos que dieron origen a las facies volcánicas de esta
Formación (Martínez, 1998).

Grupo Tarma-Copacabana

En la región de Huánuco, se observan niveles calcáreos
(Copacabana) bastante resistentes y en la base, areniscas finas
(Tarma) en capas delgadas.

En la margen izquierda del río Huallaga, se describe al piso,
conglomerados con clastos de areniscas, cuarcitas, que degradan
a areniscas finas pardo amarillentas con intercalaciones de lutitas
grises; al techo, calizas y areniscas siliciclásticas y lutitas que
progresivamente pasan a calizas grises claras a beige en capas
gruesas que alternan con delgadas capas de lutitas grises
deleznables y fracturadas; predominan calizas micríticas a
biomicríticas de color beige claro en estratos delgados a gruesos
(Cobbing et al., 1996).

Las calizas arenosas (calcarenita) son frecuentes al tope, pasando
rápidamente a molasas rojas del Pérmico superior (Grupo Mitu).
En Huaracalla se reportan abundantes fusilínidos, ubicados en la
parte media y superior de la secuencia. Sus afloramientos
silicocarbonatados se observan en las inmediaciones de Mosca.

Por su litología, así como por la presencia de Corales, Crinoideos,
indica una sedimentación en un medio nerítico con proximidad de
relieves emergidos.



Figura 3 Columna estratigráfica generalizada de la región Huánuco con sus principales RMI.
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Grupo Copacabana

Secuencia de rocas sedimentarias carbonatadas y detríticas,
constituida de la base al tope por areniscas blancas, friables,
arcósicas, de grano medio a grueso, con estratificación cruzada;
lutitas gris verdosas a negras, con capas delgadas de calizas
fosilíferas en su parte superior y capas de carbón en la parte
media. Continúan calizas de diferentes colores y de textura variada,
con fósiles; sobre ellas se observan lutitas calcáreas y silíceas de
gris oscuras a verdosas, con delgados niveles fosilíferos y nódulos
calcáreos (De La Cruz, 1997).

Los fósiles encontrados indican que el Grupo Copacabana es de
edad Permiano inferior, que alcanza partes finales del Pensilviano
por contener los niveles superiores del Grupo Tarma.

Los afloramientos del Grupo Copacabana presentan características
litológicas y contenido fosilífero que representan una sedimentación
marina, donde se desarrolló una fauna bentónica (Allende, 1996).

Grupo Mitu

Mc Laughlin (1924) dio el nombre de Grupo Mitu a una serie
detrítica rojo violácea definida en el Perú Central. Esta secuencia
detrítica destaca por su tonalidad marrón rojizo y gris claro debido
a la meteorización. Está constituida por materiales sedimentarios
como clastos angulosos, lutitas e intercalaciones volcánicas y
piroclásticas, a las cuales se le asigna una edad Permo-Triásica.

El Grupo Mitu en la región estudiada aflora en la cuenca del río
Marañón, en las inmediaciones de Llata, en la carretera Tingo María-
Monzón, en los alrededores del poblado de Pampas, Chasqui,
Rosapampa en la quebrada Ragracancha y cerca de la localidad
de Monopampa. También aflora en la parte NE de la zona de Puente
Durand que corta al valle del río Chinchao, Chavinillo.

En la carretera Tingo María-Monzón afloran areniscas finas y
limolitas rojas bien estratificadas. Estos estratos conservan varias
estructuras sedimentarias internas y superficiales como
laminaciones, estratificación sesgada y canales de corte y relleno
(Martínez et al., 1998).

Este Grupo sobreyace discordantemente sobre rocas metamórficas
del Complejo Marañón e infrayace a las facies carbonatadas del Grupo
Pucará, como se observa en las inmediaciones de la mina Huancamina.

Triásico – Jurásico (TrJ)

A partir del Triásico superior, se sucedieron diversos episodios de
sedimentación marina y continental, fenómenos volcánicas y
emplazamientos de intrusivos, eventos que quedaron registrados
en las diferentes unidades de rocas estratificadas e intrusivas
aflorantes en la región (Jacay, 1996).

Grupo Pucará

Compuesto esencialmente por calizas micríticas gris a marrón
grisáceas y areniscas en parte bituminosas. Asimismo, se intercalan
calizas dolomíticas en estratos que varían en espesor de delgados
a gruesos. Está sometido al relleno de calcita en sus fracturas;
frecuentemente se observan cavidades rellenas de calcita a manera
de drusas (De La Cruz et al., 1996). Aflora en la zona de Chavinillo,
Mina Huancamina y Tingo María (Cueva de las Lechuzas).

Esta secuencia sobreyace al Grupo Mitu en discordancia angular
y asimismo al Complejo Marañón. En la localidad de Yarumayo,
se presenta en contacto fallado con la Formación Jumasha y
Grupo Ambo. En el extremo Este, por las inmediaciones de la
mina Huancamina, el Grupo Pucará descansa directamente
sobre el Grupo Mitu.

Se le atribuye una edad Triásico superior a Jurásico inferior
(Liásico) por posición estratigráfica, ya que en las localidades de
Pampas, Llaclle, qda. Chasqui suprayacen al Grupo Mitu.

Megard (1968) dividió al Grupo Pucará en tres formaciones en
base a fósiles y litofacies. Los demoninó desde la base al tope
como Formación Chambará, Formación Aramachay y Formación
Condorsinga. Su localidad típica está en los Andes Orientales.

Formación Chambará

Caracterizada por ser muy resistente a la erosión. Litológicamente
se encuentra compuesta por una secuencia de calizas masivas,
areniscas calcáreas con intercalaciones de clastos y conglomerados
derivados de las formaciones infrayacentes (generalmente del
Grupo Mitu). Se distinguen nódulos de chert de formas irregulares
o lentes paralelos a las estratificación (Cobbing et al., 1996).

Este afloramiento se encuentra deformado. Está constituido por
anticlinales y sinclinales. Notablemente se destacan por su
morfología, que está conformada por macizos rocosos con paredes
verticales de tonalidades claras, asociados a un relieve cárstico
con pequeñas dolinas.

Formación Aramachay

Se presenta en bancos potentes que en algunos lugares carecen
de estratificación. Se caracteriza por presentar calizas tabulares
color gris oscuro a bituminoso, con nódulos de chert y niveles de
margas pelíticos negros con abundante material orgánico con la
presencia de fósiles (Cobbing et al., 1996).

Se ha identificado esta unidad al NO de Tingo María. Consiste en
limoarcillitas amarillentas a grises laminadas, en varios niveles que
contienen nódulos calcáreos de dimensiones no mayores a las de
30 cm de diámetro; generalmente su estratificación es ondulante.
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Cretáceo (K)

Representada por unidades que van del Valanginiano al
Maestrichtiano (Jacay, 1996).

Formación Oyón

Descrita como secuencia de 100 m de capas delgadas y oscuras
de grano fino de areniscas subgrawacas y lutitas intercaladas con
mantos de carbón en alrededores de Oyón (Cobbing et al., 1996).

Compuestas por areniscas gris a gris oscuras algo carbonosas de
grano fino a medio, intercaladas con limoarcilitas y limolitas gris oscuras.
En su parte inferior, presenta estratificación delgada con laminación
fina, ondulada y paralela; en su parte media, niveles limoarcilíticos
con capas de areniscas y limolitas; y en su parte superior predominan
las areniscas y limolitas carbonosas con intercalaciones de
limoarcilitas carbonosas y algunos niveles de carbón.

Grupo Goyllarisquizga

Se presenta formando grandes farallones (Jacay, 1996).
Litológicamente, está compuesto por secuencias siliciclásticas de
areniscas blancas friables de grano medio a grueso, algo
conglomerádicas con intercalaciones delgadas de limoarcilitas; se
caracteriza por la presencia de estratificación sesgada de manera
frecuente, algunas parten en forma de lajas. Asimismo, se puede
notar estratos de lutitas grises. Aflora en la parte SO de la región de
estudio, por las localidades de Jacas Chico.

Sobreyace a secuencias metamórficas (Complejo Marañón) de
los Grupos Ambo, Mitu y Pucará. Se le atribuye una edad del
Cretáceo inferior.

Formación Chimú

Conformada por areniscas, centenares de metros de cuarcíticas a
ortocuarcíticas, de grano medio a grueso, con intercalaciones de arcillitas
y con mantos de carbón (Wilson et al., 1995), compactadas en bancos
medianos. Se caracteriza por su morfología conspicua y coloración
blanquecina a blanco rojiza clara; destacan las capas de areniscas
resistentes a la erosión. En partes se observa estratificación cruzada.

Sobreyace a la Formación Oyón concordantemente, e infrayace
en igual relación a las calizas Santa. Se lo considera de edad
Valanginiano inferior a medio.

Formación Santa

Consiste en calizas color azul grisáceo a oscuras, con meteorización
característica de corteza azulina (Cobbing et al., 1996), con
horizontes de arcillitas calcáreas y margas. Sobreyacen a la
Formación Chimú e infrayacen a la Formación Carhuaz, ambos
contactos con discordancia paralela.

Formación Carhuaz

Consiste en areniscas gris verdosas y cuarcitas finas marrones,
en capas delgadas, con abundantes intercalaciones de arcillitas;
en algunas áreas, se encuentran intercalaciones de conglomerados
en la parte superior de la Formación; en la base de la Formación
es común que presente intercalaciones de caliza y yeso (Wilson et
al., 1995). Yace en discordancia sobre la Formación Santa e
infrayace a la Formación Farrat.

Formación Pariahuanca

Consiste en calizas macizas de color gris azulado en estratos
potentes de 1 a 2 m de grosor a capas delgadas de calizas algo
ferruginosas. Algunas veces presenta una ligera apariencia lajosa
(Cobbing et al., 1996). Suprayacen a la Formación Farrat o
sobre la Formación Carhuaz y subyace a las margas de la
Formación Chúlec.

Formación Crisnejas

Esta formación consiste predominantemente en arcillitas calcáreas y
margas amarillentas, con intercalaciones delgadas de calizas. Esta
Formación consiste en la unión hacia el Este de las zonas más periféricas
de las formaciones Chúlec y Pariatambo (Wilson et al., 1995).

Formación Chúlec-Pariatambo

Estas formaciones fueron reconocidas por Mc. Laughlin (1924)
y Benavides (1956) en los poblados de Chúlec y Pariatambo,
respectivamente, en el centro del Perú. Aflora por las
inmediaciones de Chaulán.

Litológicamente, están compuestas por una mezcla de calizas
micríticas gris claras, con intercalaciones de lutitas arenosas y calizas
margosas negras bituminizadas. Las calizas son macizas con costras
alteradas en capas métricas de 1 m de grosor; a veces, las calizas
de color marrón aparecen en lajas delgadas, emanando un olor
fétido que intercala calizas de estratos delgados con limoarcillitas
calcáreas gris oscuras con restos de ammonites.

En la región de estudio, afloran secuencias carbonatadas al SO
del poblado de Huancapallac y al NO del Poblado de Huilli.

Formación Jumasha

Se denomina con este nombre a una secuencia carbonatada de
color gris claro ̄ definida por Mc Laughlin (1924)¯, en la localidad
de Jumasha (acantilados) y en la laguna Punrún, provincia de
Pasco. Aflora en las inmediaciones de la laguna de Lauricocha y
en la zona de Dos de Mayo.

Esta Formación está compuesta por calizas y algunas dolomitas
grises y amarillentas de grano fino a medio, de estratificación mediana
a gruesa, regularmente maciza, de coloración gris con grosores
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de 1-2 m. También se presenta con aspecto de laja que puede
confundirse con la Formación Pariatambo. Las calizas Jumasha se
describen como micríticas y biomicríticas, con una buena proporción
de material limoarcilloso.

Aflora dentro de la cuenca de Chavín y sobre el bloque del
Complejo Marañón que se expone en anticlinales y sinclinales;
como referencia se sabe que sobreyace concordante sobre la
Formación Celendín que no aflora en la región de estudio.

Se le atribuye una edad del Albiano Superior-Turoniano, por su
posición estratigráfica y por el hecho de sobreyacer a las formaciones
Chúlec-Pariatambo e infrayacer a la Formación Casapalca.

Formación Celendín

Consiste en capas delgadas de calizas margosas nodulares,
pobremente estratificadas, intercaladas con limoarcillitas grises y
margas bastante fosilífera. Presenta una morfología suave
moderada, con tendencia a erosionarse rápidamente, y con
presencia de abundante cobertura de suelo. Es correlacionable
con la Formación Vivian en la parte oriental (Cobbing et al., 1996).

Formación Chota

Definida por Broggi en los alrededores de la ciudad de Chota,
es fácilmente diferenciable por su coloración rojiza a púrpura
(Jacay, 1996).

Litológicamente, está compuesta por areniscas, arcillitas y
conglomerados rojos. Sobreyace concordantemente o con ligera
discordancia a margas fosilíferas del Comiaciano-Maestrichtiano inferior;
se considera a la parte basal al Campaniano (Wilson et al., 1995).

Cretáceo Superior- Paleógeno

Formación Casapalca

Fue ubicada en el centro del Perú, en la localidad de Casapalca
por Mc Laughlin (1924). Litológicamente, contiene lutitas y areniscas
rojas en estratos delgados de poca resistencia, margas, lodolitas y
conglomerados de coloración roja con clastos de calizas muy
característicos y en menor proporción calizas pizarrosas. Se le
conoce también como Capas Rojas.

Sobreyace concordantemente a la Formación Celendín, y en
partes, a formaciones más antiguas. Está cubierta con gran
discordancia por los depósitos volcánicos del Grupo Calipuy.
Esta formación aflora en el extremo SO del área de estudio, en
ambas márgenes del río Yarumayo hasta la localidad de Huilli,
en Chaulán. Este evento sedimentario es generado como
consecuencia del levantamiento acaecido a fines del Cretáceo
con la Tectónica Andina (Fase Peruana).

Poaleógeno - Neógeno

Formación Lantorache

Representa a una secuencia piroclástica y sedimentos tobáceos. La
base está constituída por una secuencia de conglomerados de matriz
arenosa semiconsolidada, intercaladas con sedimentos tobáceos
gris claros a blanquecinos de naturaleza riolítica; se observan también
brechas y aglomerados con fragmentos angulosos y redondeados
de naturaleza andesítica. La parte superior de la secuencia está
compuesta por areniscas limosas en la base; continúan limoarcilitas
de color rojo, verdosas y blancas en capas de 0.20 a 0.30 m finamente
estratificadas; en el techo se observan horizontes tobáceos.

Esta formación generalmente está descanzando sobre rocas
intrusivas de edad Paleozoica, a maneras de techos colgantes
(De La Cruz, 1996).

Grupo Calipuy

Cossío, le dio el nombre de Volcánico Calipuy; posteriormente,
Wilson lo elevó al rango de Grupo (Wilson et al., 1995). Mayormente
se encuentran conformados por tobas, rocas piroclásticas gruesas,
aglomerados, lavas ácidas, cuerpos intrusivos subvolcánicos. Su
composición varía de andesítica-dacítica a riolítica.

Formación Huayllay

Después de la última fase tectónica andina, hubo una actividad volcánica
con ignimbritas que llenaron las superficies de erosión bajo la forma de
efusiones lávicas andesíticas intercaladas con piroclastos.

Morfológicamente, forma estructuras columnares, producto de una
incipiente disyunción columnar erosionada por acción eólica que
le da la apariencia de un bosque de piedras.

Litológicamente, es un tufo porfirítico blanco friable que contiene
vidrio, plagioclasa, cuarzo redondeado y hojas brillosas de
biotita; están presentes los clastos de pómez no aplanados.
Todos los cristales están frescos y tienen apariencia de brillo
primitivo y se encuentran en posición subhorizontal rellenando
paleo-relieves (Cobbing, 1996).

Cuaternario

Depósito Glaciar Fluvial

Este depósito se encuentra conformado por gravas con clastos de
diversos tamaños subredondeados a redondeados, con matriz
arenosa a areno-limosa (De La Cruz et al., 1996).

Fue originado por la erosión y removilización de depósitos
morrénicos, producto de la desglaciación. Localizado en el sector
de Tomayrica, en el distrito de Panao.
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Depósito Glaciar

Corresponde a depósitos de composición heterogénea en cuanto
a la forma y tamaño de los fragmentos que la componen. Son por
lo general bloques de gravas subredondeados a subangulosos
debido al poco transporte sufrido, con presencia de arena y limo
en una matriz areno-limosa pobremente clasificada. Puede
presentar o no estratificación.

Estos depósitos morrénicos se sitúan en gran proporción al NE y SE
de Huánuco. Conforman colinas morrénicas alargadas en sentido
longitudinal a los valles en su parte alta (Quispesivana, 1996).

Depósito Fluvial

En este tipo de depósito, las mejores representadas son las terrazas
fluviátiles, a lo largo de los principales ríos, que se intercalan con
depósitos de talud-huaicos (Jacay, 1996). Se encuentran
distribuidas en toda el área de estudio.

Presenta una superficie casi plana y está constituido por bancos
de conglomerados polimícticos, inconsolidados, con cantos bien
redondeados, con matriz arenosa y con sedimentos pelíticos de
material orgánico vegetal.

Depósito Coluvial

Son aquellos depósitos que se encuentran al pie de las escarpas,
de las laderas prominentes como material de escombros. Están
constituidos por una masa formada por bloques, gravas, guijarros
con clastos subangulosos a angulosos dentro de una matriz areno-
limosa que no ha sufrido transporte. Estos depósitos fueron
acumulados principalmente por acción de la gravedad, con la
participación de las aguas superficiales (INGEMMET, 1997).

Depósito Aluvial

Constituyen la cobertura inconsolidada que rellenan las
quebradas, valles y depresiones morfológicas. Resultan de los
fenómenos geodinámicos externos que regularmente se aprecian
en la región de estudio.

Conformado por conglomerados polimícticos deleznables, con
clastos de diferente tamaño, unidos por una matriz areno-arcillosa
(Quispesivana, 1996), que fueron formados por grandes procesos
aluvionales de gran magnitud. Estos depósitos se acumulan en
ambas márgenes de los valles y quebradas anexas y son una
fuente importante de información geoquímica.

Estas acumulaciones son reconocidas en el río Huallaga. Presenta
tamaños de fragmentos redondeados hasta arenas finas. En el río
Higueras presenta fragmentos subredondeados y arenas finas; en el
río Chinchao mayormente fragmentos (100-5 cm) redondeados; y en
menor proporción arenas finas en el río Tantacoto, río Panao, etc.

Formación La Unión

Corresponde a una secuencia de conglomerados polimícticos
gruesos y areniscas semiconsolidadas que se encuentran
rellenando las depresiones topográficas entre Puente Charán y
La Unión; forman parte de las Pampas de Huánuco Viejo y se
exponen mejor en el flanco derecho del valle del río Vizcarra
(Cobbing et al., 1996). Aflora también en el lado este y sureste de
la localidad de Baños y al oeste de la localidad de Jesús.

2.1.2  Faja Subandina y Llanura Amazónica
Se describen las unidades que no afloran en las cordilleras
Occidental y Oriental o las unidades que se correlacionan. La
unidad más antigua en la Faja Subandina y en la Llanura Amazónica
son las rocas calcáreas del Grupo Copacabana.

Triásico– Juarásico (TrJ)

Formación Sarayaquillo

Se pueden distinguir tres unidades de la base al tope (De La Cruz
et al., 1996). La parte inferior consiste en areniscas y lutitas de
grano fino de color marrón rojizo, morado rojizo, en parte asociadas
con areniscas calcáreas; hacia arriba siguen areniscas de grano
fino de color blanco-rojo claro a marón rojizo, localmente intercaladas
con lutitas y conglomerados; en la lutita roja es común la presencia
de abundante vetillas de yeso.

La parte superior consiste en conglomerados intercalados con
delgados estratos de areniscas. Los fragmentos son mayormente
de rocas graníticas y calizas.

Esta unidad aflora en el sector del Boquerón del Padre Abad, al
este de la ciudad de Tingo María; asimismo, presenta afloramientos
en la zona de Montevideo.

Cretáceo (K)

Grupo Oriente

Definido y descrito por Kummel (1948). El Grupo Oriente se
correlaciona en la parte occidental y oriental con el Grupo
Goyllarisquizga. El Grupo Oriente se encuentra ampliamente
distribuido, generalmente alrededor de la Formación Sarayaquillo.
Litológicamente, consiste en estratos gruesos de areniscas cuarzosas,
mayormente rosadas a blancas, los que están parcialmente
intercalados con lutitas rojas o verdes, conglomerados finos cuarzosos
y rojizos, con algunos restos de plantas. Son bastante resistentes.
Forman escarpas muy empinadas, con estratificación cruzada.

Aflora en las carreteras Aucayacu-Pucayacu y Tingo María-Supte,
y a 2 km al este de la ciudad de Tingo María. Este Grupo se divide
en tres unidades que se detallan a continuación:
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Formación Cushabatay

Esta formación está compuesta por una secuencia monótona de
areniscas cuarzosas de color gris blanquecino a amarillentas, de
grano grueso a medio, subredondeados y ligeramente friables;
forma bancos medianos a muy gruesos y con estratificación cruzada
muy pronunciada. Contiene intercalaciones delgadas de estratos
lenticulares de conglomerados constituidos por gravas; en la parte
inferior de la secuencia, se presentan intercalaciones lenticulares
de lutitas negras a gris oscuras.

Aflora en el sector del Boquerón del Padre Abad; forma una faja
angosta con dirección casi N-S.

Formación Chonta

Litológicamente, la secuencia está constituida por una
predominancia de lutitas de color rojo violáceo, areniscas rojizas y
calizas grises. El contenido abundante de matriz calcárea es
característico en las areniscas y lutitas (De La Cruz et al., 1996).

Se han reconocido tres miembros: inferior, medio y superior. El
miembro inferior consiste principalmente en lutitas y areniscas
de color rojo a marrón rojizas, de grano fino a medio,
intercaladas con areniscas de grano grueso y areniscas
cuarzosas de color blanco, con presencia de fragmentos
calcáreos e intercalaciones delgadas de calizas nodulares. En
la parte media, mayormente se presentan calizas micríticas
tabulares y friables de color gris claro a oscuro, en bancos
medianos y gruesos, con apariencia homogénea, que se
encuentran intercaladas ocasionalmente con delgadas capas
de areniscas cuarzosas. Y el miembro superior, se encuentra
constituido por lutitas marrón rojizas a rojas, y areniscas de
grano fino a medio; localmente se presentan areniscas
cuarzosas blancas.

Esta Formación aflora al oriente de Aucayacu y Tingo María. Forma
extensos sinclinales y anticlinales simétricos. También aflora en el
flanco occidental de la Montaña del Sira, donde forma parte de una
estructura plegada.

Formación Vivian

Fue descrita como Areniscas de Azúcar por Morán y Fyfe (1933)
en la quebrada Vivian de la región Contamana; posteriormente
Kummel, B. (1948) le puso el nombre de la Formación Vivian.

Esta unidad está constituida por una secuencia de areniscas de grano
grueso a fino, cuarzosas de color blanco, amarillo a marrón, bien
seleccionada, friable, con escasa matriz arcillosa; forma bancos gruesos
a medianos con estratificación cruzada, se intercalan con algunas
capas de lutitas delgadas de color verde claro. De acuerdo a sus
litofacies, se asemeja a la parte superior del Grupo Oriente; sin embargo,

la Formación Vivian puede ser distinguida de otras por sus rasgos
litológicos, pues es más cuarzosa y contiene bandas de biotita.

Aflora en los flancos de la Montaña del Sira, donde se le encuentra
formando parte de los flancos de pliegues en forma de sinclinales
amplios. En Tingo María, camino a Supte, aflora suprayacente a la
Formación Chonta; consiste en areniscas blancas de grano fino
algo macizas; el grosor medido es de 10 m.

Formación Casa Blanca

Está conformada por areniscas cuarzosas, blancas, masivas,
suaves, de grano medio a fino. En la parte inferior de las areniscas,
se intercalan capas de limolitas arcillosas negras. Esta secuencia
es una unidad litológica que por su color es prominente en contraste
con los sedimentos rojos infra y suprayacentes.

Sobreyace a las formaciones Cachiyacu, Huchpayacu en contacto
concordante, mientras que en la parte superior infrayace a la
Formación Yahuarango, con contacto también concordante. Esta
secuencia aflora en el área de Puerto Inca y forma estructuras
plegadas. Constituye una faja angosta a lo largo del río Pachitea
(De La Cruz et al., 1997).

Formación Cachiyacu/Huchpayacu

En la zona de estudio, De La Cruz, (1997), define a las formaciones
Cachiyacu y Huchpayacu juntas, debido a que los afloramientos
forman una faja angosta y tienen un grosor muy limitado. Esta
secuencia aflora en los flancos de la Montaña de Sira y se ubica en
los flancos de los anticlinales.

Litológicamente, consiste en lutitas negras, arcillitas margosas y
limolitas que contienen restos de fauna marina. Siguen lutitas rojas
con intercalaciones de limolitas rojas; limolitas calcáreas grises. La
parte superior consiste en lutitas limosas intercaladas con delgadas
capas de lutita gris y limolita.

Cretáceo  Superior – Paleógeno (KsP)

Formación Yahuarango

Sus afloramientos forman una topografía baja con ligeras colinas.
Está constituida de arcillita rojo ladrillo y púrpura masiva; está
interestratificada con limolita margosa, blanco amarillenta, masiva,
con algunas capas de caliza crema fosilífera y lentes de lutita tufácea.
En la base, presenta arcillita gris púrpura, moteada de blanco
amarillento, calcáreo; en la parte superior, arcillitas rojo púrpuras a
rosadas, de estratificación gruesa con intercalaciones de arenisca
gris verdosa (INGEMMET, 1997).

Se distribuyen ampliamente en la zona de Puerto Inca, Aucayacu
y al noreste de Tingo María; pueden observarse en el trayecto a
Supte y en la microcuenca de las Pavas-Santa Rosa.
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Formación Pozo

Williams (1949) definió como Formación Pozo a una secuencia de
lutitas grises carbonáceas, con intercalaciones de margas y coquinas
grises que afloran en el sector de Yurimaguas. Sus afloramientos
forman pequeñas colinas y son muy característicos por su forma
de intemperizar. Se present en forma tabular y con erosión kárstica.

Litológicamente, la base de la formación consiste en un horizonte
de arenisca de grano fino y lutita tobácea, de color gris púrpura a
gris amarillenta moteada de marrón, con abundante óxido de fierro;
al microscopio presenta ópalo, material vítreo y hematita reticular.
Sobre este horizonte descansan capas de lutitas gris verdosas y
rojo púrpuras calcáreas y fosilíferas, con escasas intercalaciones
de horizontes de calizas margosas, de color gris amarillento y con
contenido de equinoideos.

Su contacto inferior es discordante con la Formación Yahuarango,
por la ausencia del Eoceno inferior; mientras que su contacto
superior es concordante y transicional por debajo de la Formación
Chambira. Aflora en la zona de Puerto Inca.

Grupo Huayabamba

Williams (1949) definió como Grupo Huayabamba a una secuencia
constituida por lodolitas, limolitas y areniscas de color rojo, en el río
Huayabamba, afluente del Huallaga. Este grupo se distribuye en
la parte de Tingo María y al este de las Palmas, en el río Huallaga.

La secuencia consiste principalmente en areniscas de grano fino de
color marrón a marrón rojizo, intercaladas con estratos delgados de
areniscas cuarzosas finas. La mayor parte de la arenisca fina está
enriquecida con granos de cuarzo y muscovita. Cerca de Tingo
María se alterna con un conglomerado de grano fino a medio.

Sobreyace a la Formación Vivian con una relación concordante;
en algunos sectores descansa discordantemente sobre la
Formación Chonta. No se han observado sus relaciones con
formaciones suprayacentes.

Paleógeno-Neógeno (PN)

Formación Chambira

Kummel (1946) dio el nombre de Formación Chambira a una
secuencia de lutitas rojas con intercalaciones de areniscas en la
quebrada del mismo nombre, en la provincia de Ucayali.

Consiste en conglomerados polimícticos con clastos de 1 a 12cm,
con intercalaciones de areniscas marrón rojizas y lodolitas marrón
rojizas a rojas, intercaladas con limolitas gris claras, de
estratificación delgada a masiva, calcárea, que tienen
intercalaciones y lentes de arenisca marrón rojiza, de grano fino,
estratificación cruzada y micromicácea.

Domo-sal

Corresponde a un gran diapiro de sal y yeso emplazado en un
anticlinal, donde las formaciones Sarayaquillo y Yahuarango
albergan la mayor parte de estos depósitos (Martínez et al., 1998)

Formación Ipururo

Consiste en una secuencia marrón rojiza, predominantemente de
areniscas intercaladas con pequeños horizontes de arcillitas. Las
areniscas afloran en horizontes gruesos de hasta 10 m de grosor,
de color marrón rojizo, en estratos medianos a bancos, de grano
fino, duro y calcáreo. Las arcillitas se presentan en horizontes
pequeños, marrón rojizo oscuro, en estratos delgados
(INGEMMET, 1997).

En algunos niveles, es posible encontrar niveles de lignito, madera
carbonizada y restos de vertebrados.

Sus contactos inferiores y superiores son discordantes. Descansan
sobre la Formación Chambira y mayormente por debajo de
depósitos cuaternarios.

Formación Ucayali

Kummel (1946) dio este nombre a una secuencia de arcillas,
lodolitas y arenas limosas, con algunas gravas lenticulares, en la
región Contamana.

Aflora de manera bastante reducida en la localidad de
Pacayacu.  Consis te en conglomerados con cantos
heterogéneos dentro de una matriz arenosa, inconsolidados y
de grano grueso. Presenta un color rojizo. Los cantos son
redondeados a subredondeados con diámetros que varían
entre 0.01 y 0.15 m; está constituida por diferentes tipos de
roca dentro de las cuales destacan las de tipo sedimentarias,
que provienen de la erosión de los relieves cordilleranos.

Sobreyace con una ligera discordancia a la Formación Ipururo
y está cubierta generalmente por una delgada capa de suelo.
Por su posición estrat igráf ica, se considera de edad
pleistocénica.

Formación Tulumayo

Se encuentra conformada por conglomerados con clastos de rocas
intrusivas, areniscas cuarzosas rojas y areniscas feldespáticas.
Presenta una matriz limosa de color amarillo. Los clastos tienen un
tamaño que varía de 0.015 a 0.20 m. Hacia la parte superior estos
se hacen más angulosos. Presenta lentes de limoarcillitas rojas
(De La Cruz et al., 1996).

Aflora de carácter local en el valle del río Tulumayo, Aucayacu y
Tingo María a lo largo del puente Pendencia, Pueblo Nuevo y los
poblados de Alto Anda y Pacae. Debido a su ausencia de fósiles,
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a su posición estratigráfica y a su poca consolidación se le considera
una edad correspondiente al Pleistoceno.

Cuaternario (Q)

Depósito Proluvial

Fragmentos rocosos heterométricos (cantos, bolos, bloques, etc.),
con relleno limo arenoso-arcilloso depositado en el fondo de los
valles tributarios y conos deyectivos en la confluencia con el río.
Corresponde al material arrastrado y lavado por la lluvia.

Depósito Biogénico

Acumulaciones de restos orgánicos como conchuelas (coquina),
turberas (champa) que cubren, por ejemplo, los lagos colmatados
o zonas dejadas por el retraimiento del mar.

2.2 ROCAS INTRUSIVAS
Intrusivo del Complejo del Marañón
Son las rocas intrusivas más antiguas que afloran en la región de
Huánuco. Corresponde a rocas intrusivas ultrabásicas que han
sido sometidas a la actividad tectónica que afectó el área en
períodos pasados.

Estas rocas ultrabásicas se hallan dispuestas dentro de la serie de
esquistosas del Neoproterozoico bajo la forma sills subconcordantes
(mantos) alargados, paralelos a la estratificación.

Las rocas ultrabásicas se caracterizan por tener una ley con
contenido de sílice inferior a 45% y, desde el punto de vista
mineralógico, una proporción de minerales oscuros o
ferromagnesianos superior a 70 %. De acuerdo con la composición
petrográfica de las rocas ultrabásicas en la zona de interés, se
pueden diferencias en 2 tipos:

a) Sills de serpentina, derivados de dunitas o más raramente de
harzburgitas pobres en piroxenos.

b) Masas de harzburgitas que encierran niveles duníticos y
piroxeníticos, a los cuales se asocian noritas (gabros de orto y
clinopiroxenos), así como algunas veces anortositas.

Estos dos cuerpos ultrabásicos tienen en común el hecho de ser
pobres en cromita y de contener una fuerte proporción de magnetita.
Sus contactos con las formaciones encajonantes son siempre
visibles, pero algunas veces silicificados. Algunos de estos cuerpos
ultrabásicos son inyectados por diques dioríticos o graníticos, así
como por diques de cuarzo y de calcita (Quispesivana, 1996).

Granito Gneisificado
Consiste en ortosa color rosado con 10 % de cuarzo y pequeñas
cantidades de hornblenda. El grado de foliación cambia en varios
sectores y está mejor gneisificado cerca a sus contactos.

Este batolito posiblemente se encuentre emplazado enre el
Ordovícico y Silúrico (Wilson et al., 1995).

Plutón Cocalito
Esta roca plutónica se encuentra intrusionada por cuerpos
pequeños de composición félsica como pórfido adamelítico y
granodiorítico, conformado generalmente por cerros de cumbres
algo redondeadas. Mayormente presenta una vegetación muy
tupida y algunas pequeñas superficies descubiertas.

Corresponde a una granodiorita, tonalita y adamelita. Su tonalidad
es leucócrata a mesócrata, de grano fino a medio, holocristalina,
fanerítica, donde se aprecian cristales de plagioclasa y cuarzo
cuyos tamaños llegan hasta 5 mm de longitud. En las tonalitas se
presentan plagioclasas y horblendas con formas aciculares y
tamaños que llegan a 4 mm de longitud, en tanto que en la adamelita
se observan fenocristales de plagioclasa, ortoclasa y cuarzo con
tamaños menores de 4 mm de longitud.

Las rocas que muestran un grado considerable de metamorfismo
se ubican en la zona de contacto con el Complejo del Marañón.
Litológicamente, se constituye de gneises tonalítico, granodiorítico,
de textura granoblástica y porfidoblástica. Presenta estructura
masiva algo foliada, donde se observan granoblastos de
feldespatos, cuarzos alargados, en una matriz microgranular, donde
se aprecian cristales de ferromagnesianos alterados.

Presentan características texturales, estructurales y de composición
química similar al del Batolito de Pataz, el cual está ubicado en el
tiempo geológico entre el Carbonífero inferior y superior (321 M.a).
Por lo tanto, es probable que el plutón se emplazara durante el
Carbonífero (Allende, 1996).

Plutón Cerro Campana
Cuerpo intrusivo que se encuentra limitado por el lineamiento
estructural que lo coloca en contacto con el Grupo Ambo, ocupa un
área reducida con formas irregulares. Se caracteriza por presentar
una morfología de tonalidades gris oscura debido a la meteorización,
con una estructura maciza. Está constituida por una roca
granodiorita que varía a tonalita, de textura holocristalina, donde
sus componentes principales son plagioclasas, cuarzo y ortosa,
así como los minerales máficos biotita y hornblenda.

Cortan al Complejo del Marañón y Grupo Ambo, y puede
considerarse como post-Mississipiano, muy probablemente
Cretácico superior-Paleógeno (Allende, 1996).

Plutón Cachicoto
Cuerpo intrusivo compuesto principalmente por granito y monzonita
con cuarzo, composicionalmente son ricas en sílice y alúmina y
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forma grandes terrenos aluviales. Sus características petrológicas
y microscópicas demuestran una fuerte deformación de sus cristales.

El plutón se encuentra cortando a los esquistos del Complejo del
Marañón e infrayacen inconforme a la secuencia basal del Grupo
Mitu del Permiano superior, por lo que su edad estaría comprendida
posiblemente en el Carbonífero (Martínez, 1998).

Plutón Pampa Hermosa
El afloramiento consiste en un sienogranito de color pardo
amarillento, de textura holocristalina y de un sienogranito color gris
claro a gris verdoso de textura fanerítica; ambos constituidos de
cuarzo, ortosa, plagioclasa y biotita. En la proximidad de la zona
de contacto, se aprecia mica blanca y la alteración de la biotitaa
clorita, los cuales se encuentran alineados; así mismo, se observan
xenolitos constituidos de esquisto micáceo.

En algunos sectores, se aprecia halos de alteración hidrotermal.
Es probable que este Plutón se emplazara durante los inicios del
Paleozoico inferior (Allende, 1996).

Es un cuerpo ígneo de composición ácida, que se encuentra
emplazado en rocas metasedimentarias del Complejo del Marañón.
Presenta gneisificación. Es identificado por su morfología de aspecto
ruinoso y relieve abrupto a moderado. Está constituido por cerros
de cumbres algo redondeadas, con flancos escarpados por partes.

Se extiende de manera elongada, con dirección N-NO, y toma el
nombre de Pluton Ichic Rondobamba, en el lado noreste del pueblo
de Cochabamba del Rosario (Jacay, 1995).

Metal Palina
Se trata de un extenso cuerpo intrusivo, de una variedad de
composición, con presencia de cuerpos subvolcánicos y diques.

Corresponde a una roca ácida por el contenido de sílice y álcalis,
y alúmina (calcoalcalinas). Es muy probable que la roca magmática
Metal Palina se haya emplazado durante el Carbonífero inferior
(Díaz et al., 1998).

Granito de Paucartambo
Rocas plutónicas de naturaleza granítica, generalmente de grano medio
a fino, holocristalina de color blanco. Contiene feldespato potásico,
cuarzo, plagioclasa con menos cantidad de biotita y hornblenda. Hacia
Chaglla, presenta una variación de granito a granodiorita o diorita,
donde disminuye la ortoclasa y aumentan los minerales máficos.

Microscópicamente, los granitos presentan una textura equigranular
de grano fino. En la mayor parte de los granitos, los minerales esenciales
son: cuarzo subhedral, plagioclasa euhedral y anhedral, microclina y
biotita; entre los minerales accesorios se presenta la sericita, epidota,
clorita, zircón, esfena, magnetita y hematita (De La Cruz, 1996).

Plutón Tres Alcantarillas
Las muestras que se pudo obtener de dicho plutón son en forma
de rodados cerca al afloramiento, aproximadamente 4-5 kilómetros
del lugar natural denominado Tres Alcantarillas. Los rodados hasta
de 3 m de diámetro que yacen en todo el valle del río Chinchao
muy posiblemente provengan del intrusivo de Tres Alcantarillas
por correlación con dicho intrusivo.

La descripción microscópica de las muestras determinó que tienen
un color claro, con minerales oscuros, de granularidad fanerítica.
Los minerales esenciales son la plagioclasa (38 %), el cuarzo
(35%) y los feldespatos potásicos (10 %); los minerales accesorios
son: la biotita, los opacos, las cloritas, el apatito y la serpentina; los
minerales secundarios son: las cloritas y las serpentinas. Presenta
una cloritización y sericitización muy débil. Las biotitas se encuentran
rellenando intersticios entre los granos de feldespato. Estan
reemplazados levemente por minerales opacos, los cuales siguen
los planos de clivaje. La plagioclasa y el cuarzo son los minerales
más abundantes en la muestra.

Intrusivo Jircan
Este cuerpo está limitado lateralmente por fallas y/o fracturas de
contacto local. Litológicamente se encuentra compuesto por
serpentinita con facies macizas, que se deriva probablemente de la
dunita; además, es observable una facie con trazas de estratificación
que deriva probablemente de una alteración peridotita-piroxenita;
presenta, además, un sistema de fracturamiento predominante NO-
SE y un sistema E-O (Jacay, 1995).

Stock Pillao
Corresponde a una diorita anfibolítica de textura granular
hipidiomórfica, parcialmente poiquilítica.

Los minerales esenciales están constituidos por plagioclasas (70%)
y anfíboles (20%). Los minerales accesorios se encuentran el cuarzo
(3%), piroxenos (3%), feldespatos potásicos (2%) y trazas de
carbonatos, sericita, esfenas, limonitas, arcillas y apatito. Los minerales
opacos ocurren como diseminados y en forma instersticial. Entre los
minerales de alteración se observa la cloritización, la epidotización,
la carbonatación, la sericitización, la limonitización y la argilitización.
Los piroxenos están reemplazados por anfíboles; la esfena en
intersticios incluida en anfíboles. Los carbonatos se alteran a
plagioclasas y máficos (Quispesivana, 1996).

Batolito de Higueras
Cuerpo plutónico que se presenta en el lado occidental de
Huánuco, en el valle del río Higueras, con dirección de
emplazamiento de N-S. Su composición mineralógica, así como su
textura, presenta grado de metamorfismo y su deformación varía
de un lugar a otro.
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Tonalita

Presenta textura granular hipidiomórfica. Los minerales esenciales
son las plagioclasas (43 %). En composición varía de andesina a
oligoclasa y sus formas son euhedrales a anhedrales,
ocasionalmente como granoblastos; se tiene además hornblenda
y cuarzo (30 %). Entre los minerales accesorios, se considera la
sericita, epidota-soicita, arcillas, feldespatos potásicos, piroxenos,
cloritas y opacos en trazas, así como también carbonatos, albita,
esfena, apatito y zircón. Entre las alteraciones importantes se cuenta
con la sericitización, la epiditización, la argilitización, la cloritización,la
carbonatación, la albitización y la silicificación (Quispesivana, 1996).

Granodiorita

Presenta textura de tipo granular hipidiomórfica. En una de las
muestra se tiene como minerales esenciales a la plagioclasa (44%),
al cuarzo (30%) y a los feldespatos potásicos (15%). Entre los
minerales accesorios se tiene a las arcillas (7 %), las limoitas
(2%), las biotitas (1 %) y a pequeñas trazas de anfíboles y minerales
opacos. Presentan alteraciones de los tipos: argilitización,
sericitización y limonitización débil; epidotización, silicificación y
cloritización incipiente (Quispesivana, 1996).

Intrusivos Puerto Inca
Se encuentra aflorando al este del Puerto Inca, en la quebrada de
Pintayacu, donde se constituyen en un pequeño cuerpo de forma
elongada, constituida por rocas intrusivas de composición variada.

Este cuerpo intrusivo se encuentra compuesto por las siguientes
rocas: monzodiorita porfirítica de grano fino a medio con textura
granular-hipidiomorfa; cuarzo monzonita color gris a gris
blanquecino de grano grueso con textura granular holocristalina;
diorita color gris de grano grueso con textura hipidiomorfa; traquita
color gris a gris oscuro de grano fino a grueso con textura porfirítica;
traquidacita de color gris a gris oscuro de grano fino a grueso con
textura porfirítica; y tefrofonolita de color gris a gris oscuro de
grano fino a grueso con textura porfirítica.

Stock Yuracpacha
Su litología predominante consiste en granodioritas y tonalitas. Afecta
a secuencias del Cretáceo superior y al Grupo Calipuy. Este intrusivo
ha ejercido poco efecto estructural sobre las rocas encajonantes.

Las relaciones geológicas indican que se emplazó a fines del
Cretácico o a comienzos del Cenozoico, y de acuerdo a las
dataciones realizadas, la edad de emplazamiento comprende el
intervalo del Cretácico a Paleógeno (Wilson, 1967).

Intrusivos Rondoni
Estas rocas plutónicas afloran al oeste y noroeste de Ambo. Son
de composición diorítica a tonalítica y granodiorítica que intruyen a

los esquistos del Complejo del Marañón, y a la vez a sedimentos
de los grupos Ambo y Pucará. Las rocas básicas son de color gris,
holocristalino e inequigranular; se ubican en ambos bloques de la
falla regional (Ulcumayo-Chaulán) en los alrededores de Rondoni.

No se reportan datos geocronológicos. Por relaciones de campo,
ausencia de deformación e intrusión a sedimentos paleozoicos,
estos intrusivos son considerados de edad Cretácico-Paleógeno
(Cobbing, 1996).

Macizo de Cayash
Presenta forma alargada, con dirección NO-SE. Está compuesto
por tonalitas y granodioritas. En su borde occidental, intruye a
rocas metamórficas del Complejo del Marañaón, y en el Oriental,
no se ha determinado el tipo de contacto con el Batolito de
Paucartambo (Rodríguez et al., 2009).

Stock Yanachaga
En la zona de estudio se presenta un pequeño cuerpo intrusivo
diorítico, ubicado a 2 km al oeste de la localidad de Nueva Esperanza
en la Montaña Yanachaga.

La roca de mano es verdosa leucócrata, de textura parcialmente
fanerítica y estructura compacta. Al microscopio, presenta los
componentes y porcentajes siguientes: como minerales esenciales
contiene plagioclasas (80 %); en los minerales accesorios presenta
hornblenda y cuarzo; en minerales secundarios, epidota rara,
actinolita rara y poca arcilla. La roca muestra alteración hidrotermal,
característica que podría indicar que se trata de un hipabisal.

El intrusivo diorítico corta al Grupo Oriente de edad Albiana. Se
asume que es del Cretácico superior-Paleógena, por correlación
con la mayor intrusión andina; pero por tratarse de un hipabisal,
podría tal vez haberse emplazado durante el Albiano-Cenomaniano,
contemporáneo a la fase intracretácea visible en la zona (CGS
Consultores Asociados S.A., 1997).

Subvolcánicos Recientes
Riodacita

Al noroeste de Queropalca, en la localidad de Chonta, se encuentra
un stock bien definido, emplazado a lo largo de la línea de eje,
entre el Miogeosinclinal y el Bloque del Marañón, en las lutitas y
areniscas de la Formación Oyón y las capas rojas de la Formación
Casapalca. Es un pórfido de plagioclasa y cuarzo el cual ha sido
altamente alterado. Este stock es de gran interés porque está
espacialmente asociado a un importante depósito de mercurio. El
mineral se encuentra en la forma de cinabrio, que en partes cubre
a los clastos del conglomerado de cuarzo asociado con areniscas
cuarzosas que posiblemente son parte del Grupo Goyllarisquizga.
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También ocurre pirita en la matriz silícea del conglomerado
(Cobbing, 1996).

Monzogranito

Se encuentra aflorando al suroeste de Llata en el cerro Chaupi
Jirca. Consiste en un Plutón emplazado dentro de las calizas Jumasha,
el Plutón fue emplazado como un diapiro domático que ha formado
en las calizas de la Formación Celendín sobreyaciente a un sinclinal
anular casi completo. Las calizas cerca del contacto están termalmente
metamorfoseadas a mármol. El stock es homogéneo. Su litología es
de monzogranito rosado con cristales bien formados de feldespato
potásico. Hay dos fases de intrusión en el Plutón, un granito de
grano medio que corta a un tipo más porfirítico. Se nota poquísima
mineralización en el contacto (Cobbing, 1996).

Dacita

La litología principal de este cuerpo es una dacita de textura porfirítica,
de color gris blanquecina cristalina a verdosa, está constituida
principalmente por plagioclasa y cuarzo, hornblenda y sericita; los
fenocristales de plagioclasa tienen pocos mm de tamaño, están
notablemente fracturados; la matriz es muy fina y constituye un
tercio de la muestra. Este cuerpo es cortado por numerosas
fracturas de carácter distensivo (Jacay, 1995).

Andesita

Se encuentra emplazado entre rocas sedimentarias que
corresponden a las formaciones Crisnejas y Jumasha. Su aspecto
es masivo, de color gris claro a verdoso, textura porfirítica;
microscópicamente, presenta un mayor porcentaje de fenocristales
de cuarzo, calcita y feldespatos; los ferromagnesianos están casi
totalmente reemplazados por sericita.

Según sus características petrográficas y morfológicas se le vincula
al intrusivo del cerro San Cristóbal, acontecido probablemente en
el Neógeno, según sus relaciones de contacto (Jacay, 1995).

2.3 TECTÓNICA
La región explorada presenta una arquitectura originada por la
tectogénesis que han actuado desde el Neoproterozoico al
Mesozoico y que dieron lugar a la formación de la Cordillera
Oriental y a la deformación de las rocas que la constituyen.

Tectónica Neoproterozoica
Estos terrenos están referidos generalmente a secuencias
metamórficas polideformadas que corresponden a facies de
esquistos verdes y gneises. El origen paraderivado del material
metamórfico provendría de un zócalo siálico muy antiguo.

El complejo Marañón que forma parte de la Cordillera Oriental es un
bloque de terrenos neoproterozoicos limitados por fallas, vinculados
a la actividad tectónica herciniana y andina. Las secuencias
metamórficas se caracterizan por una tectónica polifásica.

Las estructuras más comunes son estructuras planares como
foliación de las zonas profundas de un metamorfismo elevado;
esquistosidad a modo de flujo, característico de las zonas
superficiales epimetamórficas; y abundantes vetillas de cuarzo con
regulares valores de oro.

Tectonismo en el Paleozoico
La cadena Paleozoica en el Perú fue modelada en el transcurso
de dos fases tectónicas (Megard, 1971). La primera fase (fase
Eohercínica) data como Devónico superior; marca la
discordancia general del Mississipiano sobre los terrenos
plegados del Paleozoico inferior.

La segunda fase o fase Tardihercínica, datada como Pérmico medio
(en el sur del Perú), se manifiesta como una fase de plegamiento.
En el centro y en el norte se produce solamente una epirogénesis.

La cadena Eohercínica (Devónico superior), donde se observa la
diferencia en la intensidad de plegamiento en el Paleozoico inferior
y el Permocarbonífero. G. Steinmann observó dos fases de
tectónicas: la primera en el Silúrico y la segunda en el Devónico
terminal, con una tendencia general de la esquistosidad.

A Dalmayrac (1986) le había sido imposible datar con precisión la
discordancia del Paleozoico superior sobre los terrenos más
antiguos. Denominó a la discordancia Eo-hercínica como
discordancia del Mississipiano poco deformado.

La Discordancia de Ñausa, sobre la margen izquierda del río Huallaga,
a 4 km al sur de la ciudad de Huánuco, aflora en el valle de Ñausilla,
donde los terrenos del Paleozoico superior (Grupo Ambo) reposan en
discordancia angular neta sobre el zócalo metamórfico.

La Discordancia de Higueras, localizada a 15 km al oeste de la
ciudad de Huánuco, cerca al pueblo de Higueras, se observa
entre dos macizos intrusivos de edad probablemente andina. Existe
una faja de alrededor de 2 km de largo de material neoproterozoico
y probablemente Paleozoico inferior. Estos terrenos han sido
afectados por un gran pliegue de dirección S60°E bien visible al
oeste del pueblo, sobre la margen derecha del valle de Cozo.

El estudio de estas diversas discordancias indica que la región ha
estado afectada por una fase tectónica, postordoviciana y
antemississipiana, por analogía con el resto del Perú. Dalmayrac
(1986) opina que se trata de la fase Eohercínica.
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En efecto, el descubrimiento al norte de Huánuco (Patay Rondos)
de terrenos que contienen algunos Brachiopódos de afinidad Siluro-
Devoniano en perfecta concordancia sobre el Ordovícico, prueba
que la fase del plegamiento es finidevoniana. Las estructuras
Eohercínicas en la región se caracterizan por tener evidencias de
deformaciones de poca intensidad.

El plegamiento Eoherciniano es característico de la parte superior
del nivel estructural inferior, en el límite del frente superior de la
esquistosidad. Los pliegues son flexibles, métricos a decamétricos,
con ejes subhorizontales, de dirección S50°E, y con plano axial
siempre subvertical.

El material Herciniano está afectado por pliegues isópacos más
concéntricos, y localmente se observa sobre los flancos
pequeñas fallas inversas.

El estilo general es bastante próximo a pliegues en Chevrón.
Dichos pliegues están acompañados de una esquistosidad de plano
axial que semejan a abanicos más o menos abiertos.

En los niveles areniscosos o cuarzosos, la esquistosidad de fractura
produce fragmentación de la roca. En los niveles finos, la esquistosidad
es más densa. Los ejes de los pliegues, la esquistosidad y la lineación
de intersección tienen una dirección media de S50°E.

Tectónica Andina
La tectónica andina se inicia aproximadamente hace 80 Ma. Se
caracteriza por presentar una serie de fases de compresión en
el curso de los cuales se emplazan las diferentes fases
magmáticas.

La tectónica andina es polifásica, pero la dirección de su
emplazamiento ha cambiado muy poco en el curso del tiempo,
por lo que las estructuras andinas serán casi siempre
homoaxiales. Su dirección está agrupada entre NNO y NO. La
Cordillera Oriental está limitada al suroeste por una línea
convencional, correspondiente a los últimos afloramientos
mesozoicos de la Cordillera Occidental.

La naturaleza de este límite varía dependiendo de los sectores
en que se encuentran. En la zona oeste corresponde a fallas
inversas del Marañón. Es rectilíneo, orientado al S 50°E, más
al extremo SO corresponde a los últimos cabalgamientos de la
zona imbricada. Su dirección media es de S30°E, a excepción
de un pequeño sector que tiene una dirección N20°E.

La transición entre la zona imbricada y la Cordillera Oriental es
una franja estrecha de terrenos mesozoicos poco espesos y
débilmente plegados. Más al Este, se pasa a la Cordillera
Oriental por una falla inversa conocida como Falla del Huallaga,
de buzamiento al Este que hace cabalgar a terrenos del
Neoproterozoico sobre terrenos del Paleozoico superior.

El límite entre la Cordillera Oriental y la Zona Subandina
corresponde a una falla inversa, rígida, de buzamiento al oeste,
pero aún mal definida porque es bastante inaccesible.

Debido a la ausencia casi total de cobertura paleozoica y
mesozoica sobre la mayor parte de la Cordillera Oriental, es
bastante difícil apreciar la influencia de las diferentes fases de la
tectónica andina sobre el zócalo neoproterozoico de la
Cordillera Oriental.
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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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ZONAS PROSPECTADAS
Son áreas favorables para los recursos minerales industriales. Allí
existe un depósito mineral con el volumen y calidad suficiente que
garantiza una explotación industrial con beneficio económico.

La elaboración de estas zonas prospectadas, se realizaron en dos
etapas:

La primera etapa fue de gabinete. Se utilizó la información existente
del INGEMMET (geológica y de concesiones mineras no
metálicas); la información geológica nos permitió delimitar las zonas
a prospectar, pero se excluyeron las áreas cubiertas por
concesiones mineras no metálicas que se encuentran inscritas en
el registro del INGEMMET.

La segunda etapa se realizó con la información de campo, con los
resultados de las muestras de RMI elaborados en el laboratorio
del INGEMMET, así como también con el potencial de una
determinada zona. Se definieron 26 zonas prospectivas en la región
Huánuco, las cuales están compuestas por arcillas, áridos, arenas
silíceas, baritina, rocas calcáreas, rocas ornamentales, serpentina,
yeso y talco. Estas se muestran en el mapa 2.

3.1   ARCILLAS
Arcilla Común
En la región Huánuco se encuentran varios afloramientos de
arcillas, que en general pertenecen a formaciones sedimentarias
de edades Cretáceo y Paleógeno-Neógeno. Esporádicamente se
encuentran en rocas intrusivas alteradas y rocas metamórficas.

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 que incluyen materiales
arcillolimosos de composición mixta, con predominio de minerales
de arcilla, tales como esmectitas, illitas y cloritas, junto a cuarzo y
carbonatos. En cantidades menores, se encuentra la caolinita, los
feldespatos y óxidos de hierro. Los materiales arcillolimosos están

comprendidos en las denominaciones de arcillas glaciares, suelo,
aluviales, arcillas lacustres y lagunares, arcillitas y limos arcillosos,
como también en lutitas, margas y pizarras.

Cuando el porcentaje de carbonatos es > 25 %, se denominan
arcillas margosas; cuando es igual al 50 %, se denominan margas.
Asimismo, las arcillas compactadas, diagenizadas (lutitas), al igual
que las arcillas margosas y margas se pueden usar como materia
prima en la industria cerámica.

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 Caolín: caolinita y
halloysita, de la esmectitas (montmorillonita) y de las micas: illita.

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

Incluye a una variedad amplia de materiales arcillosos y limosos
que se usan, principalmente, para la elaboración de ladrillos de
tipo industrial y artesanal, tejas, revestimientos de pisos y muros.
Las arcillas también son utilizadas en la manufactura de cementos,
como fuente de alúmina y sílice, y en la producción de áridos
ligeros (arcillas expandidas).

Además, las arcillas comunes tienen algunas características
especiales que permiten su uso en la fabricación de pavimentos,
en revestimientos, en cerámica sanitaria, como loza, como material
de relleno, entre otros.

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)

CAPÍTULO III
PROSPECCIÓN DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
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· 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. Las tablas 1,
2 y 3 representan características y valores referenciales que deben
tener los materiales arcillosos para la elaboración de ladrillos huecos y
macizos, así comopara las tejas (Lorens & Gwonsdz, 2004).

Otros usos

En el sector ambiental, debido a la capacidad de absorción y
adsorción de las arcillas, y con las nuevas tecnologías, se usan
para la neutralización y precipitación de los metales que llevan en
solución, para evitar la generación de aguas ácidas de minas
(Lorens & Gwonsdz, 2004).

En el sector construcción, se usan materiales porosos denominados
termoarcillas. Este material modera la variación de temperatura en el
interior de edificios, reduce la humedad mediante la absorción y
difusión de calor y del vapor de agua. Por ser un bloque cerámico
de baja densidad, tiene ventajas en la colocación sencilla y ágil, y
reduce los costos de ejecución (Lorens & Gwonsdz, 2004). En este
sector, se usan las arcillas expandidas, de agregado liviano, para la
elaboración de bloques prefabricados ligeros. Se usan como relleno

dentro de los concretos estructurales; esto reduce hasta en un 30 %
el peso total, sin afectar la resistencia (Lorens & Gwonsdz, 2004).

En el sector agroindustria, las arcillas expandidas se utilizan como
cultivos de hidroponía, cultivos sin tierra, enmiendas, jardinería en
general, etc. Se pueden agregar directamente a la tierra, lo que
permite airearla y mantener su humedad (Lorens & Gwonsdz, 2004).

Emilio Galán y Patricia Aparicio (Tabla 2), 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. Temperatura de cocción 960 °C-1
040 °C.

- Ricas en carbonato cálcico (>25 %)
Color de cocción blanco o amarillento. Temperatura de
cocción: 1000 °C-1100 °C

· Para materiales estructurales: Composición química variada,
con altos contenidos de sílice y hierro total. Temperatura de
cocción: 850 °C-1 100 °C

· Para granulares y gres (vajilla fina): Arcillas y pizarras ricas
en illita y caolinita, con cuarzo y feldespatos. Temperatura de
cocción: 950 °C-1 100 °C

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
Muscov ita, mineral interestratificado (% ) <20 <15 _ <15
Cuarzo libro (% ) <50 <30 <50 <30
Resistencia a la flexión en seco (N/mm2) >3,0 >3,0 >2,5 >3
Resistencia a la flexo-tracción (N/mm2) >12 >10 >5 >10

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

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

Tabla 1

Concepto
Ladrillo y clinker de alta 

resistencia
Teja

Ladrillo de 
respaldo

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

Tabla 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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Descripción de ocurrencias y canteras de la
arcilla común
La región Huánuco cuenta con un gran volumen de material
arcilloso de distintas calidades, que puede ser usado para la
fabricación de ladrillos, tejas y alfarería. Se ubica en toda la región,
los cuales se han clasificado en distintas zonas:

Zona Horaria

La zona Honoria se ubica en la provincia de Puerto Inca (Figura 4).
Se tomaron 2 muestras representativas que se presentan en la
Tabla 4.

Figura 4 Distribución espacial de los prospectos de arcillas (zona Honoria)

N° Código de Muestra Unidad Geológica Nombre Prov incia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 18n-RNM-001 Formación Chambira Honoria Puerto Inca Honoria 18-n 18 9030923 529543
2 18n-RNM-004 Formación Cachiyacu-Huchpayacu Unión Carbajal Puerto Inca Honoria 18-n 18 9023046 526418

Tabla 4
Ocurrencias de arcilla común de la zona Honoria
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1. Ocurrencia Honoria

Ubicación.- La ocurrencia se encuentra ubicada en el distrito de
Honoria, provincia de Puerto Inca y región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 9030923N y 529543E, y está ubicada a una altura de 189
msnm, en la hoja topográfica de Santa Rosa (18-n).

Accesibilidad.- El acceso a la localidad se realiza por carretera
asfaltada desde la ciudad de Pucallpa con dirección a Tingo María;
desde allí se sigue 31 km hasta la localidad de Campo Verde,
donde se continúa por carretera afirmada hasta la localidad de
Sumilla (31 km); finalmente, se recorre 7 km hasta Honoria, lugar
donde está ubicada la ocurrencia.

Marco Geológico.- El depósito de arcilla de la ocurrencia Honoria
corresponde a un afloramiento de la Formación Chambira del
Paleógeno-Neógeno. Se trata de un cuerpo de color rojo a blanco
humo, de 5 m de potencia, que aflora a unos 100 m de longitud; el
material es plástico y suave al tacto. Es de fácil explotación, por
encontrarse cerca de la carretera y en la parte superficial, como se
observa en la Fotografía 1.

Los resultados realizados a la muestra 18n-RNM-001 se encuentran
en las tablas 5 y 6.

2. Ocurrencia Unión Carbajal

Ubicación.- La ocurrencia Unión Carbajal se encuentra en el distrito
de Honoria, provincia de Puerto Inca y región Huánuco. Sus

coordenadas UTM son 9023046N y 526418E, y está ubicada a una
altura de 246 msnm, en la hoja topográfica de Santa Rosa (18-n).

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Pucallpa con
dirección a Tingo María, 31 km por carretera asfaltada hasta la
localidad de Campo Verde, de donde se sigue 41 km por carretera
afirmada hasta la localidad de Tournavista; desde allí se continúa 5
km para llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El depósito de arcilla de la ocurrencia Unión
Carbajal corresponde estratigráficamente a la Formación
Cachiyacu-Huchpayacu. Se trata de un cuerpo arcilloso de color
rojo a blanco humo, con tonalidades verdosas, de 10 m de potencia.
Este depósito aflora a unos 500 m de longitud. El material presenta
material limoso con cristales de calcita, es plástico y suave al tacto.
Es de fácil explotación porque se encuentra cerca de la carretera
y en la parte superficial, como se observa en la Fotografía 2.

Los resultados de la muestra 18n-RNM-004 se encuentran en
las tablas 5 y 6.

Según los resultados de las muestras de laboratorio (Tabla 6) de la
zona Honoria, son materiales con gran contenido de finos, por lo tanto
son bastante plásticos. Este material, por el poco contenido de Fe2O3,
puede ser usado para la fabricación de tejas, alfarería y ladrillos. Con
un buen quemado, los productos tendrían un color rojizo, producto
que puede ser comercializado en los caseríos cercanos.

Fotografía 1 Afloramiento de arcilla limosa de la Formación Chambira
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Fotografía 2 Secuencias de arcilla color roja con niveles verdosos de la Formación Cachiyacu-Huchpayacu

Lugar Honoria Unión Carbajal
Muestra 18n-RNM-001 18n-RNM-004

Elemento % %
Al2O3 9.55 10.33
CaO 0.01 4.00

Fe2O3 4.15 3.33
K2O 0.86 2.96
MgO 0.46 1.80
MnO 0.04 0.08
Na2O 0.07 0.10
P2O5 0.03 0.08
SiO2 77.35 65.78
TiO2 0.75 0.57
LOI* 6.14 9.94
Otros 0.06 0.08
Total 99.47 99.04

Tabla 5
Composición química de la arcilla común de la zona Honoria

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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Honoria Unión Carbajal
18n-RNM-001 18n-RNM-004

500 500
99.70 99.74

grs 10.40 3.70
% 2.08 0.74

Peso Acumulado % 97.62 99.00
grs 83.60 73.80
% 16.72 14.76

Peso Acumulado % 80.90 84.24
grs 100.60 52.50
% 20.12 10.50

Peso Acumulado % 60.78 73.74
grs 101.70 65.10
% 20.34 13.02

Peso Acumulado % 40.44 60.72
grs 92.10 122.70
% 18.42 24.54

Peso Acumulado % 22.02 36.18
grs 33.40 101.40
% 6.68 20.28

Peso Acumulado % 15.34 15.90
grs 76.70 79.50
% 15.34 15.90

Peso Acumulado % 0.00 0.00
grs 498.50 498.70
grs 1.50 1.30
% 0.30 0.26

Peso Acumulado % 100.00 100.00
500.00 500.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

-400 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

400 38
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 6
Análisis granulométrico de la arcilla común de la zona Honoria

Número Malla
Abertura Malla 

(µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Zona Puerto Inca

La zona Puerto Inca se encuentra en el distrito de Puerto Inca
(Figura 5), lugar donde se tomaron 3 muestras de arcilla (Tabla 7).

1. Ocurrencia Nuevo Progreso

Ubicación.- Está ubicada en el distrito de Puerto Inca, provincia
de Puerto Inca y región Huánuco. Sus coordenadas UTM son

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 19n-RNM-006 Formación Chonta Nuevo Progreso Puerto Inca Puerto Inca 19-n 18 8974417 512677
2 19n-RNM-039 Formación Pozo Puente Rabona Puerto Inca Puerto Inca 19-n 18 8967386 503881
3 19n-RNM-041 Formación Pozo Puerto Inca Puerto Inca Puerto Inca 19-n 18 8963092 503312

Ocurrencias de arcilla común de la zona Puerto Inca
Tabla 7

Figura 5 Distribución espacial de los prospectos de arcillas (zona Puerto Inca)

8974417N y 512677E, y está ubicada a 264 msnm, según la hoja
topográfica de Puerto Inca (19-n).

Accesibilidad.- Desde la ciudad de Pucallpa se va por carretera
asfaltada con dirección a Tingo María y se sigue 31 km hasta la
localidad de Campo Verde; desde allí se recorre 65 km por carretera
afirmada hasta la localidad de Puerto Súngaro, para continuar 10
km hasta Puerto Inca, y desde allí se sigue 20 km con dirección a
Sira, lugar donde está ubicada la ocurrencia.
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Marco Geológico.- La ocurrencia de arcilla Nuevo Progreso
corresponde a lutitas de la Formación Chonta, color gris, fisibles,
suaves al tacto y bastante plásticas; se encuentran en capas
delgadas subhorizontales de 5 m de potencia y afloran unos
500 m de longitud. De fácil explotación por encontrarse cerca
de la carretera (Fotografía 3).

Los resultados de laboratorio de la muestra 19n-RNM-006 se
encuentran en las tablas 8 y 9.

2. Ocurrencia Puente Rabona

Ubicación.- Se encuentra ubicada en el distrito de Puerto
Inca, provincia de Puerto Inca y región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8967386N y 503881E, y está ubicada
en la hoja topográfica de Puerto Inca (19-n) a una altura de
207 msnm.

Accesibilidad.- Para acceder a la ocurrencia se recorre 31
km por carretera asfaltada desde la ciudad de Pucallpa con
dirección a Tingo María hasta la localidad de Campo Verde;
desde allí se sigue por carretera afirmada 65 km hasta la
localidad de Puerto Súngaro, para continuar 10 km hasta Puerto
Inca, y desde allí seguir 40 km con dirección a Sira, lugar
donde está ubicada la ocurrencia.

Marco Geológico.- La ocurrencia de Puente Rabona consiste
en un material arcilloso abigarrado de la Formación Pozo,
material que puede ser observado gracias a los trabajos
realizados para el puente de la zona. Consiste en arcilla plástica,
subhorizontal, de 10 m de potencia, que aflora a unos 1000 m
de longitud (Fotografía 4).

Los resultados de laboratorio de la muestra 19n-RNM-039 se
encuentran en las tablas 8 y 9.

3. Ocurrencia Puerto Inca

Ubicación.- Se encuentra ubicada en el distrito de Puerto
Inca, provincia de Puerto Inca y región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8963092N y 503312E, y está ubicada
en la hoja topográfica de Puerto Inca (19-n) a una altura de
186 msnm.

Accesibilidad.- Se accede siguiendo 31 km por carretera
asfaltada desde la ciudad de Pucallpa con dirección a Tingo
María hasta la localidad de Campo Verde; desde allí se accede
65 km por carretera afirmada hasta la localidad de Puerto
Súngaro, de donde se continúa 10 km hasta Puerto Inca. La
ocurrencia se encuentra en las orillas del río Pachitea, en la
misma ciudad de Puerto Inca.

Marco Geológico.- La ocurrencia Puerto Inca consiste en
arcilla de color pardo rojizo con tonalidades verdes a gris claro
de la Formación Pozo. El material se encuentra compacto. Las
capas son delgadas y subhorizontales, es bastante plástico. El
material tiene de 5 m de potencia y aflora a unos 2000 m de
longitud (Fotografía 5).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 19n-
RNM-041 se encuentran en las tablas 8 y 9.

Según los resultados de las muestras de laboratorio (Tabla 9)
de la zona de Puerto Inca, el material tiene gran contenido de
grano fino a medio; según las observaciones de campo, es un
material plástico, que puede ser usado para la fabricación de
tejas y ladrillos, debido al poco contenido de Fe2O3; con un
buen quemado los productos adoptan un buen color. Este
producto puede ser comercializado en los caseríos cercanos.
Debido a que la arcilla de Nuevo Progreso contiene CaO muy
alto, requiere de otro material para bajar esta sustancia.
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Fotografía 3 Ocurrencia Nuevo Progreso, arcilla gris clara y fisible perteneciente a la Formación Chonta.

Fotografía 4 Afloramiento de arcilla abigarrada y plástica de la Formación Pozo.
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Lugar Nuevo Progreso Puente Rabona Puerto Inka
Muestra 19n-RNM-006 19n-RNM-039 19n-RNM-041

Elemento % % %
Al2O3 5.74 7.91 13.20
CaO 34.99 7.47 8.55

Fe2O3 2.43 2.64 5.01
K2O 1.22 1.00 3.82
MgO 2.46 1.04 1.67
MnO 0.07 0.11 0.06
Na2O 0.16 0.07 0.12
P2O5 0.12 0.08 0.13
SiO2 19.70 66.84 53.26
TiO2 0.29 0.45 0.63
LOI* 32.49 11.99 12.86

Otros 0.06 0.28 0.11
Total 99.72 99.87 99.43

Tabla 8
Composición química de la arcilla común de la zona Puerto Inca

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Fotografía 5 Secuencia de arcillas pardo rojiza perteneciente a la Formación Pozo a orillas del río Pachitea.
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Nuevo Progreso Puente Rabona Puerto Inca
19n-RNM-006 19n-RNM-039 19n-RNM-041

500 500 250
99.74 99.76 98.48

grs 2.10 216.90 177.30
% 0.42 43.38 70.92

Peso Acumulado % 99.32 56.38 27.56
grs 121.00 42.20 15.10
% 24.20 8.44 6.04

Peso Acumulado % 75.12 47.94 21.52
grs 71.50 36.70 9.80
% 14.30 7.34 3.92

Peso Acumulado % 60.82 40.60 17.60
grs 45.60 64.00 10.90
% 9.12 12.80 4.36

Peso Acumulado % 51.70 27.80 13.24
grs 61.90 75.80 10.30
% 12.38 15.16 4.12

Peso Acumulado % 39.32 12.64 9.12
grs 13.80 19.70 1.00
% 2.76 3.94 0.40

Peso Acumulado % 36.56 8.70 8.72
grs 182.80 43.50 21.80
% 36.56 8.70 8.72

Peso Acumulado % 0.00 0.00 0.00
grs 498.70 498.80 246.20
grs 1.30 1.20 3.80
% 0.26 0.24 1.52

Peso Acumulado % 100.00 100.00 100.00
500.00 500.00 250.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

-400 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

400 38
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 9
Análisis granulométrico de la arcilla común de la zona Puerto Inca

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Zona Yuyapichis

En la Zona Yuyapichis se tienen 2 muestras representativas
(Tabla 10), ubicadas en el distrito de Yuyapichis (Figura 6).

1. Ocurrencia El Dorado

Ubicación.- Está ubicada en el distrito de Yuyapichis, provincia
de Puerto Inca y región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8914046N y 498573E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Codo del Pozuzo (20-m) a una altura de 240 msnm.

Figura 6 Distribución espacial de los prospectos de arcillas (zona Yuyapichis)

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 20m-RNM-007 Formación Ipururo El Dorado Puerto Inca Yuyapichis 20-m 18 8914046 498573
2 20m-RNM-008 Formación Ipururo Monterrico Puerto Inca Yuyapichis 20-m 18 8926603 498112

Tabla 10
Ocurrencias de arcilla común de la zona Yuyapichis

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Pucallpa por
carretera asfaltada con dirección a Tingo María, 84 km hasta
Aguaytía; desde allí se continúa por el desvío, 117 km por carretera
afirmada con dirección a la localidad de Constitución (Cerro de
Pasco), donde está ubicada la ocurrencia.

Marco Geológico.- En la ocurrencia El Dorado, aflora un cuerpo
de arcilla de la Formación Ipururo, de aproximadamente 4 m de
potencia y unos 100 m de longitud. Es una arcilla de color rojo, de
material plástico y suave al tacto; está cubierta por una vegetación
suave (Fotografía 6).
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Los resultados de la muestra representativa 20m-RNM-007 se
encuentran en las tablas 11 y 12.

2.- Ocurrencia Monterrico

Ubicación.- Se encuentra ubicada en el distrito de Yuyapichis,
provincia de Puerto Inca y región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8926603N y 498112E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Codo del Pozuzo (20-m) a una altura de 277 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Pucallpa por
carretera asfaltada con dirección a Tingo María, 84 km hasta la
localidad de A. V. Humboldt; desde allí se continúa 103 km por
carretera afirmada hasta la localidad de Constitución, lugar
donde está ubicada la ocurrencia.

Marco Geológico.- En la ocurrencia aflora una arcilla limosa
de la Formación Ipururo, la cual se encuentra algo compactada,

de color rojo; se presenta en estratos delgados de 1 a 2 m en
forma subhorizontal. El material se encuentra cubierto por una
vegetación suave, de 20 m de potencia y aflora en unos 5000
m de longitud (Fotografía 7).

Los resultados respectivos de la muestra 20m-RNM-008 se
encuentran en las tablas 11 y 12.

Según los resultados de las muestras de laboratorio (Tabla 12)
de la zona Yuyapichis, son materiales con gran contenido de
grano fino, por lo tanto, son de una plasticidad alta ̄ dato que
fue corroborado en el trabajo de campo. A la arcilla se le agrega
un poco de arena para bajar su plasticidad y puede ser usada
en la alfarería, en las tejas y en la fabricación de ladrillos. Los
lugareños pueden comercializar estos productos en las
localidades de Puerto Inca y Constitución.

Fotografía 6 Arcila roja de la Formación Ipururo-Ocurrencia El Dorado.
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Fotografía 7 Arcilla limosa de la Ocurrencia Monterrico, de la Formación Ipururo.

Lugar El Dorado Monterrico
Muestra 20m-RNM-007 20m-RNM-008

Elemento % %
Al2O3 17.35 17.01
CaO 0.40 7.68

Fe2O3 6.56 6.42
K2O 1.27 3.07
MgO 0.77 3.17
MnO 0.02 0.07
Na2O 0.06 0.61
P2O5 0.03 0.17
SiO2 57.94 46.20
TiO2 0.83 0.70
LOI* 13.36 14.50
Otros 0.05 0.14
Total 98.63 99.73

Tabla 11
Composición química de la arcilla común de la zona Yuyapichis

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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El Dorado Monterrico
20m-RNM-007 20m-RNM-008

500 500
99.70 99.70

grs 1.70 167.00
% 0.34 33.40

Peso Acumulado % 99.36 66.30
grs 99.50 91.90
% 19.90 18.38

Peso Acumulado % 79.46 47.92
grs 118.40 52.80
% 23.68 10.56

Peso Acumulado % 55.78 37.36
grs 74.50 43.50
% 14.90 8.70

Peso Acumulado % 40.88 28.66
grs 85.70 43.10
% 17.14 8.62

Peso Acumulado % 23.74 20.04
grs 21.30 14.00
% 4.26 2.80

Peso Acumulado % 19.48 17.24
grs 97.40 86.20
% 19.48 17.24

Peso Acumulado % 0.00 0.00
grs 498.50 498.50
grs 1.50 1.50
% 0.30 0.30

Peso Acumulado % 100.00 100.00
500.00 500.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

-400 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

400 38
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 12
Análisis granulométrico de la arcilla común de la zona Yuyapichis

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Zona Alto

En la Figura 7 se muestra la ubicación espacial de las 3 muestras
(Tabla 13) tomadas en la zona Alto, ubicada en el distrito Cholón,
provincia del Marañón.

Figura 7 Distribución espacial de los prospectos de arcillas (zona Alto)

1.- Ocurrencia Alto Huánuco

Ubicación.- Aflora en el distrito de Cholón, provincia del
Marañón y región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
9036647N y 349672E, y está ubicada en la hoja topográfica de
San Alejandro (18-k) a una altura de 669 msnm.
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Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Aucayacu, 39
km hasta el desvío Madre Mía, desde donde se sigue 29 km de
carretera afirmada con dirección a Alto Huánuco.

Marco Geológico. - Aflora un cuerpo de arci l la  de
aproximadamente 5 m de potencia y se extiende en unos 1000
m de longitud. Pertenece al periodo Cuaternario. Es una arcilla
plástica y de fácil moldeo, con un poco de humedad; es suave
al tacto, de color beige, y está cubierta por una vegetación
suave (Fotografía 8).

Los resultados de laboratorio de la muestra 18k-RNM-013 se
encuentran en las tablas 14 y 15.

2.- Ocurrencia Nueva Palestina

Ubicación.- Aflora en el distrito de Cholón, provincia de
Marañón y región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
9040362N y 357435E, y está ubicada en la hoja topográfica de
San Alejandro (18-k) a una altura de 535 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Aucayacu con
dirección a Tocache 89 km por carretera asfaltada hasta el
desvío a Madre Mía, desde donde se sigue 15 km por carretera
afirmada hacia Alto Huánuco.

Marco Geológico.- Aflora un cuerpo de arcilla de color rojo,
del Cuaternario, de aproximadamente 10 m de potencia y se
extiende en unos 1000 m de longitud. Es una arcilla plástica y
fácil de moldear con un poco de humedad; es suave al tacto
(Fotografía 9).

Los resultados del laboratorio de la muestra 18k-RNM-014 se
encuentran en las tablas 14 y 15.

3.- Ocurrencia Alto Azul

Ubicación.- Aflora en el distrito de Cholón, provincia de
Marañón y región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
9015278N y 354629E, y está ubicada en la hoja topográfica de
San Alejandro (18-k) a una altura de 954 msnm.

Accesibilidad.- Se realiza desde la ciudad de Aucayacu con
dirección a Tocache 89 km por carretera asfaltada hasta el
desvío a Madre Mía, y se sigue 26 km por carretera afirmada
hacia Alto Azul.

Marco Geológico.- Aflora un cuerpo de roca intrusiva
correspondiente a la unidad Plutón Cocalita-San Antonio que se
encuentra alterada por efecto de la meteorización mayormente
química, por lo que el material se es arcilloso, de color gris claro a
brunáceo, de aproximadamente 100 m de potencia; se extiende a
unos 2000 m de longitud, (Fotografía 10).

Los resultados respectivos de la muestra 18k-RNM-015 se
encuentran en la Tabla 14.

Según los resultados de las muestras de laboratorio en la zona
Alto, son materiales con poco contenido de finos. Por el volumen
del material, son arcillas que pueden ser utilizadas por los centros
poblados que se encuentran en los alrededores para la
fabricación de ladrillos y también aprovecharlas para su
comercialización. De acuerdo con los resultados de la ocurrencia
Alto Huánuco, se puede realizar un estudio puntual sobre el
contenido de TiO2.

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 18k-RNM-013 Cuaternario Aluvial Alto Huamuco Marañón Cholon 18-k 18 9036647 349672
2 18k-RNM-014 Cuaternario Aluvial Nueva Palestina Marañón Cholon 18-k 18 9040362 357435
3 18k-RNM-015 Plutón Cocalita-San Antonio Alto Azul Marañón Cholon 18-k 18 9015278 354629

Tabla 13
Ocurrencias de arcilla común de la zona Alto
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Fotografía 9 Material arcilloso de la ocurrencia Nueva Palestina, del Cuaternario

Fotografía 8 Arcilla plástica de la ocurrencia Alto Huánuco del Cuaternario
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Fotografía 10 Material arcilloso producto del intemperismo de la ocurrencia Alto Azul

Lugar Alto Huamuco Nueva Palestina Alto Azul
Muestra 18k-RNM-013 18k-RNM-014 18k-RNM-015

Elemento % % %
Al2O3 28.11 30.94 26.24
CaO 0.08 1.09 0.07

Fe2O3 19.16 10.80 3.49
K2O 1.05 0.32 1.82
MgO 0.25 0.01 0.33
MnO 0.10 0.02 0.02
Na2O 0.09 0.01 0.01
P2O5 0.16 0.09 0.04
SiO2 31.33 39.53 56.14
TiO2 2.80 1.02 0.47
LOI* 17.18 16.15 10.86

Otros 0.09 0.02 0.04
Total 100.39 99.99 99.54

Tabla 14
Composición química de la arcilla común de la zona Alto

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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Alto Huamuco Nueva Palestina
18k-RNM-013 18k-RNM-014

500 500
99.72 99.70

grs 74.10 100.30
% 14.82 20.06

Peso Acumulado % 84.90 79.64
grs 127.00 143.50
% 25.40 28.70

Peso Acumulado % 59.50 50.94
grs 68.80 47.80
% 13.76 9.56

Peso Acumulado % 45.74 41.38
grs 50.80 57.90
% 10.16 11.58

Peso Acumulado % 35.58 29.80
grs 56.00 56.40
% 11.20 11.28

Peso Acumulado % 24.38 18.52
grs 21.60 19.90
% 4.32 3.98

Peso Acumulado % 20.06 14.54
grs 100.30 72.70
% 20.06 14.54

Peso Acumulado % 0.00 0.00
grs 498.60 498.50
grs 1.40 1.50
% 0.28 0.30

Peso Acumulado % 100.00 100.00
500.00 500.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

-400 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

400 38
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 15
Análisis granulométrico de la arcilla común de la zona Alto

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Zona Aucayacu

La zona Aucayacu se ubica en el distrito de José Crespo y Castillo,
provincia Leoncio Prado (Figura 8). La Tabla 16 presenta la
relación de las muestras tomadas en dicha zona.

Figura 8 Distribución espacial de los prospectos de arcillas (zona Aucayacu)

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 18k-RNM-017 Formación Yahuarango Chimbote Bajo Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 18-k 18 9019895 382096
2 18k-RNM-018 Formación Yahuarango La v ictoria Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 18-k 18 9017343 381060

Tabla 16
Ocurrencias de arcilla común de la zona Aucayacu

1.- Ocurrencia Chimbote Bajo

Ubicación.- Aflora en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia
de Leoncio Prado y región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
9019895N y 382096E, y está ubicada en la hoja topográfica de
San Alejandro (18-k) a una altura de 804 msnm.
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Accesibilidad.- Se realiza desde la ciudad de Aucayacu, 4 km
por carretera asfaltada con dirección a Tocache, hasta el desvío
que va al caserío de Chimbote; luego se sigue 9 km por carretera
afirmada hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- Consiste en un cuerpo de arcilla color rojo,
correspondiente a la Formación Yahuarango. El material es plástico
y se presenta suave al tacto; de aproximadamente 25 m de potencia,
se extiende a unos 3 000 m de longitud, (Fotografía 11).

Los resultados respectivos de la muestra 18k-RNM-017 se
encuentran en las tablas 17 y 18.

2. Ocurrencia La Victoria

Ubicación.- Aflora en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia
de Leoncio Prado y región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
9017343N y 381060E, y está ubicada en la hoja topográfica de
San Alejandro (18-k) a una altura de 817 msnm.

Accesibilidad.- Se realiza desde la ciudad de Aucayacu, 4 km
con dirección a Tocache por carretera asfaltada, hasta el desvío

que va al caserío de Chimbote; luego se sigue 9 km por carretera
afirmada hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- Consiste en arcilla de color rojo de la
Formación Yahuarango. El material es plástico y se presenta suave
al tacto, de aproximadamente 10 m de potencia y se extiende a
unos 1 500 m de longitud. La parte superficial de la ocurrencia está
cubierta por vegetación (Fotografía 12).

Los resultados de la muestra 18k-RNM-018 se encuentran en las
tablas 17 y 18.

Según los resultados de las muestras de laboratorio de la zona
Aucayacu, son materiales con gran contenido de finos, por lo
tanto es de plasticidad alta. Esta arcilla puede ser usada por los
lugareños en la alfarería, en la construcción de tejas y en la
fabricación de ladrillos, para ser comercializada en las localidades
de Aucayacu y Tingo María.

Fotografía 11 Arcilla plástica de la Formación Yahuarango, ocurrencia Chimbote Bajo
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Fotografía 12 Ocurrencia La Victoria, arcilla de la Formación Yahuarango

Lugar Chimbote Bajo La Victoria
Muestra 18k-RNM-017 18k-RNM-018

Elemento % %
Al2O3 14.27 20.69
CaO 0.50 0.01

Fe2O3 5.40 9.94
K2O 2.49 1.62
MgO 1.02 0.68
MnO 0.06 0.02
Na2O 0.53 0.05
P2O5 0.14 0.07
SiO2 69.04 52.84
TiO2 1.02 1.35
LOI* 4.92 11.49

Otros 0.08 0.07
Total 99.48 98.83

Tabla 17
Composición química de la arcilla común de la zona Aucayacu

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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Chimbote Bajo La victoria
18k-RNM-017 18k-RNM-018

500 500
99.62 99.76

grs 25.60 29.20
% 5.12 5.84

Peso Acumulado % 94.50 93.92
grs 70.70 130.30
% 14.14 26.06

Peso Acumulado % 80.36 67.86
grs 50.00 73.60
% 10.00 14.72

Peso Acumulado % 70.36 53.14
grs 66.40 64.00
% 13.28 12.80

Peso Acumulado % 57.08 40.34
grs 90.80 75.80
% 18.16 15.16

Peso Acumulado % 38.92 25.18
grs 37.70 24.80
% 7.54 4.96

Peso Acumulado % 31.38 20.22
grs 156.90 101.10
% 31.38 20.22

Peso Acumulado % 0.00 0.00
grs 498.10 498.80
grs 1.90 1.20
% 0.38 0.24

Peso Acumulado % 100.00 100.00
500.00 500.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

-400 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

400 38
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 18
Análisis granulométrico de la arcilla común de la zona Aucayacu

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Zona Sanja

En la Tabla 19 se encuentra el listado de las ocurrencias
correspondiente a la zona Sanja, ubicada en la provincia de
Leoncio Prado (Figura 9).

Figura 9 Distribución espacial de los prospectos de arcillas (zona Sanja)

1. Ocurrencia San Isidro

Ubicación.- Aflora en el distrito de Daniel Alomía Robles, provincia
de Leoncio Prado y región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8980581N y 408210E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Aguaytía (19-l) a una altura de 1417 msnm.
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Accesibilidad.- Se realiza desde Tingo María, 70 km con
dirección a Pucallpa por carretera asfaltada, hasta el desvío
que va al caserío de Chimbote; luego se sigue 9 km por carretera
afirmada hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- Consiste en lutitas color marrón a negro
violáceo oscuro de la Formación Chonta, material muy fisible y
de fácil extracción, se moldea fácil con un poco de humedad.
Aproximadamente, tiene 2 m de potencia y se extiende a unos
800 m de longitud (Fotografía 13).

Los resultados respectivos de la muestra 19l-RNM-021 se
encuentran en las tablas 20 y 21.

2. Ocurrencia Pedro Ruiz Gallo

Ubicación.- Aflora en el distrito de Luyando, provincia de
Leoncio Prado y región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8972535N y 404884E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Aguaytía (19-l) a una altura de 821 msnm.

Accesibilidad.- Se realiza desde Tingo María, 19 km con
dirección a San Juan de Tulumayo en carretera afirmada, hasta
llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.-  Consiste  en un cuerpo de
aproximadamente de 3 m de potencia y se extiende a unos 200
m de longitud, correspondiente a un depósito aluvial, con
presencia de limo; es de color rojo (Fotografía 14).

Los resultados respectivos de la muestra 19l-RNM-029 se
encuentran en las tablas 20 y 21.

3.- Ocurrencia Sanja Seca

Ubicación.- Aflora en el distrito de Luyando, provincia de Leoncio
Prado y región Huánuco. Sus coordenadas UTM son 8974202N y
400943E, y está ubicada en la hoja topográfica de Aguaytía (19-l) a
una altura de 777 msnm.

Accesibilidad.- Se realiza desde Tingo María, 13 km con dirección a
San Juan de Tulumayo en carretera afirmada, hasta llegar a la
ocurrencia.

Marco Geológico.- Aflora un cuerpo de aproximadamente de 3 m de
potencia y se extiende unos 1500 m de longitud. Consiste en material
arcilloso con presencia de limoarcillitas del Grupo Huayabamba. Esta
ocurrencia es suave al tacto, es de color rojo y se encuentra cubierta
por vegetación (Fotografía 15).

Los análisis respectivos de la muestra 19l-RNM-031 se encuentran
en las tablas 20 y 21.

Según los resultados obtenidos de las muestras de laboratorio de la
zona la Sanja, el material de Pedro Ruiz Gallo y la de Sanja Seca
sirven para la fabricación de tejas y ladrillo, mientras que el material de
San Isidro sirve para la fabricación de ladrillos. Este material puede ser
usado por los lugareños y también puede ser comercializado en la
ciudad de Tingo María.

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 19l-RNM-021 Formación Chonta San Isidro Leoncio Prado Daniel Alomias Robles 19-l 18 8980581 408210
2 19l-RNM-029 Depósito Aluv ial Pedro Ruiz Gallo Leoncio Prado Luyando 19-l 18 8972535 404884
3 19l-RNM-031 Grupo Huayabamba Sanja Seca Leoncio Prado Luyando 19-l 18 8974202 400943

Tabla 19
Ocurrencias de arcilla común de la zona Sanja
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Fotografía 14 Ocurrencia Pedro Ruiz Gallo, arcilla cubierta con vegetación.

Fotografía 13 Arcilla fisible de la Formación Chonta, ocurrencia San Isidro.
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Fotografía 15 Afloramiento de limoarcillita del Grupo Huayabamba, ocurrencia Sanja Seca

Lugar San Isidro Pedro Ruiz Gallo Sanja Seca
Muestra 19l-RNM-021 19l-RNM-029 19l-RNM-031

Elemento % % %
Al2O3 16.62 29.91 18.45
CaO 0.22 0.07 0.01

Fe2O3 5.25 10.85 8.24
K2O 3.80 0.31 0.69
MgO 1.34 0.68 0.29
MnO 0.04 0.06 0.03
Na2O 0.04 0.01 0.01
P2O5 0.04 0.09 0.13
SiO2 62.14 40.18 61.79
TiO2 0.67 1.27 1.20
LOI* 9.49 15.51 8.88

Otros 0.06 0.05 0.06
Total 99.70 98.99 99.79

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Tabla 20
Composición química de la arcilla común de la zona Sanja
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San Isidro Pedro Ruiz Gallo Sanja Seca
19l-RNM-021 19l-RNM-029 19l-RNM-031

500 500 500
99.64 99.74 99.76

grs 230.00 21.50 54.30
% 46.00 4.30 10.86

Peso Acumulado % 53.64 95.44 88.90
grs 66.20 100.00 96.80
% 13.24 20.00 19.36

Peso Acumulado % 40.40 75.44 69.54
grs 37.70 53.70 68.30
% 7.54 10.74 13.66

Peso Acumulado % 32.86 64.70 55.88
grs 37.50 52.30 69.10
% 7.50 10.46 13.82

Peso Acumulado % 25.36 54.24 42.06
grs 37.90 74.00 84.70
% 7.58 14.80 16.94

Peso Acumulado % 17.78 39.44 25.12
grs 13.90 33.10 27.60
% 2.78 6.62 5.52

Peso Acumulado % 15.00 32.82 19.60
grs 75.00 164.10 98.00
% 15.00 32.82 19.60

Peso Acumulado % 0.00 0.00 0.00
grs 498.20 498.70 498.80
grs 1.80 1.30 1.20
% 0.36 0.26 0.24

Peso Acumulado % 100.00 100.00 100.00
500.00 500.00 500.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

-400 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

400 38
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 21
Análisis granulométrico de la arcilla común de la zona Sanja

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Zona Puños

Las muestras representativas de la Tabla 22 se encuentran
ubicadas en la zona Puños, en la provincia de Huamalíes
(Figura 10).

Figura 10 Distribución espacial de los prospectos de arcillas (zona Puños)

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 19j-RNM-096 Grupo Goy llarisquizga Ayapa Chacallhua Huamalies Puños 19-j 18 8952804 287971

2 19j-RNM-104 Grupo Goy llarisquizga Quistupayog Huamalies Miraflores 19-j 18 8952143 300000

Tabla 22
Ocurrencias de arcilla común de la zona Puños

1.- Ocurrencia Ayapa Chacallhua

Ubicación.- Aflora en el distrito de Puños, provincia de Huamalíes,
en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son 8952804N y
287971E, y está ubicada en la hoja topográfica de Singa (19-j) a
una altura de 3909 msnm.
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Accesibilidad.- Se realiza desde Huánuco-Tingo Chico, 100 km por
carretera asfaltada; luego se sigue por el desvío con dirección a Singa,
unos 80 km por carretera afirmada, hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- Consiste en un manto de arcilla de color rojo, con
intercalaciones verdosas, pertenecientes al Grupo Goyllarisquizga.
Tiene aproximadamente 20 m de potencia y se extiende unos 150 m
de longitud. Se presenta con mantos delgados de arenisca color
blanquecino. El rumbo del manto es de N30°O, con un buzamiento de
60°SO. Es de fácil extracción y se moldea fácil con un poco de humedad
(Fotografía 16).

Los resultados respectivos de la muestra 19j-RNM-096 se encuentran
en las tablas 23 y 24.

2.- Ocurrencia Quistupayog

Ubicación.- Aflora en el distrito de Miraflores, provincia de Huamalíes,
en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son 8952142N y

300000E, y está ubicada en la hoja topográfica de Singa (19-j) a una
altura de 3622 msnm.

Accesibilidad.- Se accede 37 km por carretera afirmada desde la
ciudad de Llata con dirección a Punchao, hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- Material arcilloso de color rojizo a blanco verdoso
del Grupo Goyllarisquizga. Tiene aproximadamente 5 m de potencia
y se extiende en unos 800 m de longitud. Consiste en mantos delgados
de arenisca color blanco amarillenta. El rumbo del manto es S60°E y
tiene un buzamiento de 20°SO. Es un material de fácil extracción
(Fotografía 17).

Los resultados de laboratorio de la muestra 19j-RNM-104 se
encuentran en las tablas 23 y 24.

Según los resultados obtenidos de las muestras de laboratorio de la
Zona de Puños, se puede observar que el material sirve para la
fabricación de tejas y ladrillos. Por el contenido de Fe2O3 adopta un
color ideal para ser usado ornamentalmente.

Fotografía 16 Ocurrencia Ayapa Chacallhua del Grupo Goyllarisquizga
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Fotografía 17 Arcilla abigarrada del Grupo Goyllarisquizga

Lugar Ayapa Chacallhua Quistupayog
Muestra 19j-RNM-096 19j-RNM-104

Elemento % %
Al2O3 14.74 14.13
CaO 0.16 0.49

Fe2O3 5.38 5.20
K2O 4.09 4.48
MgO 0.66 0.89
MnO 0.01 0.01
Na2O 0.08 0.11
P2O5 0.08 0.13
SiO2 68.11 67.68
TiO2 1.06 0.90
LOI* 5.2 5.5

Otros 0.10 0.11
Total 99.64 99.65

Tabla 23
Composición química de la arcilla común de la zona Puños

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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Ayapa Chacallhua Quistupayog
19j-RNM-096 19j-RNM-104

500 500
99.76 99.62

grs 135.30 11.20
% 27.06 2.24

Peso Acumulado % 72.70 97.38
grs 94.10 116.10
% 18.82 23.22

Peso Acumulado % 53.88 74.16
grs 51.80 65.20
% 10.36 13.04

Peso Acumulado % 43.52 61.12
grs 45.50 54.00
% 9.10 10.80

Peso Acumulado % 34.42 50.32
grs 51.70 61.00
% 10.34 12.20

Peso Acumulado % 24.08 38.12
grs 26.50 22.70
% 5.30 4.54

Peso Acumulado % 18.78 33.58
grs 93.90 167.90
% 18.78 33.58

Peso Acumulado % 0.00 0.00
grs 498.80 498.10
grs 1.20 1.90
% 0.24 0.38

Peso Acumulado % 100.00 100.00
500.00 500.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

-400 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

400 38
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 24
Análisis granulométrico de la arcilla común de la zona Puños

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Zona Cerro Yachachi

La zona Cerro Yachachi se encuentra en el distrito de Chinchao,
en la provincia de Huánuco (Figura 11). En la Tabla 25 se muestran
las ocurrencias presentes en la zona Cerro Yachachi.

Figura 11 Distribución espacial de los prospectos de arcillas (zona Cerro Yachachi)

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 20l-RNM-045 Diorita Minas Huánuco Chinchao 20-l 18 8918277 392564
2 20l-RNM-046 Complejo del Marañon Chinchiga Huánuco Chinchao 20-k 18 8917696 386595

Tabla 25
Ocurrencias de arcilla común de la zona Cerro Yachachi

1.- Cantera Minas

Ubicación.- Aflora en el distrito de Chinchao, provincia de
Huánuco, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8918277N y 392564E, y se ubica en la hoja topográfica de Panao
(20-l) a una altura de 2812 msnm.
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Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada 31 km desde
Huánuco con dirección a Tingo María, hasta el desvío
Pachachupán; luego se continúa por carretera afirmada hacia el
poblado de Pillao, 26 km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material consiste en limo arcilloso, producto
de la intemperización de una roca intrusiva. Es usado por los lugareños
en la fabricación de adobe; se observa contenido de micas y en
partes es una arena limosa, aproximadamente de 15 m de potencia
y se extiende a unos 1000 m de longitud (Fotografía 18).

Los resultados respectivos de la muestra 20l-RNM-045 se
encuentran en las tablas 26 y 27.

2.- Ocurrencia Chinchiga

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Chinchao,
provincia de Huánuco, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8917696N y 386595E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Panao (20-l) a una altura de 2598 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada de Huánuco
con dirección a Tingo María, 31 km hasta el desvío Pachachupán;
luego se sigue por carretera afirmada hacia el poblado de Pillao,
14 km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material consiste en arcilla de color rojo a
naranja, aproximadamente de 5 m de potencia y se extiende unos
500 m de longitud. Se tiene como roca caja a rocas metamórficas
del Complejo del Marañón (Fotografía 19).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20l-RNM-
046 se encuentran en las tablas 26 y 27.

Según los resultados de las muestras de laboratorio de la zona de
Yachachi, son materiales con gran contenido de grano fino a medio,
por lo tanto son bastante plásticos ̄ dato que ha sido corroborado en
el trabajo de campo. Este material puede ser usado para la fabricación
de tejas, alfarería y para ladrillos por el poco contenido de Fe2O3.
Con un buen quemado, los productos tienen un color interesante.
Puede servir para su comercialización en los caseríos cercanos.

Fotografía 18 Material usado para la fabricación de adobe, cantera Minas
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Fotografía 19 Ocurrencia Chinchiga, material arcilloso del Complejo del Marañón

Lugar Minas Chinchiga
Muestra 20l-RNM-045 20l-RNM-046

Elemento % %
Al2O3 27.38 22.88
CaO 0.02 0.05

Fe2O3 9.61 17.33
K2O 1.50 0.64
MgO 0.46 0.50
MnO 0.05 0.23
Na2O 0.11 0.02
P2O5 0.11 0.19
SiO2 43.81 34.86
TiO2 0.98 2.64
LOI* 15.22 20.37
Otros 0.09 0.09
Total 99.34 99.80

Tabla 26
Composición química de la arcilla común de la zona Cerro Yachachi

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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Minas Chinchiga
20l-RNM-045 20l-RNM-046

500 500
99.62 99.78

grs 151.40 55.10
% 30.28 11.02

Peso Acumulado % 69.34 88.76
grs 81.90 93.00
% 16.38 18.60

Peso Acumulado % 52.96 70.16
grs 67.30 67.80
% 13.46 13.56

Peso Acumulado % 39.50 56.60
grs 58.60 60.30
% 11.72 12.06

Peso Acumulado % 27.78 44.54
grs 62.40 77.80
% 12.48 15.56

Peso Acumulado % 15.30 28.98
grs 21.80 27.60
% 4.36 5.52

Peso Acumulado % 10.94 23.46
grs 54.70 117.30
% 10.94 23.46

Peso Acumulado % 0.00 0.00
grs 498.10 498.90
grs 1.90 1.10
% 0.38 0.22

Peso Acumulado % 100.00 100.00
500.00 500.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

-400 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

400 38
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 27
Análisis granulométrico de la arcilla común de la zona Cerro Yachachi

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Otras ocurrencias y canteras de arcillas

En la Tabla 28 se tiene un listado de ocurrencias y canteras que no se encuentran dentro de una zona determinada.

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 18k-RNM-009 Formación Chonta Nueva Esperanza Leoncio Prado Jose Crespo y  Castillo 18-k 18 9051884 375577
2 19k-RNM-042 Depósito Aluv ial Inti Huamalies Monzon 19-k 18 8973951 381700
3 21k-RNM-055 Grupo Ambo Otucayna_2 Ambo Colpas 21-k 18 8865805 346306
4 20k-RNM-059 Complejo del Marañon Cochabamba Huánuco Churubamba 20-k 18 8917713 371975
5 21j-RNM-070 Formación Casapalca Lauricocha Lauricocha San Miguel de Cauri 21-j 18 8857488 319772
6 21j-RNM-077 Formación Carhuaz Huaslamachay Lauricocha Queropalca 21-j 18 8875401 293745
7 20j-RNM-087 Grupo Goy llarisquizga Quinchas Dos de Mayo Ripan 20-j 18 8911329 301496
8 20j-RNM-089 Formación Chulec-Pariatambo Racuay Dos de Mayo Ripan 20-j 18 8917812 299060
9 19j-RNM-101 Grupo Mitu Mamagaga Huacaybamba Cochabamba 19-j 18 8994823 297662

Tabla 28
Ocurrencias y canteras de otras zonas de arcilla común

1. Ocurrencia Nueva Esperanza

Ubicación.- Aflora en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia
de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 9051884N y 375577E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Aucayacu (18-k) a una altura de 661 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada de Tingo María
con dirección a Tocache, 76 km hasta el desvío Los Olivos; se
sigue por carretera afirmada, 23 km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material consiste en una arcilla de color rojo
a pardusco. Se presenta en estratos de 0.2 a 2 m de espesor. Es de
rumbo N60°E y el buzamiento es de 40°SE. Tiene aproximadamente
de 50 m de potencia y se extiende en unos 100 m de longitud. La
lutita es fisible y suave al tacto. Como roca caja se tiene a las rocas
sedimentarias de la Formación Chonta (Fotografía 20).

Los análisis respectivos de la muestra 18k-RNM-009 se encuentran
en las tablas 29 y 30.

2.- Ocurrencia Inti

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Monzón, provincia
de Huamalíes, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8973951N y 381700E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Tingo María (19-k) a una altura de 699 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada, afirmada y
trocha carrozable con dirección al poblado de Monzón, en
aproximadamente 20 km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material consiste en arcilla de color rojo,
correspondiente a un depósito aluvial de plasticidad alta y suave al
tacto, que se extiende a unos 1000 m de longitud, y de
aproximadamente de 8 m de potencia (Fotografía 21).

Los resultados de los análisis de la muestra 19k-RNM-042 se
encuentran en las tablas 29 y 30.

3.- Ocurrencia Otucayna 2

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito Colpas, provincia
de Ambo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8865805N y 346306E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Ambo (21-k) a una altura de 3365 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera afirmada desde la ciudad
de Ambo con dirección a Parcoy; desde Parcoy se toma un desvío
de 30 km con dirección a Rondoni. La ocurrencia se encuentra a
3 km de la localidad de Cayna.

Marco Geológico.- El afloramiento consiste en arcilla de color
blanco grisáceo a crema, del Grupo Ambo. Tiene presencia de
oxidación de hierro y se encuentra cerca a un depósito de baritina.
El manto es de rumbo N60°O y su buzamiento es de 25°NE. Tiene
aproximadamente de 10 m de potencia y se extiende unos 500 m
de longitud (Fotografía 22).

Los análisis respectivos de la muestra 21k-RNM-055 se encuentran
en las tablas 29 y 30.
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Fotografía 20 Material arcilloso de la ocurrencia Nueva Esperanza, Formación Chonta

Fotografía 21 Arcilla rojiza, ocurrencia Inti, material cuaternario



70

Fotografía 22 Ocurrencia Otucayna 2, arcilla plástica del Grupo Ambo

4.- Cantera Cochabamba

Ubicación.- La cantera está ubicada en el distrito de Churubamba,
provincia de Huánuco, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8917713N y 371975E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Huánuco (20-k) a una altura de 2135 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera afirmada desde Huánuco
con dirección a Tingo María, 17.5 km hasta Taruca; luego se sigue por
carretera afirmada hacia Cochabamba en aproximadamente 14 km.

Marco Geológico.- El material consiste en arcilla de color negro.
Es altamente plástico y suave al tacto. Se encuentra en forma de
manto, de aproximadamente de 3 m de potencia y se extiende
unos 200 m de longitud. Como roca caja está el Complejo del
Marañón. El material es usado por los lugareños para la fabricación
de tejas (Fotografía 23).

Los resultados respectivos de la muestra 20k-RNM-059 se
encuentran en las tablas 29 y 30.

5.- Ocurrencia Lauricocha

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de San Miguel de
Cauri, provincia de Lauricocha, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8857488N y 319772E, y está ubicada en la
hoja topográfica de Yanahuanca (21-j) a una altura de 3987 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada desde Huánuco
con dirección a La Unión. Se sigue 65 km hasta el desvío por
carretera afirmada; luego, con dirección a Cauri se continúa 55
km, y desde Cauri a Lauricocha, 45 km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material consiste en arcilla de color rojo.
Se presenta intercalado con estratos de arenisca perteneciente a
la Formación Casapalca. La arcilla es altamente plástica y al tacto
es suave. Es de rumbo N35°O y su buzamiento es de 30°SO.
Tiene aproximadamente 20 m de potencia y se extiende a unos
1000 m de longitud (Fotografía 24).

Los resultados de los análisis de la muestra 21j-RNM-070 se
encuentran en las tablas 29 y 30.
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Fotografía 23 Material arcilloso altamente plástico del Complejo del Marañón

Fotografía 24 Ocurrencia Lauricocha, gran volumen de arcilla de la Formación Casapalca
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6.- Ocurrencia Huaslamachay

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Queropalca,
provincia de Lauricocha, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8875401N y 293745E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Yanahuanca (21-j) a una altura de 4226 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada desde
Huánuco con dirección a La Unión; se sigue 65 km hasta el desvío
por carretera afirmada; luego, con dirección a Baños se continúa
30 km, y de Baños a Queropalca,12 km por carretera afirmada
hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material consiste en una arcilla de color
abigarrado, de la Formación Carhuaz. Es altamente plástica y
suave al tacto. Tiene aproximadamente 2 m de potencia y se
extiende en unos 500 m de longitud. En la parte superior se
encuentra un manto de material limoso (Fotografía 25).

Los resultados de laboratorio de la muestra 21j-RNM-077 se
encuentran en las tablas 29 y 30.

7.- Ocurrencia Quinchas

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Ripán, provincia
de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 8911329N y 301496E, y está ubicada en la hoja topográfica
de La Unión (20-j) a una altura de 3367 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera afirmada desde la ciudad
de Huánuco a la localidad de La Unión 136 km, de La Unión con
dirección a Huallanca, por carretera asfaltada, se sigue 2 km hasta
llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material consiste en una arcilla de color
abigarrado del Grupo Goyllarisquizga. El manto de arcilla es
altamente plástico y suave al tacto. Es de rumbo S30°E y su
buzamiento es de 50°SO. Tiene aproximadamente de 5 m de
potencia y se extiende en unos 20 m de longitud (Fotografía 26).

Los resultados respectivos de la muestra 20j-RNM-087 se
encuentran en las tablas 29 y 30.

Fotografía 25 Arcilla abigarrada plástica de la Formación Carhuaz
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Fotografía 26 Ocurrencia Quinchas, arcilla abigarrada del Grupo Goyllarisquizga

8.- Ocurrencia Racuay

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Ripan, provincia de
Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8917812N y 299060E, y está ubicada en la hoja topográfica de La
Unión (20-j) a una altura de 3616 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada desde la ciudad
de Huánuco con dirección a La Unión, 135 km hasta el desvío a
Cochabamba; luego se sigue 14 km por carretera afirmada con
dirección a Cochabamba Racuay

Marco Geológico.- El material consiste en un cuerpo de arcilla de
color rojo, de la Formación Chúlec-Pariatambo. Es altamente plástica
y al tacto es suave. Tiene aproximadamente 100 m de potencia y se
extiende en unos 500 m de longitud (Fotografía 27).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-089
se encuentran en las tablas 29 y 30.

9.- Ocurrencia Mamagaga

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Cochabamba,
provincia de Huacaybamba, en la región Huánuco. Sus coordenadas

UTM son 8994923N y 297662E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Singa (19-j) a una altura de 3661 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera afirmada desde la ciudad
de Huacaybamba con dirección a la localidad de Tantamay, 31 km
hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- Consiste en una arcilla de color rojizo con
coloraciones verdosas. Las capas tienen espesores de 0.5 a 2 m.
Tiene aproximadamente 10 m de potencia. Corresponde al Grupo
Mitu. Se extiende en unos 1500 m de longitud (Fotografía 28).

Los resultados de los análisis de la muestra 19j-RNM-101 se encuentran
en las tablas 29 y 30.

Los resultados de las muestras de laboratorio de los materiales que no
se encuentran dentro de una zona específica y no agrupadas con
otros depósitos determinaron que son materiales con gran contenido
de grano fino a medio. Se encuentran en la ocurrencia de Otucayna.
El SiO2 llega a valores mayores al 70 % y los valores de Al2O3 están
en un rango de 10 a 20 %. Estos materiales pueden ser usados para
la fabricación de tejas, alfarería y ladrillos, por el poco contenido de
Fe2O3. Con un buen quemado, los productos adoptan un color rojizo
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Fotografía 27 Material arcilloso para la fabricación de ladrillos de la Formación Chulec-Pariatambo

Fotografía 28 Ocurrencia de arcilla rojiza de la Formación Mitú

muy atractivo; por tanto, pueden servir para su comercialización en los
caseríos cercanos a los afloramientos.

En la Figura 12 se observa que el contenido de SiO2 es variado
en las diferentes formaciones que contienen arcilla. En la Formación
Chambira del Neógeno (PN-ch) llega a más del 70%, el contenido
de Fe2O3 es bajo y el Al2O3 también tiene una variación leve.

En la Tabla 31 se observa que las arcillas en la región Huánuco
pueden ser utilizadas para la fabricación de ladrillos. Solo algunas
de ellas, de acuerdo a los resultados de laboratorio y a la
caracterización realizada en los trabajos de campo, pueden ser
utilizadas para la fabricación de tejas y para la alfarería.
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Lugar Nueva Esperanza Inti Otucayna_2 Cochabamba Lauricocha Huaslamachay Quinchas Racuay Mamagaga
Muestra 18k-RNM-009 19k-RNM-042 21k-RNM-055 20k-RNM-059 21j-RNM-070 21j-RNM-077 20j-RNM-087 20j-RNM-089 19j-RNM-101

Elemento % % % % % % % % %
Al2O3 9.12 20.71 14.78 18.82 9.89 14.69 12.75 16.77 18.77
CaO 24.35 0.01 0.03 0.91 20.27 0.51 0.28 0.35 0.05

Fe2O3 3.15 11.28 4.13 7.31 3.96 4.62 4.72 6.61 6.99
K2O 1.82 4.89 2.72 2.44 1.43 3.66 4.10 2.03 4.60
MgO 1.85 0.96 0.30 1.44 1.86 2.02 0.87 0.85 0.74
MnO 0.07 0.03 0.03 0.12 0.07 0.25 0.01 0.18 0.14
Na2O 0.33 0.06 0.08 1.14 0.76 0.96 0.06 0.05 0.25
P2O5 0.15 0.08 0.11 0.05 0.17 0.19 0.09 0.29 0.17
SiO2 35.36 50.85 71.85 56.78 40.48 66.86 70.19 59.78 61.06
TiO2 0.46 1.21 0.90 0.91 0.50 0.87 0.97 0.92 0.88
LOI* 23.31 9.79 4.84 9.69 20.3 4.9 5.9 11.8 6.1

Otros 0.06 0.10 0.11 0.09 0.19 0.09 0.21 0.10 0.09
Total 100.04 99.99 99.88 99.69 99.88 99.61 100.12 99.68 99.88

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Tabla 29
Composición química de otras zonas de arcillas

Figura 12 Gráfico de líneas de la composición química de la arcilla común de la región Huánuco.
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 Ladrillos Tejas
Alfarería 
(Diversos 
Artículos)

18n-RNM-001 Honoria Formación Chambira 77.35 9.55 4.15 0.75 0.01 0.46 0.07 0.86 6.14 0.14
18n-RNM-004 Unión Carbajal Formación Cachiyacu-Huachpayacu 65.78 10.33 3.33 0.57 4.00 1.80 0.10 2.96 9.94 0.24
19n-RNM-006 Nuevo Progreso Formación Chonta 19.70 5.74 2.43 0.29 34.99 2.46 0.16 1.22 32.49 0.25
20m-RNM-007 El Dorado Formación Ipururo 57.94 17.35 6.56 0.83 0.40 0.77 0.06 1.27 13.36 0.1
20m-RNM-008 Monterrico Formación Ipururo 46.20 17.01 6.42 0.70 7.68 3.17 0.61 3.07 14.50 0.38
18k-RNM-009 Nueva Esperanza Formación Chonta 35.36 9.12 3.15 0.46 24.35 1.85 0.33 1.82 23.31 0.28
18k-RNM-013 Alto Huamuco Depósito Aluvial 31.33 28.11 19.16 2.80 0.08 0.25 0.09 1.05 17.18 0.35
18k-RNM-014 Nueva Palestina Depósito Aluvial 39.53 30.94 10.80 1.02 1.09 0.01 0.01 0.32 16.15 0.13
18k-RNM-015 Alto Azul Plutón Cocalita-San Antonio 56.14 26.24 3.49 0.47 0.07 0.33 0.01 1.82 10.86 0.1
18k-RNM-017 Chimbote Bajo Formación Yahuarango 69.04 14.27 5.40 1.02 0.50 1.02 0.53 2.49 4.92 0.28
18k-RNM-018 La victoria Formación Yahuarango 52.84 20.69 9.94 1.35 0.01 0.68 0.05 1.62 11.49 0.16
19l-RNM-021 San Isidro Formación Chonta 62.14 16.62 5.25 0.67 0.22 1.34 0.04 3.80 9.49 0.14
19l-RNM-029 Pedro Ruiz Gallo Depósito Aluvial 40.18 29.91 10.85 1.27 0.07 0.68 0.01 0.31 15.51 0.2
19l-RNM-031 Sanja Seca Grupo Huayabamba 61.79 18.45 8.24 1.20 0.01 0.29 0.01 0.69 8.88 0.21
19n-RNM-039 Puente Rabona Formación Pozo 66.84 7.91 2.64 0.45 7.47 1.04 0.07 1.00 11.99 0.47
19n-RNM-041 Puerto Inka Formación Pozo 53.26 13.20 5.01 0.63 8.55 1.67 0.12 3.82 12.86 0.29
19k-RNM-042 Inti Depósito Aluvial 50.85 20.71 11.28 1.21 0.01 0.96 0.06 4.89 9.79 0.22
20l-RNM-045 Minas Diorita 43.81 27.38 9.61 0.98 0.02 0.46 0.11 1.50 15.22 0.25
20l-RNM-046 Chinchiga Complejo del Marañon 34.86 22.88 17.33 2.64 0.05 0.50 0.02 0.64 20.37 0.51
21k-RNM-055 Otucayna_2 Grupo Ambo 71.85 14.78 4.13 0.90 0.03 0.30 0.08 2.72 4.84 0.25
20k-RNM-059 Cochabamba Complejo del Marañon 56.78 18.82 7.31 0.91 0.91 1.44 1.14 2.44 9.69 0.26
21j-RNM-070 Lauricocha Formación Casapalca 40.48 9.89 3.96 0.50 20.27 1.86 0.76 1.43 20.3 0.43
21j-RNM-077 Huaslamachay Formación Carhuaz 66.86 14.69 4.62 0.87 0.51 2.02 0.96 3.66 4.9 0.53
20j-RNM-087 Quinchas Grupo Goyllarisquizga 70.19 12.75 4.72 0.97 0.28 0.87 0.06 4.10 5.9 0.31
20j-RNM-089 Racuay Formación Chulec-Pariatambo 59.78 16.77 6.61 0.92 0.35 0.85 0.05 2.03 11.8 0.5
19j-RNM-096 Ayapa Chacallhua Grupo Goyllarisquizga 68.11 14.74 5.38 1.06 0.16 0.66 0.08 4.09 5.2 0.19
19j-RNM-101 Mamagaga Grupo Mitu 61.06 18.77 6.99 0.88 0.05 0.74 0.25 4.60 6.1 0.4
19j-RNM-104 Quistupayog Grupo Goyllarisquizga 67.68 14.13 5.20 0.90 0.49 0.89 0.11 4.48 5.5 0.25

Cerámica estructural Cerámica fina

Fuente: Datos de campo tomados por INGEMMET (2014)
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Tabla 31
Principales aplicaciones y usos de la arcilla común en la región Huánuco
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Caolín
Definición

El caolín es un silicato de aluminio hidratado que se origina
principalmente por la descomposición de rocas feldespáticas. El
término caolín se refiere a arcillas en las que predomina el mineral
caolinita (Díaz & Ramírez, 2009).

La caolinita (Si4Al4O10(OH)8) tiene la composición teórica de SiO2
(46,5 %), Al2O3 (39,5 %) y H2O (14,0 %). Tiene distintas
propiedades:

- Es químicamente inerte sobre un rango amplio de valores pH
(4-9).

- Es de color blanco o casi blanco.
- Tiene poder cubridor bueno.
- Es blanda y no abrasiva.
- Tiene menor tamaño de grano.
- Es plástica.
- Es refractaria (punto de fusión cercano a 1850 °C) y de cocción

blanca.
- Tiene menor conductividad eléctrica y conductibilidad térmica.
- Tiene menor carga eléctrica superficial (menor capacidad

absorbente, menor intercambiabilidad catiónica, buena
capacidad dispersiva).

- Se deja activar por tratamiento con ácidos.

El caolín se emplea en muchos campos de aplicación:

Como carga, extendedor y medio absorbente en la fabricación de

- Papel
- Productos de caucho/goma
- Plásticos
- Pinturas, barnices, tintas
- Insecticidas
- Adhesivo/pegamentos
- Abonos minerales
- Artículos farmaceúticos y cosméticos
- Detergentes
- Lápices de grafito o de color
- Productos de asbestos
- Materiales termoplásticos de techar
- Linóleo y pegamentos de linóleo

- Textiles

Para el recubrimiento de papel:

Como aglomerante en la fabricación de

- Muelas abrasivas
- Moldes de fundición
- Granulados mixtos de alimentos animales
- Electrodos de soldar

Como materia prima, cerámica para

- Porcelana
- Loza blanca y colorada, gres
- Cerámica refractaria
- Cerámica eléctrica
- Monolitos cerámicos (portador catalizador en automóviles)
- Membranas cerámicas (en procesos de filtración industrial)
- Catalizadores (procedimiento de craqueo)
- Otra cerámica técnica

Como materia prima para la síntesis de

- Aluminio
- Sulfato de aluminio
- Fosfato de aluminio
- Zeolitas
- Aleaciones (sialita)
- Fibra de vidrio
- Cordierita
- Mullita
- Medios estabilizantes en perforaciones de petróleo

Para la producción de cementos especiales (cemento blanco,
cemento refractario, cemento ácidoresistente).

Descripción de las ocurrencias de caolín
En el área de estudio, se tienen afloramientos de caolín
correspondientes a rocas metamórficas del Complejo del Marañón;
se localizan en el cuadrángulo de Huánuco (20-k).

Zona Acomayo

En la Figura 13, se muestra la ubicación de las ocurrencias de
caolín, las cuales se enumeran en la Tabla 32.
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Figura 13 Distribución espacial de los prospectos de Caolín (zona Acomayo)

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 20k-RNM-056 Complejo del Marañon Huanushca Huánuco Chinchao 20-k 18 8916660 377876
2 20k-RNM-057 Complejo del Marañon Incaragra Huánuco Chinchao 20-k 18 8919624 377814
3 20k-RNM-058 Complejo del Marañon Casagan Huánuco Chinchao 20-k 18 8920203 377907

Tabla 32
Ocurrencias y canteras de caolín de la zona Acomayo



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Huánuco 81

1. Ocurrencia Huanushca, Incaragra y Casagan

Ubicación.- Las ocurrencias afloran en el distrito de Chinchao,
provincia de Huánuco, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son:

8916660N y 377876E
8919624N y 377814E
8920203N y 377907E

Se encuentran en la hoja topográfica de Huánuco (20-k) a una
altura de 2658 a 2906 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a Tingo María, 20 km por carretera asfaltada hasta el
pueblo de Churubamba; luego se sigue el desvío por carretera
afirmada hacia Huanushca, hasta llegar a las ocurrencias, las
cuales se encuentran a 500 m a la redonda.

Marco Geológico.- Los depósitos de caolín se encuentran ubicados
en facies esquistosas del Complejo Metamórfico del Marañón del
Precámbrico. Se trata de un paquete tabular de esquistos muy
alterados a caolín, con una coloración superficial rojiza (arcillas
contaminantes), con una potencia que se extiende desde 15 m
hasta 20 m de longitud. (Fotografía 29, 30 y 31).

Los análisis respectivos de las muestras 20k-RNM-056, 20k-RNM-
057, 20k-RNM-058 se encuentran en la Tabla 33.

Según Lorens & Gwondz, las composiciones químicas de los
caolines corresponden a un caolín plástico silíceo, debido a que
presenta un alto contenido en sílice (Tabla 33).

El caolín de la región Huánuco pueden ser usado en la industria
cerámica, en la industria de papel, en la industria de plásticos, pinturas,
artículos farmaceúticos y cosméticos, detergentes, productos de
asbestos, entre otros, por ser resistente a elevadas temperaturas
(materiales termo-resistentes) y también por su blancura.

Fotografía 29 Manto de caolín en la ocurrencia Huanushca del Complejo del Marañón
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Fotografía 30 Paquete de caolín, ocurrencia Incaragra del Complejo del Marañón

Fotografía 31 Ocurrencia Casagan en el Complejo del Marañón
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Figura 14 Gráfico de líneas de la composición química del caolin de la
región Huánuco.

Lugar Huanushca Incaragra Casagan
Muestra 20k-RNM-056 20k-RNM-057 20k-RNM-058

Elemento % % %
Al2O3 20.67 16.85 24.83
CaO 0.30 0.65 0.14

Fe2O3 0.68 0.46 0.63
K2O 5.47 3.43 2.76
MgO 0.21 0.12 0.13
MnO 0.03 0.02 0.03
Na2O 0.82 0.02 0.92
P2O5 0.04 0.11 0.02
SiO2 61.81 70.78 63.53
TiO2 0.05 0.04 0.05
LOI* 9.74 1.50 6.75

Otros 0.05 0.02 0.04
Total 99.85 93.99 99.83

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Tabla 33
Composición química del caolín de la zona Acomayo
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3.2   ÁRIDOS
Definición
Los áridos, también denominados agregados, son aquellos
materiales (con estabilidad química y resistencia mecánica) que
son usados como materia prima para la construcción. Pueden
tener un origen natural, artificial o reciclado.

El árido de origen natural es el que ha sido sometido únicamente
a procesos mecánicos (chancado, molienda y clasificación de
rocas preexistentes explotadas en canteras). El árido artificial
es el que proviene de un proceso industrial y ha sido sometido
a alguna modificación físico-química. El árido reciclado es el
que resul ta del  reciclaje de residuos de escombros,
demoliciones, entre otros.

Los principales yacimientos de agregados corresponden a
materiales aluviales que conforman depósitos de piedemonte
en las laderas de los cerros, en terrazas a los costado de los
ríos, planicies, aluviones o depósitos residuales en rocas
meteorizadas. Muchos de ellos son explotados esporádicamente
en canteras de diversos tamaños.

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

Arena

Es el producto de la desagregación natural de las rocas por
procesos mecánicos o químicos y que, arrastradas por las
aguas, se acumulan en lugares llamados arenales y playas.
Están formados por granos de diversa forma o composición
química, y tamaño menor a 5 mm y mayor a 0.02 mm. Están
compuestas por arenas silíceas o cuarzosas, arcillosas,
feldespáticas, porfídicas, 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 y tienen
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 retransportados.

Roca natural chancada

Se entiende como roca natural chancada a la piedra chancada
fina, a la piedra chancada gruesa y a la arena chancada. Estos
agregados se obtienen en canteras con explosivos y trituración
posterior en instalaciones de tratamiento.

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

Demanda del mercado, precios, incidencia del transporte

Legislación general y local

Aspectos medioambientales, etc.

De acuerdo al mapa de ubicación de ocurrencias y canteras
(Mapa 02) se puede observar que los áridos existen
mayormente en la zona oeste de la región, en los alrededores
de las ciudades de Huánuco, Tingo María, Ambo y La Unión.

Se pueden aprovechar los diferentes tipos de rocas que existen
en la región Huánuco, sobre todo los que se encuentran a lo
largo de los ríos y quebradas, mayormente cerca de las grandes
ciudades. Este material puede ser utilizado para el sector de la
construcción, el cual se viene desarrollando a gran escala en
esta región, debido a las obras de carreteras, lo cual facilita el
transporte de este material con mayor rapidez y a menor costo.
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N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 - Depósito Fluv ial Río Aspuzana Leoncio Prado
Jose Crespo y  

Castillo
18-k 18 9050578 376722

2 - Depósito Fluv ial El 577 Leoncio Prado
Jose Crespo y  

Castillo
18-k 18 9038949 376540

3 - Depósito Fluv ial Martha Marañón Cholon 18-k 18 9027150 363185

4 - Depósito Fluv ioaluv ial Punta Hermosa Leoncio Prado
Jose Crespo y  

Castillo
19-k 18 9000232 387014

5 - Depósito Fluv ial Porv enir de Marona Leoncio Prado
Daniel Alomias 

Robles
19-l 18 8980547 400992

6 - Depósito Fluv ial Cantera San Jose Leoncio Prado
Mariano Damaso 

Beraun
19-l 18 8955444 392708

7 19l-RNM-028 Formación Chonta Quezada Leoncio Prado
Mariano Damaso 

Beraun
19-l 18 8960219 393424

8 - Depósito Fluv ial San Juan de Tulumay o Leoncio Prado
Daniel Alomias 

Robles
19-l 18 8970708 405546

9 - Grupo Mitu Chaglia Pachitea Chaglla 20-l 18 8912899 402355
10 - Depósito Fluv ial Pintayacu Puerto Inca Puerto Inca 19-n 18 8965702 503924
11 - Depósito Aluv ial Churiaco Puerto Inca Puerto Inca 19-n 18 8963897 504477
12 - Depósito Fluv ial Mushcapata Huamalies Monzon 19-k 18 8976285 352265
13 - Depósito Fluv ial Nuev o Selv a Baja Huamalies Monzon 19-k 18 8979510 357554
14 - Depósito Fluv ial Rondos Huamalies Monzon 19-k 18 8971840 380250
15 - Depósito Fluv ial Fundo El Carmen Ambo San Rafael 21-k 18 8854420 370043
16 - Depósito Fluv ioaluv ial Shauyonuinto Ambo San Francisco 21-k 18 8863585 353797
17 - Depósito Fluv ial Mullipampa Ambo Huacar 21-k 18 8868201 359729
18 - Depósito Fluv ioaluv ial Ambo Ambo Huacar 21-k 18 8879743 357215
19 - Depósito Aluv ial Quilacan Ambo Conchamarca 21-k 18 8887774 365858
20 - Depósito Aluv ial Fundo Andabamba Huánuco Pillco Marca 21-k 18 8894144 364137
21 20k-RNM-068 Tonalita,Granodiorita Mitocucho Huánuco Quisqui 20-k 18 8906602 342321
22 - Grupo Ambo Ugobamba Yarow ilca Chav inillo 20-j 18 8908341 329378
23 - Depósito Aluv ial Cochamarca Yarow ilca Chav inillo 20-j 18 8913986 319712
24 - Depósito aluv iofluv ial Estaca Machay Dos de Mayo Chuquis 20-j 18 8927195 314556

25 -
Depósito holoceno 

glaciofluv ial
Quellay cocha Lauricocha San Miguel de Cauri 21-j 18 8862632 314703

26 - Depósito Fluv ial Jiv ia Lauricocha Jiv ia 21-j 18 8891620 315749
27 - Depósito Aluv ial Potga Lauricocha Jiv ia 21-j 18 8893467 315317
28 - Depósito Fluv ial Cochambra Lauricocha Baños 21-j 18 8883215 311403
29 - Depósito Fluv ial Huishllac Dos de Mayo La Unión 20-j 18 8910106 298935
30 - Granito, ganodiorita San Miguel de Coy as Huamalies Arancay 19-j 18 8993064 302922

Tabla 34
Ocurrencias y canteras de áridos
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Figura 15 Depósito del Tipo Kuroko, depósito asociado la baritina a sulfuros volcanogénicos (tomado de
Valera, 1997).

BaO SO3 CO2

Baritina, BaSO4 65,7 % 34,3 % -
Witherita, BaCO3 77,7 % - 22,3 %

Tabla 36
Composición química de los principales minerales de bario

Fuente: Industrial minerals and rocks , 1994, 6th edition.

3.3  BARITINA
Definición
La baritina es un sulfato de bario (BaSO4) predominantemente de
color blanco a gris claro, con variable transparencia o totalmente
opaco. La baritina tiene un brillo vítreo a perlado, con dureza de 3-
3.5 en la escala de Mohs y su densidad es de 4.50 g/cm3. Es
insoluble en agua y ácidos. El bario no se encuentra libre en la
naturaleza, sino combinado al estado de sulfato, carbonato, silicato,
etc. Está ampliamente distribuido en la corteza terrestre y también
se encuentra en solución en el mar. En la Tabla 35, se muestra la
composición química de la baritina.

La baritina está comúnmente asociada con los siguientes minerales:
cuarzo, calcita, dolomita, witherita, siderita, rodocrosita, fluorita y
varios sulfuros como pirita, calcopirita, galena, esfalerita y otros
minerales productos de la oxidación (Carr, 1994).

La baritina se encuentra comúnmente en ambientes y filones
hidrotermales, asociados a sulfuros de plomo, plata y antimonio,
así como también en cavidades kársticas de calizas y dolomías. No
es un mineral de origen ígneo, ni tampoco tiene una ocurrencia en
depósitos metamórficos de contacto; su forma más común de yacer
es como material de relleno en vetas y lentes en toda clase de
rocas encajonantes, pero con mayor frecuencia en rocas
sedimentarias (calizas y dolomitas).

Mineral Formula Componentes Porcentaje (%)
BaO 65,7
SO3 34,3

Tabla 35
Composición química de la baritina

Baritina BaSO4

Fuente: Industrial minerals and rocks, 1994, 6th edition.

Los principales tipos genéticos de depósitos de baritina (Figura 15) son los siguientes:
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A. Como depósitos de rellenos de venas y cavidades

Se relaciona genética y espacialmente con fenómenos de origen
hidrotermal. Ocurre en fallas, juntas, zonas de brecha, lentes,
planos de estratificación, canales de solución y otras estructuras.
La baritina de este tipo de depósitos por lo general es densa,
de color blanco a gris y está comúnmente asociada a fluorita,
pirita, plomo, zinc, sulfuros de cobre y minerales de tierras
raras. Son típicos los yacimientos epitermales formados por
precipi tados desde soluciones hidrotermales de baja
temperatura (Carr, 1994).

B. Como depósitos residuales

A menudo, nódulos residuales resultantes de la meteorización
de las calizas y dolomitas portadoras de baritina se presentan
en acumulaciones de poca importancia en depósitos arcillosos
o como cementante en las areniscas; tanto las arcillas como la
barit ina se derivan de la meteorización de las rocas
suprayacentes, generalmente de las dolomitas.

C. En mantos o depósitos estratificados

Estos mantos incluyen a la baritina como el mineral principal,
como agente cementante en cuerpos estratiformes, o asociado
con depósitos estratiformes de sulfuros masivos. La mayoría de
estos depósitos tiene su ocurrencia en secuencias de rocas
sedimentarias (calizas, dolomitas, lutitas y otros sedimentos),
caracterizadas por abundante chert y pizarras negras silíceas.
La baritina ocurre en mantos o zonas desde unos cuantos
centímetros hasta unos 30 metros de espesor. Las exposiciones
de estos mantos o zonas pueden seguirse en algunos depósitos
por más de 1 km. Los mantos individuales son masivos a
laminares, de grano fino (0.05 a 1.5 mm de diámetro) y pueden
contener de 50 a 95 % de baritina.

Estos depósitos de mantos de baritina ocurren con asociación
de concentraciones de sulfuros, comúnmente conocidos como
sulfuros masivos (VMS).

En el norte del Perú, las vetas con baritina cruzan en varios
lugares a los volcánicos mesozoicos de las pendientes
occidentales de los Andes, entre ellas la Formación Oyotún del
Jurásico inferior (Cajamarca, La Libertad y Lambayeque).
Dichas vetas, al igual  que los volcánicos exhalativos
submarinos, provienen de la actividad volcánica en el
eugeosinclinal andino.

Tiene diferentes usos y aplicaciones en las industrias.

Industria del petróleo:

La inmensa mayoría de la baritina que se extrae es utilizada
por la industria del petróleo como materia de ponderación en la
formulación de lodo de perforación. La baritina aumenta la
presión hidrostática del lodo de perforación que le permite
compensar las zonas de alta presión experimentadas durante
la perforación. La suavidad del mineral permite que sea utilizado
como un lubricante, de este modo evita que las herramientas
de perforación sean perjudiciales durante la perforacióniiii.

Industria médica:

Una aplicación que mucha gente ha oído hablar de la baritina
se encuentra dentro del campo de la medicina. Una forma de
alta pureza de baritina se utiliza en el tracto gastrointestinal,
donde su densidad impide la penetración de rayos X, pero
permite la visibilidad en una radiografía. El contorno del tracto
gastrointestinal, por lo tanto, se hace visible para la determinación
de la anatomía normal y anormal.

Otros usos:

La baritina se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones,
incluyendo plásticos, almohadillas de embrague, guardabarros
de caucho, compuestos de liberación del molde, blindaje contra
la radiación, la televisión y monitores de computadoras, material
insonoro en automóviles, conos de tráfico, forros de frenos,
pintura y pelotas de golf.

Descripción de Ocurrencias y Canteras de
Baritina
La región Huánuco cuenta con distintos afloramientos de baritina,
mayormente localizados al sur de la zona de estudio, los cuales
se han agrupado en distintas zonas.

Zona Chaglla

La zona Chaglla se ubica en el distrito del mismo nombre (Figura
16), lugar donde se extrajo una muestra representativa (Tabla 37).

1.- Cantera Piñayoc-Jerwasi

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de Chaglla, provincia de
Pachitea, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8912120N y 403804E, y está ubicada en la hoja topográfica de Panao
(20-l) a una altura de 3242 msnm.
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N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 20l-RNM-038 Grupo Pucará Piñayoc-Jerwasi Pachitea Chaglla 20-l 18 8912120 403804

Tabla 37
Cantera de la baritina de la zona Chaglla

Figura 16  Distribución espacial de los prospectos de baritina (zona Chaglla)

Accesibilidad.- Se accede 26 km desde la ciudad de Huánuco hasta
el desvío a Panao; luego se sigue por carretera afirmada hasta Panao,
y de Panao se sigue 8 km hasta Chaglla por una trocha carrozable;
luego se continúa hasta Piñayoc, donde se encuentra la cantera.

Marco Geológico.- Contiene baritina de color blanco a gris claro,
con tonalidades marrón; se encuentra en cuerpos de la Formación
Pucará. La baritina  es uno de los materiales con mayor peso específico
que existe en la región. En la cantera se observa vetillas de cuarzo y

patinas de óxidos de cobre, con oxidaciones de hematita. Tiene
aproximadamente una potencia de 500 m y 500 m de longitud. Se
explota un promedio de 500 TM por día en sus 25 frentes existentes,
material que es recolectado y enviado a Lima (Fotografía 32).

Para realizar los análisis respectivos y determinar su aplicación y uso
del material de baritina, se tomó una muestra (20l-RNM-038)
representativa, de aproximadamente de 3 kg  (Tabla 38).
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Fotografía 32 Transporte del material de baritina de la cantera Piñayoc-Jerwasi

Lugar Piñayoc-Jerwasi
Muestra 20l-RNM-038

Elemento %
Al2O3 0.01
CaO 0.04

Fe2O3 0.00
K2O 0.00
MgO 0.01
MnO 0.00
Na2O 0.02
P2O5 0.01
SiO2 0.68
TiO2 0.01
LOI* 0.07
BaO 65.04
SO3 33.96
Total 99.86

Tabla 38
Composición química de la baritina de la zona Chaglla

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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Figura 17  Distribución espacial de los prospectos de Baritina (zona Izcorrumi)

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 21k-RNM-047 Grupo Ambo Izcorumi Ambo San Rafael 21-k 18 8851624 369636

Tabla 39
Cantera de la baritina de la zona Izcorumi

Zona Izcorumi

La muestra de baritina (Tabla 39) pertenece a la zona Izcorumi,
ubicada en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo (Figura 17).

1.- Cantera Izcorumi

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de San Rafael, provincia
de Ambo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son 8851624N
y 369636E, y está ubicada en la hoja topográfica de Ambo (21-k) a
una altura de 3515 msnm.

Accesibilidad.- Se accede 62 km desde la ciudad de Huánuco con
dirección a Lima, pasando por la ciudad de Ambo y San Rafael; se

llega al desvío por carretera asfaltada y desde este punto se sigue 9
km por carretera afirmada, hasta llegar a la cantera.

 Marco Geológico.-  La baritina es de color blanquecino con
tonalidades gris a violáceas, perteneciente al Grupo Ambo; también se
observa patinas de óxidos de cobre. La baritina se presenta en vetas
de aproximadamente 5 m y se extiende 1000 m. Su explotación es a
tajo abierto, material que es explotado en varios frentes; se usan
maquinarias y explosivos para su extracción, y es explotada por la
comunidad (Fotografía 33).

Los resultados respectivos de la muestra 21k-RNM-047 se encuentran
en la Tabla 40.
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Fotografía 33 Cantera Izcorumi, trabajos artesanales con carretilla y comba

Lugar Izcorumi
Muestra 21k-RNM-047

Elemento %
Al2O3 0.17
CaO 1.27

Fe2O3 1.42
K2O 0.02
MgO 0.11
MnO 0.04
Na2O 0.02
P2O5 0.01
SiO2 1.24
TiO2 0.01
LOI* 1.46
BaO 62.04
SO3 32.09
Total 99.91

Tabla 40
Composición química de la baritina de la zona Izcorrumi

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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Otras Canteras de Baritina

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 21k-RNM-054 Grupo Ambo Otucayna_1 Ambo Colpas 21-k 18 8865805 346306
2 19j-RNM-102 Grupo Goyllarisquizga Miraflores (Huarihuain) Huamalies Miraflores 19-j 18 8949956 300355

Tabla 41
Canteras de otras zonas de baritina

1.- Cantera Otucayna

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de Colpas, provincia
de Ambo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8865805N y 346306E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Ambo (21-k) a una altura de 3365 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Ambo con dirección a
Parcoy, 30 km por carretera afirmada; luego se sigue por el desvío
Parcoy-Rondoni 3 km por carretera afirmada, hasta llegar a la cantera.

Marco Geológico.-  La baritina es de color blanquecina a blanco
lechoso, perteneciente al Grupo Ambo. Presenta oxidación de hierro
(Fotografía 34) en las periferias de la cantera, también se puede
observar minerales de plomo (galena), manganeso, bornita y patinas
de azufre. Tiene una potencia de aproximadamente 15 m y se
extiende a unos 250 m. La explotación es realizada a tajo abierto.

 Los resultados de los análisis de la muestra 21k-RNM-054 se
encuentran en la Tabla 42.

2.- Cantera Miraflores

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de Miraflores, provincia
de Huamalíes, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son

8949956N y 300355E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Singa (19-j) a una altura de 3674 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Llata con dirección
a Miraflores, 32 km de carretera afirmada; luego se sigue 5 km
hacia la localidad de Huarhuain por camino de herradura, hasta
llegar a la cantera.

Marco Geológico.-  La baritina es de color amarillo oscuro vidrioso,
pero también hay de color blanco y brunáceo. Pertenece al Grupo
Goyllarisquizga y se presenta en cristales maclados. La baritina se
encuentra en pequeñas cantidades que afloran en las paredes
como una geoda. Se explota mayormente para la venta ornamental
(Fotografía 35).

La baritina se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, en
las que se incluyen los plásticos, almohadillas de embrague,
guardabarros de caucho, compuestos de liberación del molde,
blindaje contra la radiación, la televisión y monitores de
computadoras, material insonoro en automóviles, conos de tráfico,
forros de frenos, pintura y pelotas de golf. La mayor cantidad de
baritina que se extrae es utilizada por la industria del petróleo
como materia de ponderación en la formulación de lodo de
perforación (Tabla 43).
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Fotografía 34 Baritina blanco lechoso con presencia de óxidos de hierro.

 Fotografía 35 Cristales maclados de baritina color ámbar de la cantera Miraflores del Complejo del Marañón
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Figura 18 Gráfico de líneas de la composición química de la baritina de la región Huánuco.

Lugar Otucayna
Muestra 21k-RNM-054

Elemento %
Al2O3 0.50
CaO 0.10

Fe2O3 1.52
K2O 0.09
MgO 0.03
MnO 0.01
Na2O 0.02
P2O5 0.02
SiO2 15.45
TiO2 0.03
LOI* 0.57
BaO 53.10
SO3 27.72
Total 99.16

Tabla 42
Composición química de otras zonas de baritina

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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3.4 ROCAS CALCÁREAS

Definición
Las rocas calcáreas o carbonatadas tienen origen químico y
orgánico. Los carbonatos de origen químico se han formado por
precipitación de disoluciones bicarbonatadas o carbonatadas con
dióxido de carbono y agua. Los carbonatos de origen orgánico
están formados por caparazones de animales acuáticos (Díaz &
Ramírez, 2009).

Los tres componentes más importantes de las rocas carbonatadas
son los aloquímicos, la calcita microcristalina y la calcita esparítica.
Los componentes aloquímicos son sedimentos carbonatados
estructurados, que se han formado dentro de la cuenca de
sedimentación, que incluyen ooides, biclastos, peloides, intraclastos
y oncoides. La calcita microcristalina o micrita es el sedimento
carbonatado en forma de granos con diámetro menor a las 5 µ,
que se forma por precipitación del agua de mar o por desintegración

de las partes duras de algunos organismos. La calcita esparítica o
esparita se presenta en granos de diámetro mayor a las 5 µ y es
el componente principal del cemento de relleno de poros.

Las principales rocas carbonatadas utilizadas por la industria son
las calizas y dolomías. Las calizas son rocas sedimentarias
compuestas principalmente por calcita (CaCO3), y las dolomías
son rocas compuestas principalmente por dolomita (MgCa(CO3)2).
Otros carbonatos como el aragonito (CaCO3), la siderita (FeCO3),
la ankerita (Ca2MgFe(CO3)4) y la magnesita (MgCO3) son
comúnmente asociados con calizas y dolomías, pero generalmente
en menor cantidad.

Descripción de Ocurrencias y Canteras
Zona Las Palmas

La zona Las Palmas abarca parte de las provincias de Leoncio
Prado, Huánuco y Pachitea (Figura 19). En la Tabla 44 se
encuentra el listado de las muestras tomadas en campo.

20l-RNM-038 Piñay oc-Jerw asi Grupo Pucará 99.00 0.01 0.00 0.68 0.04 0.13
21k-RNM-047 Izcorumi Grupo Ambo 94.43 0.17 1.42 1.24 1.27 1.67
21k-RNM-054 Otucay na_1 Grupo Ambo 80.82 0.50 1.52 15.45 0.10 0.77

Tabla 43
Principales aplicaciones y usos de la baritina de la región Huánuco

N° de Muestra Nombre

Análisis Químico (%)
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Fuente: Datos de campo tomados por INGEMMET (2014)

Unidad 
Estratigráfica

N° Código Muestra Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 19l-RNM-022 Grupo Pucará Pumahuasi Leoncio Prado Luyando 19-l 18 8983991 394679

2 19l-RNM-023
Formación 
Chambará

Supte Chico Leoncio Prado Luyando 19-l 18 8975619 391270

3 20l-RNM-024 Grupo Pucará Santa Rita Sur Huánuco Chinchao 20-l 18 8937400 403918
4 20l-RNM-025 Grupo Pucará La Roca Huánuco Chinchao 20-l 18 8940882 401316
5 20l-RNM-026 Grupo Pucará San Juan de Monterrey Huánuco Chinchao 20-l 18 8946836 398018
6 19l-RNM-032 Grupo Pucará Capitán Miguel Arellano Leoncio Prado Luyando 19-l 18 8973356 398845
7 20l-RNM-033 Grupo Pucará Muña Huánuco Chinchao 20-l 18 8915469 412102
8 20l-RNM-034 Grupo Pucará Tambo Sarria Pachitea Chaglla 20-l 18 8914090 416191
9 20l-RNM-035 Grupo Pucará Mullejum Pachitea Chaglla 20-l 18 8915138 417380

10
20l-RNM-

036A/036B/037
Grupo Pucará Alegría Pachitea Chaglla 20-l 18 8915886 416306

11 19k-RNM-043 Formación Aguas Sulfurosas Leoncio Prado Rupa-Rupa 19-k 18 8969189 386957
12 20k-RNM-044 Grupo Pucará San Juan Huánuco Chinchao 20-k 18 8945583 391479

Tabla 44
Ocurrencias y canteras de rocas calcáreas de la zona Las Palmas
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1.- Ocurrencia Pumahuasi

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Luyando,
provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8983991N y 394679E, y está ubicada en
la hoja topográfica de Aguaytía (19-l) a una altura de 666 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por la carretera asfaltada desde la
ciudad de Tingo María, 15 km con dirección a Pucallpa (cruce
Pucallpa-Tocache).

Marco Geológico.-  La roca que aflora es una caliza gris clara a
pardusca del Grupo Pucará, del tipo micrítica, por el contenido de
CO3 efervece poco con el HCl. Los estratos son de 1 a 2 m, con
rumbo N60ºE y con buzamiento de 25°NO. Tiene
aproximadamente una potencia de 300 m y 500 m de longitud
(Fotografía 36).

Los resultados de los análisis de la muestra 19l-RNM-022 se
encuentran en la Tabla 45.

Figura 19 Distribución espacial de los prospectos de las rocas calcáreas (zona Las Palmas)
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Fotografía 36 Ocurrencia Pumahuasi, potentes estratos de caliza del Grupo Pucará

2.- Cantera Supte Chico

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de Luyando, provincia
de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 8975619N y 391270E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Aguaytia (19-l) a una altura de 651 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por la carretera asfaltada desde la
ciudad de Tingo María, 5 km con dirección a Pucallpa.

Marco Geológico.-  El afloramiento corresponde a una caliza
gris clara a pardusca perteneciente a la Formación Chambará.
Este afloramiento presenta venillas finas de calcita que efervece
regular con el HCl, debido al contenido de CO3. Sus estratos son
de 1 a 2 m de espesor, con rumbo N12ºE y con buzamiento de
70°SE. Tiene aproximadamente una potencia de 300 m y 800 m
de longitud.

En el lugar, el material es explotado a tajo abierto (Fotografía 37).

Los resultados de los análisis de la muestra 19l-RNM-023 se
encuentran en la Tabla 45.

3.- Ocurrencia Santa Rita

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Chinchao,
provincia de Huánuco, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8937400N y 403918E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Panao (20-l) a una altura de 926 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada desde la ciudad
de Tingo María, 26 km con dirección a Huánuco, hasta el desvío.
Desde allí se sigue por carretera afirmada, 18 km con dirección a
Pampamarca.

Marco Geológico.- La ocurrencia aflora una caliza gris a gris
clara del Grupo Pucará, con abundante venillas de calcita de 0.5
a 5 cm de grosor. Se observa cristales de calcita, efervece regular
al HCl debido al contenido de CO3. Los estratos son delgados de
0.05 a 0.5 m de espesor, con rumbo N05ºE y subvertical; tiene
una potencia de 800 m y 5000 m de longitud (Fotografía 38).

Los resultados de la muestra 20l-RNM-024 se encuentran en la
tabla 45.
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Fotografía 38 Ocurrencia Santa Rita Sur, caliza del Grupo Pucará, con abundante vetillas de calcita

Fotografía 37 Caliza de la cantera Supte Chico de la Formación Chambará
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4.- Ocurrencia La Roca

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Chinchao,
provincia de Huánuco, en la  región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8940882N y 401316E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Panao (20-l) a una altura de 849 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada desde la ciudad
de Tingo María, 26 km con dirección a Huánuco, hasta llegar al
desvío. Desde allí se sigue por carretera afirmada, 12 km con
dirección a Pampamarca.

Marco Geológico.- El afloramiento corresponde a una secuencia
de calizas color gris del Grupo Pucará, con abundante venillas de
calcita medianas a gruesas; se observa cristales de calcita, efervece
regular al HCl por el contenido de CO3. Los estratos son delgados
de 0.2 a 1 m de espesor, con rumbo N30ºO y 60°NE. Las calizas
se encuentran plegadas y tienen  una potencia de 300 m y 5000 m
de longitud (Fotografía 39).

Los resultados de los análisis de la muestra 20l-RNM-025 se
encuentran en la Tabla 45.

5.- Cantera san Juan de Monterrey

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de Chinchao, provincia
de Huánuco, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8946836N y 398018E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Panao (20-l) a una altura de 831 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada desde la ciudad
de Tingo María, 26 km con dirección a Huánuco, hasta llegar al
desvío. Luego se sigue por carretera afirmada, 5 km con dirección
a Pampamarca.

Marco Geológico.- En la cantera afloran rocas caliza gris a gris
oscuro del Grupo Pucará. Las rocas contienen venillas de calcita
de fina a mediana; se observa cristales de calcita. Los estratos son
delgados de 0.5 a 1.5 m de espesor, con rumbo N20ºO y
subvertical. Las calizas se encuentran plegadas y tienen  una
potencia de 200 m y 5000 m de longitud (Fotografía 40).

Los resultados de los análisis de la muestra 20l-RNM-026 se
encuentran en la Tabla 45.

Fotografía 39 Caliza gris, ocurrencia La Roca del Grupo Pucará
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Fotografía 40 Trabajos artesanales en la cantera San Juan de Monterrey, calizas del Grupo Pucará

6.- Cantera Capitán Miguel Arellano

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de Luyando, provincia
de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 8973356N y 398845E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Panao (20-l) a una altura de 725 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada desde la ciudad
de Tingo María, 8 km con dirección a Pucallpa hasta el desvío.
Luego se sigue por carretera afirmada con dirección a San Juan
de Tulumayo.

Marco Geológico.- La cantera pertenece al Grupo Pucará,.
Consiste en caliza que se encuentra recristalizada con
bandeamientos color blanco lechoso (calcita y dolomita). No se
aprecian los estratos, porque se presentan en forma de cuerpo.
Tiene  una potencia de 50 m de radio. Actualmente es explotado a
tajo abierto como material de construcción (Fotografía 41).

El resultado de los análisis respectivos de la muestra 20l-RNM-
032 se encuentra en la Tabla 45.

7.- Ocurrencia Muña

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Chinchao,
provincia de Huánuco, en la  región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8915469N y 412102E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Panao (20-l) a una altura de 2000 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada desde la ciudad
de Huánuco, 26 km con dirección a Tingo María; desde el desvío
se sigue por carretera afirmada, 60 km con dirección a Panao
hasta la ocurrencia.

Marco Geológico.- La ocurrencia consiste en caliza negra a gris
oscura del Grupo Pucará. Se observa bastante bituminosa. Los
estratos son delgados de 0.5 a 1.5 m de espesor. En algunos
sectores, la caliza se presenta en forma de lajas; la roca está
silicificada, es dura al partir con la picota. La roca tiene una potencia
de 1500 m y una longitud de 2000 m; el rumbo N45°E y su
buzamiento es de 38°NO (Fotografía 42).

El resultado de la muestra 20l-RNM-033 se encuentra en la Tabla 46.
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Fotografía 41 Cantera Capitán Miguel Arellano del Grupo Pucará

Fotografía 42 Caliza gris oscura, ocurrencia Muña del Grupo Pucará
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Fotografía 43 Vetillas de dolomita dentro de la roca calcárea del Grupo Pucará

8.- Ocurrencia Tambo Sarria

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Chaglla, provincia
de Pachitea, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8914090N y 416191E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Panao (20-l) a una altura de 2537 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Panao hasta
Monopampa, 60 km por carretera afirmada; desde este caserío se
sigue con dirección al Codo de Pozuzo, 5 km por camino de
herradura hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.-  La ocurrencia corresponde al Grupo Pucará.
Consiste en caliza de color gris oscuro, con abundantes venillas y
vetillas de dolomita color blanco lechoso. La caliza se encuentra
como roca encajante. Las vetillas son de 5 a 10 cm de grosor. En
partes se presenta en forma de bolsonadas. La roca calcárea que
alberga este material tiene aproximadamente una potencia de 300
m y 800 m de longitud (Fotografía 43).

Los resultados respectivos de la muestra 20l-RNM-034 se
encuentran en la Tabla 46.

9.- Ocurrencia Mullejun

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Chaglla, provincia
de Pachitea, en laregión Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8915138N y 417380E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Panao (20-l) a una altura de 3026 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada desde la ciudad
de Huánuco 26 km con dirección a Tingo María; desde el desvío
se sigue 60 km por carretera afirmada con dirección a Panao, y
desde Panao se sigue 60 km por carretera afirmada hasta llegar al
caserío de Monopampa; allí se continúa 8 km por trocha carrozable,
hasta la punta de carretera, y se sigue unos 40 minutos caminando
hasta llegar al afloramiento.

Marco Geológico.- Aflora roca caliza de color gris claro a pardo
del Grupo Pucará. Se observan venillas finas de calcita de 1 a 5
mm de grosor. Los estratos de caliza son de 1 a 2.5 m de espesor.
Este afloramiento se encuentra cerca de las ocurrencias de baritina,
tiene una potencia aproximada de 2000 m y una longitud 5000 m,
el rumbo N10°O y su buzamiento 25°NE (Fotografía 44).

Los resultados de los análisis de la muestra 20l-RNM-035 se
encuentran en la tabla 46.
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Fotografía 44 Gran potencia de caliza, ocurrencia Mullejum del Grupo Pucará

10.- Ocurrencia Alegría

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Chaglla, provincia
de Pachitea, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8915889N y 416306E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Panao (20-l) a una altura de 2940 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Panao hasta
Monopampa, 60 km por carretera afirmada; de este caserío se
sigue con dirección al Codo de Pozuzo, 6 km por camino de
herradura hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.-  La ocurrencia presenta roca calcárea gris, con
bandeamientos de dolomita color blanco a blanco grisáceo del Grupo
Pucará. Se presenta en forma de vetillas emplazada en la caliza, roca
que está como encajante; las vetillas se presentan en forma paralela
(tipo cebra), con tonalidades rojizas. Son de 1 a 5 cm de grosor; en
partes se presenta en forma de bolsones hasta de 10 cm de radio. La
caliza que alberga este material tiene aproximadamente una potencia
de 500 m y 1500 m de longitud (Fotografía 45).

Se sacaron 3 muestras representativas de la zona. Las  muestras
20l-RNM-036A (corresponde a una caliza rica en MgO) y 20l-
RNM-036B (corresponde a la roca caja, caliza) se emplearon
para realizar análisis químico, se encuentran en la tabla 46; y la
muestra 20l-RNM-037 se empleó para el estudio petrográfico,
este estudio indicó la presencia de calcita y dolomita y diseminados

de calcopirita y pirita en trazas; tiene dureza baja y densidad alta,
probablemente se deba a la presencia de elementos pesados.

11.- Ocurrencia Aguas Sulfurosas

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Rupa Rupa,
provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8969189N y 386957E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Tingo María (19-k) a una altura de 675 msnm.

Accesibilidad.- Se accede 5 km por carretera asfaltada desde la
ciudad de Tingo María y 4 km por carretera afirmada con dirección
a la ciudad de Monzón.

Marco Geológico.- La ocurrencia presenta afloramiento de roca
caliza color gris claro a pardusco, con contenido de óxido de
magnesio. Corresponde a la Formación Chambará. Se encuentra
algo marmolizada. Se observan venillas de calcita y dolomita.

Tiene una potencia aproximada de 800 m y una longitud 5000 m.
Se puede apreciar grandes cavernas producidas por la acción
del agua, cavernas que son utilizadas como medios turísticos, como
son las Cuevas de las Lechuzas, lugar que es muy conocido en el
lugar y en el Perú (Fotografía 46).

Los resultados de los análisis de la muestra 19-k-RNM-043 se
encuentran en la Tabla 46.
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Fotografía 45 Caliza gris bandeada en forma de cebra, los bandeamientos color blanco lechoso corresponde a
una dolomita.

Fotografía 46 Caliza gris oscura con contenido de MgO,  ocurrencia Aguas Sulfurosas de la Formación Chambará



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Huánuco 105

Fotografía 47 Estratos delgados de caliza del Grupo Pucará ocurrencia San Juan

12.- Ocurrencia San Juan

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Chinchao,
provincia de Huánuco, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8945583N y 391479E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Huánuco (20-k) a una altura de 908 msnm.

Accesibilidad.- Se accede 37 km por carretera asfaltada desde
la ciudad de Huánuco con dirección a la ciudad de Tingo María
hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- La ocurrencia aflora roca caliza de color gris
a gris oscura del Grupo Pucará. Se presenta en estratos delgados
de 0.10 a 0.40 m de espesor. Su reacción al HCl es alto. La caliza
tiene una potencia aproximada de 500 m y una longitud 5000 m, el

rumbo de los estratos es N40°O y su buzamiento es de 20°NE
(Fotografía 47).

Los resultados de laboratorio de la muestra 20-k-RNM-044 se
encuentran en la Tabla 46.

Según los resultados obtenidos de laboratorio de las muestras de
caliza de la zona Las Palmas, se deduce que las ocurrencias de
Santa Rita sur, La Roca, San Juan de Monterrey y Mullejum son
recomendables para la fabricación de cemento, porque el contenido
de CaO supera el 50 % y el Fe2O2 es bajo, y se cuenta con un
gran volumen de rocas calcáreas.

Para las ocurrencias de Capitán Miguel Arellano, Tambo Sarria,
Alegría y Aguas Sulfurosas, se recomienda realizar estudios más
detallados por MgO.
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Lugar Pumahuasi Supte Chico Santa Rita Sur La Roca San Juan de Monterrey Capitán Miguel Arellano
Muestra 19l-RNM-022 19l-RNM-023 20l-RNM-024 20l-RNM-025 20l-RNM-026 19l-RNM-032

Elemento % % % % % %
Al2O3 0.70 0.76 0.71 0.21 0.06 0.24
CaO 43.52 47.45 51.16 53.66 54.19 30.56

Fe2O3 0.47 0.24 0.32 0.11 0.04 0.11
K2O 0.04 0.41 0.31 0.04 0.01 0.05
MgO 9.04 4.28 0.32 0.29 0.49 20.57
MnO 0.08 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Na2O 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02
P2O5 0.10 0.03 0.03 0.12 0.12 0.16
SiO2 2.44 5.62 6.08 1.91 2.26 0.40
TiO2 0.03 0.05 0.04 0.01 0.01 0.01
LOI* 43.48 41.33 40.24 42.26 42.36 46.48

Otros 0.01 0.02 0.05 0.13 0.11 0.01
Total 99.91 100.22 99.29 98.77 99.67 98.64

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Tabla 45
Composición química de las rocas calcáreas de la zona Las Palmas

Lugar Muña Tambo Sarria Mullejum Aguas Sulfurosas San Juan
Muestra 20l-RNM-033 20l-RNM-034 20l-RNM-035 20l-RNM-036A 20l-RNM-036B 19k-RNM-043 20k-RNM-044

Elemento % % % % % % %
Al2O3 1.55 0.05 0.56 0.00 0.01 0.15 0.52
CaO 39.74 32.43 51.19 32.28 55.54 40.76 38.74

Fe2O3 0.58 0.11 0.28 0.27 0.03 0.13 0.32
K2O 0.68 0.01 0.17 0.00 0.00 0.04 0.09
MgO 1.07 19.57 2.01 21.47 0.24 11.24 0.78
MnO 0.04 0.03 0.02 0.06 0.02 0.04 0.06
Na2O 0.07 0.02 0.01 0.03 0.02 0.28 0.15
P2O5 1.45 0.02 0.05 0.09 0.01 0.13 0.24
SiO2 24.25 0.76 4.71 0.11 0.06 3.87 26.80
TiO2 0.08 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02
LOI* 30.36 46.67 40.49 45.24 43.38 42.78 31.76

Otros 0.14 0.01 0.05 0.01 0.03 0.04 0.62
Total 100.03 99.70 99.58 99.59 99.35 99.45 100.09

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Composición química de las rocas calcáreas de la zona Las Palmas
Tabla 46

Alegría
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Figura 20 Distribución espacial de los prospectos de las rocas calcáreas (zona Ripan)

Zona Ripán

tabla 47 se detallan las ocurrencias de rocas calcáreas que se
encuentran en la zona Ripán, ubicada en la provincia de Dos de
Mayo (Figura 47).

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 20j-RNM-083 Formación Jumasha Chagahuain Dos de Mayo La Unión 20-j 18 8901448 306149
2 20j-RNM-084 Formación Chulec-Pariatambo Shogocucho Dos de Mayo La Unión 20-j 18 8905774 301287
3 20j-RNM-085 Formación Jumasha Charan Dos de Mayo La Unión 20-j 18 8909143 294670
4 20j-RNM-086 Formación Jumasha Colpa Dos de Mayo Ripan 20-j 18 8909650 296966
5 20j-RNM-088 Formación Jumasha Cerro Rocojilca Dos de Mayo Ripan 20-j 18 8918819 298051
6 20j-RNM-091 Grupo Pucará Loglash Dos de Mayo La Unión 20-j 18 8914395 303248
7 20j-RNM-092 Grupo Pucará Vista Florida Dos de Mayo Sillapata 20-j 18 8917428 302992

Tabla 47
Ocurrencias de rocas calcáreas de la zona Ripan

1.- Ocurrencia Chagahuain

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de La Unión,
provincia de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus
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coordenadas UTM son 8901448N y 306149E, y está ubicada en
la hoja topográfica de La Unión (20-j) a una altura de 3957 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión, 24 km
por carretera afirmada con dirección a la localidad de Rondos,
pasando por las ruinas de Huánuco viejo.

Marco Geológico.- La ocurrencia aflora roca caliza de la Formación
Jumasha de color beige pardusca, en partes es algo rojiza. Se
observa venillas finas de calcita y presencia de venillas de hematita;
la calcita también se encuentra rellenando cavidades de fósiles; los
estratos son de 0.2 a 0.5 m de espesor. Tiene una potencia
aproximada de 1000 m y una longitud 4000 m; el rumbo de los
estratos es S37°E y su buzamiento es de 48°SO (Fotografía 48).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20-k-
RNM-083 se encuentran en la Tabla 48.

2.- Ocurrencia Shogocucho

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de La Unión,
provincia de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8905774N y 301287E, y está ubicada en
la hoja topográfica de La Unión (20-j) a una altura de 3957 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión, 13 km
por carretera afirmada con dirección a la localidad de Rondos,
cerca a las ruinas de Huánuco viejo.

Marco Geológico.- La ocurrencia aflora roca caliza de la
Formación Chúlec-Pariatambo y esde color beige pardusca. Se
observa venillas finas de calcita yel afloramiento se presenta en
estratos de 0.2 a 0.6 m de espesor; tiene una potencia aproximada
de 250 m y una longitud 1500 m, el rumbo de los estratos es S39°E
y su buzamiento es de 40°SO (Fotografía 49).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20-j-RNM-
084 se encuentran en la Tabla 48.

3.- Ocurrencia Charan

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de La Unión,
provincia de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8909222N y 294610E, y está ubicada en
la hoja topográfica de La Unión (20-j) a una altura de 3349 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión, 10 km
por carretera afirmada con dirección a la localidad de Rondos,
cerca de las ruinas de Huánuco viejo.

Marco Geológico.- En la ocurrencia aflora roca caliza de la
Formación Jumasha de color gris a gris claro; se observa venillas
finas de calcita. El afloramiento se presenta en estratos de 0.3 a 0.7
m de espesor; tiene una potencia aproximada de 1000 m y una
longitud 3000 m. El rumbo de los estratos es S25°E y su buzamiento
es de 75°SO (Fotografía 50).

Los resultados de laboratorio de la muestra 20-j-RNM-085 se
encuentran en la Tabla 48.

4.- Ocurrencia Colpa

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Ripán, provincia
de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 8909650N y 296966E, y está ubicada en la hoja topográfica
de La Unión (20-j) a una altura de 3319 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión, 6 km
por carretera asfaltada con dirección a la ciudad de Huallanca.

Marco Geológico.- Aflora roca caliza de la Formación Jumasha
de color gris oscura a gris, con presencia de calcita en venillas
delgadas. El afloramiento se presenta en estratos de 0.3 a 0.8 m
de espesor; tiene una potencia aproximada de 1500 m y una
longitud de 5000 m. El rumbo de los estratos es S70°O y su
buzamiento es de 48°NE (Fotografía 51).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20-j-RNM-
086 se encuentran en la Tabla 48.
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Fotografía 49 Caliza ocurrencia Shogocucho de la Formación Chulec-Pariatambo

Fotografía 48 Ocurrencia de caliza Chagahuain de la Formación Jumasha
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Fotografía 51 Ocurrencia Colpa de la Formación Jumasha.

Fotografía 50 Capas subverticales de caliza, ocurrencia Charán de la Formación Jumasha.
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Fotografía 52 Afloramiento de caliza, Ocurrencia Cerro Rocojilca, de la Formación Jumasha

5.- Ocurrencia Cerro Rocojilca

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Ripán, provincia
de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 8918819N y 298051E, y está ubicada en la hoja topográfica
de La Unión (20-j) a una altura de 3655 msnm.

Accesibilidad.- Se accede 1 km por carretera asfaltada desde la
ciudad de La Unión con dirección a Huánuco hasta el desvío hacia
Cochabamba-Racuay; desde allí se va en carretera afirmada 16
km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- La roca que aflora es caliza, de la Formación
Jumasha; es de color gris pardusca, con presencia de venillas de
calcita cristalizada. El afloramiento se presenta en estratos de 0.1 a
0.5 m de espesor; se observa niveles de limolitas que intercalan
con las calizas. Tiene una potencia aproximada de 1000 m y una
longitud de 4000 m; el rumbo de los estratos es N30°E y su
buzamiento es de 65°NO (Fotografía 52).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20-j-RNM-
088 se encuentran en la Tabla 48.

6.- Ocurrencia Loglash

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de La Unión,
provincia de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8914395N y 303248E, y está ubicada en
la hoja topográfica de La Unión (20-j) a una altura de 3503 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión, 1 km por
carretera afirmada con dirección a Huánuco, hasta el desvío hacia
Sillapata; se va por carretera afirmada 5 km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El afloramiento corresponde al Grupo pucará.
Consiste en caliza de color gris claro pardusco, con presencia de
calcita y dolomita que se encuentran rellenando cavidades. El
afloramiento se presenta en estratos de 0.5 a 1 m de espesor. Tiene
una potencia aproximada de 500 m y una longitud de 1000 m. El
rumbo de los estratos es S30°E y su buzamiento es de 47°SO
(Fotografía 53).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20-j-RNM-
091 se encuentran en la Tabla 48.
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7.- Ocurrencia Vista Florida

Ubicación.- La ocurrencia flora en el distrito de Sillapata, provincia
de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 8917428N y 302992E, y está ubicada en la hoja topográfica
de La Unión (20-j) a una altura de 3601 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión, 1 km
por carretera afirmada con dirección a Huánuco, hasta el desvío
hacia Sillapata; se sigue por carretera afirmada 8 km hasta
llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- La roca que aflora es caliza del Grupo Pucará;
es de color gris claro pardusco, con presencia de venillas finas de
calcita y dolomita. El afloramiento presenta estratos de 0.1 a 2 m de
espesor. Tiene una potencia aproximada de 250 m y una longitud

de 3000 m; el rumbo de los estratos es N5°E y su buzamiento es
de 60°NO (Fotografía 54).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20-j-
RNM-092 se encuentran en la Tabla 48.

Según los resultados obtenidos de las muestras de laboratorio
de lacaliza de esta zona, se puede deducir que las ocurrencias
de Chagahuain, Colpa y Cerro Rocojilca son recomendables
para la fabricación de cemento, porque el contenido de CaO
supera el 50% y el Fe2O2 es bajo; por este dato verificado en
trabajo de campo se puede afirmar que esta zona cuenta con
un gran potencial.

Las ocurrencias Loglash y Vista Florida presentan alto
contenido de magnesio; por ello, se recomienda realizar estudios
de MgO en profundidad.

Fotografía 53 Caliza gris clara con alta presencia de MgO, ocurrencia Loglash del Grupo Pucará
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Lugar Chagahuain Shogocucho Charan Colpa Cerro Rocojilca Loglash Vista Florida
Muestra 20j-RNM-083 20j-RNM-084 20j-RNM-085 20j-RNM-086 20j-RNM-088 20j-RNM-091 20j-RNM-092

Elemento % % % % % % %
Al2O3 0.49 0.75 1.83 0.54 1.60 0.11 0.30
CaO 53.21 46.31 39.89 51.62 49.74 31.80 31.80

Fe2O3 0.38 0.35 0.46 0.28 0.71 0.39 0.31
K2O 0.13 0.37 0.91 0.25 0.32 0.02 0.04
MgO 0.40 3.34 4.46 0.45 0.77 18.87 20.58
MnO 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.04
Na2O 0.02 0.02 0.03 0.01 0.03 0.04 0.03
P2O5 0.04 0.21 0.05 0.04 0.09 0.15 0.05
SiO2 3.35 7.99 15.00 4.40 6.41 3.95 2.42
TiO2 0.03 0.05 0.11 0.04 0.08 0.01 0.02
LOI* 41.9 40.1 36.6 41.4 40.2 43.9 43.9
Otros 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02
Total 100.00 99.57 99.40 99.07 100.02 99.29 99.52

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Tabla 48
Composición química de las rocas calcáreas de la zona Ripan

Fotografía 54 Ocurrencia Vista Florida del Grupo Pucará
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Figura 21 Distribución espacial de los prospectos de las rocas calcáreas (zona Queropalca)

Zona Queropalca

En la zona Queropalca se tiene rocas calcáreas correspondientes
a las formaciones Jumasha y Celendín. Están ubicadas en la
provincia de Lauricocha (Figura 21). Las muestras tomadas en el
trabajo de campo se listan en la Tabla 49.

1. Ocurrencia Laguna Chuspicocha

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de San Miguel de
Cauri, provincia de Lauricocha, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8849269N y 308479E, y está ubicada en la
hoja topográfica de Yanahuanca (21-j) a una altura de 4205 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión por
carretera afirmada con dirección a las Ruinas de Huánuco Viejo;

se pasa por las localidades de Jivia y Jesús hasta llegar a Cauri;
se sigue 110 km de carretera afirmada hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- La roca que aflora en la ocurrencia pertenece
a la Formación Celendín; consiste en calizas de color gris claro
pardusco, con presencia de venillas finas de calcita en gran
cantidad. El afloramiento presenta estratos de 0.3 a 2 m de espesor;
la reacción al HCl es bajo. Tiene una potencia aproximada de 500
m y una longitud de 5000 m, el rumbo de los estratos es N45°O y
su buzamiento es de 50°SO (Fotografía 55).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20-j-RNM-
071 se encuentran  en la Tabla 50.
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N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 21j-RNM-071 Formación Celendín Laguna Chuspicocha Lauricocha San Miguel de Cauri 21-j 18 8849269 308479
2 21j-RNM-072 Formación Jumasha Altos Machay Lauricocha San Miguel de Cauri 21-j 18 8854121 307203
3 21j-RNM-073 Formación Celendín Pampamachay Lauricocha San Miguel de Cauri 21-j 18 8858425 310389
4 21j-RNM-074 Formación Celendín Antacolca Lauricocha San Miguel de Cauri 21-j 18 8866649 316176
5 21j-RNM-078 Formación Jumasha Jatun Ucro Lauricocha Queropalca 21-j 18 8876035 298329
6 21j-RNM-079 Formación Celendín Huamanmarca Lauricocha Queropalca 21-j 18 8874702 304410
7 21j-RNM-080 Formación Jumasha Santa Rosa Lauricocha Baños 21-j 18 8875951 309353

Tabla 49
Ocurrencias de rocas calcáreas de la zona Queropalca

Fotografía 55 Caliza de la ocurrencia Laguna Chuspicocha de la Formación Celendín
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2.- Ocurrencia Altos Machay

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de San Miguel de
Cauri, provincia de Lauricocha, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8854121N y 307203E, y está ubicada en la
hoja topográfica de Yanahuanca (21-j) a una altura de 4074 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión por carretera
afirmada con dirección a las Ruinas de Huánuco Viejo; se pasa por las
localidades de Jivia y Jesús hasta llegar a Cauri; se sigue 102 km de
carretera afirmada hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- Pertenece a la Formación Jumasha. El
afloramiento consiste en caliza color gris claro a gris oscuro, con
presencia de venillas de calcita. El afloramiento presenta estratos de
0.2 a 0.8 m de espesor. Tiene una potencia aproximada de 1000 m y
una longitud de 2000 m, el rumbo de los estratos es N65°O y su
buzamiento es de 44°SO (Fotografía 56).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-072
se encuentran en la Tabla 50.

3.- Ocurrencia Pampamachay

Ubicación.- La ocurrenci aflora en el distrito de San Miguel de Cauri,
provincia de Lauricocha, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8858425N y 310389E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Yanahuanca (21-j) a una altura de 3978 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión por carretera
afirmada con dirección a las Ruinas de Huánuco Viejo; se pasa por las
localidades de Jivia y Jesús hasta llegar a Cauri; se sigue 100 km de
carretera afirmada hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- La roca que aflora es caliza de la Formación
Celendín, de color gris pardusco claro; se observa presencia de
venillas finas de calcita. El afloramiento presenta estratos de 0.2 a 1 m
de espesor. Tiene una potencia aproximada de 500 m y una longitud
de 4000 m, el rumbo de los estratos es S70°E y su buzamiento es de
48°SO (Fotografía 57).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-073
se encuentran en la Tabla 50.

4.- Ocurrencia Antacolca

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de San Miguel de
Cauri, provincia de Lauricocha, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8866649N y 316176E, y está ubicada en la
hoja topográfica de Yanahuanca (21-j) a una altura de 4179 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión por carretera
afirmada con dirección a las Ruinas de Huánuco Viejo; se pasa por las
localidades de Jivia y Jesús, antes de llegar a Cauri; se sigue 80 km de
carretera afirmada hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- La roca que aflora es caliza de la Formación
Celendín, de color gris pardusca clara. El afloramiento presenta estratos
de 0.2 a 0.8 m de espesor. Tiene una potencia aproximada de 1000
m y una longitud de 2500 m, el rumbo de los estratos es S75°E y su
buzamiento es de 57°SO (Fotografía 58).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-074
se encuentran en la Tabla 50.

Fotografía 56 Ocurrencia Altos Machay, capas gruesas de caliza de la Formación Jumasha
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Fotografía 58 Gran potencia de calizas en la ocurrencia Antacolca de la Formación Celendín

Fotografía 57 Plegamiento de las calizas en la ocurrencia Pampamachay en la Formación Celendín
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Fotografía 59 Caliza gris con presencia de fósiles de la ocurrencia Jatun Ucro, Formación Jumasha

5.- Ocurrencia Jatun Ucro

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Queropalca,
provincia de Lauricocha, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8876035N y 298329E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Yanahuanca (21-j) a una altura de 4038 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión con
dirección a Jesús por carretera afirmada; se pasa por las Ruinas
de Huánuco Viejo hasta llegar a la localidad de Rondos y desde
allí se sigue con dirección a Queropalca, pasando por Baños;
luego se continúa 66 km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- La roca que aflora es caliza de la Formación
Jumasha, de color gris oscuro a gris claro, con presencia de fósiles
pequeños, los cuales están rellenados por calcita. El afloramiento
presenta estratos de 0.1 a 0.3 m de espesor, el rumbo de los estratos
es N45°O y su buzamiento es subvertical (Fotografía 59).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-
078 se encuentran en la Tabla 50.

6.- Ocurrencia Huamanmarca

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Queropalca,
provincia de Lauricocha, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8874702N y 304410E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Yanahuanca (21-j) a una altura de 3871 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión con
dirección a Jesús por carretera afirmada; se pasa por las Ruinas
de Huánuco Viejo hasta llegar a la localidad de Rondos; desde allí
se sigue con dirección a Queropalca hasta pasar por el pobleado
de Baños; luego se sigue 58 km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- La roca que aflora es la caliza de la Formación
Celendín, de color gris claro a beige, con presencia de venillas de
calcita. El afloramiento presenta estratos de 0.2 a 0.8 m de espesor,
el rumbo de los estratos es S23°E y su buzamiento es de 67°SO
(Fotografía 60).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-
079 se encuentran en la Tabla 50.
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7.- Ocurrencia Santa Rosa

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Baños, provincia
de Lauricocha, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8875951N y 309353E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Yanahuanca (21-j) a una altura de 3602 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión con
dirección a Jesús por carretera afirmada; se pasa por las Ruinas
de Huánuco Viejo hasta llegar a la localidad de Rondos; desde allí
se sigue con Dirección a Queropalca, hasta el poblado de Baños;
luego se continúa 48 km hasta la ocurrencia.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza de la
Formación Jumasha, de color gris oscuro a gris. El afloramiento
presenta estratos de 0.1 a 0.8 m de espesor, con suaves
plegamientos. Su potencia aparente es de 800 m y su longitud de

3000 m, el rumbo de los estratos es S22°E y su buzamiento 89°SO
(Fotografía 61).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-
080 se encuentran en la Tabla 50.

De Los resultados de laboratorio obtenidos de las muestras de
caliza en la zona de Queropalca, se puede deducir que la roca
calcárea de la Formación Jumasha y Celendín es un material
interesante y recomendable para la fabricación de cemento, porque
el contenido de CaO supera el 50% en la mayoría de las
ocurrencias. Solo las ocurrencias de Laguna Chuspicocha y
Huamanmarca están mínimamente por debajo de este valor y el
FeO2 no supera el 1 %; con las observaciones de campo se
puede decir que esta zona cuenta con un gran potencial.

Fotografía 60 Ocurrencia Huamanmarca de la Formación Celendín
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Lugar Laguna Chuspicocha Altos Machay Pampamachay Antacolca Jatun Ucro Huamanmarca Santa Rosa
Muestra 21j-RNM-071 21j-RNM-072 21j-RNM-073 21j-RNM-074 21j-RNM-078 21j-RNM-079 21j-RNM-080

Elemento % % % % % % %
Al2O3 2.33 0.76 0.65 0.53 0.79 2.14 1.13
CaO 48.90 50.18 52.80 52.67 50.27 46.80 50.91

Fe2O3 1.09 0.39 0.35 0.27 0.58 0.89 0.39
K2O 0.49 0.11 0.11 0.35 0.23 0.39 0.61
MgO 2.45 2.64 0.74 0.56 1.52 1.48 0.80
MnO 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
Na2O 0.17 0.10 0.02 0.02 0.03 0.14 0.03
P2O5 0.09 0.03 0.05 0.01 0.22 0.06 0.06
SiO2 8.52 3.92 3.47 4.17 5.98 9.32 5.77
TiO2 0.11 0.04 0.04 0.04 0.06 0.12 0.06
LOI* 35.3 40.9 41.7 41.4 40.0 38.6 40.2
Otros 0.09 0.85 0.07 0.03 0.04 0.06 0.05
Total 99.61 99.92 100.01 100.01 99.75 100.03 100.04

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Tabla 50
Composición química de las rocas calcáreas de la zona Queropalca

Fotografía 61 Calizas subverticales en la ocurrencia Santa Rosa de la Formación Jumasha
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Figura 22 Distribución espacial de los prospectos de las rocas calcáreas (zona Margos)

Zona Margos

En la Tabla 51 se tiene la relación de las muestras tomadas en la
zona Margos (Figura 22).

1.- Ocurrencia Ayanga

Ubicación.- flora en el distrito de Cayna, provincia de Ambo, en la
región Huánuco. Sus coordenadas UTM son 8865952N y
349990E, y está ubicada en la hoja topográfica de Ambo (21-k) a
una altura de 3593 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Ambo con dirección
a Parcoy, 30 km por carretera afirmada; de Parcoy se sigue con

dirección a Quío, 22 km por carretera afirmada. La ocurrencia se
encuentra antes de entrar al poblado de Quío.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza del Grupo
Pucará, de color gris a gris oscuro. El afloramiento presenta estratos
de 0.1 a 2 m de espesor con contenido de vetillas de calcita y
dolomita. Su potencia aparente es de 1000 m y su longitud es de
8000 m, el rumbo de los estratos es N25°O y su buzamiento es de
35°NE (Fotografía 62).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 21k-RNM-
052 se encuentran en la Tabla 52.
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2.- Ocurrencia Huaraucaca

Ubicación.- La ocurrencia flora en el distrito de San Pedro de
Chaulan, provincia de Huánuco, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8879939N y 342733E, y está ubicada en
la hoja topográfica de Ambo (21-k) a una altura de 4404 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a La Unión, 16 km por carretera asfaltada; del desvío se
sigue con dirección hacia Yurumayo por carretera afirmada, trocha
carrozable y camino de herradura hasta llegar a Huaraucaca.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza de la
Formación Jumasha, de color gris clara a gris oscura. El
afloramiento presenta estratos de 0.2 a 1 m de espesor, con
contenido de vetillas de calcita. Al partirse la roca, despide un olor
fétido debido a que contiene azufre. Su potencia aparente es de
1500 m y su longitud es de 5000 m, el rumbo de los estratos es NS
y su buzamiento es de 75°EO (Fotografía 63).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 21k-RNM-
063 se encuentran en la Tabla 52.

Fotografía 62 Caliza gris con venillas de calcita y dolomita del Grupo Pucará, ocurrencia Anyanga

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 21k-RNM-052 Grupo Pucará Anyanga Ambo Cayna 21-k 18 8865952 349990
2 21k-RNM-063 Formación Jumasha Huaraucaca Huánuco San Pedro de Chaulan 21-k 18 8879939 342733
3 21k-RNM-064 Formación Jumasha Huirocayan Huánuco San Pedro de Chaulan 21-k 18 8883571 341335
4 21k-RNM-067 Formación Jumasha Ucupampa Huánuco Yacus 20-k 18 8896064 334708
5 20k-RNM-069 Grupo Pucará Pampas Yarowilca Jacas Chico 20-k 18 8905978 337756

Tabla 51
Ocurrencias de rocas calcáreas de la zona Margos
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Fotografía 63 Ocurrencia Huaraucaca de la Formación Jumasha

3.- Ocurrencia Huirocayan

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de San Pedro de
Chaulán, provincia de Huánuco, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8883571N y 341335E, y está ubicada en
la hoja topográfica de Ambo (21-k) a una altura de 4147 msnm.

Accesibilidad.- Se accede Desde la ciudad de Huánuco con
dirección a La Unión, 16 km por carretera asfaltada; del desvío se
sigue con dirección hacia Yurumayo por carretera afirmada, trocha
carrozable y camino de herradura hasta llegar a Huaraucaca.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza de la Formación
Jumasha, de color gris a gris oscuro. El afloramiento presenta estratos
de 0.5 a 1.5 m de espesor, con vetillas de calcita. Su potencia
aparente es de 1000 m y su longitud de 5000 m, el rumbo de los
estratos es N70°E y su buzamiento es de 80°NO (Fotografía 64).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 21k-RNM-
064 se encuentran en la Tabla 52.

4.- Ocurrencia Ucupampa

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Yacus, provincia
de Huánuco, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son

8896064N y 334708E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Huánuco (20-k) a una altura de 3216 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a La Unión, 16 km por carretera asfaltada; del desvío se
sigue con dirección hacia Yurumayo, 21 km por carretera afirmada,
trocha carrozable y camino de herradura hasta llegar a
Huaraucaca. La ocurrencia se encuentra a 5 km del poblado.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza de la
Formación Jumasha, de color gris a gris pardusca. El afloramiento
presenta estratos de 0.2 a 0.8 m de espesor, con vetillas de calcita;
está intercalado ocasionalmente con material limoso. Su potencia
aparente es de 800 m y su longitud es de 2000 m, el rumbo de los
estratos es N-S y su buzamiento es de30°EO (Fotografía 65).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 21k-RNM-
067 se encuentran en la Tabla 52

5.- Ocurrencia Pampas

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Jacas Chico,
provincia de Yarowilca, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8905978N y 337756E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Huánuco (20-k) a una altura de 3496 msnm.
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Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a La Unión, 46 km por carretera asfaltada. La
ocurrencia se encuentra en la parte alta del poblado Jacas
Chico y cuenta con acceso.

Marco Geológico.- La roca que aflora en la ocurrencia es
una caliza del Grupo Pucará, de color gris clara. El afloramiento
presenta estratos de 1 a 2 m de espesor, con vetillas de calcita
y dolomita, es bastante dura al partir; tiene cierto grado de
silicificación. Su potencia aparente es de 800 m y su longitud es
de 1000 m, el rumbo de los estratos es N10°E y su buzamiento
es de 80°NO (Fotografía 66).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20k-
RNM-069 se encuentran en la Tabla 52.

Los resultados de las muestras de laboratorio obtenidos de la
caliza de la zona de Margos determinaron que la roca calcárea
de la Formación Jumasha de la ocurrencia Huaraucaca se
puede utilizar para la fabricación de cemento, ya que supera el
50 % del contenido de CaO. El material de las otras ocurrencias
puede ser usado en la fabricación y comercialización de cal, en
la construcción y en la agricultura.

Se recomienda realizar estudios detallados por óxido de
magnesio en las ocurrencias Anyanga y Pampas por su alto
contenido en MgO.

Fotografía 64 Caliza con vetillas de calcita, ocurrencia Huirocayan de la Formación Jumasha
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Fotografía 66 Ocurrencia Pampas, caliza gris oscura del Grupo Pucará

Fotografía 65 Capas delgadas de caliza, ocurrencia Ucupampa de la Formación Jumasha
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Zona Cerro Ventanamayo

La zona Cerro Ventanamayo se ubica en el distrito de San Rafael,
en la provincia de Ambo (Figura 3). En la Tabla 53 se detallan las
ocurrencias de la presente zona.

1.- Ocurrencia Cutuca

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de San Rafael,
provincia de Ambo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 8855505N y 364007E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Ambo (21-k) a una altura de 4039 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a Lima, 61 km por carretera asfaltada; se pasa por la

Lugar Anyanga Huaraucaca Huirocayan Ucupampa Pampas
Muestra 21k-RNM-052 21k-RNM-063 21k-RNM-064 21k-RNM-067 20k-RNM-069

Elemento % % % % %
Al2O3 0.73 0.18 3.62 2.82 0.67
CaO 27.75 53.85 35.91 45.73 38.31

Fe2O3 0.23 0.31 0.81 0.59 1.00
K2O 0.19 0.06 0.64 0.85 0.15
MgO 17.14 1.78 0.87 3.41 12.47
MnO 0.09 0.01 0.02 0.01 0.06
Na2O 0.11 0.13 0.43 0.03 0.18
P2O5 0.19 0.02 0.27 0.02 0.08
SiO2 12.32 1.22 29.29 5.25 3.94
TiO2 0.01 0.01 0.10 0.08 0.04
LOI* 40.76 42.16 27.48 40.63 42.77

Otros 0.02 0.07 0.10 0.61 0.04
Total 99.54 99.81 99.55 100.05 99.71

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Tabla 52
Composición química de las rocas calcáreas de la zona Margos

ciudad de Ambo y San Rafael, antes de llegar al poblado 1° de
Mayo; desde allí se sigue el desvío hacia Rodeo, 21 km de carretera
afirmada.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza del Grupo
Pucará, de color gris clara a marrón claro. El afloramiento presenta
estratos de 0.1 a 1.5 m de espesor, con vetillas de calcita y dolomita
en gran cantidad. Está en contacto con un intrusivo, por lo que
tiene cierto grado de metamorfismo. Su potencia aparente es de 10
m y su longitud de 1500 m, el rumbo de los estratos es N25°O y su
buzamiento es de 33°NE (Fotografía 67).

Los resultados de laboratorio de la muestra 21k-RNM-048 se
encuentran en la Tabla 54.



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Huánuco 127

Figura 23 Distribución espacial de los prospectos de las rocas calcareas (zona Cerro Ventanamayo)

N° Sustancia Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 Caliza 21k-RNM-048 Grupo Pucará Cutuca Ambo San Rafael 21-k 18 8855505 364007
2 Calcita 21k-RNM-049 Grupo Pucará Pacarpan Ambo San Rafael 21-k 18 8855946 365609

Tabla 53
Ocurrencias de rocas calcáreas de la zona Cerro Ventanamayo
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Fotografía 67 Caliza con presencia de vetillas de calcita y dolomita en la ocurrencia Cutuca del Grupo Pucará

2.- Ocurrencia Pacarpan

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de San Rafael,
provincia de Ambo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 8855946N y 365609E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Ambo (21-k) a una altura de 3752 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a Lima, 61 km por carretera asfaltada. Se pasa por la
ciudad de Ambo y San Rafael, antes de llegar al poblado 1° de
Mayo; desde allí se sigue el desvío hacia Rodeo, 16 km de carretera
afirmada.

Marco Geológico.- El mineral que aflora es una calcita de color
blanco lechoso con ligera presencia de óxido de hierro; el material

se encuentra en cuerpo y rellena fracturas dentro de la caliza del
Grupo Pucará. Su potencia aparente es de 10 m y su longitud de
15 m (Fotografía 68).

Los resultados de laboratorio de la muestra 21k-RNM-049 se
encuentran en la Tabla 54.

Los resultados de laboratorio obtenidos de las muestras de caliza
de la zona de Cerro Ventanamayo indican que la roca calcárea
que aflora en la ocurrencia de Cutuca solo tiene un 14.94 % de
MgO, por lo que se recomienda realizar un estudio más detallado
por la presencia del magnesio. La calcita de la ocurrencia de
Pacarpan no tiene mucho volumen, pero por su alto contenido de
CaO puede ser utilizada para la Agroindustria y Química.
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Fotografía 68 Afloramiento de calcita en la ocurrencia Pacarpan del Grupo Pucará

Lugar Cutuca Pacarpan
Muestra 21k-RNM-048 21k-RNM-049

Elemento % %
Al2O3 0.74 0.01
CaO 27.35 56.51

Fe2O3 1.15 0.07
K2O 0.14 0.00
MgO 14.94 0.17
MnO 0.07 0.00
Na2O 0.03 0.01
P2O5 0.23 0.02
SiO2 18.69 0.15
TiO2 0.04 0.00
LOI* 36.59 42.28

Otros 0.20 0.12
Total 100.16 99.34

Tabla 54
Composición química de las rocas calcáreas de la zona Cerro Ventanamayo

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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Fotografía 69 Cueva Consuelo formada en calizas de la Formación Chambará.

1.- Ocurrencia Cueva Consuelo

Ubicación.- Aflora en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia
de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 9045656N y 378171E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Aucayacu (18-k) a una altura de 600 msnm.

Accesibilidad.- Se accede 76 km de carretera asfaltada desde la
ciudad de Tingo María con dirección a Tocache; luego se encuentra
el desvío Los Olivos y se sigue por carretera afirmada 18 km hasta
el poblado Nueva Esperanza; desde el poblado se continúa 1 km
por camino de herradura.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza de la
Formación Chambará, de color negro a gris oscuro, con presencia
de vetillas de calcita; el material es duro al partir. Las capas tienen
un rumbo S25°E y su buzamiento 75NE. Su potencia aparente es
de 500 m con una longitud de 6000 m. En el lugar se encuentra
una cueva donde se observan claramente las estalactitas
(Fotografía 69).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 18k-RNM-
010 se encuentran en la Tabla 56.

Otras Zonas de Calizas (Tabla 55)

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 18k-RNM-010 Formación Chambará Cueva Conzuelo Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 18-k 18 9045656 378171
2 18k-RNM-019 Formación Chonta Chimbote Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 18-k 18 9016248 380644
3 19k-RNM-020 Formación Chonta Pampa Hermosa Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 19-k 18 9001018 388378
4 19j-RNM-097 Formación Jumasha Arin Huamalies Miraflores 19-j 18 8960446 287606
5 20j-RNM-106 Formación Chulec-Pariatambo Poque Huamalies Puños 20-j 18 8944926 290106

Ocurrencias de otras zonas de rocas calcáreas
Tabla 55
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2.- Ocurrencia Chimbote

Ubicación.- Aflora en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia
de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 9016248N y 380644E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Aucayacu (18-k) a una altura de 732 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada 85 km desde
la ciudad de Tingo María con dirección a Tocache; luego se sigue
hasta el desvío por carretera afirmada unos 2 km hacia Chimbote.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza de la
Formación Chonta, de color gris claro a beige, con estratos de 1 m
a 0.5 m de espesor. Su rumbo es N40°O y su buzamiento es de
50°NE. Su potencia aparente es de 30 m y su longitud es de 500
m (Fotografía 70).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 18k-RNM-
019 se encuentran en la Tabla 56.

3.- Ocurrencia Pampa Hermosa

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de José Crespo y
Castillo, provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 9001018N y 388378E. En la hoja topográfica
de Aucayacu (18-k) se presenta a una altura de 756 msnm.

Accesibilidad.- Se accede por la carretera asfaltada desde la
ciudad de Tingo María con dirección a Tocache hasta Aucayacu.
El desvío se encuentra a 11 km, antes de llegar a Aucayacu; luego
se sigue por carretera afirmada 8 km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza de la
Formación Chonta, de color gris oscuro a pardusco, con presencia
de vetillas finas de calcita; los estratos son de 0.5 m a 1 m de
espesor. Su potencia aparente es de 100 m y su longitud es de
500 m (Fotografía 71).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 18k-RNM-
020 se encuentran  en la Tabla 56.

4.- Ocurrencia Arin

Ubicación.- Aflora en el distrito de Miraflores, provincia de
Huamalies, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8960446N y 287606E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Singa (19-j) a una altura de 4384 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco por
carretera asfaltada con dirección a La Unión, 100 km hasta la
localidad de Tingo Chico. Luego se sigue con dirección a Singa 93
km por carretera afirmada y se continúa hasta llegar a la ocurrencia
con dirección de Miraflores.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza de la
Formación Jumasha, de color beige a pardusca; se presenta en
estratos de 0.1 m a 0.3 m de espesor. El rumbo de las capas es
N50°E y su buzamiento es de 45°NO. Su potencia aparente es de
500 m y su longitud de 2000 m (Fotografía 72).

Los resultados de la muestra 19j-RNM-097 se encuentran en la
Tabla 56.

Fotografía 70 Rocas calcáreas color gris claro a beige, ocurrencia chimbote.
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Fotografía 72 Calizas de la Formación Jumasha color beige pardusco.

Fotografía 71 Calizas gris oscuro a pardusco con bastante contenido de calcita.
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Fotografía 73 Calizas beige con vetillas finas de calcita

5.- Ocurrencia Poque

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Puños, provincia
de Huamalíes, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8944926N y 290106E, y está ubicada en la hoja topográfica de La
Unión (20-j) a una altura de 3935 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Llata por carretera
afirmada con dirección a San Marcos (Ancash) hasta Poque a
unos 15 km.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza
correspondiente a la Formación Chúlec-Pariatambo. La caliza es
de color beige a gris, con vetillas finas de calcita. Los estratos son
de 0.2 m a 0.5 m de espesor, el rumbo de los estratos es N-S y su
buzamiento es de 35°EO, su potencia aparente es de 300 m y su
longitud es de 1500 m (Fotografía 73).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-
106 se encuentran en la Tabla 56.

Los resultados de laboratorio, obtenidos de las rocas calcáreas
existentes en los diferentes lugares de la región de estudio, indican
que la roca calcárea de la ocurrencia Cueva Consuelo (18k-

RNM-010) de la Formación Chambará es la más interesante por
sus valores de CaO de 53.66 % y por el bajo contenido de Fe2O3
calculado en 0.08 % . Tiene una potencia aparente de 500 m por
6000 m de longitud, al igual que la ocurrencia de Poque (20j-
RNM-106) de la Formación Chúlec-Pariatambo con 51.79 % de
CaO y un contenido de 0.86 % de Fe2O3, con una potencia
aparente de 300 y una longitud de 1500 m. Ambas formaciones
sirven para la fabricación de cemento.

En la Figura 24, donde se observa regionalmente el contenido
químico de las rocas calcáreas en la región Huánuco, se puede
observar que el contenido de CaO en la Formación Jumasha se
mantiene uniforme; de 12 zonas muestreadas, 8 superan el 50 %
de CaO. En la Formación Celendín, de 4 muestras 3 superan este
límite. En el Grupo Pucará, los resultados son muy variables, pues
se tienen muestras que superan el 56 % y de la misma forma
muestras que están debajo del 30 % de CaO. Muchos de estos
materiales cumplen los parámetros para ser explotados en la
fabricación de cemento.

En la Tabla 57 se muestra los diferentes usos que se le puede dar
a las calizas de la región, de acuerdo a su composición química y
la caracterización realizada en los trabajos de campo.
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Figura 24 Gráfico de líneas de la composición química de las rocas calcáreas de la región Huánuco.

Lugar Cueva Conzuelo Chimbote Pampa Hermosa Arin Poque
Muestra 18k-RNM-010 18k-RNM-019 19k-RNM-020 19j-RNM-097 20j-RNM-106

Elemento % % % % %
Al2O3 0.26 5.63 2.50 1.16 0.90
CaO 53.66 38.51 46.91 49.67 51.79

Fe2O3 0.08 2.05 1.17 0.39 0.86
K2O 0.06 0.87 0.41 0.37 0.29
MgO 0.21 0.78 1.64 0.38 1.02
MnO 0.01 0.07 0.03 0.01 0.05
Na2O 0.01 0.60 0.51 0.03 0.03
P2O5 0.05 0.15 0.05 0.29 0.17
SiO2 2.05 19.60 9.20 7.81 3.35
TiO2 0.01 0.26 0.14 0.07 0.05
LOI* 42.14 31.39 37.35 39.0 40.8
Otros 0.13 0.05 0.06 0.05 0.03
Total 98.67 99.96 99.98 99.20 99.37

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Tabla 56
Composición química de rocas calcáreas en otras zonas



18k-RNM-010 Caliza Cueva Consuelo Formación Chambará 53.66 0.21 2.05 0.26 0.08 0.01 0.06 0.05 0.01 0.01 42.14 0.13
18k-RNM-019 Caliza Chimbote Formación Chonta 38.51 0.78 19.60 5.63 2.05 0.60 0.87 0.15 0.07 0.26 31.39 0.05
19k-RNM-020 Caliza Pampa Hermosa Formación Chonta 46.91 1.64 9.20 2.50 1.17 0.51 0.41 0.05 0.03 0.14 37.35 0.06
19l-RNM-022 Caliza Pumahuasi Grupo Pucará 43.52 9.04 2.44 0.70 0.47 0.01 0.04 0.10 0.08 0.03 43.48 0.01
19l-RNM-023 Caliza Supte Chico Formación Chambará 47.45 4.28 5.62 0.76 0.24 0.02 0.41 0.03 0.01 0.05 41.33 0.02
20l-RNM-024 Caliza Santa Rita Sur Grupo Pucará 51.16 0.32 6.08 0.71 0.32 0.02 0.31 0.03 0.01 0.04 40.24 0.05
20l-RNM-025 Caliza La Roca Grupo Pucará 53.66 0.29 1.91 0.21 0.11 0.01 0.04 0.12 0.01 0.01 42.26 0.13
20l-RNM-026 Caliza San Juan de Monterrey Grupo Pucará 54.19 0.49 2.26 0.06 0.04 0.01 0.01 0.12 0.01 0.01 42.36 0.11
19l-RNM-032 Caliza Capitán Miguel Arellano Grupo Pucará 30.56 20.57 0.40 0.24 0.11 0.02 0.05 0.16 0.02 0.01 46.48 0.01
20l-RNM-033 Caliza Muña Grupo Pucará 39.74 1.07 24.25 1.55 0.58 0.07 0.68 1.45 0.04 0.08 30.36 0.14
20l-RNM-034 Caliza Tambo Sarria Grupo Pucará 32.43 19.57 0.76 0.05 0.11 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 46.67 0.01
20l-RNM-035 Caliza Mullejum Grupo Pucará 51.19 2.01 4.71 0.56 0.28 0.01 0.17 0.05 0.02 0.03 40.49 0.05

20l-RNM-036A Caliza Alegría_1 Grupo Pucará 32.28 21.47 0.11 0.00 0.27 0.03 0.00 0.09 0.06 0.01 45.24 0.01
20l-RNM-036B Caliza Alegría_2 Grupo Pucará 55.54 0.24 0.06 0.01 0.03 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 43.38 0.03
19k-RNM-043 Caliza Aguas Sulfurosas Formación Chambará 40.76 11.24 3.87 0.15 0.13 0.28 0.04 0.13 0.04 0.01 42.78 0.04
20k-RNM-044 Caliza San Juan Grupo Pucará 38.74 0.78 26.80 0.52 0.32 0.15 0.09 0.24 0.06 0.02 31.76 0.62
21k-RNM-048 Caliza Cutuca Grupo Pucará 27.35 14.94 18.69 0.74 1.15 0.03 0.14 0.23 0.07 0.04 36.59 0.02
21k-RNM-049 Calcita Pacarpan Grupo Pucará 56.51 0.17 0.15 0.01 0.07 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 42.28 0.12
21k-RNM-052 Caliza Anyanga Grupo Pucará 27.75 17.14 12.32 0.73 0.23 0.11 0.19 0.19 0.09 0.01 40.76 0.02
21k-RNM-063 Caliza Huaraucaca Formación Jumasha 53.85 1.78 1.22 0.18 0.31 0.13 0.06 0.02 0.01 0.01 42.16 0.07
21k-RNM-064 Caliza Huirocayan Formación Jumasha 35.91 0.87 29.29 3.62 0.81 0.43 0.64 0.27 0.02 0.10 27.48 0.10
21k-RNM-067 Caliza Ucupampa Formación Jumasha 45.73 3.41 5.25 2.82 0.59 0.03 0.85 0.02 0.01 0.08 40.63 0.61
20k-RNM-069 Caliza Pampas Grupo Pucará 38.31 12.47 3.94 0.67 1.00 0.18 0.15 0.08 0.06 0.04 42.77 0.04
21j-RNM-071 Caliza Laguna Chuspicocha Formación Celendín 48.90 2.45 8.52 2.33 1.09 0.17 0.49 0.09 0.02 0.11 35.3 0.09
21j-RNM-072 Caliza Altos Machay Formación Jumasha 50.18 2.64 3.92 0.76 0.39 0.10 0.11 0.03 0.01 0.04 40.9 0.85
21j-RNM-073 Caliza Pampamachay Formación Celendín 52.80 0.74 3.47 0.65 0.35 0.02 0.11 0.05 0.01 0.04 41.7 0.07
21j-RNM-074 Caliza Antacolca Formación Celendín 52.67 0.56 4.17 0.53 0.27 0.02 0.35 0.01 0.01 0.04 41.4 0.03
21j-RNM-078 Caliza Jatun Ucro Formación Jumasha 50.27 1.52 5.98 0.79 0.58 0.03 0.23 0.22 0.01 0.06 40.0 0.04
21j-RNM-079 Caliza Huamanmarca Formación Celendín 46.80 1.48 9.32 2.14 0.89 0.14 0.39 0.06 0.02 0.12 38.6 0.06
21j-RNM-080 Caliza Santa Rosa Formación Jumasha 50.91 0.80 5.77 1.13 0.39 0.03 0.61 0.06 0.01 0.06 40.2 0.05
20j-RNM-083 Caliza Chagahuain Formación Jumasha 53.21 0.40 3.35 0.49 0.38 0.02 0.13 0.04 0.02 0.03 41.9 0.03
20j-RNM-084 Caliza Shogocucho Formación Chulec-Pariatambo 46.31 3.34 7.99 0.75 0.35 0.02 0.37 0.21 0.01 0.05 40.1 0.03
20j-RNM-085 Caliza Charan Formación Jumasha 39.89 4.46 15.00 1.83 0.46 0.03 0.91 0.05 0.01 0.11 36.6 0.03
20j-RNM-086 Caliza Colpa Formación Jumasha 51.62 0.45 4.40 0.54 0.28 0.01 0.25 0.04 0.02 0.04 41.4 0.02
20j-RNM-088 Caliza Cerro Rocojilca Formación Jumasha 49.74 0.77 6.41 1.60 0.71 0.03 0.32 0.09 0.04 0.08 40.2 0.04
20j-RNM-091 Caliza Loglash Grupo Pucará 31.80 18.87 3.95 0.11 0.39 0.04 0.02 0.15 0.02 0.01 43.9 0.02
20j-RNM-092 Caliza Vista Florida Grupo Pucará 31.80 20.58 2.42 0.30 0.31 0.03 0.04 0.05 0.04 0.02 43.9 0.02
19j-RNM-097 Caliza Arin Formación Jumasha 49.67 0.38 7.81 1.16 0.39 0.03 0.37 0.29 0.01 0.07 39.0 0.05
20j-RNM-106 Caliza Poque Formación Chulec-Pariatambo 51.79 1.02 3.35 0.90 0.86 0.03 0.29 0.17 0.05 0.05 40.8 0.03

Fuente: Datos de campo tomados  por INGEMMET (2014)
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Tabla 57
Principales aplicaciones y usos de las rocas calcáreas en la región Huánuco

N° de Muestra Nombre 

Análisis Químico (%) Usos calizas

Fe2O3 TiO2CaO MgO





Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Huánuco 137

3.5 ROCAS ORNAMENTALES
Las rocas ornamentales comprenden productos muy diversos de
recursos relativamente abundantes en el país. Esto hace que existan
razonables perspectivas geológicas y que se exploten 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
permite 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 y se emplean
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 resistente a la intemperie se emplean
para revestimiento de edificios, monumentos, lápidas y similares.

Granito
Definición

La normativa española define como granito ornamental lo siguiente:

 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 (Díaz & Ramírez, 2009).

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, a 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 es otro tipo de rocagranítica 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 ellos. 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.

Mármol
Definición

El origen geológico del mármol está referido a la roca caliza que ha
sufrido un proceso de transformación debido a altas temperaturas y
presiones por metamorfismo regional o de contacto; como consecuencia,
se ha producido metamorfismo generándose un alto grado de
recristalización apreciable a simple vista. El mármol está formado
principalmente de calcita y dolomita.

El término mármol tiene dos acepciones: una petrológica, que la define
como una roca calcárea metamórfica, producto del metamorfismo
regional o de contacto entre rocas ígneas con rocas calcáreas; y otra
comercial, que la considera como una roca de cualquier composición
que acepta el pulido y que es usada en decoración y en construcción.

En términos comerciales, el mármol tiene una connotación más amplia
y se aplica a cualquier roca de carbonato susceptible de pulimento. En
este sentido se incluyen a ciertos travertinos y depósitos de caverna
conocidos como ónix calcáreo. Algunas rocas de silicatos de magnesio
o serpentinas también han sido clasificadas comercialmente como
mármol.

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 que se
encuadran en esta denominación como las areniscas, lutitas, filitas,
milonitas, pizarras y algunas rocas volcánicas.

La piedra laja de areniscas tiene una buena resistencia a la abrasión,
si se la selecciona cuidadosamente; las areniscas necesitan de
más cuidado, ya que dependen de la matriz de cementación.
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Además de los colores uniformes y agradables, una cualidad
importante es su fácil desdoblamiento, que ahorra considerables
costos de extracción.

Otras variedades corresponden a lutitas y a filitas. Las lutitas, a
veces con alto contenido de fósiles y de coloración gris o negra, se
forman por sedimentación de partículas finas en ambientes lagunares
o pantanosos; los finos planos de partición de la roca corresponden
a las superficies de depositación. Las filitas se forman por
metamorfismo de minerales sílico-arcillosos de tamaño muy
pequeño, de coloración grisácea o verdosa.

Hay algunas de origen volcánico que pertenecen al grupo de las
andesitas, rocas características de la cordillera de los Andes. Otro
tipo de piedra laja, de coloración blanquecina y muy usada, son
las milonitas, que son rocas bandeadas con material triturado en
zonas de fallamiento.

Descripción de Ocurrencias y Canteras
Zona Cholón

La zona Cholón se ubica en la provincia de Marañón, lugar donde
se tomaron 2 muestras representativas (Tabla 58).

Figura 25 Distribución espacial de los prospectos de granito (zona Cholón)

N° Sustancia Código de Muestra Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 Granito 18k-RNM-012 Plutón Cocalita-San Antonio Tabanillo Marañón Cholon 18-k 18 9034936 349447
2 Granito 18k-RNM-016 Subvolcánico Uchiza El Carmen Marañón Cholon 18-k 18 9005963 361113

Tabla 58
Ocurrencias de rocas ornamentales de la zona Cholón
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1.- Ocurrencia Tabanillo

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Cholón, provincia
de Marañón, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
9034936N y 349447E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Aucayacu (18-k) a una altura de 699 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Tingo María con
dirección a Tocache hasta Aucayacu, 89 km por carretera asfaltada;
desde Aucayacu se sigue con dirección hacia Alto Huánuco y se
pasa por Madre Mía, 31 km por carretera afirmada.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una roca granito del
Plutón Cocalita-San Antonio, de color blanco. La roca está silicificada,
con contenido de fenocristales, y presenta cierta oxidación. Tiene
una potencia aparente de 200 m y una longitud de 10 000 m
(Fotografía 74).

En la Tabla 59 se encuentran los resultados de la muestra 18k-
RNM-012.

2. Ocurrencia El Carmen

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Cholón, provincia
de Marañón, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son

9034936N y 349447E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Aucayacu (18-k) a una altura de 699 msnm.

 Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Tingo María con
dirección a Tocache hasta Aucayacu, 89 km por carretera asfaltada;
de Aucayacu con dirección hacia Alto Huánuco, antes de llegar a
Madre Mía, se sigue 25 km por carretera afirmada.

Marco Geológico.- La roca que aflora es del subvolcánico Uchiza,
de color gris. En La roca se observa fenocristales máficos dentro
de la matriz vítrea. Tiene una potencia aparente de 50 m y una
longitud de 3000 m.

Los resultados de la muestra 18k-RNM-016 se encuentran en la
Tabla 59.

Según los resultados petrológicos, se trata de rocas intrusivas, dacita
y cuarzo latita, las cuales contienen fenocristales de plagioclasas que
le dan la parte ornamental a la roca, después del corte y pulido. Los
afloramientos son de gran volumen, los cuales pueden ser empleados
tanto en pisos (por su dureza) como para pavimentar las calles de
los poblados cercanos. Los afloramientos están localizados cerca a
Aucayacu, en los alrededores de Madre Mía.

Fotografía 74 Ocurrencia Tabanillo del Plutón Cocalita – San Antonio
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Otras Rocas Ornamentales

N° Sustancia Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 Piedra laja 19l-RNM-027 Grupo Pucará Santa Ana Leoncio Prado
Mariano Damaso 

Beraun
19-l 18 8951739 395339

2 Mármol 21k-RNM-050A/050B Grupo Pucará Quio Ambo Cay na 21-k 18 8869712 350020

3 Mármol 21k-RNM-051 Grupo Pucará Cerro Pinculluy oj Ambo Cay na 21-k 18 8868443 350115

4 Piedra Laja - Formación Contay a Cochachimbe Ambo Huacar 21-k 18 8873523 364328

5 Granito 20k-RNM-062 Tonalita,Granodiorita Tingo Huánuco Huánuco 20-k 18 8901552 361074

6 Piedra Laja - Complejo del Marañon Buenos Aires Dos de May o Pachas 20-j 18 8927969 307742

7 Granito 19j-RNM-100 Complejo del Marañon Rumisaca Huacay bamba Cochabamba 19-j 18 8998497 295189

Tabla 60
Ocurrencias y canteras de otras zonas de rocas ornamentales

1.- Ocurrencia Santa Ana

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Mariano Dámaso
Berau, provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8951739N y 395339E, y está ubicada en
la hoja topográfica de Aguaytia (19-l) a una altura de 748 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Tingo María con
dirección a Huánuco, 21 km por carretera asfaltada.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una caliza margosa del
Grupo Pucará, de color gris oscuro a negro. El material se
encuentra en mantos de 0.1 a 0.2 m; su fractura es en forma de laja
de 3 a 5 cm, la reacción al HCl es baja. Su potencia aparente es de
20 m y su longitud de 100 m, su rumbo es N20°O y su buzamiento
es de 85°NE (Fotografía 75).

Fotografía 75 Lajas negras de la ocurrencia Santa Ana del Grupo Pucará
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2.- Ocurrencia Quío

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Cayna, provincia
de Ambo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8869712N y 350020E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Ambo (21-k) a una altura de 3651 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Ambo por carretera
afirmada hasta Cayna; a la salida del poblado de Cayna se sigue
por un desvío con dirección a Quío, unos 29 km por carretera
afirmada hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- Se tomó la muestra en la zona de contacto del
intrusivo con la caliza del Grupo Pucará. La roca se encuentra
marmolizada, de color beige; el intrusivo presenta cierto grado de
alteración (Fotografía 76).

3.- Ocurrencia Cerro Pinculluyoj

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Cayna, provincia
de Ambo y región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8868443N y 350115E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Ambo (21-k) a una altura de 3616 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Ambo por carretera
afirmada hasta Cayna; a la salida del poblado de Cayna se sigue
por un desvío con dirección a Quío, 24 km por carretera afirmada
hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- La roca que aflora pertenece al grupo Pucará;
es un mármol de color beige claro a pardusco. Se encuentra
marmolizado y se observa una capa de ónix calcáreo donde se
pueden apreciar pequeñas estalactitas, en poca cantidad; el material
se encuentra en forma de cuerpo. Su potencia aparente es de 10
m y su longitud de 1000 m. Es un material que puede ser trabajado
por los lugareños en artesanía (Fotografía 77).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 21k-RNM-
051 se encuentran en la Tabla 61.

4.- Ocurrencia Cochachimbe

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Huácar, provincia
de Ambo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8873523N y 364328E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Ambo (21-k) a una altura de 2194 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Ambo, 9 km por
carretera afirmada con dirección a Parcoy, a la margen izquierda
del río, aguas abajo.

Marco Geológico.- La roca que aflora es una arenisca lutacea de
la Formación contaya, de color gris claro, que con la oxidación de
hematita le da un color y característica especial. Al picar la roca sale
en forma de laja; y como el material se encuentra bastante fracturado,
se obtienen lajas pequeñas de 5 a 10 cm. Las lajas son aprovechadas

por los lugareños en forma artesanal. Tiene una potencia aparente
de 50 m y su longitud es de 1000 m, el rumbo de los estratos es
N60°O y su buzamiento es de 35°NE (Fotografía 78).

5.- Ocurrencia Tingo

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Huánuco,
provincia de Huánuco, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8901552N y 361074E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Huánuco (20-k) a una altura de 1941 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a La Unión, 4 km por carretera asfaltada.

Marco Geológico.- El afloramiento corresponde a un sienogranito
color blanco con tonalidades rosáceas y grisáceas, con presencia
de fenocristales maficos con alto contenido de cuarzo. La roca
presenta dureza y densidad media con zonas que se presentan
fracturadas Tiene una potencia aparente de 250 m y su longitud es
de 2000 m (Fotografía 79).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20k-RNM-
062 se encuentran en la Tabla 61.

6.- Ocurrencia Buenos Aires

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Pachas, provincia
de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 8927969N y 307742E, y está ubicada en la hoja topográfica
de La Unión (20-j) a una altura de 3342 msnm.

 Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a La Unión, 115 km por carretera asfaltada.

Marco Geológico.- La roca que aflora es metamórfica del Complejo
del Marañon. Se presenta fracturada y su color es gris acero. Es
aprovechada como piedra laja por lo fácil extracción y su brillo
lustroso. Tiene una potencia aparente de 200 m y una longitud de
1000 m (Fotografía 80).

7.- Ocurrencia Rumisaca

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Cochabamba,
provincia de Huacaybamba, en la región Huánuco. Sus
coordenada UTM son 8998497N y 295189E, y está ubicada en la
hoja topográfica de Singa (19-j) a una altura de 3827 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huacaybamba
con dirección a Tantamayo, 23 km por carretera afirmada.

Marco Geológico.- Afloramiento de esquisto correspondiente a una
roca metamórfica foliada del Complejo del Marañón, de color gris
verdoso, con bandeamientos color blanco lechoso; tiene presencia de
óxido y vetillas de cuarzo. El material es duro al partir. Tiene una
potencia aparente de 50 m y una longitud de 1000 m (Fotografía 81).
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Fotografía 77 Caliza marmolizada de la ocurrencia Cerro Pincuyo del Grupo Pucará

Fotografía 76 Caliza con cierto grado de metamorfismo de la ocurrencia Quio del Grupo Pucará

Los resultados de la muestra (19j-RNM-100) se encuentran en la
Tabla 61.

En la Tabla 61, se observa la clasificación de los diferentes tipos de
rocas ornamentales de la región. Se consigna una descripción

macroscópica y microscópica, y el porcentaje de minerales del
cual están compuestas  estas rocas. Sus propiedades le dan una
buena apariencia para ser usadas en los pisos, para enlucir
fachadas, para reposteros y acabados de baños.
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Fotografía 79 Sienogranito de la ocurrencia Tingo

Fotografía 78 Ocurrencia Cochachimbe, areniscas en lajas de la Formación Contaya
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Fotografía 80 Material verde claro, lustroso en lajas del Complejo del Marañón

Fotografía 81 Esquisto del Complejo del Marañón, roca oscura que con el corte tiene un buen acabado como
roca ornamental.
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3.6 SERPENTINA

Definición
Es un filosilicato y se puede presentar de color verde esmeralda
metálico, rojo, morado, marrón, negro y blanco, con lustre tornasol
a resinoso. Tiene una dureza de 2 en la escala de Mohs, con peso
específico de 2.6.

La serpentina es un mineral común y corriente, generalmente
presente como producto de alteración de ciertos silicatos
magnésicos, especialmente olivino, piroxenos y anfíboles.

Aparece asociada frecuentemente con la magnesita, la cromita y
magnetita. Se da tanto en las rocas ígneas como en las metamórficas;
frecuentemente se presenta en partículas diseminadas; en algunos
lugares lo hace con tal cantidad que llega a formar prácticamente la
masa entera de la roca.

Existen tres formas polimorfas que cristalizan en el sistema
monoclínico: La lizardita, la antigorita y el crisotilo. Las dos últimas
poseen, además, polimorfos ortorrómbicos. La antigorita y la lizardita

son por lo general macizos de grano fino, mientras que el crisotilo
es fibroso y de aspecto asbestiforme.

Existen cinco tipos de serpentina:

1. Antigorita: Es de color verde oscuro y translúcida.
2. Crisótilo o asbesto: Está formado por fibras finas y paralelas,

que se separan fácilmente (aislante térmico).
3. Serpentina corriente: Es de color oscuro, a veces mineral multicolor.
4. Serpentina noble: El color puede variar entre verde y amarillo.
5. Serpentina masiva verde antrico; verdosa jaspeada, es utilizada

para decoración.

Descripción de Canteras de Serpentina
Zona Quisqui

En la Tabla 62, se tienen los afloramientos de serpentina. Están
ubicados en el distrito de Quisqui, en la provincia de Huánuco,
lugar donde se encuentra la zona Quisqui (Figura 26).

Figura 26 Distribución espacial de las ocurrencias de Serpentina (zona Quisqui)



Código muestra Lugar Clasificación de la roca Descripción Macroscópica Descripción Microscópica

Esenciales; Feldespatos potásicos (40%) alterados a arcillas, Cuarzo 
(20%), Plagioclasas (8%) alterados a sericita y arcillas. 
Accesorios; Muscovita (1%) asociado a las feldespatos, Minerales 
opacos (traza).

Secundarios; Cuarzo (29%) de granulometría fina en venillas cortando 
a la roca y de granulometría gruesa como relleno de venilla cortando a 
la venilla de granulometría más fina, Turmalina (1%), Cloritas (1%), 
Óxidos de hierro (traza).

Matriz No presenta
Alteraciones Cloritización muy débil, Oxidación incipiente.

Alogénicos o (Detríticos / Aloquímicos); Cuarzo (1%) como granos 
aislados.
Autigénicos; Calcita esparítica (92%).
Accesorios; Minerales opacos (1%).
Secundarios; Calcita (4%), Óxidos de hierro (2%). 

Matriz No presenta.
Alteraciones Oxidación muy débil. 

Esenciales; Feldespatos potásicos (50%) con alteración a arcillas, 
Cuarzo (25%), Plagioclasas (12%) alteración a  arcillas, sericita y 
cloritas. 
Accesorios; Biotita (5%),  Minerales opacos (3%), Anfíboles (2%) y 
trazas de Apatito, Zircón y Esfena. 
Secundarios; Arcillas (2%), Sericita (1%) y trazas de Óxidos de hierro y 
Cloritas.

Matriz No presenta.

Alteraciones Argilización, sericitización muy débil; Oxidación, cloritización incipiente. 

Esenciales; Cuarzo (47%), Muscovita (24%), Feldespatos potásicos 
(10%) alterados a arcillas, Cloritas (8%) intercrecidos con muscovita.

Accesorios; Biotita (3%) intercrecidos con muscovita, Minerales opacos 
(3%), Granate (2%), Apatito (traza).
Secundarios; Arcillas (2%), Óxidos de hierro (1%), Anatasa (traza).

Matriz No presenta
Metamorfismo Tipo; Regional, Grado; Medio, Facies; Anfibolitas.
Alteraciones Argilización, oxidación muy débil.

Tabla 61
Análisis petrográfico de las rocas ornamentales de otras zona

Descripción Mineralógica

19j-RNM-100 Rumisaca Esquisto

Roca metamórfica foliada, compacta de color 
gris verdoso. Se encuentra compuesta por 
muscovita, cloritas y cuarzo. La roca 
presenta densidad y dureza media.

Roca metamórfica foliada de textura granolepidoblástica. Se 
encuentra compuesta por bandas conformadas por cuarzo, 
feldespatos potásicos y minerales opacos; y la otra banda 
por muscovita, cloritas y minerales opacos. Asimismo, se 
encuentran blastos de granates y biotita en menor 
proporción. 

20k-RNM-062 Tingo Sienogranito

Roca ígnea intrusiva, compacta de color 
blanco con tonalidades rosáceas y 
grisáceas, y textura fanerítica de grano 
medio. Se encuentra compuesta por cristales 
de feldespatos potásicos, plagioclasas, 
cuarzo y ferromagnesianos. La roca presenta 
dureza y densidad media.

Roca ígnea intrusiva, de textura granular hipidiomórfica, se 
encuentra formada por cristales de feldespatos potásicos, 
plagioclasas, cuarzo, biotita, anfíboles, apatito, zircón, 
esfena y minerales opacos. Asimismo, se encuentra 
microcristales de plagioclasas, cuarzo y feldespatos 
potásicos entre los cristales, producto de una posible 
recristalización debido a esfuerzos mecánicos que ha 
sufrido la roca. Presenta alteración a arcillas, sericita, óxidos 
de hierro y cloritas. 

Cristales

Cristales

21k-RNM-051 Cerro Pinculluyoj Caliza Grainstone

Roca sedimentaria no clástica compacta, de 
color pardo con tonalidades rosáceas  y 
amarillentas. Se encuentra compuesta 
principalmente por carbonatos. Presenta 
microfracturas rellenadas por óxidos. 

Roca sedimentaria de textura grano soportado, se 
encuentra formada principalmente por calcita esparítica. 
Asimismo, se encuentran granos de cuarzo y minerales 
opacos diseminados. La roca presenta microfracturas las 
cuales han sido rellenadas por calcita, minerales opacos y 
óxidos de hierro. 

Componentes

Cristales
21k-RNM-050B Quio Cataclastita

Roca metamórfica no foliada, compacta de 
color gris claro con tonalidad rosácea, 
presenta microfracturas y se encuentra 
cortado por venillas de cuarzo. La roca 
presenta densidad baja y dureza media.

Roca metamórfica no foliada, fracturada, de textura 
Cataclástica. Se encuentra compuesta por cristales de 
feldespatos potásicos, cuarzo y plagioclasas, muscovita y 
minerales opacos diseminados. La roca presenta venillas 
que han sido rellenadas por cuarzo de dos granulometrías 
diferentes, la  de mayor granulometría se encuentran 
asociadas a turmalina.   
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Fotografía 82 Trabajos artesanales en la cantera Lucmapata del Complejo del Marañón

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 20k-RNM-060 Complejo del Marañon Lucmapata Huánuco Quisqui 20-k 18 8905328 345739
2 20k-RNM-061 Complejo del Marañon Limapampa Huánuco Quisqui 20-k 18 8905815 348058

Tabla 62
Canteras de serpentina de la zona Quisqui

Las canteras de serpentina se encuentran en los alrededores de la
localidad de Quisqui, a 24 km de la ciudad de Huánuco por carretera
asfaltada con dirección a La Unión. En la hoja topográfica de Huánuco
(20-k), se encuentra a una altura aproximada de 2700 msnm.

La serpentina se encuentra en el Complejo del Marañón. Es de
color verde esmeralda claro y se encuentra como venillas de 1 cm
y en forma de veta hasta de 1 m de espesor. El material es suave
al tacto como el jabón; en algunas partes se le aprecia cristalizado
en forma de fibras paralelas, de brillo lustroso (fotografías 82 y 83).

Se tomaron muestras de la serpentina (20k-RNM-060 y 20k-
RNM-061) en cada cantera, para realizar los estudios respectivos
en los laboratorios de INGEMMET y determinar su aplicación y
uso (Tabla 63).

La serpentina que se obtiene de las canteras es acumulada en
campos abiertos de la localidad de Huancapayac, en forma de
bloques de aproximadamente 5 a 10 kg. Estos bloques luego son
transportados a la ciudad de Lima, para su tratamiento e
industrialización.

De la figura 27, y según los resultados químicos y la caracterización
de campo, se la puede clasificar como una serpentina noble a
masiva que puede tener los siguientes usos:

- Para decoración en talla de esculturas y objetos
- Para obtención de hierro acerado a una temperatura de

1.535 °C
- Como sustrato para cultivo de plantas hiperacumuladoras de níquel
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Figura 27 Gráfico de líneas de la composición química de la
serpentina de la región Huánuco.

Fotografía 83 Afloramiento de serpentina en la cantera Limapampa en el Complejo del Marañón
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3.7 SÍLICE

Definición
La sílice aparece en la naturaleza de manera muy extensa, desde
las formas relativamente puras de mineral como el cristal de roca y
las venas de cuarzo, hasta las rocas consolidadas como la cuarcita
y la arenisca, pasando por las arenas no consolidadas.

El cuarzo es muy común en la naturaleza y es un componente
fundamental de muchos tipos de rocas, especialmente de las rocas
ígneas ácidas y de algunas rocas sedimentarias y metamórficas.

Bajo el concepto de recursos silíceos, se incluyen generalmente
recursos minerales naturales con contenidos de SiO2 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:

Arenas silíceas (arenas de cuarzo)

Las arenas consisten principalmente en 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 con hierro. Debido a su alto contenido de
cuarzo, las arenas son la fuente principal de sílice para varios
productos industriales, como 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.

Areniscas cuarzosas

Son rocas sedimentarias que están constituidas por granos de cuarzo
cementados por un aglutinante silícico. Las areniscas altamente
cuarzosas representan un gran potencial de sílice para el futuro.

Cuarcitas

Estas rocas metamórficas contienen generalmente SiO2 mayor del
96% del volumen de la masa. De acuerdo a su génesis se
distinguen cuarcitas félsicas,constituidas exclusivamente por cristales
de cuarzo muy compactos y de grano grueso. Las cuarcitas
cementadas son también denominadas ortocuarcitas, se trata de
arena de cuarzo cementada por sílice precipitada desde soluciones
coloidales. Existe también el sílex concrecional, conformado por
arenas y gravas cementadas por sílice coloidal.

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.

Lugar Lucmapata Limapampa
Muestra 20k-RNM-060 20k-RNM-061

Elemento % %
Al2O3 2.05 1.22
CaO 0.37 0.26

Fe2O3 3.28 5.11
K2O 0.00 0.01
MgO 25.84 25.04
MnO 0.03 0.04
Na2O 0.01 0.14
P2O5 0.02 0.01
SiO2 57.82 61.16
TiO2 0.09 0.02
LOI* 5.72 5.77
Otros 0.93 0.28
Total 96.17 99.07

Tabla 63
Composición química de la serpentina de la zona Quisqui

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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Figura 28 Distribución espacial de los prospectos de arena silicea (zona Tournavista)

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. También se emplea como relleno de madera. Sus
variedades coloreadas son apreciadas como piedras de adorno;
los ópalos de diversos colores son muy cotizados en joyería.

Descripción de Ocurrencias y Canteras de las
Arenas Silíceas
Zona Tournavista

La zona Tournavista está ubicada en la provincia de Puerto Inca
(Figura 28), donde se obtuvieron muestras representativas de
arena silícea (Tabla 64).

1. Ocurrencia Aguas Calientes

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Tournavista,
provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco. Sus coordenadas

UTM son 9023516N y 533634E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Santa Rosa (18-n) a una altura de 208 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Pucallpa con
dirección a Tingo María, 31 km por carretera asfaltada hasta el
caserío Campo Verde; luego se sigue el desvío hacia Tournavista,
41 km por carretera afirmada; finalmente, se continúa por el desvío
a Aguas Calientes (MAPLE), 15 km por trocha carrozable
(Fotografía 84).

Marco Geológico.- Afloramiento de arena silícea correspondiente
a la Formación Vivian, de color blanco con vetillas finas de hierro;
presenta estratificación cruzada; los estratos se encuentran
semicompactados y sus granos son de medio a grueso. Su rumbo
es N20°E y su buzamiento es de 35°SE. Tiene una potencia
aparente de 10 m y su longitud de 500 m.

Se tomó la muestra 18n-RNM-002 para realizar los análisis
respectivos y determinar su uso. Los resultados se muestran en
las tablas 65 y 66.
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Fotografía 84 Estratificación cruzada en la ocurrencia Aguas Calientes de la Formación Vivian

2.- Ocurrencia Bellavista

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Honoria, provincia
de Puerto Incaen la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
9023172N y 527148E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Santa Rosa (18-n) a una altura de 269 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Pucallpa con
dirección a Tingo María, 31 km por carretera asfaltada hasta el
caserío Campo Verde; se sigue el desvío hacia Tournavista, 41 km
por carretera afirmada, y luego por el desvío a Aguas Calientes
(MAPLE), 6.5 km por trocha carrozable.

Marco Geológico.- El material que aflora es la arena silícea de la
Formación Vivian, de color blanco a gris amarillento. Presenta
estratificación cruzada; los estratos están semicompactados; sus

granos son de fino a medio. Su rumbo es N15°E y su buzamiento
es de 35°SE. Tiene una potencia aparente de 20 m y su longitud
es de 500 m (Fotografía 85).

Para realizar los análisis respectivos, se tomó la muestra 18n-
RNM-003. Los resultados se encuentran en las tablas 65 y 66.

Los resultados obtenidos de los análisis químicos (Tabla 65) de
estas dos ocurrencias de arena silícea determinaron un alto
porcentaje de sílice (SiO2), pues su promedio fue de más del 95 %,
mientras que las impurezas de alúmina (Al2O3) y Fe2O3 fueron
menores a 3 %. De los resultados de la granulometría (Tabla 66),
se observa que los granos de arena son de grueso a medio,
material que puede ser utilizado para la fabricación de vidrios
claros, bloques refractarios, en la metalurgia y como arena filtrante.

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 18n-RNM-002 Formación Vivian Aguas Calientes Puerto Inca Tournavista 18-n 18 9023516 533623
2 18n-RNM-003 Formación Vivian Bellavista Puerto Inca Honoria 18-n 18 9023172 527148

Tabla 64
Ocurrencias de arena silícea de la zona Tournavista



154

Fotografía 85 Ocurrencia Bellavista, arena silícea con cierto contenido de F2O3 en la Formación Vivian

Lugar Aguas Calientes Bellavista
Muestra 18n-RNM-002 18n-RNM-003

Elemento % %
Al2O3 1.42 3.41
CaO 0.15 0.01

Fe2O3 0.15 0.33
K2O 0.05 0.23
MgO 0.01 0.01
MnO 0.01 0.01
Na2O 0.01 0.01
P2O5 0.02 0.03
SiO2 96.36 94.01
TiO2 0.16 0.58
LOI* 0.59 1.33
Otros 0.03 0.11
Total 98.96 100.08

Tabla 65
Composición química de la arena silícea de la zona Tournavista

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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Aguas Calientes Bellavista
18n-RNM-002 18n-RNM-003

500 500
99.80 99.78

grs 305.30 13.60
% 61.06 2.72

Peso Acumulado % 38.74 97.06
grs 122.80 233.70
% 24.56 46.74

Peso Acumulado % 14.18 50.32
grs 39.10 185.60
% 7.82 37.12

Peso Acumulado % 6.36 13.20
grs 19.70 49.90
% 3.94 9.98

Peso Acumulado % 2.42 3.22
grs 8.80 12.20
% 1.76 2.44

Peso Acumulado % 0.66 0.78
grs 1.50 1.60
% 0.30 0.32

Peso Acumulado % 0.36 0.46
grs 1.79 2.30
% 0.36 0.46

Peso Acumulado % 0.00 0.00
grs 498.99 498.90
grs 1.01 1.10
% 0.20 0.22

Peso Acumulado % 100.00 100.00
500.00 500.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

-400 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

400 38
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 66
Análisis granulométrico de la arena silícea de la zona Tournavista

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Figura 29 Distribución espacial de los prospectos de arena silicea (zona Sira)

Zona Sira

La zona Sira se ubica en el distrito y provincia de Puerto Inca
(Figura 29). En la Tabla 67 se listan las ocurrencias que se
encuentran dentro de la zona Sira.

1.- Ocurrencia Flores Bajo

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Puerto Inca,
provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8976445N y 510812E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Puerto Inca (19-n) a una altura de 255 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Pucallpa con
dirección a Tingo María, 84 km por carretera asfaltada hasta el
caserío Alexander Von Humboldt; se sigue el desvío hacia Puerto

Súngaro,  65 km por carretera afirmada; luego se continúa por el
desvío a la localidad de Puerto Inca, 10 km por carretera afirmada;
desde aquí se sigue 22 km por trocha carrozable hasta el caserío
de Sira, y desde Sira se finaliza con el recorrido de 3 km por
camino de herradura.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea de la
Formación Vivian, de color blanco a gris amarillento. Presenta
estratificación cruzada; los estratos se encuentran semicompactados;
sus granos son de fino a muy fino. Su rumbo es N30°O y su
buzamiento es de 15°NE. Tiene una potencia aparente de 20 m y
su longitud es de 500 m (Fotografía 86).

Los resultados de la muestra 19n-RNM-005 se encuentran en las
tablas 68 y 69.
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2.- Ocurrencia Pichacari

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Puerto Inca,
provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8976445N y 510812E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Puerto Inca (19-n) a una altura de 255 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Pucallpa con dirección
a Tingo María, 84 km por carretera asfaltada hasta el caserío Alexander
Von Humboldt; luego se sigue el desvío hacia Puerto Súngaro, 65
km por carretera afirmada; se continúa por el desvío a la localidad de
Puerto Inca, 10 km por carretera afirmada, y desde aquí se recorre
10 km por trocha carrozable hasta el caserío de Pichacari.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea de la
Formación Vivian, de color blanco. Presenta estratificación cruzada;
los estratos están semicompactados de 1 m a 1.5 m de grosor; sus

granos son de fino. Su rumbo es subhorizontal; tiene una potencia
aparente de 20 m y su longitud es de 1000 m (Fotografía 87).

Se tomó la muestra 18n-RNM-040 y se realizaron los análisis
respectivos. Los resultados  encuentran en las tablas 68 y 69.

Los resultados obtenidos de los análisis químicos de estas dos
ocurrencias de arena silícea determinaron su alto porcentaje de
sílice (SiO2), pues su promedio fue de más de 85 %, mientras que
las impurezas de alúmina (Al2O3) y Fe2O3 fueron menores a 8 %.
De los resultados de granulometría se observa que los granos de
arena son de fino a medio.

Las areniscas silíceas de Pichacari, por el alto contenido de SiO2
(91.06 %) y el bajo contenido de Fe2O3 (0.17 %) y Al2O3 (3.57%),
pueden ser utilizadas para la fabricación de vidrio, metalurgia y la
construcción.

Fotografía 86 Arena blanca a gris amarillenta ocurrencia Flores Bajo de la Formación Vivian

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 19n-RNM-005 Formación Vivian Flores Bajo Puerto Inca Puerto Inca 19-n 18 8976445 510812
2 19n-RNM-040 Formación Vivian Pichacari Puerto Inca Puerto Inca 19-n 18 8961700 510809

Tabla 67
Ocurrencias de arena silícea de la zona Sira
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Lugar Flores Bajo Pichacari

Muestra 19n-RNM-005 19n-RNM-040

Elemento % %

Al2O3 11.06 3.57

CaO 0.09 0.03

Fe2O3 0.48 0.17

K2O 3.62 3.93

MgO 0.01 0.01

MnO 0.01 0.01

Na2O 0.10 0.04

P2O5 0.06 0.07

SiO2 80.65 91.06

TiO2 0.76 0.25

LOI* 2.67 0.41

Otros 0.18 0.09
Total 99.68 99.63

Tabla 68
Composición química de la arena silícea de la zona Sira

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Fotografía 87 Ocurrencia Pichacari, arena blanca de la Formación Vivian
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Flores Bajo Pichacari
19n-RNM-005 19n-RNM-040

500 500
99.80 99.76

grs 6.40 82.20
% 1.28 16.44

Peso Acumulado % 98.52 83.32
grs 96.30 202.50
% 19.26 40.50

Peso Acumulado % 79.26 42.82
grs 157.90 123.40
% 31.58 24.68

Peso Acumulado % 47.68 18.14
grs 83.80 59.70
% 16.76 11.94

Peso Acumulado % 30.92 6.20
grs 31.00
% 6.20

Peso Acumulado % 0.00
grs 72.00
% 14.40

Peso Acumulado % 16.52
grs 25.30
% 5.06

Peso Acumulado % 11.46
grs 57.30
% 11.46

Peso Acumulado % 0.00
grs 499.00 498.80
grs 1.00 1.20
% 0.20 0.24

Peso Acumulado % 100.00 100.00
500.00 500.00

Sub total

TPS
Peso Retenido

Total
TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

400 38
Peso Retenido

-400 0
Peso Retenido

-200 0
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 69
Análisis granulométrico de la arena silícea de la zona Sira

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Zona Huacaybamba

En la Figura 30, se tiene la ocurrencia de arena silícea (Tabla 70),
ubicada en la zona de Huacaybamba, en el distrito y provincia de
Huacaybamba.

1.- Ocurrencia Concor

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Huacaybamba,
provincia de Huacaybamba, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8996423N y 286892E, y está ubicada en
la hoja topográfica de Singa (19-j) a una altura de 2295 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huacaybamba,
20 km con dirección a Huari (Ancash) por carretera afirmada. La
cantera se encuentra en el límite de las regiones de Huánuco y
Ancash, en las orillas del río Marañón.

Marco Geológico.- El material consiste en arena silícea del Grupo
Goyllarisquizga, de color blanco. Presenta estratificación cruzada;

Figura 30 Distribución espacial de los prospectos de arena silicea (zona Huacaybamba)

los estratos están semicompactados de 0.3 a 0.5 m de grosor; sus
granos son de finos a muy finos. Su rumbo es N60°E y su buzamiento
es de 20°NO. Tiene una potencia aparente de 200 m y su longitud
es de 3500 m (Fotografía 88).

Los resultados de la muestra 19j-RNM-098 se encuentran en la
Tabla 71.

El resultado del análisis químico de esta ocurrencia de arena
silícea determinó que posee un alto porcentaje de sílice (SiO2),
esto es, más del 96 %, mientras que las impurezas de alúmina
(Al2O3) y Fe2O3 alcanzaron un promedio de 1 %. Con la
caracterización se pudo observar que cuenta con un gran
volumen de material y es de buena calidad, por lo que es
recomendable para la fabricación de vidrios claros, bloques
refractarios, metalurgia, arena filtrante y para la construcción
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Fotografía 88 Ocurrencia Concor, gran potencia de arena silícea blanca del Grupo Goyllarisquizga

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 19j-RNM-098 Grupo Goy llarisquizga Concor Huacaybamba Huacaybamba 19-j 18 8996423 286892

Tabla 70
Ocurrencia de arena silícea de la zona Huacaybamba

Lugar Concor
Muestra 19j-RNM-098

Elemento %
Al2O3 1.08
CaO 0.62

Fe2O3 0.09
K2O 0.05
MgO 0.02
MnO 0.01
Na2O 0.02
P2O5 0.12
SiO2 96.31
TiO2 0.04
LOI* 1.2
Otros 0.06
Total 99.66

Tabla 71
Composición química de la arena silícea de la zona Huacaybamba

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)
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Figura 31 Distribución espacial de los prospectos de arena silicea (zona La Unión)

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 19j-RNM-103 Grupo Goy llarisquizga Sagray Huamalies Punchao 19-j 18 8953520 299531
2 19j-RNM-105 Grupo Goy llarisquizga Alto Perú Huamalies Miraflores 19-j 18 8949339 298367

Tabla 72
Ocurrencias de arena silícea de la zona Llata

Zona Llata

En la Tabla 72, se tiene la relación de arena silícea de la zona
Llata, ubicada en la provincia de Huamalíes (Figura 31).

1.- Ocurrencia Sagray

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Punchao,
provincia de Huamalíes, en la región Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8953520N y 299531E, y está ubicada en la hoja
topográfica de Singa (19-j) a una altura de 3528 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Llata, 41 km
con dirección a Punchao por carretera afirmada. La ocurrencia
se encuentra antes de llegar al pueblo de Punchao.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del
Grupo goyllarisquizga, de color blanco. Presenta estratificación
cruzada; los estratos están semicompactados de 0.5 a 1.5 m de
grosor; sus granos son de finos a muy finos. Su rumbo es
subvertical; tiene una potencia aparente de 20 m y su longitud
es de 1000 m (Fotografía 89).

Para determinar su aplicación se sacó la muestra 19j-RNM-
103. Los resultados se encuentran en las tablas 73 y 74.
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Fotografía 89 Arena blanca de la ocurrencia Sagray en el Grupo Goyllarisquizga

2.- Ocurrencia Alto Perú

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Miraflores,
provincia de Huamalíes y región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 8949339N y 298367E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Singa (19-j) a una altura de 3573 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Llata, 29 km con
dirección a Punchao por carretera afirmada. La ocurrencia se
encuentra pasando el caserío de Punchao, antes de llegar al
caserío de Miraflores.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del
Grupo Goyllarisquizga, de color blanco, con algo de oxidación,
por lo que se aprecia sectores algo rojizos. Presenta estratificación
cruzada; los estratos están semicompactados de 1 a 2 m de grosor;
sus granos son finos. Su rumbo es N60°E y su buzamiento es de

40°NO. Tiene una potencia aparente de 300 m y su longitud es de
1000 m (Fotografía 90).

Los resultados de la muestra 19j-RNM-105 se encuentran en las
tablas 73 y 74.

Los resultados de los análisis químicos de estas dos ocurrencias
de arena silícea determinaron su alto porcentaje de sílice (SiO2),
pues su promedio fue de más de 91 %, mientras que las impurezas
de alúmina (Al2O3) y Fe2O3 fueron menores al 5 %. De los
resultados de granulometría se observa que los granos de arena
son de medio a grueso.

Las areniscas silíceas de Sagray, por el color, el alto contenido de
SiO2 (96.29 %), el bajo contenido de Fe2O3 (0.08 %) y Al2O3
(1.80 %), pueden ser utilizadas para la fabricación de vidrio blanco,
arena filtrante, metalurgia, industria refractaria y para la construcción.
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Lugar Sagray Alto Perú
Muestra 19j-RNM-103 19j-RNM-105

Elemento % %
Al2O3 1.80 8.47
CaO 0.03 0.03

Fe2O3 0.08 0.14
K2O 0.03 0.08
MgO 0.01 0.02
MnO 0.01 0.01
Na2O 0.02 0.02
P2O5 0.09 0.09
SiO2 96.29 86.91
TiO2 0.08 0.67
LOI* 0.8 3.0

Otros 0.30 0.05
Total 99.60 99.46

Tabla 73
Composición química de la arena silícea de la zona Llata

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Fotografía 90 Arena blanca disgregable en la ocurrencia Alto Perú del Grupo Goyllarisquizga
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Sagray Alto Perú
19j-RNM-103 19j-RNM-105

500 500
99.76 99.80

grs 61.60 16.80
% 12.32 3.36

Peso Acumulado % 87.44 96.44
grs 90.00 181.10
% 18.00 36.22

Peso Acumulado % 69.44 60.22
grs 60.60 212.60
% 12.12 42.52

Peso Acumulado % 57.32 17.70
grs 59.80 36.10
% 11.96 7.22

Peso Acumulado % 45.36 10.48
grs 52.40
% 10.48

Peso Acumulado % 0.00
grs 64.60
% 12.92

Peso Acumulado % 32.44
grs 24.10
% 4.82

Peso Acumulado % 27.62
grs 138.10
% 27.62

Peso Acumulado % 0.00
grs 498.80 499.00
grs 1.20 1.00
% 0.24 0.20

Peso Acumulado % 100.00 100.00
500.00 500.00

Sub total

TPS
Peso Retenido

Total
TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

400 38
Peso Retenido

-400 0
Peso Retenido

-200 0
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 74
Análisis granulométrico de la arena silícea de la zona Llata

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Zona La Unión

La zona La Unión se ubica en la provincia Dos de Mayo (Figura
32). La relación de las ocurrencias se muestra en la Tabla 75.

1.- Ocurrencia Shayan

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Sillapata, provincia
de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8916337N y 302243E, y está ubicada en la hoja topográfica de La
Unión (20-j) a una altura de 3180 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión, 3 km por
carretera afirmada con dirección a Shayán.

Figura 32 Distribución espacial de los prospectos de arena silicea (zona La Unión)

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del Grupo
Goyllarisquizga, de color blanco, con tonalidades amarillentas y algo
de oxidación. Presenta estratificación cruzada; los estratos están
semicompactados de 0.4 a 1 m de grosor; sus granos son de medio a
grueso. Su rumbo es S40°E y su buzamiento es de 30°SO. Tiene una
potencia aparente de 300 m y su longitud es de 800 m (Fotografía 91).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-090
se encuentran en las tablas 76 y 77.
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2.- Ocurrencia Panteón Ragra

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Shunqui, provincia
de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8918338N y 301797E, y está ubicada en la hoja topográfica de La
Unión (20-j) a una altura de 3288 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión, 6 km por
carretera afirmada con dirección a Huánuco; luego se toma el desvío
con dirección a Shunqui, 1.5 km por carretera afirmada.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del Grupo
Goyllarisquizga, de color blanco. Presenta estratificación cruzada; los
estratos están semicompactados de 0.2 a 0.5 m de grosor; sus granos
son bastante finos, con menor proporción de granos medio. Su rumbo
es S40°O y su buzamiento es de 60°SE. Tiene una potencia aparente
de 20 m y su longitud es de 200 m (Fotografía 92).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-093
se encuentran en las tablas 76 y 77.

3.- Ocurrencia Cushimachay

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Pachas, provincia
de Dos de mayo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8929650N y 299747E, y está ubicada en la hoja topográfica de La
Unión (20-j) a una altura de 4035 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión, 21 km por
carretera asfaltada con dirección a Huánuco hasta Pachas; desde allí
se sigue con dirección a Llata, 20 km por carretera afirmada hasta
llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del Grupo
Goyllarisquizga, de color blanco amarillento, con algo de oxidación.
Presenta estratificación cruzada; los estratos están semicompactados
de 0.5 a 1 m de grosor; son de grano medio. Tiene una potencia
aparente de 5 m y su longitud es de 2500 m (Fotografía 93).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-094
se encuentran en las tablas 76 y 77.

Fotografía 91 Arena silícea blanca en gran volumen en la ocurrencia Shayan del Grupo Goyllarisquizga, material
usado para la construcción

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 20j-RNM-090 Grupo Goyllarisquizga Shayan Dos de Mayo Sillapata 20-j 18 8916337 302243
2 20j-RNM-093 Grupo Goyllarisquizga Panteon Ragra Dos de Mayo Shunqui 20-j 18 8918338 301797
3 20j-RNM-094 Grupo Goyllarisquizga Cuchimachay Dos de Mayo Pachas 20-j 18 8929650 299747
4 20j-RNM-095 Grupo Goyllarisquizga Jircacancha Dos de Mayo Pachas 20-j 18 8933965 297125

Tabla 75
Ocurrencias de arena silícea de la zona La Unión
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Fotografía 92 Ocurrencia Panteón Ragra, presenta estratificación cruzada del Grupo Goyllarisquizga

4.- Ocurrencia Jicacancha

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Pachas, provincia
de Dos de Mayo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM
son 8933965N y 297125E, y está ubicada en la hoja topográfica
de La Unión (20-j) a una altura de 4065 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de La Unión, 21 km
por carretera asfaltada con dirección a Huánuco hasta Pachas;
luego se sigue con dirección a Llata, 30 km por carretera afirmada
hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del
Grupo Goyllarisquizga, de color blanco amarillento. Presenta
estratificación cruzada; los estratos están semicompactados de 0.5
a 1 m de grosor; sus granos son finos a medio. Tiene una potencia
aparente de 10 m y su longitud es de 3000 m (Fotografía 94).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-
095 se encuentran en las tablas 76 y 77.

Los resultados de los análisis químicos de estas ocurrencias de
arena silícea determinaron su alto porcentaje de sílice (SiO2),
pues su promedio fue de más de 96 %, mientras que las
impurezas de alúmina (Al2O3) y Fe2O3 fueron menores a 2 %.
De los resultados de granulometría se observa que los granos
de arena son de grueso a medio. Con la verificación en el
trabajo de campo, se pudo observar que se cuenta con un
gran potencial y acceso de carretera asfaltada; este material es
recomendable para la fabricación de vidrios transparentes,
industria refractaria, filtros de arena, metalurgia y para la
construcción.
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Fotografía 93 Ocurrencia Cuchimachay, material con cierta oxidación de Fe2O3 con estratificación cruzada del
Grupo Pucará

Fotografía 94 Arena silícea blanca a blanca amarillenta de la ocurrencia Jircacancha en el Grupo Pucará
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Lugar Shayan Panteon Ragra Cuchimachay Jircacancha

Muestra 20j-RNM-090 20j-RNM-093 20j-RNM-094 20j-RNM-095

Elemento % % % %

Al2O3 1.40 1.95 0.94 0.73

CaO 0.03 0.05 0.04 0.04

Fe2O3 0.45 0.06 0.34 0.07

K2O 0.02 0.01 0.08 0.03

MgO 0.01 0.01 0.03 0.01

MnO 0.01 0.01 0.01 0.01

Na2O 0.02 0.02 0.02 0.02

P2O5 0.02 0.04 0.05 0.03

SiO2 96.39 96.50 97.10 97.96

TiO2 0.19 0.21 0.12 0.28

LOI* 0.8 0.8 0.5 0.4

Otros 0.01 0.10 0.01 0.01
Total 99.36 99.78 99.27 99.64

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Tabla 76
Composición química de la arena silícea de la zona La Unión
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Shayan Panteon Ragra Cuchimachay Jircacancha
20j-RNM-090 20j-RNM-093 20j-RNM-094 20j-RNM-095

500 500 500 500
99.80 99.76 99.78 99.80

grs 252.70 277.10 365.10 154.10
% 50.54 55.42 73.02 30.82

Peso Acumulado % 49.26 44.34 26.76 68.98
grs 160.30 129.90 112.00 141.70
% 32.06 25.98 22.40 28.34

Peso Acumulado % 17.20 18.36 4.36 40.64
grs 44.00 39.80 15.20 62.90
% 8.80 7.96 3.04 12.58

Peso Acumulado % 8.40 10.40 1.32 28.06
grs 21.10 17.90 3.50 46.90
% 4.22 3.58 0.70 9.38

Peso Acumulado % 4.18 6.82 0.62 18.68
grs 20.90 34.10 3.10 93.40
% 4.18 6.82 0.62 18.68

Peso Acumulado % 0.00 0.00 0.00 0.00
grs 499.00 498.80 498.90 499.00
grs 1.00 1.20 1.10 1.00
% 0.20 0.24 0.22 0.20

Peso Acumulado % 100.00 100.00 100.00 100.00
500.00 500.00 500.00 500.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polvo, tierra, arena, arcillas)

-200 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 77
Análisis granulométrico de la arena silícea de la zona La Unión

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Zona Cauri

La zona Cauri se ubica en la provincia de Lauricocha (Figura 33),
zona donde se tomaron muestras representativas de arena silícea
correspondiente al Grupo Goyllarisquizga (Tabla 78).

1.- Ocurrencia Pucamachay

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de San Miguel de
Cauri, provincia de Lauricocha, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8878372N y 320546E, y está ubicada en la
hoja topográfica de Yanahuanca (21-j) a una altura de 3937 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a La Unión, 65 km por carretera asfaltada; luego se

Figura 33 Distribución espacial de los prospectos de arena silicea (zona Cauri)

sigue el desvío a Cauri, pasando por la localidad de Jesús, 55 km
por carretera afirmada; luego, de Cauri a Lauricocha se recorren
13 km por carretera afirmada, donde se encuentra la ocurrencia.

Marco Geológico.- El afloramiento consiste en un paquete de
arena silícea del Grupo Goyllarisquizga, de color blanco
amarillento. Presenta estratificación cruzada; los estratos están
semicompactados de 0.8 a 2 m de grosor; sus granos son finos,
con niveles de grano grueso. Su rumbo es N80°O y su buzamiento
es de 31°SO. Tiene una potencia aparente de 20 m y su longitud
es de 500 m (Fotografía 95).

Se tomó la muestra 21j-RNM-075 para realizar los análisis
respectivos. Los resultados se muestran en las tablas 79 y 80.
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Fotografía 95 Banco de arena silícea blanca en la ocurrencia Pucamachay del Grupo Goyllarisquizga

2.- Ocurrencia Baños

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Baños, provincia
de Lauricocha, en la región Huánuco.  Sus coordenadas UTM
son 8885100N y 309912E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Yanahuanca (21-j) a una altura de 3443 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a La Unión, 65 km por carretera asfaltada; luego se
sigue el desvío a la localidad de Jesús, 30 km por carretera afirmada
y se continúa con dirección a Queropalca, 7 km pasando la localidad
de Baños donde se encuentra la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del
Grupo Goyllarisquizga, de color blanco amarillento. Presenta

estratificación cruzada; los estratos están semicompactados de 0.3
a 0.8 m de grosor; es de grano fino. Su rumbo es S75°E y su
buzamiento es de 60°SO. Tiene una potencia aparente de 300 m
y una longitud de 3000 m (Fotografía 96).

Los resultados de la muestra 21j-RNM-081 se presentan en la
Tabla 79.

3.- Ocurrencia Atog Huachanan

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Rondos, provincia
de Lauricocha, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8898034N y 310245E, y está ubicada en la hoja topográfica de La
Unión (20-j) a una altura de 3666 msnm

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 21j-RNM-075 Grupo Goyllarisquizga Pucamachay Lauricocha San Miguel de Cauri 21-j 18 8878372 320546
2 21j-RNM-081 Grupo Goyllarisquizga Baños Lauricocha Baños 21-j 18 8885100 309912
3 20j-RNM-082 Grupo Goyllarisquizga Atog Huachanan Lauricocha Rondos 20-j 18 8898034 310245

Tabla 78
Ocurrencias de arena silícea de la zona Cauri
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Fotografía 96 Ocurrencia Baños, la arena silícea es más compacta del Grupo Goyllarisquizga

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco a La Unión,
136 km por carretera asfaltada; luego se sigue por la carretera afirmada
con dirección de Rondos-Baños, 33 km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del
Grupo Goyllarisquizga, de color amarillento a gris claro; es de
grano medio a fino y presenta estratificación cruzada; los estratos
están semicompactados de 0.5 a 1 m de grosor. Su rumbo es
S70°E y su buzamiento es de 35°SO.  Tiene una potencia aparente
de 500 m y una longitud de 1500 m (Fotografía 97).

Los análisis respectivos de la muestra 20j-RNM-082 se presentan
en las tablas 79 y 80.

Los resultados de los análisis químicos de estas ocurrencias de
arena silícea determinaron que posee un alto porcentaje de sílice
(SiO2), pues su promedio fue de  más del 95 %, mientras que las
impurezas de alúmina (Al2O3) y Fe2O3 fueron menores a 2.5 %.
De los resultados de granulometría se observa que los granos de
arena son de medio a grueso.

Las areniscas silíceas de esta zona son interesantes por el volumen,
el color del material, el alto contenido de SiO2 y el bajo contenido de
Fe2O3 y Al2O3. Pueden ser utilizadas para la fabricación de vidrio,
bloques refractarios, metalurgia, filtros de arena y para la construcción.
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Fotografía 97 Arena silícea blanca amarillenta en la ocurrencia Atog Huachanan del Grupo Goyllarisquizga

Lugar Pucamachay Baños Atog Huachanan
Muestra 21j-RNM-075 21j-RNM-081 20j-RNM-082

Elemento % % %
Al2O3 3.87 2.21 0.88
CaO 0.03 0.76 0.01

Fe2O3 0.07 0.13 0.25
K2O 0.05 0.13 0.02
MgO 0.01 0.06 0.01
MnO 0.01 0.01 0.01
Na2O 0.02 0.07 0.02
P2O5 0.03 0.02 0.03
SiO2 93.78 93.72 97.84
TiO2 0.46 0.12 0.18
LOI* 1.6 2.4 0.4
Otros 0.03 0.01 0.02
Total 99.96 99.67 99.71

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Composición química de la arena silícea de la zona Cauri
Tabla 79
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Pucamachay Atog Huachanan
21j-RNM-075 20j-RNM-082

500 500
99.78 99.78

grs 68.30 184.00
% 13.66 36.80

Peso Acumulado % 86.12 62.98
grs 264.50 126.20
% 52.90 25.24

Peso Acumulado % 33.22 37.74
grs 82.00 70.90
% 16.40 14.18

Peso Acumulado % 16.82 23.56
grs 33.40 46.90
% 6.68 9.38

Peso Acumulado % 10.14 14.18
grs 50.70 70.90
% 10.14 14.18

Peso Acumulado % 0.00 0.00
grs 498.90 498.90
grs 1.10 1.10
% 0.22 0.22

Peso Acumulado % 100.00 100.00
500.00 500.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

-200 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 80
Análisis granulométrico de la arena silícea de la zona Cauri

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Huánuco 177

Figura 34 Distribución espacial de los afloramientos de arena silicea (zona Chaulan)

Zona Chaulan

En la zona Chaulán se tomaron 2 muestras representativas de
arena silícea (Tabla 81). Chaulán se encuentra ubicada en la
provincia de Huánuco (Figura 34).

1.- Ocurrencia Mesarumi

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de San Pedro de
Chaulan, provincia de Huánuco, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8888208N y 337781E, y está ubicada en
la hoja topográfica de Ambo (21-k) a una altura de 3651 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con dirección
a La Unión, 16 km por carretera asfaltada; luego se sigue el desvío por

una trocha carrozable, 21 km hacia Yurumayo; y finalmente se continúa
6 km por un camino de herradura hacia Huracaucaca.

Marco Geológico.- El afloramiento pertenece al Grupo
Goyllarisquizga. Consiste en arena silícea de color blanco
amarillento, de grano grueso a medio, con presencia de óxido de
Fe. Presenta estratificación cruzada; los estratos están
semicompactados de 0.1 a 1 m de grosor. Su rumbo es N30°E y
su buzamiento es de 80°NO. Tiene una potencia aparente de 15
m y una longitud de 2000 m (Fotografía 98).

Los análisis respectivos de la muestra 21k-RNM-065 se presentan
en las tablas 82 y 83.
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2.- Ocurrencia Atcur

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Margos, provincia
de Huánuco, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8892970N y 338785E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Ambo (21-k) a una altura de 3053 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a La Unión, 16 km por carretera asfaltada; luego se
sigue el desvío por una trocha carrozable, 21 km hacia Yurumayo;
finalmente, se continúa por un camino de herradura, 2 km hacia
Huracaucaca.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del
Grupo Goyllarisquizga, de color blanco crema, de grano fino con
presencia de granos gruesos y con venillas de óxido de Fe.
Presenta estratificación cruzada; los estratos están semicompactados
de 0.1 a 0.8 m de grosor. Su rumbo es N70°O y su buzamiento es

de 25°NE. Tiene una potencia aparente de 50 m y una longitud de
200 m (Fotografía 99).

Los resultados de la muestra 21k-RNM-066 se encuentran en las
tablas 82 y 83.

Los resultados de los análisis químicos de estas ocurrencias de
arena silícea determinaron su porcentaje de sílice (SiO2). El
promedio fue de más del 82 %, mientras que las impurezas de
alúmina (Al2O3) y Fe2O3 fueron menores al 7 %. De los resultados
de granulometría se observa que los granos de arena son de
medio a grueso.

Las areniscas silíceas de Chaulán, por el volumen existente y el
bajo contenido de Fe2O3, pueden procesarse para subir el contenido
de SiO2 y usarlas en la fabricación de vidrios, bloques refractarios
y la construcción.

Fotografía 98 Ocurrencia Mesarumi del Grupo Goyllarisquizga

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 21k-RNM-065 Grupo Goyllarisquizga Mesarumi Huánuco San Pedro de Chaulan 21-k 18 8888208 337781
2 21k-RNM-066 Grupo Goyllarisquizga Atcur Huánuco Margos 21-k 18 8892970 338785

Tabla 81
Ocurrencias de arena silícea de la zona Chaulan
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Lugar Mesarumi Atcur

Muestra 21k-RNM-065 21k-RNM-066

Elemento % %

Al2O3 7.83 6.16

CaO 0.01 3.11

Fe2O3 0.26 0.28

K2O 0.86 2.76

MgO 0.05 0.09

MnO 0.01 0.00

Na2O 0.01 0.06

P2O5 0.06 0.02

SiO2 83.91 82.09

TiO2 0.78 0.27

LOI* 5.81 4.58

Otros 0.04 0.05
Total 99.64 99.48

Tabla 82
Composición química de la arena silícea de la zona Chaulan

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Fotografía 99 Gran potencia de arena silícea blanca y por parte con oxidación, presenta estratificación cruzada en
la ocurrencia Atcur del Grupo Goyllarisquizga
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Mesarumi Atcur
21k-RNM-065 21k-RNM-066

500 500
99.74 99.82

grs 252.40 185.90
% 50.48 37.18

Peso Acumulado % 49.26 62.64
grs 194.50 144.00
% 38.90 28.80

Peso Acumulado % 10.36 33.84
grs 13.90 62.90
% 2.78 12.58

Peso Acumulado % 7.58 21.26
grs 6.60 34.60
% 1.32 6.92

Peso Acumulado % 6.26 14.34
grs 31.30 71.70
% 6.26 14.34

Peso Acumulado % 0.00 0.00
grs 498.70 499.10
grs 1.30 0.90
% 0.26 0.18

Peso Acumulado % 100.00 100.00
500.00 500.00Total

TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)

-200 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

Tabla 83
Análisis granulométrico de la arena silícea de la zona Chaulan

Número 
Malla

Abertura 
Malla (µm)

Lugar
Muestra

grs
%
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Otras Zonas de Arenas Silíceas

N° Código Unidad Geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este
1 18k-RNM-011 Grupo Oriente Conzuelo Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 18-k 18 9046970 378324
2 19l-RNM-030 Grupo Oriente Villa Rica Leoncio Prado Luyando 19-l 18 8972594 404654
3 21k-RNM-053 Grupo Ambo Arco Ambo Cayna 21-k 18 8865992 349101

Tabla 84
Ocurrencias de otras zonas de arena silícea

1. Ocurrencia Consuelo

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de José Crespo y
Castillo, provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 9046970N y 378324E, y está ubicada en
la hoja topográfica de Aucayacu (18-k) a una altura de 610 msnm

Accesibilidad.- Se accede por carretera asfaltada desde la ciudad
de Aucayacu con dirección a San Martín, hasta el desvío Los
Olivos; luego se sigue el desvío por una carretera afirmada, 17 km
hasta la localidad de la Esperanza.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del Grupo
Oriente, de color blanco crema, de grano medio a grueso y de estratos
semicompactados. Su rumbo es N15°E y su buzamiento es de 50°SE.
Tiene una potencia aparente de 50 m y una longitud de 1500 m.

Los resultados de la muestra 18k-RNM-011 se encuentran en las
tablas 85 y 86.

2. Ocurrencia Villa Rica

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Luyando,
provincia de Leoncio Prado, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8972594 N y 406554 E, y está ubicada en
la hoja topográfica de Aguaytía (19-l) a una altura de 825 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Tingo María con
dirección a Pucallpa 19 km por carretera asfaltada; luego se sigue el
desvío por carretera afirmada, 18 km hacia San Juan de Tulumayo.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del
Grupo Oriente, de color blanco a blanco humo y de grano fino a
medio. Presenta estratificación cruzada; los estratos se presentan
compactos y en algunos sitios semicompactados. Su rumbo es NS
y su buzamiento es de 30°NE. Tiene una potencia aparente de 30
m y una longitud de 200 m (Fotografía 100).

Los análisis respectivos de la muestra 19l-RNM-030 se encuentran
en las tablas 85 y 86.

3.- Ocurrencia Arco

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Cayna, provincia
de Ambo, en la región Huánuco. Sus coordenadas UTM son

8865992N y 349101E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Ambo (21-k) a una altura de 3503 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Ambo con dirección
a Parcoy, 30 km en carretera afirmada; pasando Parcoy, se sigue
por el desvío a Quío, 21 km hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material que aflora es arena silícea del
Grupo Ambo, de color blanco crema y de grano fino. Los estratos
se presentan semicompactos. Su rumbo es N60°E y su buzamiento
es de 30°SE.  Tiene una potencia aparente de 3 m y una longitud
de 500 m (Fotografía 101).

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 21k-RNM-
053 se encuentran en las tablas 85 y 86.

Los resultados de los análisis químicos de estas ocurrencias de
arena silícea determinaron un porcentaje de sílice (SiO2), cuyo
promedio fue de más del 87 %, mientras que las impurezas de
alúmina (Al2O3) y Fe2O3 fueron menores al 9 %. De los resultados
de granulometría se observa que los granos de arena son de fino
a medio y grueso.

Estas arenas silíceas, previo tratamiento, pueden ser aprovechadas
para la fabricación de vidrios, bloques refractarios y para la construcción.

De la figura 35 se puede apreciar que la arena silícea de la región
de Huánuco presenta un alto contenido de sílice, en especial de la
Formación Goyllarisquizga que es la más recomendable para la
fabricación de vidrio trasparente, por su alto contenido de SiO2 los
cuales superan el 95 % en la mayoría de las muestras y por su
bajo contenido de impurezas como son el Fe2O3 y la Al2O3. Las
ocurrencias por lo general cuentan con carreteras que facilitan su
explotación y también esta región tienen un gran potencial al que
no se le ha dado el debido interés, ya que es usado para el sector
de la construcción en el enlucido o estuco de las casas.

En la región Huánuco mayormente la arena silícea es usada como
material de construcción, pero según los trabajos de campo en la
caracterización de las diferentes sustancias y de acuerdo a los
resultados de laboratorio también pueden ser usados para la
fabricación de vidrios, cerámicas y en la parte ambiental como
filtros lentos de agua (Tabla 87)
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Fotografía 101 Ocurrencia Arco, arena blanca del Grupo Oriente

Fotografía 100 Ocurrencia Villa Rica del Grupo Oriente, presenta estratificación cruzada
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Lugar Conzuelo Villa Rica Arco
Muestra 18k-RNM-011 19l-RNM-030 21k-RNM-053

Elemento % % %
Al2O3 8.41 6.07 8.73
CaO 0.52 0.01 0.05

Fe2O3 0.21 0.30 0.36
K2O 0.49 0.32 1.39
MgO 0.01 0.09 0.11
MnO 0.01 0.01 0.00
Na2O 0.01 0.01 0.02
P2O5 0.02 0.04 0.05
SiO2 86.82 90.13 86.57
TiO2 0.13 0.20 0.64
LOI* 2.62 2.72 1.82

Otros 0.01 0.04 0.07
Total 99.25 99.94 99.82

*método: DL-ME-008-Determinación de perdida por calcinación (LOI)

Tabla 85
Composición química de otras zonas de arena silícea

Figura 35 Gráfico de líneas de la composición química de la sílice de la región Huánuco.
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Conzuelo Villa Rica Arco
18k-RNM-011 19l-RNM-030 21k-RNM-053

500 500 500
99.64 99.64 99.68

grs 315.30 260.51 244.40
% 63.06 52.10 48.88

Peso Acumulado % 36.58 47.54 50.80
grs 71.00 101.80 30.00
% 14.20 20.36 6.00

Peso Acumulado % 22.38 27.18 44.80
grs 28.90 39.20 50.80
% 5.78 7.84 10.16

Peso Acumulado % 16.60 19.34 34.64
grs 18.10 23.80 56.60
% 3.62 4.76 11.32

Peso Acumulado % 12.98 14.58 23.32
grs 116.60
% 23.32

Peso Acumulado % 0.00
grs 17.90 26.20
% 3.58 5.24

Peso Acumulado % 9.40 9.34
grs 6.30 12.00
% 1.26 2.40

Peso Acumulado % 8.14 6.94
grs 40.70 34.70
% 8.14 6.94

Peso Acumulado % 0.00 0.00
grs 498.20 498.21 498.40
grs 1.80 1.79 1.60
% 0.36 0.36 0.32

Peso Acumulado % 100.00 100.00 100.00
500.00 500.00 500.00

Tabla 86
Análisis granulométrico de otras zonas de arena silícea

Número Malla
Abertura Malla 

(µm)

Lugar
Muestra

grs
%

60 250
Peso Retenido

100 150
Peso Retenido

140 106
Peso Retenido

200 75
Peso Retenido

-200 0
Peso Retenido

325 45
Peso Retenido

400 38
Peso Retenido

-400 0
Peso Retenido

Sub total

TPS
Peso Retenido

Total
TPS = total de partículas suspendidas (polv o, tierra, arena, arcillas)
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18n-RNM-002 Arena silícea Aguas Calientes Formación Vivian 96.36 0.15 1.42 0.15 0.01 0.01 0.05 0.16 0.59 0.06
18n-RNM-003 Arena silícea Bellavista Formación Vivian 94.01 0.33 3.41 0.01 0.01 0.01 0.23 0.58 1.33 0.15
19n-RNM-005 Arena silícea Flores Bajo Formación Vivian 80.65 0.48 11.06 0.09 0.01 0.10 3.62 0.76 2.67 0.25
18k-RNM-011 Arena silícea Consuelo Grupo Oriente 86.82 0.21 8.41 0.52 0.01 0.01 0.49 0.13 2.62 0.04
19l-RNM-030 Arena silícea Villa Rica Grupo Oriente 90.13 0.30 6.07 0.01 0.09 0.01 0.32 0.20 2.72 0.09
19n-RNM-040 Arena silícea Pichacari Formación Vivian 91.06 0.17 3.57 0.03 0.01 0.04 3.93 0.25 0.41 0.17
21k-RNM-053 Arena silícea Arco Grupo Ambo 86.57 0.36 8.73 0.05 0.11 0.02 1.39 0.64 1.82 0.12
21k-RNM-065 Arena silícea Mesarumi Grupo Goyllarisquizga 83.91 0.26 7.83 0.01 0.05 0.01 0.86 0.78 5.81 0.11
21k-RNM-066 Arena silícea Atcur Grupo Goyllarisquizga 82.09 0.28 6.16 3.11 0.09 0.06 2.76 0.27 4.58 0.07
21j-RNM-075 Arena silícea Pucamachay Grupo Goyllarisquizga 93.78 0.07 3.87 0.03 0.01 0.02 0.05 0.46 1.6 0.07
21j-RNM-076 Sílice Queropalca Formación Chimú 97.12 0.42 0.43 0.28 0.01 0.02 0.03 0.17 0.6 0.05
21j-RNM-081 Arena silícea Baños Grupo Goyllarisquizga 93.72 0.13 2.21 0.76 0.06 0.07 0.13 0.12 2.4 0.04
20j-RNM-082 Arena silícea Atog Huachanan Grupo Goyllarisquizga 97.84 0.25 0.88 0.01 0.01 0.02 0.02 0.18 0.4 0.06
20j-RNM-090 Arena silícea Shayan Grupo Goyllarisquizga 96.39 0.45 1.40 0.03 0.01 0.02 0.02 0.19 0.8 0.04
20j-RNM-093 Arena silícea Panteon Ragra Grupo Goyllarisquizga 96.50 0.06 1.95 0.05 0.01 0.02 0.01 0.21 0.8 0.15
20j-RNM-094 Arena silícea Cuchimachay Grupo Goyllarisquizga 97.10 0.34 0.94 0.04 0.03 0.02 0.08 0.12 0.5 0.07
20j-RNM-095 Arena silícea Jircacancha Grupo Goyllarisquizga 97.96 0.07 0.73 0.04 0.01 0.02 0.03 0.28 0.4 0.05
19j-RNM-098 Arena silícea Concor Grupo Goyllarisquizga 96.31 0.09 1.08 0.62 0.02 0.02 0.05 0.04 1.2 0.19
19j-RNM-103 Arena silícea Sagray Grupo Goyllarisquizga 96.29 0.08 1.80 0.03 0.01 0.02 0.03 0.08 0.8 0.4
19j-RNM-105 Arena silícea Alto Perú Grupo Goyllarisquizga 86.91 0.14 8.47 0.03 0.02 0.02 0.08 0.67 3.0 0.15
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Tabla 87
Principales aplicaciones y usos de la arena silícea de la región Huánuco
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3.8 TALCO
Definción
Pertenece al grupo de los silicatos, es un silicato de magnesio hidratado
(Mg3Si4O10(OH)2). Es un mineral no metálico de color blanco a gris
verdoso. El talco es prácticamente insoluble en agua y en ácidos
débiles y álcalis. No es ni explosivo ni inflamable, tiene muy poca
reactividad química, es químicamente inerte, no tóxico, es el mineral
más blando de la naturaleza dándole el valor de 1 en la escala de
Mohs, puede rayarse fácilmente con la uña, reconocido como lubricante
natural, al tacto resulta jabonoso.

Minerales Relacionados

Los minerales de talco también difieren según su composición
mineralógica (es decir, el tipo y la proporción de minerales asociados
presente). Se pueden dividir en dos tipos principales de los depósitos:
talco-clorita y talco-carbonato. Cuerpos de mineral de talco-clorito
consisten principalmente de talco (a veces 100 %) y clorito, que es de
magnesio hidratado y silicato de aluminio. El clorito es laminar, suave y
organofílica como talco. Cuerpos de mineral de talco-carbonato se
componen principalmente de carbonato de talco y trazas de clorito. El
carbonato es típicamente magnesita (carbonato de magnesio) o dolomita
(magnesio y carbonato de calcio).

El talco es una parte vital de la vida cotidiana. Las revistas que leemos,
los polímeros en nuestros autos y casas, las pinturas que usamos y las
baldosas que caminamos son sólo algunos de los productos que
mejora el talco. En polvo sus principales aplicaciones son;

Industria cerámica: Usado como aditivo por ser resistente a elevadas
temperaturas (materiales termo-resistentes). El talco es un filosilicato
que imparte una amplia gama de funciones para pisos, azulejos,
sanitarios, vajillas, refractarios y cerámica técnica. En aplicaciones
refractarias, el talco-clorito se transforma en cordierita para mejorar la
resistencia al choque térmico. Para cerámicas de esteatita, el talco con
microcristalina son los más apropiados. Durante la cocción, el talco se
transforma en enstatita, que posee propiedades electro-aislante. En
cuanto a talcos con muy bajo contenido de hierro, que son
particularmente adecuados para su uso en composiciones de fritas,
engobes y esmaltes.

Industria de pinturas y revestimientos: Buena fijación como relleno de
cargas y pigmentos en lacas y pinturas. En las pinturas decorativas de
interior y exterior, actúan como extensores de mejorar el poder cubriente
y la eficiencia de dióxido de titanio. Las plaquetas laminares de talco
hacen que sea más fácil el pintado y la aplicación, mejora la resistencia
al agrietamiento y la flacidez. También es utilizado para mejorar la
resistencia a la corrosión y adherencia de la pintura; así mismo trae
beneficios para tintas, compuestos para juntas, masillas y adhesivos.

Construcción: Usado en fabricación de tejas asfálticas y rollos
impermeabilizantes. Es un estabilizador  de componentes de asfalto
derretido.

Industria de papel: Como relleno en la fabricación de papel y cartulina.
En papeles especiales tales como papeles o etiquetas de colores, el
talco ayuda a mejorar la calidad, dando mejoras sustanciales en la
productividad de papel y mejora la capacidad de impresión.

Industria de la agricultura y la alimentación: El talco es un agente anti-
apelmazamiento eficaz, agente dispersante y lubricante, por lo tanto
ayuda a las plantas de alimentos para animales y fertilizantes para
funcionar de manera más eficiente. En premezclas y productos químicos
agrícolas, tiene un ideal inerte. El Talco también se utiliza como un
agente de recubrimiento antiadherente en una serie de alimentos
populares, incluyendo goma de mascar, caramelos, embutidos, y para
el pulido de arroz. En la producción de aceite de oliva, como una
ayuda a la transformación, se incrementa el rendimiento y mejora la
claridad del aceite.

Producto farmacéuticos y cuidado personal: Como es suave al tacto e
inerte, ha sido valorada durante siglos como un polvo corporal, también
juega un papel importante en muchos productos cosméticos,
proporcionando la sedosidad de coloretes, polvos compactos y sombras
de ojos, la transparencia de las fundaciones y el brillo de cremas de
belleza. Los fabricantes de jabón también usan talco para mejorar el
rendimiento y cuidado de la piel. En productos farmacéuticos, el talco
es un excipiente ideal utilizado como deslizante, lubricante y diluyente.

Industria de plásticos: Imparte una variedad de beneficios al
polipropileno, por ejemplo, mayor rigidez y mejor estabilidad
dimensional. En piezas automotoras (bajo el capó, salpicaderos,
parachoques interiores y de exterior), electrodomésticos y línea blanca.
Se requiere de una tecnología de fresado de avanzada para obtener
los mejores talco sin disminuir la potencia de refuerzo de su estructura
laminar. El talco se utiliza también para el polietileno de baja densidad
(LLDPE) antibloqueo lineal y como agente de nucleación en los
polímeros semicristalinos. En aplicaciones de envasado de alimentos
de polipropileno, es un relleno de refuerzo altamente eficaz.

Caucho: El talco reduce la viscosidad de los compuestos de caucho,
facilitando así el procesamiento de piezas moldeadas. También mejora
las cualidades de extruido, el aumento de las tasas de producción y la
mejora de la resistencia a la radiación UV de piezas exteriores como
los perfiles de automoción. En selladores y juntas, proporcionan buena
resistencia a la compresión, mientras que en los tapones farmacéuticos,
crean una barrera frente a los líquidos. En los cables, las funciones de
talco como aislantes y en neumáticos hacen excelentes coadyuvantes
de elaboración.

Tratamiento de aguas residuales: Los talcos especiales pueden mejorar
el rendimiento de las plantas de tratamiento biológico de aguas
residuales. Las partículas de talco ayudan a tratar las aguas de lastre
formando flóculos de bacterias y acelerando su sedimentación. La
adición de talco en la descarga de la máxima calidad y la pérdida
bacteriana cero. Puede ayudar a mejorar las plantas sin recurrir a
costosas ampliaciones de planta. A diferencia de la mayoría de los



188

productos químicos utilizados para limpiar las aguas residuales, tales
como sales de cloro o de aluminio, el talco es un aditivo mineral natural,
en el medio ambiente. Y debido a que es inerte, preserva el valor
fertilizante de los lodos de depuración.

Canteras Recopiladas de Talco

A continuación se describen algunas ocurrencias y canteras de talco
con sus respectivos análisis químicos, los cuales fueron recopilados
del inventario de los recursos minerales de la región Huánuco (Carpio,
M.; et, al.; 2005).

1.- Mina Santa Teresita

Ubicación.- La mina está ubicada al SO del paraje Yahuinpuquio,
distrito de Churubamba, en la provincia de Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8916008N y 373116E, y está ubicada a
una altitud de 2898 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con dirección
a Churubamba (desvío), 20 km por carretera asfaltada; luego se
sigue 10 km de camino carrozable hasta la mina.

Marco Geológico.- Pertenece a facies esquistosas del Complejo
Metamórfico del Marañón de edad Precámbrica. Se trata de un paquete
tabular de esquistos alterados a minerales magnésicos (talco), con
una potencia de 15 m hasta 20 m, longitud y altura visibles de
aproximadamente 100 m y 8 m, respectivamente.

Es explotado por los lugareños a tajo abierto de forma esporádica.

Según sus resultados químicos, presentan SiO2 (61 %), MgO (27.45%)
y H2O (0.15 %).

2. Chinobamba

Ubicación.- La mina está localizada en el paraje Huayucru, distrito de
Churubamba, en la provincia Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8916744N y 372171E. Presenta una altitud de 2452 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con dirección
a Churubamba (desvío), 20 km por carretera asfaltada; luego se
sigue 7.5 km por camino carrozable.

Marco Geológico.- Correspondiente al Complejo del Marañón de
edad Precámbrica. Es un estructura lenticular de material talcoso de
color azulado, con algo de arcillas superficiales color rojizo. Presenta
una potencia de 1.5 m  a 10 m, aproximadamente, y longitud visible de
alrededor de 50 m. Se observan granates bien cristalizados alineados
en pequeñas fracturas.

La explotación se realizó mediante galerías, actualmente inaccesibles.
A continuación se presentan los resultados químicos:

SiO2 (61.8%), MgO (27.85%) y H2O (0.16%).

3.- Tinyahuarco

Ubicación.- La mina está ubicada en las inmediaciones del caserío
Cruzpata, distrito de Churubamba, en la provincia de Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8914162N y 372 156E. Presenta una altitud
de 2106 msnm.

Accesibilidad.- Se accede 20 km  por carretera asfaltada desde la
ciudad de Huánuco-Churubamba (desvío); luego se sigue 3.5 km por
un camino carrozable a la mina.

Marco Geológico.- Se encuentra emplazado en rocas metamórficas
de facies esquistosas del Complejo del Marañón de edad Precambrico.
Se manifiesta en un paquete de forma tabular, con una ligera
contaminación superficial de arcillas. Tiene una potencia promedio de
4.5 m y una longitud promedio de 20 m. Sus minerales de mena son
talco y esteatita.

Existe una pequeña labor artesanal de explotación a tajo abierto,
actualmente inactiva. Se tiene los siguientes porcentajes de los resultados
químicos:

SiO2 (61.2 %), MgO (27.6 %) y H2O (0.1 %).

En la región Huánuco, el talco puede ser usado en la industria cerámica
como aditivo, por ser resistente a elevadas temperaturas (materiales
termo-resistentes). En cuanto a talcos con muy bajo contenido de
hierro, son particularmente adecuados para  composiciones de fritas,
engobes y esmaltes. En la industria de pinturas y revestimientos, puede
ser usado como relleno de cargas y pigmentos en lacas y pinturas,
pues tiene buena fijación. En la industria de papel, puede ser usado
como relleno en la fabricación de papel y cartulina. En la industria de
plásticos, imparte una variedad de beneficios al polipropileno, por
ejemplo, pues le da mayor rigidez y mejor estabilidad dimensional.
También sirve para el tratamiento de aguas residuales.

3.9 YESO
Definición
El yeso es un sulfato de calcio hidratado (CaSO42H2O). Se presenta
en cristales tabulares exfoliables en láminas, generalmente incoloros;
son comunes los agregados compactos microcristalinos de baja dureza.
Su color generalmente varía de blanco a blanco grisáceo; sin embargo,
puede tener diversas tonalidades de amarillo, rojizo, castaño, azul
grisáceo, rosa o amarillo como consecuencia de impurezas. El yeso
es suave y plástico.

Este mineral se distingue de la anhidrita por su baja dureza, por tener
un peso específico menor y por presentarse con frecuencia
masivamente. Es de textura granular.

El yeso natural presenta una amplia variedad de estructuras y texturas
cuya tipología resulta difícil de resumir. No obstante, como tipos más
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comunes de yeso reconocibles a escala visual, se puede señalar a los
yesos macrocristalinos o seleníticos, los yesos laminados formados
por microcristales y los yesos nodulares.

Los yesos macrocristalinos presentan morfologías que pueden ser
muy variadas, habiéndose descrito bajo diferentes denominaciones
(cola de golondrina, en forma de sable, etc.); en otros casos, se debe
a la recristalización por hidratación de sulfatos cálcicos previos que
dan lugar a los agregados  macrocristalinos. Los yesos laminados
consisten en agregados de cristales muy finos, con formas irregulares
o con morfologías de lentículas o láminas. Los nódulos de yeso son
cuerpos generalmente compactos, con medidas variables desde unos
centímetros hasta magnitudes métricas. Presentan típicamente un color
blanco amarillento y en detalle están formados por un agregado de
microcristales interpenetrados.

Tipos
El yeso se presenta en cinco variedades:

a) Yeso de roca
b) Gipsita, que es una forma térrea impura.
c) Alabastro, (Piedra de Huamanga) es una variedad muy pura,

compacta, translúcida de grano fino y se presenta en masa.
d) Espato satinado, es un agregado de fibras compactas. Tiene una

apariencia muy satinada que por sus cristales fibrosos proyecta
juegos de luces.

e) Selenita, variedad incolora y transparente que se presenta con
brillo o lustrosidad perla. La palabra selenita proviene de la palabra
griega luna y significa roca de luna.

f) Yeso sacaroide, yeso macrocristalino formado por una acumulación
desordenada de pequeños cristales (grano fino-medio), similares
a granos de azúcar (aspecto sacaroideo). Es típico de ambientes
continentales. Presenta lagunas en climas áridos.

g) Gypsita, corresponde a zonas semiáridas, donde el ascenso por
capilaridad de aguas subterráneas producen por evaporación
depósitos porosos con cristales de tamaño pequeño. Se desarrollan
especialmente en depósitos arcillo limosos que forman
aglomeraciones con textura radiada o capas estratiformes.

Propiedades
Propiedades Físicas:

- Color: blanco, aunque son frecuentes los cristales transparentes.
Suele observarse también yeso gris, amarillento, rojo, pardo y

negro (debido a la coloración de las impurezas capturadas durante
el proceso de cristalización)

- Raya: blanca
- Brillo: vítreo con reflejo nacarado en los planos de clivaje
- Dureza: 2 en la escala de Mohs
- Densidad: 2.3g/cm3

- Óptica: biáxico positivo, con débil birrefringencia
- Muy frágil
- Baja conductividad térmica
- Porosidad: 4.6 milidarcys
- Permeabilidad: 6.2 x 10-9 m/seg.
- Esfuerzo de carga puntual: 2.1 MPa.
- Módulo de Young: 24.8 GPa.

Propiedades Químicas:

- Muy soluble en agua; el máximo de solubilidad se logra a los 37-
38 ºC, mientras que la solubilidad mínima se observa a los 107 ºC.

- La solubilidad del yeso en agua dulce es aproximadamente 150
veces mayor que el de la caliza.

- En el agua con un poco de H2SO4 se disuelve mejor que en el
agua pura. Sin embargo, cuando la concentración de H2SO4
pasa de 75g/l, baja mucho el índice de solubilidad.

- Se disuelve muy poco en HCl.

1.- Ocurrencia Rucus

Ubicación.- La ocurrencia aflora en el distrito de Huacaybamba,
provincia de Huacaybamba, en la región Huánuco. Sus
coordenadas UTM son 8998659N y 282599E, y está ubicada en
la hoja topográfica de Singa (19-j) a una altura de 2286 msnm.

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huarí (Ancash)
con dirección a Huacaybamba; se llega hasta el límite regional, el
río Marañón, por carretera afirmada; finalmente, se sigue 12 km de
carretera hasta llegar a la ocurrencia.

Marco Geológico.- El material que aflora es una arcilla limosa de
la Formación Chota, donde también aflora yeso en forma de venas
y venillas de 1 a 3 cm de espesor, que se entrecruzan una con otra
a manera de enjambre. El yeso es de color blanco hialino. El
material arcilloso tiene una potencia aparente de 15 m y una longitud
de 20 m (Fotografía 102).

N°
Código de 

muestra
Unidad geológica Nombre Provincia Distrito Hoja Zona Norte Este

1 19j-RNM-099 Formación Chota Rucus Huacaybamba Huacaybamba 19-j 18 8998659 282599

Tabla 88
Ocurrencia de yeso
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Fotografía 102 Yeso en láminas dentro del material arcilloso en la ocurrencia Rucus de la Formación Chota

Lugar Rucus
Muestra 19j-RNM-099

Elemento %
Al2O3 1.41
CaO 25.23

Fe2O3 0.48
K2O 0.30
MgO 0.97
MnO 0.02
Na2O 0.02
P2O5 0.06
SiO2 6.40
TiO2 0.08
SO3 64.38

*H2O (180°C) 0.18
Otros 0.29
Total 99.81

Tabla 89
Composición química del yeso

*método: DL-ME-008-Determinación de 
perdida por calcinación (LOI)

Los resultados de los análisis respectivos de la muestra 19j-RNM-
099 se encuentran en las tablas 89 y 90.

La única ocurrencia de yeso que se reporta en la región de
Huánuco consiste en láminas delgadas que se entrecruzan dentro

de un material arcilloso, que por su volumen es un material
recomendado para uso local.
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3.10 CARBÓN
A continuación se describen algunas ocurrencias y canteras de
carbón con sus respectivos análisis químicos, los cuales fueron
recopilados del inventario de los recursos minerales de la región
Huánuco (Carpioet al., 2005).

Definición
La explotación de carbón tuvo su auge en la década del
cincuenta del siglo pasado. Se llegó a exportar carbón
antracítico a Argentina y Francia. La exploración y explotación
de este recurso es muy complicado y difícil por las características
geológicas que presenta, tales como la intensa perturbación
tectónica, magmatismo y grosor muy angosto de los mantos
carbonosos. El carbón extraído fue utilizado principalmente en
la fundición de La Oroya, en la fabricación de ladrillos, en la
industria metal mecánica y otros.

Actualmente la explotación del carbón ha disminuido
notablemente debido a la competencia de otras fuentes de
energía como el petróleo y próximamente el gas natural.

El carbón es un mineral de color negro a pardo oscuro,
compacto y combustible. Está compuesto principalmente por
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es producto de la
descomposición de la materia vegetal (alteración físico-química).
Las acumulaciones originales de vegetación dan por resultado
la formación de turba, sustancia que precede al carbón. La
turba se convierte en carbón después de quedar sepultada y
con un incremento de presión y temperatura.

Existen varios tipos de carbón (Figura 36), en función del grado
de carbonificación. Estos van desde la turba (menos
evolucionado) hasta la antracita (más evolucionado):

· Antracita (95 % de carbono; H» 8.000 calorías por kg de
carbono): La antracita es el último paso en la carrera del
carbón. Debido a su baja concentración de elementos
volátiles, su ignición es dificultosa, pues produce una
pequeña llama azulada. Aún así, es el carbón de más alto
nivel, al tener un alto poder calorífico y unas reducidas
emisiones de contaminantes.

· Bituminoso: Este tipo de carbón posee un menor contenido
de carbono y menor poder calorífico que el carbón antracita.
Por su uso se le conoce como carbón coquizable. Es
utilizado en procesos siderúrgicos, en la generación de
vapor y en la producción de energía térmica e industria
petroquímica.

· Hulla (45 -85 % de carbono; H» 8.000 calorías por kg de
carbono): La hulla es el siguiente paso en la carrera por la
antracita. Se forma por compresión a partir del lignito y

posee unas características como combustible notablemente
superiores a las de este. Suele ser lo que popularmente se
conoce como carbón. A nivel industrial, se convierte en
coque para la fundición de metales.

· Sub-bituminoso: Con menor poder calorífico que los carbones
bituminosos, posee una composición en carbono entre 35 % y
45 % y un elevado contenido de material volátil.

· Lignito (60 %-75 % de carbono; H» 6.000 calorías por kg
de carbono): Se forma por la compresión de la turba. En su
interior a veces se puede distinguir estructuras vegetales.
Se emplea principalmente en centrales termoeléctricas. No
produce coque.

· Turba (50 %-60 % de carbono; H» 4.000 calorías por kg
de carbono): Se encuentra en zonas pantanosas, por lo
que tiene un alto porcentaje de humedad. La turba
constituye la primera etapa en la transformación de la materia
vegetal en carbón, apreciándose en ella los vegetales que
le dieron origen.

El carbón se evalúa de acuerdo a ciertas propiedades:

· Poder calorífico: Depende de la cantidad de humedad y de
cenizas, así como de la composición de la materia orgánica.
Es el mineral más importante, ya que el calor potencial es la
mercancía objeto de compraventa.

· Humedad: Componente no combustible que aumenta el
peso muerto del carbón, consume calor de la parte
combustible y debilita su estructura física.

· Ceniza: Materia mineral inorgánica que queda como residuo de
la combustión. En la mayoría de las minas de carbón, funcionan
plantas de lavado para la separación de la materia inútil.

· Azufre: Impureza inorgánica del carbón. Es perjudicial, ya
que en la combustión se forman ácidos corrosivos.

· Temperatura de fusión de las cenizas: Los carbones pobres
producen cenizas fundidas que ocasionan graves averías
al obstruir los pasos de aire de las parrillas.

· Tamaño: Determinado por el grado de rotura que sufre en
la manipulación, pero regulado por la trituración que se
realiza durante el proceso.

· Triturabilidad: Propiedad de interés principal para la
fabricación de cemento y de las instalaciones que utilicen
carbón en polvo. Los carbones se diferencian en su dureza,
pero la pizarra o pirita (minerales duros) aumenta la dificultad
de trituración.

· Desmenuzamiento: Propiedad parecida a la triturabilidad,
pero perjudicial para los carbones destinados a usos
domésticos.
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· Características de coquificación: Es muy significativa en la
clasificación del carbón destinado a los hornos de coque y
a la predicción de la eficacia en las parrillas.

· Tendencia a formar escorias: Función derivada de la
composición de las cenizas y de las condiciones de
manipulación. Para la fácil extracción de las cenizas, estas
deben ser granuladas.

· Grado de Ignición: Depende de las propiedades del carbón e
influye en la velocidad de combustión.

· Medioambientales que ello supone. Se emplea principalmente
en centrales termoeléctricas. No produce coque.

 C.fijo  Humedad
 Materia 
Volátil

 Poder 
calorífico

(%)  ( %) ( %)  (MJ/kg)

Antracita 86 - 98 < 3 < 5 23 -33

Bituminoso (Hulla)
(bajo, medio y  alto en volátiles)

45 - 86 05-oct oct-30 24-35

Sub-bituminoso 35 - 45 15 - 30 30 - 40 20-21

Lignito  25 - 42 40 - 60 40 - 50 oct-20

Turba < 25

RANGO

  

Figura 36 
Rango de los carbones minerales

Fuente: Ménendez, J.; (2012) - Instituto Nacional del Carbón, Ov iedo C.S.I.C España
http://w w w .ov iedocorreo.es/personales/carbon/carbon_mineral/carbon%20mineral.htm

Figura 36 Rango de los carbones minerales
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Ocurrencias Recopiladas de Carbón

La exploración y explotación de este recurso es muy complicado y
difícil por las características geológicas que presenta, tales como la
intensa perturbación tectónica, magmatismo y grosor muy angosto de
los mantos carbonosos. Sin embargo, las perspectivas futuras pueden
ser muy favorables, debido a que se agotan otras fuentes energéticas.

El carbón extraído fue utilizado principalmente en la fundición de La
Oroya, también en la fabricación de ladrillos, industria metal mecánica
y otros (Carpio et al., 2005).

1. Cantera Ushnuyoc

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de Quivilla, provincia Dos
de Mayo, en la región de Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8940167N y 313924E, y está ubicada en la hoja topográfica de La
Unión (20-j) a una altura de 3227 msnm

Accesibilidad.- Se accede en carretera asfaltada 110 km desde la
ciudad de Huánuco con dirección a La Unión, y desde allí hasta
Quivilla; luego se sigue 4 km por camino de herradura hasta llegar a
la ocurrencia.

Marco Geológico.- El manto de carbón es de 0.60 m. de potencia y
tiene como roca caja a esquistos del Complejo del Marañón. Se puede
apreciar pirita diseminada en poca cantidad. Fue explotada por los
lugareños y actualmente se encuentra paralizada.

2.- Cantera Baños Conoc

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de Ripán, provincia Dos
de Mayo, en la región de Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8916724N y 302118E, y está ubicada en la hoja topográfica de La
Unión (20-j) a una altura de 3256 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con dirección
a La Unión, 130 km por carretera asfaltada hasta los baños de Conoc,
localidad que se encuentra antes de llegar a La Unión. La ocurrencia
se encuentra a 500 m de los baños de Conoc , por el camino de
herradura.

Marco Geológico.- El manto de carbón se encuentra dentro de
rocas lutáceas, abigarradas. El carbón tiene una potencia de 5 a 25

cm, en forma lenticular. Su rumbo es N-S y buzamiento es de 30º al
SO. La pirita se encuentra diseminada y en poca cantidad.

3.- Cantera Chontac

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de Baños, provincia de
Lauricocha, en la región de Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8890006N y 311798E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Lauricocha (21-j) a una altura de 3436 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con
dirección a La Unión, 65 km por carretera asfaltada; luego se
sigue por carretera afirmada con dirección a la localidad de Baños.
La ocurrencia se encuentra antes de llegar a la localidad de Baños,
cerca de los baños termales.

Marco Geológico.- En la zona afloran calizas de la Formación
Jumasha, donde existe un manto de carbón al pie de la carretera que
va con dirección a la localidad de Baños. El manto tiene una potencia
de 0.50 m, con rumbo N15ºE y buzamiento de 20ºNO. Es un carbón
de baja calidad calorífica; los lugareños lo usaban para mezclarlo con
las arcillas y hacer unos pellets para usarlos como combustible.

4.- Cantera Pachachaca

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de Queropalca, provincia
de Lauricocha, en la región de Huánuco. Sus coordenadas UTM son
8876719N y 296862E, y está ubicada en la hoja topográfica de
Lauricocha (21-j) a una altura de 4136 msnm

Accesibilidad.- Se accede desde la ciudad de Huánuco con dirección
a La Unión, 65 km por carretera asfaltada; luego se sigue 127 km por
carretera afirmada con dirección a Queropalca; finalmente, se continúa
7 km por camino de herradura hasta llegar a la cantera.

Marco Geológico.- En la zona afloran unas areniscas cuarzosas de
la Formación Chimú, que sirven como roca caja a una veta de carbón,
de aproximadamente 0.45 m de potencia, con Rumbo N35ºO y
buzamiento 88ºNE. Actualmente, la cantera se encuentra paralizada
(Fotografía 103).
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Fotografía 103 Se trata de un carbón que alcanza al rango antracítico de 0,45 m de
espesor.
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5.- Cantera Patasmina

Ubicación.- La cantera aflora en el distrito de San Miguel de Cauri,
provincia de Lauricocha, en laegión de Huánuco. Sus coordenadas
UTM son 8858291N y 317661E, y está ubicada en la hoja topográfica
de Lauricocha (21-j) a una altura de 4163 msnm

Accesibilidad.- Se accede 65 km por carretera asfaltada desde la
ciudad de Huánuco con dirección a La Unión; luego se sigue 122 km
por carretera afirmada con dirección a Jesús; se continúa 49 km por
carretera afirmada hasta Lauricocha; y desde ese lugar, por camino
de herradura, 8 km hasta llegar a la cantera.

Marco Geológico.- Los mantos de carbón se encuentran intercalados
con rocas sedimentarias arenisca y caliza. Tienen aproximadamente
4 m de potencia y se puede observar hasta 3 mantos. Es un carbón

Fotografía 104 Esta vista corresponde a uno de los mantos de carbón emplazados en las calizas del Grupo
Goyllarisquizga. Se trata de un carbón bituminoso. Actualmente abandonado pero utilizado por los
lugareños para uso doméstico.

bituminoso con Rumbo N60ºE y buzamiento 20ºNO. Los lugareños lo
usan como combustible y es explotado esporádicamente.

 Los carbones se localizan en el Grupo Ambo (Mississipiano). Las
rocas están constituidas por una alternancia de conglomerados, pizarras,
areniscas, grauwacas y delgadas capas de carbón. Estos carbones
son impuros; el contenido de cenizas es mayor al 50 %, son antracíticos;
se presentan bandeados con intercalaciones pizarrosas y pirita
diseminada. Son de tipo húmico, de origen autóctono y alóctono,
provenientes de un ambiente deposicional continental.

No se tiene información de los recursos y reservas de los carbones
paleozoicos debido a que han sido poco explorados; al parecer,
carecen de interés económico, ya que son capas delgadas y bastante
discontinuas, que gradan lateralmente a lutitas carbonosas con contenido
elevado de cenizas (Fotografía 104).
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La estimación de recursos es una etapa fundamental para
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 la evidencia de campo y los
conocimientos específicos geológicos.

El cálculo de recursos minerales de la región Huánuco se estimó
en base a la información recopilada en el campo. Se utilizaron
las medidas de su potencia por el largo y ancho, para calcular
el volumen de la materia prima, y se multiplicó por el peso
específico de cada sustancia y dándole un castigo para obtener
el tonelaje aproximado.

En la Tabla 91, se indica la estimación de los recursos calculados
en cada zona prospectiva de las sustancias de rocas y minerales
industriales estudiadas en la región de Huánuco.

En la Tabla 91, podemos observar el potencial estimado de las
rocas y minerales industriales que existen en la región. De
acuerdo a su interés y volumen lo podemos distribuir de la
siguiente manera:

Rocas Calcáreas: Se tiene una reserva estimada de 353 756
MTM y se encuentran mayormente en el Grupo Pucará, de las
formaciones Jumasha, Chúlec-Pariatambo y Celendín.

Sílice: Se tiene una reserva estimada de 3396 MTM y se
encuentra mayormente en el Grupo Goyllarisquizga, Formación
Vivian, Grupo Ambo y Grupo Oriente.

Arcillas: Se tiene una reserva estimada de 2531 MTM y se
encuentran mayormente en las formaciones Chambira, Cachiyacu-
Huachpayacu, Chonta, Pozo, Ipururo, Yahuarango, Casapalca,
Chúlec-Pariatambo y en los Grupos Goyllarisquizga y Ambo.

Baritina: Se tiene una reserva estimada de 20 MTM y se
encuentran mayormente en los Grupos Ambo, Pucará y
Goyllarisquizga.

Talco: Este material aflora en el Complejo del Marañón en forma
de bolsonadas. Se tiene una reserva estimada de 2358 MTM.

Serpentina: Se tiene una reserva estimada de 0.5 MTM. Se
encuentra mayormente en el Complejo del Marañón, cerca de
la ciudad de Huacapayac, en dos afloramientos.

Rocas Ornamentales: Este tipo de roca mayormente aflora en el
Plutón Cocalita-San Antonio, Complejo del Marañón, Formación
Contaya y Grupo Pucará, y en intrusivos como Tonalita y
Granodiorita, en un área aproximada de 5 296km2.

CAPÍTULO IV
ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES POR ROCAS Y

MINERALES INDUSTRIALES
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Sustancia Zona Unidad Estratigráfica Tonelaje 
(MTM) Total

Zona Honoria Formaciones Chambira y Cachiyacu-Huachpayacu 27
Zona Puerto Inca Formaciones Chonta y Pozo 93
Zona Yuyapichis Formación Ipururo 731

Zona Alto Plutón Cocalita-San Antonio y Depósito Fluvial 1493
Zona Aucayacu Formación Yahuarango 76

Zona Sanja Grupo Huayabamba, Formación Yahuarango y Depósito Fluvial 11
Zona Puños Grupo Goyllarisquizga 7

Zona Cerro Yachachi Complejo del Marañon y Stock Pillao 31

Otras zonas de arcillas
Complejo Marañón; Grupos Mitu, Goyllarisquizga y Ambo; 

Formaciones Chonta, Casapalca y Chulec-Pariatambo y Depósito 
Fluvial

62

Zona Chaglla Grupo Pucará 784
Zona Izcorrumi Grupo Ambo 24

Otras zonas de baritina Grupo Ambo y Goyllarisquizga 12
Zona Las Palmas Grupo Pucará 175921

Zona Ripan Grupo Pucará, Formaciones Jumasha y Chulec-Pariatambo 56808
Zona Queropalca Formaciones Jumasha y Celendín 68026

Zona Margos Grupo Pucará y Formación Jumasha 41605
Zona Cerro Ventanamayo Grupo Pucará 81

Otras zonas de rocas calcáreas Formaciones Chambará, Chonta, Jumasha y Chulec-Pariatambo 11315
Zona Cholon Subvolcánico Uchiza y Plutón Cocalita-San Antonio 41185

Otras zonas de rocas ornamentales Complejo del Marañon, Tonalita, Granodiorita, Formación Contaya y 
Grupo Pucará 11731

Serpentina Zona Quisqui Complejo del Marañon 0.5 0.5
Zona Tournavista Formación Vivian 44

Zona Sira Formación Vivian 50
Zona Huacaybamba Grupo Goyllarisquizga 1274

Zona Llata Grupo Goyllarisquizga 582
Zona La Unión Grupo Goyllarisquizga 398

Zona Cauri Grupo Goyllarisquizga 985
Zona Chaulan Grupo Goyllarisquizga 46

Otras zonas de sílice Grupos Ambo y Oriente 17
Caolín Zona Acomayo Complejo del Marañon 1 1

Tabla 91
Estimación de recursos por zonas prospectadas de las principales rocas y minerales industriales de la región Huánuco

Rocas 
Ornamentales

Sílice

Arcilla

Baritina

Rocas Calcáreas

2531

820

353756

52916

3396
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- La región Huánuco cuenta con variados recursos de Rocas
y Minerales Industriales. Tiene como principal materia prima
por su potencial a las rocas calcáreas, las arcillas y las
arenas silíceas.

- El contenido de SiO2 en las arcillas es variado en las
diferentes formaciones. Llega a más del 70% en la
Formación Chambira del Neógeno (PN-ch) y su contenido
de Fe2O3 es bajo. El Al2O3 también tiene una variación
leve, lo que permite que las arcillas sean usadas en la
alfarería, fabricación de tejas y ladrillos.

- Uno de los mayores recursos con los que cuenta la región
con respecto a las Rocas y Minerales Industriales son las
rocas calcáreas, que según los resultados químicos sirven
como materia prima en la industria de la construcción
(muchas de estas rocas calcáreas cumplen los parámetros
para ser explotadas para la fabricación de cemento).
También sirven para otras industrias como la agricultura
(fertilizantes), entre otros. Pertenecen principalmente a
rocas de periodo Cretáceo.

- Regionalmente, se puede observar que el contenido de
CaO en la Formación Jumasha se mantiene uniforme. De
12 zonas muestreadas, 8 superan el 50 % de CaO; en la
Formación Celendín, de 4 muestras 3 superan este límite; y
en el Grupo Pucará, se tienen rocas calcáreas con
contenido de magnesio, de resultados muy variables, pues
se tienen muestras que superan el 56 % de CaO y muestras
que están debajo del 30 % de CaO. Se recomienda realizar
un estudio más detallado por MgO a las rocas calcáreas
del Grupo Pucará, porque hay muestras que tienen
resultados químicos mayores a 20% de MgO.

- En lo que respecta a las rocas ornamentales, según los
resultados petrológicos, se trata de rocas intrusivas como
la dacita y cuarzo latita, las cuales contienen fenocristales
de plagioclasas que le dan la parte ornamental a la roca
después del corte y pulido. Los afloramientos son de gran
volumen. Estos pueden ser empleados para hacer pisos
(por su dureza) y para pavimentar las calles de los poblados
cercanos. Entre las rocas ornamentales encontradas en la
región se tiene un esquisto oscuro del Complejo del

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Marañón, que después del corte y pulido es recomendable
por su calidad y belleza.

- La arena silícea de la región de Huánuco presenta un alto
contenido de sílice, en especial el de la Formación
Goyllarisquizga. La arena silícea de esta Formación es la
más recomendable para la fabricación de vidrio
transparente por su alto contenido de SiO2, ya que superan
el 95 % en la mayoría de las muestras, y por su bajo
contenido de impurezas, como son el Fe2O3 y la Al2O3. Las
ocurrencias, por lo general, cuentan con carreteras que
facilitan su explotación. Del mismo modo, también se pudo
observar el gran potencial con que cuenta esta región,
pero no se le ha dado el debido interés, ya que es usado
para el sector de la construcción en el tarrajeo o estuco de
las casas.

- De acuerdo al mapa de ubicación de ocurrencias y canteras,
se puede observar que los áridos concurren mayormente
en la zona oeste de la región y en los alrededores de las
ciudades de Huánuco, Tingo María, Ambo, La Unión. Estos
áridos pueden ser aprovechados ante los diferentes tipos
de rocas que yacen en esta región; sobre todo a lo largo
de los ríos y quebradas, que se encuentran mayormente
cerca de las grandes ciudades. Este material es utilizado
para el sector de la construcción que se viene desarrollando
a gran escala debido a la construcción de carreteras, lo
que facilita su transporte y promueve un menor costo.

- El carbón es principalmente del tipo bituminoso de edad
Cretácico y se encuentra en la Formación Chimú del Grupo
Goyllarisquizga. Por su calidad, puede ser utilizado en
procesos siderúrgicos, en la generación de vapor, en la
producción de energía térmica, entre otros.

- Por su recurso y variedad de RMI que tiene la región,
estas sustancias pueden ser aplicadas en las diferentes
industrias, principalmente como materia prima en la industria
de la construcción. Con el apoyo del gobierno regional,
estos podrían generar más desarrollo y beneficios para el
futuro de la región y del país.

- La información obtenida en las fuentes oficiales a pesar de
no ser completa debido a que  muchos no declaran sus
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actividades económicas¯ ha permitido deducir que esta
región, por un lado, tiene un interesante futuro para el
desarrollo de las RMI por el número de industrias que
existen en ella, y por otro, tiene un creciente sector
emprendedor artesanal que desarrolla el arte de cerámica
y rocas ornamentales.

- De acuerdo a las cifras de producción de RMI durante la
presente década, se estima que esta experimentó un
crecimiento promedio anual del 10 %.

- Existe un auge en la industria de la construcción, los programas
del gobierno y las empresas privadas se orientan en la
construcción de viviendas y edificaciones públicas, comerciales
etc. Todo esto es motivo para la explotación y el beneficio de
las RMI en la región.  Además, se sabe que en la región existe
la necesidad de construir vías de comunicación terrestre y de
mantenerlas óptimamente, pues  son carreteras que unen el
circuito de los corredores económicos.
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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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N° Nombre Sustancia Región Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja Unidad Estratigráfica Edad Código
1 Honoria Arcilla Huánuco Puerto Inca Honoria 9030923 529543 18 18-n Formación Chambira PN-Ch 18n-RNM-001
2 Aguas Calientes Arena silícea Huánuco Puerto Inca Tournavista 9023516 533623 18 18-n Formación Vivian Ks-v 18n-RNM-002
3 Bellavista Arena silícea Huánuco Puerto Inca Honoria 9023172 527148 18 18-n Formación Vivian Ks-v 18n-RNM-003
4 Unión Carbajal Arcilla Huánuco Puerto Inca Honoria 9023046 526418 18 18-n Formación Cachiyacu-Huachpayacu Ks-ca-h 18n-RNM-004
5 Flores Bajo Arena silícea Huánuco Puerto Inca Puerto Inca 8976445 510812 18 19-n Formación Vivian Ks-v 19n-RNM-005
6 Nuevo Progreso Arcilla Huánuco Puerto Inca Puerto Inca 8974417 512677 18 19-n Formación Chonta Kis-ch 19n-RNM-006
7 El Dorado Arcilla Huánuco Puerto Inca Yuyapichis 8914046 498573 18 20-m Formación Ipururo N-i 20m-RNM-007
8 Monterrico Arcilla Huánuco Puerto Inca Yuyapichis 8926603 498112 18 20-m Formación Ipururo N-i 20m-RNM-008
9 Nueva Esperanza Arcilla Huánuco Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 9051884 375577 18 18-k Formación Chonta Kis-ch 18k-RNM-009

10 Río Aspuzana Árido Huánuco Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 9050578 376722 18 18-k Cuaternario Fluvial Qh-fl -
11 Cueva Consuelo Caliza Huánuco Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 9045656 378171 18 18-k Formación Chambará TrJi-ch 18k-RNM-010
12 Consuelo Arena silícea Huánuco Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 9046970 378324 18 18-k Grupo Oriente Ki-o 18k-RNM-011
13 El 577 Árido Huánuco Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 9038949 376540 18 18-k Cuaternario Aluvial Qh-al -
14 Tabanillo Granito Huánuco Marañón Cholon 9034936 349447 18 18-k Plutón Cocalita-San Antonio C-u 18k-RNM-012
15 Alto Huamuco Arcilla Huánuco Marañón Cholon 9036647 349672 18 18-k Cuaternario Aluvial Qh-al 18k-RNM-013
16 Nueva Palestina Arcilla Huánuco Marañón Cholon 9040362 357435 18 18-k Cuaternario Aluvial Qh-al 18k-RNM-014
17 Alto Azul Arcilla Huánuco Marañón Cholon 9015278 354629 18 18-k Plutón Cocalita-San Antonio C-u 18k-RNM-015
18 El Carmen Granito Huánuco Marañón Cholon 9005963 361113 18 18-k Subvolcánico Uchiza Cs-u 18k-RNM-016
19 Martha Árido Huánuco Marañón Cholon 9027150 363185 18 18-k Cuaternario Fluvial Qh-fl -
20 Chimbote Bajo Arcilla Huánuco Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 9019895 382096 18 18-k Formación Yahuarango P-y 18k-RNM-017
21 La victoria Arcilla Huánuco Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 9017343 381060 18 18-k Formación Yahuarango P-y 18k-RNM-018
22 Chimbote Caliza Huánuco Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 9016248 380644 18 18-k Formación Chonta Kis-ch 18k-RNM-019
23 Pampa Hermosa Caliza Huánuco Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 9001018 388378 18 19-k Formación Chonta Kis-ch 19k-RNM-020
24 Punta Hermosa Árido Huánuco Leoncio Prado Jose Crespo y Castillo 9000232 387014 18 19-k Cuaternario Fluvioaluvial Q-fl/al -
25 San Isidro Arcilla Huánuco Leoncio Prado Daniel Alomias Robles 8980581 408210 18 19-l Formación Chonta Kis-ch 19l-RNM-021
26 Porvenir de Marona Árido Huánuco Leoncio Prado Daniel Alomias Robles 8980547 400992 18 19-l Cuaternario Fluvial Qh-fl -
27 Pumahuasi Caliza Huánuco Leoncio Prado Luyando 8983991 394679 18 19-l Grupo Pucará TrJi-p 19l-RNM-022
28 Supte Chico Caliza Huánuco Leoncio Prado Luyando 8975619 391270 18 19-l Formación Chambará TrJi-ch 19l-RNM-023
29 Santa Rita Sur Caliza Huánuco Huánuco Chinchao 8937400 403918 18 20-l Grupo Pucará TrJi-p 20l-RNM-024
30 La Roca Caliza Huánuco Huánuco Chinchao 8940882 401316 18 20-l Grupo Pucará TrJi-p 20l-RNM-025
31 San Juan de Monterrey Caliza Huánuco Huánuco Chinchao 8946836 398018 18 20-l Grupo Pucará TrJi-p 20l-RNM-026
32 Santa Ana Piedra laja Huánuco Leoncio Prado Mariano Damasco Beraun 8951739 395339 18 19-l Grupo Pucará TrJi-p 19l-RNM-027
33 Cantera San Jose Árido Huánuco Leoncio Prado Mariano Damasco Beraun 8955444 392708 18 19-l Cuaternario Aluvial Qh-al -
34 Quezada Árido Huánuco Leoncio Prado Mariano Damasco Beraun 8960219 393424 18 19-l Formación Chonta Kis-ch 19l-RNM-028
35 San Juan de Tulumayo Árido Huánuco Leoncio Prado Daniel Alomias Robles 8970708 405546 18 19-l Cuaternario Fluvial Qh-fl -
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N° Nombre Sustancia Región Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja Unidad Estratigráfica Edad Código
36 Pedro Ruiz Gallo Arcilla Huánuco Leoncio Prado Luyando 8972535 404884 18 19-l Cuaternario Aluvial Qh-fl 19l-RNM-029
37 Villa Rica Arena silícea Huánuco Leoncio Prado Luyando 8972594 404654 18 19-l Grupo Oriente Ki-o 19l-RNM-030
38 Sanja Seca Arcilla Huánuco Leoncio Prado Luyando 8974202 400943 18 19-l Grupo Huayabamba KsP-h 19l-RNM-031
39 Capitán Miguel Arellano Caliza Huánuco Leoncio Prado Luyando 8973356 398845 18 19-l Grupo Pucará Kis-ch 19l-RNM-032
40 Muña Caliza Huánuco Huánuco Chinchao 8915469 412102 18 20-l Grupo Pucará TrJi-p 20l-RNM-033
41 Tambo Sarria Caliza Huánuco Pachitea Chaglla 8914090 416191 18 20-l Grupo Pucará TrJi-p 20l-RNM-034
42 Mullejum Caliza Huánuco Pachitea Chaglla 8915138 417380 18 20-l Grupo Pucará TrJi-p 20l-RNM-035
43 Alegría Caliza Huánuco Pachitea Chaglla 8915886 416306 18 20-l Grupo Pucará TrJi-p 20l-RNM-036A/036B/037
44 Chaglla Árido Huánuco Pachitea Chaglla 8912899 402355 18 20-l Grupo Mitu Ps-m -
45 Piñayoc-Jerwasi Baritina Huánuco Pachitea Chaglla 8912120 403804 18 20-l Grupo Pucará TrJi-p 20l-RNM-038
46 Puente Rabona Arcilla Huánuco Puerto Inca Puerto Inca 8967386 503881 18 19-n Formación Pozo P-p 19n-RNM-039
47 Pintayacu Árido Huánuco Puerto Inca Puerto Inca 8965702 503924 18 19-n Cuaternario Fluvial Qh-fl -
48 Pichacari Arena silícea Huánuco Puerto Inca Puerto Inca 8961700 510809 18 19-n Formación Vivian Ks-v 19n-RNM-040
49 Churiaco Árido Huánuco Puerto Inca Puerto Inca 8963897 504477 18 19-n Cuaternario Aluvial Qh-al -
50 Puerto Inka Arcilla Huánuco Puerto Inca Puerto Inca 8963092 503312 18 19-n Formación Pozo P-p 19n-RNM-041
51 Mushcapata Árido Huánuco Huamalies Monzon 8976285 352265 18 19-k Cuaternario Fluvial Qh-fl -
52 Nuevo Selva Baja Árido Huánuco Huamalies Monzon 8979510 357554 18 19-k Cuaternario Fluvial Qh-fl -
53 Inti Arcilla Huánuco Huamalies Monzon 8973951 381700 18 19-k Cuaternario Aluvial Qh-fl 19k-RNM-042
54 Rondos Árido Huánuco Huamalies Monzon 8971840 380250 18 19-k Cuaternario Fluvial Qh-fl -
55 Aguas Sulfurosas Caliza Huánuco Leoncio Prado Rupa-Rupa 8969189 386957 18 19-k Formación Chambará TrJi-ch 19k-RNM-043
56 San Juan Caliza Huánuco Huánuco Chinchao 8945583 391479 18 20-k Grupo Pucará TrJi-p 20k-RNM-044
57 Minas Arcilla Huánuco Huánuco Chinchao 8918277 392564 18 20-l Diorita Js-di 20l-RNM-045
58 Chinchiga Arcilla Huánuco Huánuco Chinchao 8917696 386595 18 20-k Complejo del Marañon Pe-cm 20l-RNM-046
59 Izcorumi Baritina Huánuco Ambo San Rafael 8851624 369636 18 21-k Grupo Ambo Ci-a 21k-RNM-047
60 Cutuca Caliza Huánuco Ambo San Rafael 8855505 364007 18 21-k Grupo Pucará TrJi-p 21k-RNM-048
61 Pacarpan Calcita Huánuco Ambo San Rafael 8855946 365609 18 21-k Grupo Pucará TrJi-p 21k-RNM-049
62 Fundo El Carmen Árido Huánuco Ambo San Rafael 8854420 370043 18 21-k Cuaternario Fluvial Qh-fl -
63 Quio Mármol Huánuco Ambo Cayna 8869712 350020 18 21-k Grupo Pucará TrJi-p 21k-RNM-050A/050B
64 Cerro Pinculluyoj Mármol Huánuco Ambo Cayna 8868443 350115 18 21-k Grupo Pucará TrJi-p 21k-RNM-051
65 Anyanga Caliza Huánuco Ambo Cayna 8865952 349990 18 21-k Grupo Pucará TrJi-p 21k-RNM-052
66 Arco Arena silícea Huánuco Ambo Cayna 8865992 349101 18 21-k Grupo Ambo Ci-a 21k-RNM-053
67 Otucayna_1 Baritina Huánuco Ambo Colpas 8865805 346306 18 21-k Grupo Ambo Ci-a 21k-RNM-054
68 Otucayna_2 Arcilla Huánuco Ambo Colpas 8865805 346306 18 21-k Grupo Ambo Ci-a 21k-RNM-055
69 Shauyonuinto Árido Huánuco Ambo San Francisco 8863585 353797 18 21-k Cuaternario Fluvioaluvial Q-fl/al -
70 Mullipampa Árido Huánuco Ambo Huacar 8868201 359729 18 21-k Cuaternario Fluvial Qh-fl -
71 Ambo Árido Huánuco Ambo Huacar 8879743 357215 18 21-k Cuaternario Fluvioaluvial Q-fl/al -
72 Cochachimbe Piedra Laja Huánuco Ambo Huacar 8873523 364328 18 21-k Formación Contaya O-c -
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73 Quilacan Árido Huánuco Ambo Conchamarca 8887774 365858 18 21-k Cuaternario Aluvial Qh-al -
74 Fundo Andabamba Árido Huánuco Huánuco Pillco Marca 8894144 364137 18 21-k Cuaternario Aluvial Qh-al -
75 Huanushca Caolín Huánuco Huánuco Chinchao 8916660 377876 18 20-k Complejo del Marañon Pe-cm 20k-RNM-056
76 Incaragra Caolín Huánuco Huánuco Chinchao 8919624 377814 18 20-k Complejo del Marañon Pe-cm 20k-RNM-057
77 Casagan Caolín Huánuco Huánuco Chinchao 8920203 377907 18 20-k Complejo del Marañon Pe-cm 20k-RNM-058
78 Cochabamba Arcilla Huánuco Huánuco Churubamba 8917713 371975 18 20-k Complejo del Marañon Pe-cm 20k-RNM-059
79 Lucmapata Serpentina Huánuco Huánuco Quisqui 8905328 345739 18 20-k Complejo del Marañon Pe-cm 20k-RNM-060
80 Limapampa Serpentina Huánuco Huánuco Quisqui 8905815 348058 18 20-k Complejo del Marañon Pe-cm 20k-RNM-061
81 Tingo Granito Huánuco Huánuco Huánuco 8901552 361074 18 20-k Tonalita,Granodiorita KP-to,gd 20k-RNM-062
82 Huaraucaca Caliza Huánuco Huánuco San Pedro de Chaulan 8879939 342733 18 21-k Formación Jumasha Ks-j 21k-RNM-063
83 Huirocayan Caliza Huánuco Huánuco San Pedro de Chaulan 8883571 341335 18 21-k Formación Jumasha Ks-j 21k-RNM-064
84 Mesarumi Arena silícea Huánuco Huánuco San Pedro de Chaulan 8888208 337781 18 21-k Grupo Goyllarisquizga Ki-g 21k-RNM-065
85 Atcur Arena silícea Huánuco Huánuco Margos 8892970 338785 18 21-k Grupo Goyllarisquizga Ki-g 21k-RNM-066
86 Ucupampa Caliza Huánuco Huánuco Yacus 8896064 334708 18 20-k Formación Jumasha Ks-j 21k-RNM-067
87 Mitocucho Árido Huánuco Huánuco Quisqui 8906602 342321 18 20-k Tonalita,Granodiorita KP-to,gd 20k-RNM-068
88 Pampas Caliza Huánuco Yarowilca Jacas Chico 8905978 337756 18 20-k Grupo Pucará TrJi-p 20k-RNM-069
89 Ugobamba Árido Huánuco Yarowilca Chavinillo 8908341 329378 18 20-j Grupo Ambo Ci-a -
90 Cochamarca Árido Huánuco Yarowilca Chavinillo 8913986 319712 18 20-j Cuaternario Aluvial Qh-al -
91 Estaca Machay Árido Huánuco Dos de Mayo Chuquis 8927195 314556 18 20-j Cuaternario Aluviofluvial Q-al/fl -
92 Buenos Aires Piedra Laja Huánuco Dos de Mayo Pachas 8927969 307742 18 20-j Complejo del Marañon Pe-cm -
93 Lauricocha Arcilla Huánuco Lauricocha San Miguel de Cauri 8857488 319772 18 21-j Formación Casapalca KsP-c 21j-RNM-070
94 Laguna Chuspicocha Caliza Huánuco Lauricocha San Miguel de Cauri 8849269 308479 18 21-j Formación Celendín Ks-ce 21j-RNM-071
95 Altos Machay Caliza Huánuco Lauricocha San Miguel de Cauri 8854121 307203 18 21-j Formación Jumasha Ks-j 21j-RNM-072
96 Pampamachay Caliza Huánuco Lauricocha San Miguel de Cauri 8858425 310389 18 21-j Formación Celendín Ks-ce 21j-RNM-073
97 Quellaycocha Árido Huánuco Lauricocha San Miguel de Cauri 8862632 314703 18 21-j Cuaternario Glaciofluvial Q-gl/f -
98 Antacolca Caliza Huánuco Lauricocha San Miguel de Cauri 8866649 316176 18 21-j Formación Celendín Ks-ce 21j-RNM-074
99 Pucamachay Arena silícea Huánuco Lauricocha San Miguel de Cauri 8878372 320546 18 21-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 21j-RNM-075
100 Jivia Árido Huánuco Lauricocha Jivia 8891620 315749 18 21-j Depósitos Fluviales Q-fl -
101 Potga Árido Huánuco Lauricocha Jivia 8893467 315317 18 21-j Depósitos Aluviales Q-al -
102 Queropalca Sílice Huánuco Lauricocha Queropalca 8873672 301946 18 21-j Formación Chimú Ki-ch 21j-RNM-076
103 Huaslamachay Arcilla Huánuco Lauricocha Queropalca 8875401 293745 18 21-j Formación Carhuaz Ki-c 21j-RNM-077
104 Jatun Ucro Caliza Huánuco Lauricocha Queropalca 8876035 298329 18 21-j Formación Jumasha Ks-j 21j-RNM-078
105 Huamanmarca Caliza Huánuco Lauricocha Queropalca 8874702 304410 18 21-j Formación Celendín Ks-ce 21j-RNM-079
106 Santa Rosa Caliza Huánuco Lauricocha Baños 8875951 309353 18 21-j Formación Jumasha Ks-j 21j-RNM-080
107 Cochambra Árido Huánuco Lauricocha Baños 8883215 311403 18 21-j Depósitos Fluviales Q-fl -
108 Baños Arena silícea Huánuco Lauricocha Baños 8885100 309912 18 21-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 21j-RNM-081
109 Atog Huachanan Arena silícea Huánuco Lauricocha Rondos 8898034 310245 18 20-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 20j-RNM-082
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110 Chagahuain Caliza Huánuco Dos de Mayo La Unión 8901448 306149 18 20-j Formación Jumasha Ks-j 20j-RNM-083
111 Shogocucho Caliza Huánuco Dos de Mayo La Unión 8905774 301287 18 20-j Formación Chulec-Pariatambo Ki-ch/pt 20j-RNM-084
112 Charan Caliza Huánuco Dos de Mayo La Unión 8909143 294670 18 20-j Formación Jumasha Ks-j 20j-RNM-085
113 Colpa Caliza Huánuco Dos de Mayo Ripan 8909650 296966 18 20-j Formación Jumasha Ks-j 20j-RNM-086
114 Huishllac Árido Huánuco Dos de Mayo La Unión 8910106 298935 18 20-j Depósitos Fluviales Q-fl -
115 Quinchas Arcilla Huánuco Dos de Mayo Ripan 8911329 301496 18 20-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 20j-RNM-087
116 Cerro Rocojilca Caliza Huánuco Dos de Mayo Ripan 8918819 298051 18 20-j Formación Jumasha Ks-j 20j-RNM-088
117 Racuay Arcilla Huánuco Dos de Mayo Ripan 8917812 299060 18 20-j Formación Chulec-Pariatambo Ki-ch/pt 20j-RNM-089
118 Shayan Arena silícea Huánuco Dos de Mayo Sillapata 8916337 302243 18 20-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 20j-RNM-090
119 Loglash Caliza Huánuco Dos de Mayo La Unión 8914395 303248 18 20-j Grupo Pucará JTr-p 20j-RNM-091
120 Vista Florida Caliza Huánuco Dos de Mayo Sillapata 8917428 302992 18 20-j Grupo Pucará JTr-p 20j-RNM-092
121 Panteon Ragra Arena silícea Huánuco Dos de Mayo Shunqui 8918338 301797 18 20-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 20j-RNM-093
122 Cuchimachay Arena silícea Huánuco Dos de Mayo Pachas 8929650 299747 18 20-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 20j-RNM-094
123 Jircacancha Arena silícea Huánuco Dos de Mayo Pachas 8933965 297125 18 20-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 20j-RNM-095
124 Ayapa Chacallhua Arcilla Huánuco Huamalies Puños 8952804 287971 18 19-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 19j-RNM-096
125 Arin Caliza Huánuco Huamalies Miraflores 8960446 287606 18 19-j Formación Jumasha Ks-j 19j-RNM-097
126 Concor Arena silícea Huánuco Huacaybamba Huacaybamba 8996423 286892 18 19-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 19j-RNM-098
127 Rucus Yeso Huánuco Huacaybamba Huacaybamba 8998659 282599 18 19-j Formación Chota Ks-p-ch 19j-RNM-099
128 Rumisaca Granito Huánuco Huacaybamba Cochabamba 8998497 295189 18 19-j Complejo del Marañon Pe-cm 19j-RNM-100
129 Mamagaga Arcilla Huánuco Huacaybamba Cochabamba 8994823 297662 18 19-j Grupo Mitu Ps-m 19j-RNM-101
130 San Miguel de Coyas Árido Huánuco Huamalies Arancay 8993064 302922 18 19-j Granito, ganodiorita Pal-gr/gd -
131 Miraflores (Huarihuain) Baritina Huánuco Huamalies Miraflores 8949956 300355 18 19-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 19j-RNM-102
132 Sagray Arena silícea Huánuco Huamalies Punchao 8953520 299531 18 19-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 19j-RNM-103
133 Quistupayog Arcilla Huánuco Huamalies Miraflores 8952143 300000 18 19-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 19j-RNM-104
134 Alto Perú Arena silícea Huánuco Huamalies Miraflores 8949339 298367 18 19-j Grupo Goyllarisquizga Ki-g 19j-RNM-105
135 Poque Caliza Huánuco Huamalies Puños 8944926 290106 18 20-j Formación Chulec-Pariatambo Ki-ch/pt 20j-RNM-106
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