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La región San Martín está ubicada al noreste del Perú, en el lado
oriental de la Cordillera Oriental; abarca un área de 51 253 km2, y
ocupa el 3.9 % del total de la superficie del país.

Litológicamente, en San Martín se hallan mayormente rocas
sedimentarias del Cretáceo y Paleógeno-Neógeno distribuidas a
lo largo de la cuenca del Huallaga, dentro de la Franja Subandina,
en la mayor extensión de la región, y una pequeña parte en el
flanco oriental de la Cordillera Oriental. Otro sector muestra
secuencias jurásicas, distribuidas en las zonas noroeste y sur;
además se observan rocas intrusivas y metamórficas en las zonas
oeste y sur (Cordillera Oriental).

Las características geológicas de San Martín permiten que esta
ocupe un lugar destacado en el territorio nacional; por lo que las
rocas y minerales industriales (RMI) tienen un significativo valor
económico para su desarrollo. Uno de sus máximos exponentes
es la empresa Cementos Selva.

El presente informe tiene como propósito dar a conocer el potencial
de las rocas y minerales industriales de la región, así como su
importancia para la industria nacional. Consta de 3 capítulos,
anexos y mapas. Es el resultado de la prospección de recursos
por rocas y minerales industriales realizada en la región San Martín
durante el año 2014, además es la recopilación de información de
fuentes oficiales (Ingemmet, MEM, Sunat, INEI, SIN, Produce,
DREM de la región, etc.).

En el primer capítulo, se señalan las generalidades, como son:
antecedentes, ubicación, acceso, geomorfología, hidrografía, clima
y métodos analíticos; son factores relevantes tomados en cuenta
para la elaboración del presente estudio.

El segundo capítulo, denominado «Marco Geológico», describe la
estratigrafía de la región. La secuencia se caracteriza por presentar
desde la base al Complejo del Marañón, de edad precambriana;

sobre esta descansan rocas del Paleozoico, representadas por
los grupos Ambo y Mitú y la Formación Lavasen; sobre ellas
yacen unidades del Triásico-Jurásico como el Grupo Pucará. En
el Cretáceo inferior se depositaron las secuencias siliciclásticas del
Grupo Oriente, que subyacen a una secuencia marina calcárea
conocida como la Formación Chonta. El levantamiento del Cretáceo
terminal dio origen a las secuencias siliciclásticas, descritas como
Formación Vivian, seguida por la Formación Cachiyacu.

La secuencia Paleógeno-Neógeno es mayormente de ambiente
continental, conforman las formaciones Yahuarango y Chambira,
además de secuencias de ambiente estuario-deltaico conformado
por las formaciones Pozo e Ipururo, en gran extensión a lo largo
de los sinclinales y anticlinales dentro de la cuenca del Huallaga.

Los depósitos cuaternarios están representados por las formaciones
Tulumayo, Tocache, Juanjuí, Ucayali y Yorongos, así también los
depósitos aluviales, fluviales, coluviales y fluvioglaciales, a lo largo
de los valles de los principales afluentes del río Huallaga.

Además existen afloramientos del Complejo Intrusivo Metal Palina,
del Carbonífero inferior, constituido por rocas graníticas y tonalíticas,
que generaron depósitos residuales de arenas debido a la
meteorización física de las rocas intrusivas, ubicados en la parte
del flanco oriental de la Cordillera Oriental.

El tercer capítulo, denominado «Geología Económica», presenta
una evaluación geológica de las zonas libres de concesiones
mineras no metálicas, donde se detalla la ubicación, accesibilidad,
descripción geológica y caracterización de las zonas prospectadas,
habiéndose realizado para esto ensayos de propiedades físicas y
químicas. Así también se indican los múltiples usos y aplicaciones
que se le puede dar a las RMI que existen en la región: arcillas
comunes, arenas silíceas, sílices, rocas calcáreas (calizas),
feldespato, rocas ornamentales (granito y piedra laja), sales,
salmuera y yesos.
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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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Los recursos minerales tienen una gran importancia en la vida
cotidiana del hombre, pues le proporcionan elementos básicos
que ayudan a hacer su vida más fácil. Dichos recursos minerales
se dividen en recursos minerales metálicos y en no metálicos. Las
rocas y minerales industriales (RMI) pertenecen al último grupo.

El presente estudio da a conocer los depósitos RMI encontrados
mediante la prospección y evaluación realizada en zonas
favorables en la región San Martín. Se basa en información
existente; estudios de campo, muestreo y la descripción de las
RMI de la zona e interpretación y caracterización de los resultados
de los ensayos realizados a las muestras de RMI.

Las RMI son todas aquellas sustancias minerales que afloran en la
corteza terrestre y que sirven de una manera directa e indirecta para
la fabricación de una amplia variedad de productos. Tienen gran
relevancia en el crecimiento económico de un país; constituyen un
verdadero soporte para el desarrollo, debido a los diversos usos y
aplicaciones en los diferentes sectores económicos como construcción,
agroindustria, químico, sidero-metalúrgico y medio ambiente.

La disponibilidad de los recursos de RMI dependerá de las
investigaciones que emprenda el Estado con el soporte del
Ingemmet en su fase preliminar, a través de una adecuada red de
ejes viales y energéticos, y conectado a las zonas donde se ubican
los depósitos. Esta fase prospectiva de la minería no metálica no
genera réditos; por tanto, no es asumida por la empresa privada.

Esta información puede contribuir a un aprovechamiento integral en
la actividad económica, pues se relaciona con los materiales
requeridos para la construcción, producción de cemento, cal,
cerámica, minería metálica, y otras existentes en la región; es data

valiosa para aquellos que demandan sustancias tales como arcillas,
áridos, arenas silíceas, rocas calcáreas, feldespato, piedra laja, rocas
ornamentales (granito), lignito-hulla, sílice, sal, salmuera y yeso.

Por ello resulta imprescindible establecer en el estudio de
prospección las posibilidades que ofrecen estos recursos para el
desarrollo de industrias locales, regionales y nacionales, sin dejar
de considerar que su crecimiento depende en gran parte del costo
de transporte y de la capacidad de utilizarlo, promoviendo la
inversión nacional o extranjera, en beneficio de oportunidades de
trabajo y, por ende, del bienestar de su población.

En su futuro, se debe implantar una industria de rocas y minerales
industriales sostenible, capaz de apoyar y desarrollar materias
primas con el fin de mantener una fabricación industrial variada; y
que, a la vez, promueva la descentralización tanto en el uso,
procesamiento como explotación en la región San Martín, así como
su posible exportación.

El manejo de un mayor conocimiento de las RMI, y sus posibles
usos y aplicaciones industriales en puede despertar el deseo de
aprovechar en nuestro país nuestras propias materias primas,
asegurar el bienestar de los pueblos e impulsar el desarrollo
industrial en todo el territorio nacional.

El Estado peruano, a través de sus instituciones especializadas
(como el Ingemmet), ha destacado por sus avances en el
reconocimiento geológico-económico de los yacimientos de rocas
y minerales industriales. Estas investigaciones deben de constituirse
en la base y el sustento técnico-económico para la planificación de
la explotación de estos depósitos de minerales.

INTRODUCCIÓN
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1.1 ANTECEDENTES
En 1970, el Servicio Nacional de Geología y Minería, por encargo
de la Empresa de la Sal (EMSAL), realizó un estudio geológico del
yacimiento de sal localizado sobre el domo Pilluana, en el distrito
del mismo nombre, en el departamento de San Martín; el objetivo
era evaluar el potencial económico con fines de uso doméstico e
industrial, y logró resultados favorables.

En 1980, el Ingemmet desarrolló el estudio básico para la instalación
de una fábrica de cemento en la zona nororiental del Perú (regiones
de Amazonas y San Martín), de las calizas del Grupo Pucará y la
Formación Chonta como materia prima, y los agregados como el
yeso, arcilla, óxidos de hierro y sílice.

En 1984, el Ingemmet, en contrato con la Empresa de la Sal (EMSAL),
llevó adelante un estudio geológico- minero del domo salino Pilluana,
sobre el cual se desarrollaba la mina López y además existían
varios prospectos en sus alrededores. El objetivo era evaluar las
reservas potenciales del domo. Con el estudio realizado se hallaron
buenas reservas para una operación rentable.

En 1987, el Ingemmet efectuó un reconocimiento geológico de
depósito de carbón en proceso de ignición en los alrededores de
Moyobamba (río Gera) y un yacimiento de calizas en los
alrededores de Saposoa.

En 1988, el Ingemmet realizó el primer trabajo en la región San
Martín, con el objetivo de reconocer y evaluar varias sustancias
como: carbón, yeso y calizas en los alrededores de Moyobamba
y Saposoa. En el estudio se identificaron: el yacimiento de carbón
de Marona, a 15 km hacia el sureste de Moyobamba, y los
yacimientos de yeso y caliza del caserío de Shima, a 10 km al
noroeste de Saposoa.

1.2 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La región San Martín se ubica en la parte noroeste del Perú y al
este de la Cordillera Oriental, dentro de la Faja Subandina, abarca
zonas de selva alta y bosque tropical. El punto medio de la región
tiene coordenadas geográficas: 7° 10’ 44.26" Latitud Sur con 76°
43’ 44.41" Longitud Oeste.

Limita por el norte y el este con Loreto; por el sur con Huánuco;
por el oeste con La Libertad y por el noroeste con Amazonas

(Figura 1.1). Posee 10 provincias, 22 distritos y 3 etnias: awajún,
llacuash y chayahuita.

Tiene una superficie territorial de 51 253.31 km2 y una población
estimada de 728 808 habitantes (Fuente: INEI, Censos Nacionales
2007). Su capital es la ciudad de Moyobamba, ubicada a 874
msnm, el clima es cálido y húmedo, con mayores lluvias entre los
meses de diciembre a marzo. La temperatura media anual es de
29 °C (84°F) y la mínima de 18 °C (64°F).

División política
La región está dividida en 10 provincias:

Provincia Capital
- Bellavista - Bellavista
- El Dorado - San José de Sisa
- Huallaga - Saposoa
- Lamas - Lamas
- Mariscal Cáceres - Juanjuí
- Moyobamba - Moyobamba
- Picota - Picota
- Rioja - Rioja
- San Martín - Tarapoto
- Tocache - Tocache Nuevo

Desde Lima hacia Moyobamba se puede llegar por dos vías:

Vía terrestre. La ruta más recomendable es:

Lima-Chiclayo-Olmos-Bagua-Rioja-Moyobamba: 1385 km,
primero por la vía Panamericana Norte hasta Chiclayo, luego por
la vía Fernando Belaunde Terry o Marginal de la Selva. El tiempo
promedio de viaje en bus es de 21 horas.

Otras vías existentes son:

Lima-Pacasmayo-Cajamarca-Balsas-Leimebamba-desvío
Chachapoyas-Pedro Ruiz-Moyobamba: 1450 km, primero por
la vía Panamericana Norte hasta Pacasmayo, se continúa por la vía
Cajamarca-Balsas-Pedro Ruíz y, por último, por la vía Fernando
Belaunde Terry. El tiempo promedio de viaje en auto es de 25 horas.

CAPITULO I
GENERALIDADES
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Lima-La Oroya-Huánuco-Tingo María-Tocache-Juanjuí-
Tarapoto-Moyobamba: 1133 km, por la Carretera Central y Fernando
Belaunde Terry. El tiempo promedio de viaje en auto es de 22 horas.

Vía aérea. Desde Lima existen vuelos nacionales con frecuencia
regular que toman un tiempo promedio de 1 hora de viaje.
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1.3 GEOMORFOLOGÍA
La región San Martín comprende gran parte de la Faja Subandina,
con una extensión reducida en la Cordillera Oriental y la Llanura
Amazónica (Sánchez et al., 1997)

Sus unidades geomorfológicas se originaron por la acción de agentes
tectónicos, deposicionales y erosivos, a lo largo de su historia geológica.

La Cordillera Oriental es la más elevada del área, llega hasta los
4500 msnm, con superficies heterogéneas y morfología agreste
(Sánchez et al., 1997).

La Faja Subandina se encuentra a lo largo de la región, desde
Tocache hasta Tarapoto, formando altos a manera de colinas y
montañas estructurales.

La Llanura Amazónica se caracteriza por tener una planicie donde
se presentan mayormente geoformas de acumulación y erosión
(Sánchez et al., 1997).

En la región San Martín, el Ingemmet ha diferenciado en trabajos
anteriores (Nuñez et al., 2010) cuatro grandes grupos de unidades
geomorfológicas: montañas, colinas y lomadas, depósitos de
piedemontes y planicies. Dentro de ellas hace una subdivisión,
considerando su origen y la geometría del relieve (pendiente del
terreno), el carácter estructural y la asociación morfogenética
(fluvial, aluvial, glacial y gravitacional). A continuación, se describen
estas unidades geomorfológicas (Figura 1.2).

Montañas
La montaña es la unidad que se define como una gran elevación
natural del terreno, de diverso origen, con más de 300 m de
desnivel, cuya cima puede ser aguda, subaguda, irregular a
compleja (FAO, 1971).

Esta unidad se caracteriza por contar con alineamientos en forma
alargada. Las cimas son muy abruptas, de forma subredondeada,
y constituyen las divisorias de aguas.

Estas elevaciones comprenden el 64 % del área total de la región
San Martín. Pueden diferenciarse tres subunidades de acuerdo a
su pendiente.

Montañas de pendiente alta

Esta subunidad se caracteriza por presentar laderas con pendientes
fuerte a muy fuerte, generalmente mayores de 45°. La mayoría de
ellas están compuestas por rocas metamórficas del Complejo del
Marañón (Fotografía 1.1), intrusivas del Complejo Intrusivo Metal-
Palina y rocas sedimentarias del Grupo Pucará, en ellas se forman
karst y cañones profundos.

Comprenden el 15.20 % de la región. Se encuentran distribuidas
principalmente en la zona oeste y en pequeños sectores del norte
de la región. Conforman parte de la Cordillera Oriental.

Fuente: Google Earth.
Fotografía 1.1 Montañas de pendiente alta; zona sur de la provincia de Mariscal Cáceres.
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Montañas de pendiente media

Esta subunidad presenta laderas con pendiente entre pronunciada
y fuerte, habitualmente entre los 20° y 30°. Suelen estar
conformadas por rocas sedimentarias (Fotografía 1.2).

Las montañas de pendiente alta representan el 20.53% del área
de la región. Se encuentran distribuidas: por el lado oeste, en el
límite con la región La Libertad; por el lado este, en la zona central
con la región Loreto; y al norte, se encuentra una pequeña porción.
Esta subunidad en la zona oeste es parte de la Cordillera Oriental
en la zona este es parte de la Faja Subandina.

Montañas estructurales

Son aquellas montañas conformadas por secuencias estratificadas
plegadas. Los buzamientos de los estratos controlan la pendiente
que va desde moderada a muy abrupta (Fotografía 1.3).
Comprende rocas sedimentarias, especialmente del Grupo Oriente.

Esta subunidad está ampliamente distribuida y representa el
28.72% del área de la región.

Fuente: Google Earth.
Fotografía 1.2 Montañas de pendiente media; zona sur de la provincia de Tocache.

Colinas y lomas
Son elevaciones naturales del terreno de menor desnivel que la
montaña (menos de 300 m), son series lineales de carácter
estructural plegado que forman superficies onduladas colinosas,
alomadas o lomeríos en general, de amplia extensión. Se asocia a
la Faja Subandina hacia su extremo este.

Esta unidad conforma el 21.93% del área de la región.

Colinas

Esta subunidad se caracteriza por estar formada por cerros con
altitudes menores a los 300 m. Su distribución se encuentra al
norte de Caspizapa, y en la margen derecha del río Huallaga

entre los sectores de Bajo Biabo hasta Picota. Las colinas están
compuestas por secuencias sedimentarias, que tienen areniscas,
limolitas y calizas. Se presentan procesos de reptaciones de suelos,
algunos deslizamientos y derrumbes.

Esta subunidad representa el 0.57 % del área de la región.

Colinas estructurales

En la Faja Subandina se observan estas colinas cuya característica es
seguir un patrón estructural, es decir, trazan una serie de anticlinales y
sinclinales que bordean las zonas de montañas (Fotografía 1.3).
Involucra rocas de tipo sedimentario y sus estratos presentan
buzamientos entre los 15° y 60°, los buzamientos fuertes presentan
escarpes abruptos que generan acumulaciones de derrubios.
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Esta subunidad representa el 9.36 % del área de la región.

Colinas y lomadas disectadas

Este tipo de colina está conformada por rocas no muy litificadas y
de fácil erosión, como areniscas y limolitas, se encuentra
ampliamente erosionada, con formación de cárcavas.

La zona más representativa se encuentra en el extremo este-central
de la región, cerca del domo de Callanayacu. Se hallan también en
forma puntual entre la zona de Tocache, distrito de Pólvora, Juanjuí
y el distrito de Tingo de Saposoa (Fotografía 1.3), entre otros.

Esta subunidad representa el 4.67 % del área de la región.

Colinas con laderas estructurales-disectadas

Esta subunidad presenta un intenso fracturamiento y está conformada
por areniscas alteradas, lo que permite una fuerte erosión de la roca.

La zona más representativa se observa en el extremo este-central
de la región, cerca del domo de Callanayacu.

Este tipo de colinas se ubican puntualmente entre la zona de
Tocache a Pólvora, Juanjuí a Tingo de Saposoa, y se caracterizan
por presentar erosión de laderas y derrumbes.

Esta subunidad representa el 2.31 % del área de la región.

Colinas de pendiente baja

Tienen sus laderas con pendientes muy bajas, menor de 8°; están
conformadas por rocas sedimentarias de tipo calcáreo. Estas
subunidades se observan puntualmente entre la confluencia de
los ríos Jelache y Huayabamba. Representan el 0.85 % del área
de la región.

Fotografía 1.3 Diferentes subunidades geomorfológicas en los alrededores de Saposoa. Vista mirando al este.

Colinas de pendiente alta

Son las subunidades cuyas laderas presentan pendientes mayores
de 25°, es decir, de moderado a fuerte, la roca que la compone es
de tipo sedimentario como areniscas intercaladas con limolitas.

Se observan entre las cuencas de los ríos Pajarillo y Bombonajillo
pertenecientes a la cuenca Bajo Biabo. Esta subunidad representa
el 2.68 % del área de la región.

Lomadas

Se trata de colinas cuyas cumbres y laderas presentan superficies
amplias, redondeadas a suaves y en general con pendiente suave
(entre 4° y 8°). están relacionadas a formaciones rocosas
sedimentarias (areniscas inconsolidadas), bordean en algunos casos
las zonas de laderas de colinas estructurales o de montañas de
moderada pendiente. Su distribución es escasa en la región, solo se
tiene el 1.19 % y se encuentran en las partes bajas y erosionadas.
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Monte Islas

Son colinas aisladas, escasas y de superficie muy reducida,
representan el 0.10 % del área de la región. Se exponen como
remanentes erosivos de los substratos rocosos en litologías
sedimentarias, limitados o rodeados de planicies aluviales, como ejemplo
se tiene el Morro Calzada ubicado en la provincia de Moyobamba.

Domos salinos

Los domos son estructuras geológicas convexas de una semiesfera
que dan lugar a una montaña redondeada. Los domos se forman
por intrusiones magmáticas (stocks, lopolitos) y salinos (diapiros) o
estructuras criptovolcánicas (Dávila, 1999).

En la región San Martín, los domos son de tipo salino y se localizan
en sectores como Pilluana, Callanayacu y Sacanche, son fácilmente
erosionables.

Esta unidad, morfológicamente, presenta una forma redondeada muy
típica en el terreno. Representa el 0.20 % del área total de la región.

Piedemontes

Dávila (2006) define piedemontes como las acumulaciones de
material heterogéneo, constituido por bloques, cantos, arenas, limos
y arcillas inconsolidadas. Están ubicados al pie de cadenas
montañosas. La diagénesis y litificación de estos materiales dieron
lugar a los conglomerados y aglomerados.

Entre algunos tipos de piedemontes citaremos: vertiente de detritos,
abanicos proluviales/aluviales, depósitos aluvio-deluvial, depósitos
de deslizamientos, así como depósitos glaciofluviales; abarcan un
área de 2.55%.

Vertiente de detritos

Es el tipo de depósito que se encuentra al pie de las montañas o
colinas, en forma de talud de detritos. El material generalmente es
acarreado por gravedad (coluvial), y está distribuido en forma caótica.

Generalmente, la litología de los fragmentos es muy homogénea porque
estos provienen de una sola fuente. Sin embargo, la granulometría es
variable y presenta baja compacidad (no consolidado), con escasa
matriz, esto se debe a que se encuentra cerca de su fuente de origen.

Esta subunidad representa el 1.35 % del área de la región.

Abanicos proluviales/aluviales

Son depósitos de flujos canalizados, ubicados en la desembocadura
de una quebrada o curso fluvial (régimen estacional o torrentoso), o
de un río principal, presentando forma de abanicos o conos. Constituyen
evidencias de represamiento de valle o desviaciones de cursos fluviales.

Son eventos individuales y de diferente magnitud, y muestran áreas
de depósito de regular extensión. Vistos en planta presentan

generalmente forma cónica, las pendientes son bajas y van desde 2°
hasta 10°. Están formados por depósitos de detritos (bloques, gravas,
arenas y arcillas) dispuestos de manera heterogénea.

En la región están distribuidos en forma dispersa y se relacionan con
las principales quebradas afluentes a los ríos. Esta subunidad ocupa
un 0.46 % del área de la región.

Depósitos aluvio-deluvial

Son depósitos de detritos en forma de conos o abanicos (flujos
generalmente no canalizados) acumulados en el pie de la ladera,
sobre pampas o terrazas aluviales o también en áreas de lagunas; su
origen está dado por eventos individuales de menor dimensión.

Importantes ejemplos de estos procesos y geoformas se han
cartografiado en los valles de los ríos Huallaga, Mayo, y sus tributarios
principales. Geodinámicamente se asocian a las sucesivas etapas de
erosión de laderas, cárcavas, derrumbes y flujos de detritos (huaycos).
Esta subunidad representa el 0.26 % del área de la región.

Depósitos de deslizamiento

Son acumulaciones de depósitos de magnitud cartografiable,
asociados a movimientos en masa (deslizamientos, deslizamiento-
flujos, derrumbes y principalmente avalanchas de rocas), podría
decirse de antiguos a prehistóricos, identificados en el campo, con
imágenes satelitales y fotografías aéreas, en zonas puntuales. Esta
subunidad representa el 0.22 % del área de la región.

Depósitos glaciofluviales

Se ubican en la Cordillera Occidental, en las cabeceras de las
montañas. Están distribuidos principalmente en la zona de frontera,
con las regiones de La Libertad y Amazonas.

Estos depósitos se caracterizan por tener acumulaciones de
depósitos antiguos en valles glaciares, de magintud cartografiable.
Están compuestos por material suelto, de naturaleza homogénea,
con clastos de formas subangulosas. Representan el 0.26 % del
área de la región. Se le asigna edad del Pleistoceno.

Planicies y depresiones

Las planicies son extensiones de terreno más o menos planas,
donde los procesos de agradación superan a los de degradación
(Dávila, 2006).

En la región, las depresiones se ubican en los valles glaciales
formando lagunas.

Esta unidad se encuentra poco distribuida en toda la región y
ocupa un área de 11.07 %. Las planicies están asociadas a
depósitos aluviales y aluviales antiguos, limitados en muchos casos
por depósitos de piedemontes y laderas de montañas o colinas.

Se describen las siguientes subunidades diferenciadas:
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Planicies aluviales o terrazas altas / Fondo de valles fluviales

Son terrenos ubicados encima del cauce y llanura de
inundación fluvial, son planos y de ancho variable, suelen
estar limitados a los valles.

En muchos casos se considera a los fondos planos de valles,
indiferenciando las terrazas fluviales de poca amplitud y mostrando
en general una pendiente suave entre 1º y 5º.

En esta subunidad se ubican las principales poblaciones de la
región, como Moyobamba, Tarapoto, Pardo Miguel, Awajún, y en
algunos casos es posible diferenciar hasta dos niveles de terrazas.

Se concentra en los sectores de Pardo Miguel-Moyobamba (río
Mayo), entre Bellavista-Sisa-San Rafael-Alto Biabo (ríos Huallaga,
Sisa y Biabo), entre Barranquita-Papaplaya-El Porvenir-
Chupurana (ríos Huallaga y Caynarachi).

Esta subunidad representa el 4.53 % del área de la región.

Llanura o planicie inundable

Se trata de las superficies bajas, adyacentes a los ríos principales
y el mismo curso fluvial, están sujetas a inundaciones recurrentes,
ya sean estacionales o excepcionales. Morfológicamente, se
distinguen como terrenos planos formando playas de arena o de
otro material no consolidado y removible.

Se encuentran llanuras a lo largo de los ríos Huallaga, Mayo,
Tonchima, Naranjillo, Soritor, Yuracyacu, Indoche, Caynarachi,
Biabo, Saposoa, Sisa, Bonanza, Tocache, etc.

Esta subunidad representa el 4.97 % del área de la región.

Planicie alta disectada / Planicie antigua

Son terrazas elevadas o planicies antiguas (Fotografía 1.3), en
algunos casos muy disectadas, están distribuidas puntualmente,
en el sur de la región con el límite de la región Huánuco, y con el
sector de Pachiza (Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres).

Geodinámicamente se asocian a procesos de erosión de laderas
(cárcavas avanzadas) y la erosión fluvial que se da en las márgenes,
por socavamiento y con generación de derrumbes, también flujos
de detritos. Representa el 0.11% del área de la región.

Valles glaciales con lagunas

Son depresiones existentes en las cabeceras de los valles
principales y tributarios de ambientes glaciales, con creación de
lagunas de diferentes dimensiones.

Las formas más características son depresiones alargadas.

Esta unidad se encuentra distribuida en el área oeste de la región,
por lo que colinda con las regiones La Libertad y Amazonas.
Representa el 0.24 % del área de la región.

Planicie alta

Es terraza antigua formada en el Pleistoceno y presenta altitudes
entre los 50 y 100 m. Se encuentran en áreas esparcidas entre
Pardo Miguel hasta Moyobamba.

Las planicies altas están conformadas por secuencias de
conglomerados, arenas y limos. Cuando son disectadas por ríos,
están sujetas a erosiones fluviales. También se generan derrumbes
y deslizamientos a causa de la erosión fluvial. Constituye el 1.09 %
del área de la región.

Islas

Son superficies bajas, se encuentran en pleno cauce de los ríos
principales como el Huallaga y Mayo. En tiempos de crecida
generalmente son inundadas.

Están conformadas por secuencias de conglomerados, arenas y
limos. Son áreas sujetas a inundaciones y erosiones fluviales. Esta
subunidad representa el 0.08 % del área de la región.

Lagunas

De esta subunidad, la más representativa es la laguna Sauce que
se forma por una depresión tectónica, entre otras tenemos las
lagunas formadas por meandros abandonados. Los materiales
que la conforman son arenas finas y limos.

Esta subunidad representa el 0.05% del área de la región y
siempre está sujeta a inundaciones.

1.4 HIDROGRAFÍA
El eje hidrográfico de San Martín está constituido por el curso
medio del río Huallaga —de 1138 km de longitud, lo cual lo constituye
en el quinto río más largo del territorio peruano—, 585.35 km
discurren por la región San Martín y es el colector de las aguas
superficiales que drenan su territorio. En la región se observan
dos sectores bien caracterizados: el Alto Huallaga y el Bajo Huallaga.
Los principales afluentes son los ríos Mayo, Sisa, Saposoa, Biabo,
Abiseo y Huayabamba; 60 % de estos ríos son navegables por
navíos de hasta 10 toneladas. Entre los puertos menores se tiene
al Puerto López, Juanjuí, Bellavista, Motilones, Guayaquil, Los
Ángeles, San Fernando, Sapote, Tahuisco y Tarata.

1.5 CLIMA
Por su ubicación geográfica, la región San Martín se encuentra en una
zona de alta concentración de precipitaciones pluviales, con presencia
de mucha nubosidad en las cumbres de relieves montañosos. La
región ocupa las zonas altoandina, selva alta y selva baja.

El clima varía desde el seco y cálido, en las áreas bajas de planicies
y lomadas del sector central del río Huallaga, hasta el tipo húmedo
y frío acentuado en el sector de puna; también pasa por los tipos
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semiseco y cálido en los sectores de planicies, lomadas y colinas
bajas de las cuencas de los ríos Mayo, Sisa, Cumbaza, Saposoa,
Biabo, entre otros. Además, en el sector de laderas y colinas altas
de las cuencas de los ríos Mayo y Huallaga, el clima es
moderadamente húmedo y semicálido; en los fondos del valle y
laderas es moderadamente húmedo y cálido; por otro lado, en los
sectores de montaña baja es húmedo y templado cálido.

1.6 MÉTODOS ANALÍTICOS
Las muestras de rocas y minerales industriales (RMI) tomadas
en campo han sido estudiadas y analizadas en los laboratorios
del Ingemmet, utilizando diferentes métodos analíticos por cada
tipo de recurso.

Estudios Petrográficos
El estudio consta de una descripción macroscópica y microscópica
para la clasificación de la roca a través de la identificación, rasgos
morfológicos, tamaños, texturas de minerales presentes y
alteraciones, corroborados con una microfotografía de un sector
característico. Este método ha sido usado para estudiar los recursos
de rocas ornamentales.

Análisis Minerológico por Difracción de Rayos X
Este análisis ha sido realizado sobre una muestra pulverizada a
malla <400, una fracción colocada sobre el portamuestra es
irradiada, luego la información obtenida (difractograma) es
revisada, corregida (backgrounds y picos no marcados
automáticamente) y procesada utilizando el software XRD:
Qualitative Análysis, Basic Process y base de datos PCPDF utility.

Como resultado del análisis cualitativo y semicuantitativo se obtiene
el nombre de los minerales identificados, composición química y el
contenido de dichos minerales, en una muestra expresada en
tanto por ciento (%). El método puede diferenciar los minerales
que tienen la misma composición química, pero diferente estructura
cristalina, aunque no identifica materiales amorfos.

La composición mineralógica de los recursos de arcillas, yeso,
anhidrita y sal ha sido analizada utilizando este método, usado por
el Difractómetro de Rayos X marca Shimadzu Modelo XRD-6000.

Análisis Geoquímico
Con el objetivo de determinar cuantitativamente y cualitativamente
los elementos mayores y traza en las muestras tomadas en campo,
previa fusión o disolución, se ha usado el método de Espectrometría
de Emisión Óptica con fuente de Plasma Acoplada Inductivamente

(ICP-OES) y Espectometría de Masas con Plasma Acoplado
Inductivamente (ICP-MS).

El tratamiento de muestras por disolución multiácida (HCl, HNO3,
HF, HCIO4) ha sido usado para la determinación analítica
multielemental por ICP-OES de los siguientes elementos menores:
Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo,
Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Rb, Sr, Ti, Tl, V, W, Y, Zn, Zr.

La preparación de muestras por fusión con borato de litio ha sido
usado para la determinación y cuantificación por ICP-MS de los
siguiente elementos mayores: SiO2, Al2O3, Fe2O3, Ti2O, CaO, MgO,
Na2O, K2O, MnO, P2O5 y además de los siguientes elementos
traza: Be, Ce, Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, In, Lu, Nb, Nd, Pr,
Sm, Ta, Tb, Th, Tl, Tm, U, W, Yb.

Para la determinación de cloruros se ha usado el método Argentométrico,
y gravimétrico para la determinación de azufre en yeso.

En la determinación de la cantidad de materia que se pierde al
calcinar una sustancia se ha usado el método de pérdida por
calcinación (LOI).

Análisis Granulométrico
Este análisis ha sido realizado con la finalidad de obtener una
distribución por tamaño de partículas presentes en las muestras de
arena silícea y algunos áridos.

Para obtener la distribución de tamaños, se emplearon tamices
normalizados y numerados (ASTM-11), dispuestos en orden
decreciente: 40, 60, 100, 140, 200, 325 y 400.

Análisis de Carbón
El carbón ha sido analizado por el laboratorio Alex Stewart del
Perú S. R. L., por los métodos:

- ASTM D 3174-04. Método de prueba estándar para determinar
la ceniza.

- ASTM D 3175-07. Método de prueba estándar para determinar
la materia volátil.

- ASTM D 3744-03. Método de prueba estándar para determinar
humedad total.

- ASTM D 3177-02. Método de prueba estándar para determinar
azufre total.

- ASTM D 3104-99. Método de prueba estándar para punto de
ablandamiento total de pasos (método Mettler).
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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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2.1 ESTRATIGRAFÍA
La Figura 2.1 muestra una columna cronoestratigrafía generalizada
de la región San Martín.

La cronoestratigráficas de las unidades  geológicas establece un
rango de edad que va desde el Neoproterozoico hasta el
Cenozoico, lo cual determinará la prospección de las rocas y
minerales industriales (RMI).

2.1.1  Cordillera oriental
2.1.1.1 Neoproterozoico-ordoviciano (NPO)

Complejo del Marañón
Sánchez, J. & Jacay, J. (1997) describen esta unidad como
compuesta mayormente de metavolcánicos, intrusivos gneisificados,
filitas y metacuarcitas. Además, forma esquistos sericíticos con vetillas
de cuarzo, de apariencia cavernosa, con presencia de
incrustaciones de pirita. Esta unidad se ubica al noroeste y oeste
de Juanjuí, en los ríos de Huabayacu, Pururo, Huayabamba y
Jelache.

Esta unidad aflora mayormente en el lado oeste y suroeste de la
región, con orientación NO-SE. En la provincia de Mariscal
Cáceres, esta unidad se ubica en el margen derecho del río Parcoy,
en la quebrada El Susto y paraje La Playa; en las nacientes del río
Montecristo; además, en el tramo medio y superior del río Abiseo.
Mientras que en el lado oeste del poblado de Pólvora aflora en las
nacientes de los ríos Shiote, Matallo, El Valle y Chilpús.

Su edad es del Neoproterozoico.

Formación Contaya
Está constituida por pizarras carbonatadas y carbonosas, gris
oscuro a negras, compactas, fisibles, algo laminares y con
presencia de vetillas de calcita. Se intercalan con areniscas
arcósicas, grises a gris oscuro, de grano fino. Los estratos son
delgados a medianos, de 15 a 30 cm de grosor. Su grosor total es
de 500 m.

Según Wilson, J. y Reyes, L. (1964), esta Formación es de edad
del Ordoviciano medio y de ambiente de sedimentación marino
de aguas profundas.

CAPITULO II
MARCO GEOLÓGICO

2.1.1.2 Carbonifero (Cm)

Grupo Ambo

Representa núcleos paleozoicos de la Cordillera Oriental y la
Cordillera de Yasgolga, formado por un conglomerado polimíctico,
color gris verdoso, cuyo grosor varía de 0.5 a 3 m, de fragmentos
de rocas intrusivas gneisificadas, cuarcitas y volcánicos andesíticos;
con areniscas limolíticas calcáreas, grises a gris oscuro a pardo
verdoso. Por encima se encuentran niveles limoarcillíticos gris
oscuro con tonalidades amarillentas intercalados con niveles
carbonosos.

Aflora en las áreas de Zarumilla, en las quebradas Paraíso,
Quiñamos, Vista Hermosa; en el sector de la meseta y Cerro
Colorado. Además, se ubica en el flanco oriental de la Cordillera
de Yasgolga, en el valle de Chilchos.

Su edad pertenece al Carbonífero inferior.

2.1.1.3 Carbonifero-permiano-triásico (CsPET)

Formación Lavasen

Su base está formada por niveles volcánicos-sedimentarios, alternancia
de brechas, piroclastos, ignimbritas, de naturaleza andesítica y dacítica,
con niveles de areniscas arcósicas, de color gris pardo, y grosor de
0.05 a 0.10 cm. Posee buzamientos de 20° a 30° al E-NE.

En su parte superior se observan niveles gruesos de rocas
piroclásticas, subvolcánicos, aglomerados, tobas, tufos, de
naturaleza dacítica, traquiandesítica, riolítica, gris verdoso a
violáceo. Son de textura porfídica de matriz microcristalina.

Sánchez, A. (1995) les asigna una edad de fines del Carbonífero
inferior hasta el Pérmico inferior.

Grupo Copacabana

Existe un pequeño afloramiento ubicado al sureste del cerro Milpo
Grande (Bolívar), perteneciente a la provincia de Mariscal Cáceres,
con una longitud de 5 km. Infrayace en discordancia con el Grupo
Goyllarisquizga.
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Símbolo RMI Sustancia RMI
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monzonita con cuarzo

Granito, monzogranito

ORDOVÍCICO MEDIO

PROTEROZOICO

Ks

Formación Aramachay

Formación Chambará

NEOPROTEROZOICO Complejo del Marañón
NPOm

SUPERIOR

MEDIO Grupo Ambo

Formación  Lavasen
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CsPET-ec

PA
LE

OZ
OI

CA

PÉRMICO

Grupo Mitu

INFERIOR
Grupo Copacabana

CA
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O
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Formación Contay a

                                                 

Formación Ucayali

Formación Juanjui

Formación Tulumayo

Formación Chambira

Formaciones Yahuarango-
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Formación Tocache

Formación El Valle

Formación Ipururo

Formación Pebas

Depósitos Fluv iales

Depósitos Aluviales

COLUMNA CRONOESTRATIGRÁFICA - RMI EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 

ERATEMA SISTEMA SERIE
CORDILLERA ORIENTAL FAJA  SUBANDINA

Roca Intrusiva / Volcánica Símbolo
Sustancia 

RMIUnidad Litoestratigráfica Unidad Litoestratigráfica
SIMBOLOGÍA UNIDAD 

CRONOESTRATIGRÁFICA
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Figura 2.1 Columna cronoestratigráfica generalizada RMI en la región San Martín. (Fuente: Carta Geológica Nacional-DGR, boletines: 87, 94, 115, 119, 122
y 126; y Especificación Técnica-DRME-ET-002, Simbología RMI).
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Grupo Mitu
Aflora en el flanco oriental de la Cordillera Oriental, en el lado oeste de
la región, en la provincia de Mariscal Cáceres. Suprayace en
discordancia angular al Grupo Ambo y Complejo del Marañón e
infrayace al Grupo Pucará.

Cerca al límite de la región Amazonas, al extremo norte de la provincia
de Mariscal Cáceres, en la cumbre y en los flancos de la cuenca de río
Guambo, río de Pesca y la proyección al río Verde, presenta niveles
conglomerádicos rojizos, areniscas rojizas intercaladas con lodolitas y
limoarcillitas abigarradas, infrayaciendo al Grupo Pucará.

En el río Jelache, en la quebrada de Pururo, en Nuevo Porvenir y en
el Valle del Tepna, se presentan cuatro secuencias, con un grosor de
700 m. Las tres primeras están compuestas de estratos granocrecientes,
de conglomerados polimícticos intercalados con lodolitas y limolitas, el
color es violáceo a rojo brunáceo, con niveles de areniscas arcósicas
(200 m c/u). Mientras la última, de estrato granodecreciente, tiene
predominio de lodolitas y limolitas con niveles delgados de areniscas
arcósicas y lentes de yeso.

McLaughlin, D. H. (1925) le asigna una edad del Permiano
superior-Triásico.

2.1.1.4 Triásico-jurásico (TsJi)
Grupo Pucará
La secuencia se constituye mayormente de calizas, descritas en el
norte por Weaver (1942), Loughman & Hallam (1982), Prinz, P. &
Hillebrandt, A. V. (1994), luego descritas por Sánchez, A. (1995); se
ubica en la Cordillera Oriental y la Faja Subandina.

En la parte oriental de la región al sur del domo de Callanayacu,
prolongándose con dirección SSO, se encuentran afloramientos de
calizas grises en estratos delgados a medianos, con intercalaciones de
limolitas y areniscas pardo chocolate de 0.50 m a 1.00 m, con un
grosor total de 247 m.

Las calizas evaluadas en la provincia de Rioja, en los distritos de
Pardo Miguel, Awajún y Nuevo Cajamarca, son calizas grises,
muy compactas, en estratos delgados a medianos de 0.25 m a
0.50 m y estratos gruesos de 0.60 m a 1.40 m de grosor. Tiene un
grosor total de 20 m a 50 m.

En tanto que en la provincia de Tocache, en el distrito de Tocache,
se forman calizas esparíticas y recristalizadas, con contenido de
vetillas de calcita, en estratos delgados de 0.15 m a 0.30 m y
estratos muy gruesos de 0.40 m a 4 m de grosor. Tiene un grosor
total de 20 m a 200 m.

Esta unidad se considera como litotecto dentro de las RMI, que es
aprovechado para la fabricación de cemento y otros fines industriales.

Formación Chambará
Forma núcleos de anticlinales y cadenas longitudinales subandinas,
con rumbo NO-SE. Se ubica en la parte occidental de Rioja, Nuevo

Cajamarca, río Jelache, Juanjuí y Nuevo Progreso. La componen dos
miembros:

El Inferior, constituido por estratos con abundantes nódulos silíceos,
superficie de estratificación ondulada e irregular, bien resistentes, de
apariencia maciza, con algunas cuevas y depresiones, forma farallones
y escarpas. Son calizas grises a gris oscuro, con tonalidad beige,
biomicríticas a calizas dolomíticas tanto espáticas y micríticas.

El Superior, compuesto por calizas micríticas y biomicríticas, en estratos
delgados, gris oscuro, con niveles fosilíferos (Fotografía 2.1).

En el extremo norte de la provincia de Mariscal Cáceres, en los ríos
Lejía Chico y Verde, forma en su base calizas gris oscuro, silicificadas
de estratos gruesos, con nódulos silíceos. En su parte superior, consta
de calizas esparíticas, gris osuro, intercaladas con niveles areniscosos,
grano fino y limoarcillitas grises.

En el sector suroeste de Nuevo Cajamarca, se hallan calizas
micríticas gris a gris oscuro, con nódulos de chert, la superficie es
ondulada, paralela e irregular. La parte superior está compuesta
por calizas micríticas, de estratos delgados y ondulados. Su grosor
varía entre 400 m y 500 m.

En la parte aguas arriba del río Jelache, al oeste de Huicungo, su
litología presenta calizas dolomíticas, con grosor de 400 m, y presencia
de nódulos silíceos, de forma irregular.

En la provincia de Juanjuí, los estratos son gruesos, entre 0.6 m a más
de 1 m de espesor, la superficie es irregular y ondulada.

Su edad pertenece desde el Triásico inferior al Jurásico inferior.

Formación Aramachay

En la hoja Nueva Cajamarca afloran calizas beige a marrón oscuro,
con vetillas de calcita, muy fracturadas, continúan hacia arriba con
limoarcillitas beige, calizas margosas en capas delgadas y tabulares
con nódulos calcáreos. Se encuentran localizadas en las localidades
de Florida, Nueva Jerusalén y en las partes altas del río Naranjillo.
Además, en el paraje de Primavera, se hallan calizas grises, muy
compactas, en estratos medianos de 0.50 m a 0.60 m de grosor. El
grosor total varía de 50 m a 350 m.

En el río Jelache afloran calizas bituminosas y arcillosas, de estratos
delgados, tabulares, de 0.05 a 0.30 m de espesor, de color gris a gris
parduzco con tonalidad beige crema, intercaladas con limoarcillitas
margosas, marrón oscuro, con alta cubierta vegetal. Se ubican en el
área del río Huabayacu Chico y en Catén. Presenta grosores de
50 m a 100 m, en el sector de Chirimoto tiene 200 m.

Al sur de Nuevo Progreso, por la localidad de Santa Cruz, aflora esta
unidad en un núcleo de sinclinal, compuesto por calizas grises claras,
espáticas, en estratos delgados de 0.15 m a 0.25 m de grosor,
intercalado con limoarcillitas carbonosas grises a beige a algunos
niveles oscuros. Su grosor varía de 50 m a 570 m.
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Al sureste de Huicungo, a lo largo del río Abiseo, al oeste de Churo, de
relieve encañonado, se compone de calizas micríticas, de capas
delgadas a gruesas, de 0.1 m a 4 m de grosor, gris oscuro, con
contenido bituminoso, intercaladas con limolitas calcáreas, calizas
bituminosas y calizas dolomíticas delgadas (Fotografía 2.2). Se estima
un grosor de 250 m.

Su edad pertenece al Jurásico inferior.

Formación Condorsinga

Se encuentra en la parte meridional del distrito de Nueva Cajamarca,
se compone de calizas micríticas gris a beige, onduladas, con espesores
de 0.10 m a 0.30 m, tiene intercalaciones de limoarcillitas gris claro,
ubicado en el río Naranjillo. En la confluencia de la quebrada Aguas
Claras con el río Naranjillo, presenta calizas grises de aspecto brechoso
y calizas arenosas con superficie cavernosa. Sánchez, A. (1995)
estima un grosor de 200 m, en el río Utcubamba.

A lo largo del río Abiseo, al oeste de Churo, está formada por calizas
micríticas, a calizas cristalinas y biomicríticas, en estratos medianos a
gruesos, de apariencia maciza y superficie ondulada (Fotografía 2.3).
Su grosor es de 600 m.

En los cuadrángulos de Jumbilla y Rioja, al oeste de Belén y al oeste
de Selva Alegre (en la conocida Cueva de los Huacharos), aflora a lo
largo de la Faja Subandina y la depresión de Rioja, calizas micríticas
grises a beige, en estratos delgados, de 0.10 m a 0.30 m de espesor,
algo ondulados. Su grosor aproximado es de 100 m.

2.1.1.5  Jurásico superior - Cretáceo inferior (JsKi)

Grupo Goyllarisquizga

Es una secuencia siliciclástica formada por arenisca cuarzosa,
limoarcillitas grises distribuidas al sureste de Bolívar y al suroeste de
Huicungo, aguas arriba del río Jelache. Esta secuencia suprayace
en discordancia a calizas del Grupo Pucará. Al SE de Longotea, en
dirección NO-SE, están asociadas a fallas inversas o pliegues
anticlinales. Presenta grosores variables de 280 m a 350 m. Su edad
es del Cretáceo inferior.

2.1.1.6  Crétaceo superior - Paleógeno (KsP)

Formación Chota

Fue registrada por Wilson J. y Reyes, L. (1964), en los alrededores
de Pataz. Consiste en areniscas limolitas y lodolitas rojas y verdes, con
grosor de 750 m. Aflora al sureste de la ciudad de Bolívar. Esta se
correlaciona con la parte inferior del Grupo Huayabamba de la cuenca
Huallaga. Su edad es del Campaniano-Maestrichtiano al Paleoceno.

2.1.1.7 Neógeno - Cuaternario (NQ)

Depósitos glaciares fluviales

Se halla en las montañas de pendiente alta del flanco oriental de la
Cordillera Oriental, se constituye de materiales de piedemonte,
morrénicos erosionados y acumulados formado por arenas, limos y
rodados polimícticos.

2.1.2   Faja subandina
2.1.2.1  Jurásico superior - Cretáceo inferior (JsKi)

Formación Sarayaquillo
Estudiada por Kummel, B. (1946) en el río Sarayaquillo, afluente
del río Ucayali, está definida como areniscas rojas de grano fino.

Forma parte de núcleos de estructuras y pliegues anticlinales como
del domo Tiraco-Caynarachi, con relación a fallas, se observa en
un tramo de la vía Tarapoto-Yurimaguas, Angashiyacu. Además,
aflora en gran extensión, al margen derecho del río Huallaga, en
el pongo de Aguirre. Existen en algunos domos, algunas
bolsonadas de yeso y sal común, cortando limoarcillitas a arcillitas
pardas, ubicadas en los distritos de Campanilla y Nuevo Progreso.

Consiste de areniscas en estratos gruesos, de grano
subredondeado a redondeado, con matriz limoarcillita, con
intercalaciones de limolitas, lodolitas rojas. En la base se observan
evaporitas intercaladas con sedimentitas pelíticas en niveles
delgados (Fotografía 2.4). Su grosor máximo es de 2000 m.

Grupo Oriente
Zegarra y Olaechea, Y. (1970) lo denominaron Grupo, en el
Nororiente Peruano. Es una secuencia siliciclástica, formada por
areniscas cuarzosas con algunas intercalaciones de lutitas que
afloran en la parte de la cadena subandina, asociada a anticlinales
y fallas, que condicionan la morfología del relieve actual.

Litológicamente está constituido por areniscas de grano grueso a fino,
con algunas intercalaciones de lutitas, en estratos gruesos a muy
gruesos (Fotografía 2.5).

En la parte norte, al oeste de Naranjos, aflora a orillas de los ríos
Nieva, Mayo, Salas, Tonchima y en el Morro de Calzada.

En la parte central y oriental de la región, en las hojas de Moyobamba,
Saposoa, Juanjuí, Tarapoto, Laguna Sauce y Yanayacu, el Grupo
Oriente aflora en las montañas entre Moyobamba y Roque, en las
montañas al oeste del valle del Sisa, en la Cordillera Ayu Mayo, en las
montañas nacientes del río Shanusi y en las montañas al oeste de
Saposoa, además al oeste de Juanjuí y Sacanche, en las montañas
entre los ríos Pachicilla y Saposoa, al NNO de la ciudad de Tarapoto,
en las montañas La Escalera, al sureste de la laguna Sauce y en el
sector suroeste de la hoja de Yanayacu.

A este grupo se le considera como litotecto dentro de las RMI, en
sílice y arena silícea, aprovechado para la industria del vidrio,
abrasivos, purificación de aguas, entre otras aplicaciones.
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Fotografía 2.2 Calizas de la Formación Aramachay en el río Abiseo, distrito de Huicungo (286715E, 9176375N,
370 msnm). Vista mirando al noreste.

Fotografía 2.1 Calizas de la Formación Chambará en Santa Cruz, distrito de Nuevo Progreso (9053920N,
359042, 647 msnm). Vista mirando al sureste.
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Formación Cushabatay
En la parte norte de la región, al norte y oeste de Naranjos, afloran
areniscas cuarzosas blancas, de grano grueso, estratos gruesos,
con capas mayores a 1.5 m, resistentes y de escarpas muy
empinadas, intercaladas con limoarcillitas y limolitas grises a gris
verdoso. Su grosor total es de 350 m.

A lo largo de las fajas plegadas y corridas de la cuenca del Huallaga,
al noroeste de Bellavista y Juanjuí, y al sur de la ciudad de
Moyobamba, en cortes de la carretera Tarapoto-Moyobamba, en
los alrededores de Jepelacio, la vía a la Hidroeléctrica del Gera y
en la vía Sacanche-La Colpa, afloran areniscas de capas medianas
a gruesas, grano grueso a medio, con intercalaciones de
limoarcillitas (Fotografía 2.6); pero en localidades de Gera y
Jepelacio (Moyobamba) existen algunos niveles de grano fino,
con intercalaciones de conglomerados areniscosos finos. Según
López, J. C.  (1997) tiene un grosor de 348 m.

En los afluentes del río Huallaga, y al este de Tarapoto, se
encuentran areniscas cuarzosas, conglomerádicas, estratos
gruesos, con intercalaciones de lutitas, limolitas y estratos delgados
de carbón. Suprayace a areniscas, limolitas y limoarcillitas gris
verdoso, estratos menores de 1 m. Su grosor es variable de 267
m. (vía Tarapoto-Yurimaguas) a 580 m (al este de Shapaja).

Formación Esperanza
Se ubica en el extremo noroeste de la región, esta unidad consiste de
areniscas grises a gris claro, intercaladas con limoarcillitas, limolitas y
areniscas de grano fino, grises a gris oscuro, en estratos medios a
delgados de 0.10 m a 0.40 m de grosor, en ocasiones existen areniscas
grises claras a blancas, grano fino, con grosor de 4 m. Su grosor total
es de 195 m. En su parte superior existen 330 m de limoarcillitas y
140,m de limolitas y algunas areniscas, grano fino, en estratos delgados,
de 0.05 m a 0.20 m.

En la parte central de la región, en las provincias de Moyobamba,
Saposoa y Juanjuí, predominan lutitas y limoarcillitas grises intercaladas
con areniscas finas, con materiales bituminosos, algo carbonosos, en
estratos de calizas micríticas y margosas. Esta infrayace a lutitas y
limoarcillitas grises carbonosas, intercaladas con limolitas y areniscas
con glauconita.

A lo largo de los anticlinales y sinclinales, de la geoforma montañas con
laderas estructurales, ubicadas al este de las ciudades de Moyobamba
y Tarapoto, se encuentran limoarcillitas gris verdoso a oscuro, con
cierto material carbonoso, con diseminaciones de pirita y trazas de
glauconita. En la base forma areniscas blancas con limolitas y limoarcillitas
gris oscuro, carbonosas.

Formación Agua Caliente
Es poco desarrollada en el extremo noroeste de la región, está
compuesta por areniscas cuarzosas, grano fino, color blanco a gris
claro, con grosor total de 15 m a 20 m.

En la parte central de la región, se compone de cuarciarenitas
blancas a cremas y gris claro, grano medio a fino, en ocasiones
limoarcillitas, estratos delgados, fisibles (Fotografía 2.7). Su grosor
varía de 200 m a 450 m.

En las montañas con laderas estructurales, al este de las ciudades
de Tarapoto y Moyobamba, se compone de areniscas cuarzosas
blancas, grano fino a grueso, estratos medianos a gruesos,
interestratificadas con lutitas bituminosas o limolitas amarillentas a
púrpuras. Su grosor estimado es de 450 m. (Caldas et al., 1985),
de 300 m a 370 m (Rosenzweig, A., 1953), de 200 m a 450 m
(Rodríguez, A. y Chalco, A., 1975).

2.1.2.2  Cretáceo superior (Ks)
Formación Chonta

Esta formación es un litotecto dentro de las RMI, como sustancias
tenemos a las calizas mayormente, seguido por arcillas comunes.

En la zona central de la región, parte de anticlinales, al noroeste de las
ciudades de Juanjuí y Bellavista, tanto en el sector norte y oeste de
Pamashto, en los alrededores de Pacaypte, Jerillo, La Libertad
(Moyobamba) se presentan limoarcillitas gris a gris verdoso con calizas
micríticas de 2 m a 10 m de grosor, tanto en la parte inferior como la
media superior, niveles de margas erosionados por intensas lluvias.
Su grosor total es de 450 m a 900 m.

En los sectores oriental y central de la ciudad de Pólvora existen
franjas estructurales delgadas, con dirección NO-SE, que forman parte
de anticlinales y sinclinales cerrados. Al este de San Martín Viejo,
quebrada Pulcache, así también al oeste del caserío Shumanza
(Fotografía 2.8), en el río Huallaga y en la cabecera de la quebrada
Cuñumbuza, como el paraje Pizarrón, con buzamiento de 70°, presenta
secuencia de limoarcillitas color pardo verdoso, algo carbonosas
intercalado con areniscas de grano fino a medio, compactas; le sigue
una secuencia de calizas gris oscuro, micrítica, masivas, con vetillas de
calcita intercalado con calizas margosas delgadas (Fotografía 2.8). Su
grosor total es de 600 m.

En la parte sur de la región, al este de la ciudad de Tocache, afloran en
la Cordillera Azul, en la quebrada de los ríos Huaquisha, Huaynabe y
Pacota, calizas de textura criptocristalina, de estratos gruesos, de 0.80 m
a 1 m de grosor, intercalado con niveles de limoarcillitas gris oscuro
algo calcáreas, presentes en el río Huaynabe.

En los amplios sinclinales de los ríos Pauya y Biabo, consta de
limoarcillitas con niveles carbonosos, areniscas gris claro
intercaladas con limolitas grises, calizas micríticas parduzcas de
0.30 m a 1 m de grosor.

En la parte noreste de la región, en el río Cumbaza, tramo de vía
Tarapoto-Yurimaguas, se hallan intercalaciones de caliza con
limoarcillitas grises. En el Huallaga Central, en las quebradas de
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Fotografía 2.4 Areniscas de la Formación Sarayaquillo en Río Blanco, distrito de Nuevo Progreso (366704E,
9067898N, 309 msnm). Vista mirando al este.

Fotografía 2.3 Calizas de la Formación Condorsinga en Campamento, distrito de Huicungo (300560E, 9187511N,
501 msnm). Vista mirando al noreste.
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Chazutayacu, Tununtunumba y Yuracyacu, en el pongo de Aguirre,
existen secuencias de lodolitas gris oscuro interestratificadas con limolitas
y calizas de grano fino. Su grosor total varía de 500 m a 600 m.

Se le atribuye edad del Cretáceo inferior a superior.

Formación Vivian

Esta unidad constituye un litotecto en sílice y arena silícea dentro
de las RMI.

En la parte central de la región, en las montañas y colinas
estructurales, a lo largo de los distritos de Juanjuí, Saposoa y
Moyobamba, la Formación Vivian conforma areniscas
cuarzosas blanco cremoso de grano fino a muy fino,
subredondeado, buena clasificación, poco cemento silicio,
seguido de estratos de lutitas intercalado con areniscas. Su
grosor total varía de 150 m a 100 m.

En la parte noreste a este de la región, al este de las ciudades de
Moyobamba y Tarapoto, en las quebradas de Esteros,
Chazutayacu y Tununtunumba, afloran secuencias de areniscas
blanco amarillento, grano fino, con lutitas negras a grises. En su
parte media a inferior se observan estratos gruesos de areniscas
conglomerádicas y en su límite superior conforman limolitas
(Fotografía 2.9).

En la parte sur de la región, al este de la ciudad de Tocache, por
el río Huaquisha, afloran areniscas cuarzosas de grano fino, a
veces microconglomerádico. Su grosor se estima de 50 m.

En la zona del sinclinal de Biavo y al este de las montañas de Pisqui,
en el cañón Nucane se tuvo un grosor de 80 m compuesto por
arenisca blanquecina, en estratos gruesos, mayor a 1 m, grano
medio, friable, disgregable, formando playas de arenas blancas.

Se le asigna edad del Cretáceo superior.

2.1.2.3 Cretáceo superior-Paleógeno (KsP)

Formación Cachiyacu

Está compuesta por lutitas y lodolitas grises, con areniscas limolíticas
de color gris verdoso, de grano fino, a areniscas gris claro de
grano fino, en ocasiones los estratos son delgados de calizas
micríticas. Su grosor varía de 35 m a 40 m. Aflora al este de Chazuta
y en la vía hacia Yurimaguas.

Se considera del Cretáceo superior.

Formación Hushpayacu
Está compuesta por lodolitas rojo púrpura con niveles grises a
cremas, afloran en los cortes de los ríos Chipurana y Huallaga,
parte del pie oriental de la Faja Subandina.

Formación Casa Blanca

Está formada por arenisca cuarzosa, con 20 m de grosor, se
encuentra en el corte de río Chipurana, en la localidad de
Caynarachi. Según Caldas et al., (1985) pertenecen al
Maestrichtiano inferior del Cretáceo superior.

2.1.2.4 Paleógeno (P)

Formación Yahuarango

En la parte central de la región, a lo largo de las montañas y
colinas estructurales desde Juanjuí hacia Moyobamba, esta unidad
aparece constituida por lodolitas y limoarcillitas en tonos rojo
oscuro y violáceo, intercaladas con limolitas y areniscas grises,
de grano fino a grueso, con matriz limosa. Se tiene estratos
delgados de calizas limosas a lodolitas calcáreas. Su grosor
varía de 700 m a 1500 m.

Entre las ciudades de Campanilla y Pólvora, afloran areniscas de
tonos pardo verdoso a grises meteorizándose a arenas líticas, de
grano fino a medio, pardo, verdoso, grises, en estratos gruesos a
medianos, con niveles de areniscas, brechas carbonatadas y
lodolitas, intercalado con arcillitas, con presencia de vetillas de
calcita y nódulos silíceos. En su parte superior presenta delgados
niveles calcáreos y margosos intercalados con lodolitas y limolitas
rojo violáceo. Su grosor varía de 600 m a 800 m.

Afloran al este de Tarapoto-Pilluana, río Misquiyacu, al este de
Shapaja hasta el río Cumbaza, además desde Malpaso-Yuracyacu
en el Huallaga, pasando por Chazuta y luego por la vía Tarapoto-
Yurimaguas. Existen cortes en los ríos Chipurana, Huallaga (Leticia)
y en la localidad de San Miguel (río Shanusi), donde se observan
lodolitas, areniscas y limolitas rojas con venillas de yeso y
concreciones calcáreas y silíceas (Fotografía 2.10).

Formación Pozo

La unidad está contituida por calizas, que infrayacen a limoarcillitas
y lodolitas grises a rojizas, se ubica al oeste de Bellavista y al
suroeste de Juanjuí. Se estima un grosor aproximado de 100 m.
Se observan además areniscas calcáreas, limoarcillitas y calizas
limosas, así también brechas calcáreas al este de la
desembocadura del río Abiseo y en el cruce del río Huallaga y la
quebrada Shetareyacu.

En las quebradas de Cuñumbuza y Pucararca, así como en la vía
marginal, en la zona nororiental del cuadrángulo de Pólvora,
compone lodolitas, limolitas fisibles rojo púrpura, y lutitas gris claro
verdoso, estratos delgados de calizas y niveles margosos.
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Fotografía 2.6 Areniscas de la Formación Cushabatay por las cercanías del distrito de Huicungo (300130E,
9187890, 297 msnm). Vista mirando al suroeste.

Fotografía 2.5 Areniscas del Grupo Oriente en Shima, Alto Saposoa, provincia del Huallaga (297875E, 9237317N,
458 msnm). Vista mirando al suroeste.
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Al este del río Misquiyacu (Utcurarca), forma lodolitas abigarradas
rojas a púrpuras interestratificadas con lutitas marrones, areniscas
gris claro de grano fino, con algunos niveles de carbón. En los
alrededores de Chazuta existen areniscas de grano medio a fino,
de matriz limoarcillítica algo calcárea.

Su edad es Eocena.

2.1.2.5 Neógeno-Cuaternario (NQ)

Formación Chambira
Se ubica en los sinclinales de Sisa, Huarpía, San Miguel, río Saposoa,
Pachicilla, Huayabamba y a lo largo del río Huallaga, está compuesta
por lodolitas marrón rojizo, intercaladas con areniscas de marrón
rojizo, con niveles de yeso, limoarcillitas en estratos delgados
(Fotografía 11). El grosor es estimado entre 1500 m y 2000 m.

Al este de la ciudad de Pólvora, predominan areniscas de grano
fino rojizo, gris pardo a verdoso, cemento calcáreo, con algunos
intraclastos de calizas y lodolitas, intercaladas con niveles gruesos
de limoarcillitas y lodolitas friables, deleznables abigarradas, con
laminillas de calcita. Se estima un grosor de 500 m a 800 m.

En el cuadrángulo de Tarapoto, desde Cedropampa hasta la quebrada
de Curiyacu, se observan lodolitas rojas, verdosas, en estratos
delgados, intercaladas con areniscas limoarcillíticas y limoarcillitas
púrpuras a rojizas, con venillas de yeso asociadas a rocas pelíticas
rojizas. Su grosor es estimado entre 1500 m y 2000 m.

En el extremo noroeste y norte del cuadrángulo de Uchiza, hasta
parte media entre Montañas Azul y Alto Biabo, se compone de areniscas
rojo ladrillo, microconglomerádicas y niveles lodolíticos rojos.

Esta unidad se considera de la edad del Oligoceno-Mioceno.

Formación Pebas
En su parte inferior alterna limolitas, limoarcillitas y arenas limosas
variando de color verde grisáceo a blanquecino, a veces pardo,
con horizonte de lignito con abundante contenido fosilífero. Aflora al
NE del paraje Pelejo.

Se le asigna una edad entre el Mioceno a Plioceno inferior.

Formación Ipururo
En los sinclinales de Sisa, Saposoa, Pachicilla, y Biabo, con amplitudes
de 12 km de ancho, se forman dos unidades: La unidad inferior está
compuesta por areniscas gris claro a marrón, intercaladas con
lodolitas y pelitas discordantes con limolitas y areniscas; la superior
consiste de areniscas grises a pardas intercaladas con conglomerados
polimícticos de formas lenticulares y grosor variable, con capas
delgadas de lodolitas y limolitas rojiza;  (Fotografía 2.12).

En los alrededores de Campanilla, se compone de areniscas grises
a beige, es de grano grueso a medio intercaladas con pelitas
laminares, fisibles, a veces carbonosas y en la parte superior se
tiene niveles conglomerados, clastos polimícticos, matriz areniscosa.

En el cuadrángulo de Tarapoto, en los núcleos de sinclinales, a ambos
lados de los ríos Chipurana, Huallaga y Shanusi, constituye areniscas
gris claro a marrones intercalado con lodolitas y pelitas de marrón
rojizo, y abigarradas. Su grosor se estima entre 680 m a 1200 m.

En el sector Yantaló y Nueva Jerusalén está compuesto por lodolitas,
limolitas y areniscas rojas. Su grosor es de 450 m.

Formación El Valle
A lo largo del río Huallaga, desde Camapanilla hacia Pólvora, esta
unidad aflora en los caseríos El Valle, Chilpus y Sión; y entre caseríos
de Nuevo San Martín y Pólvora forma una secuencia gruesa de
conglomerados polimícticos con rodados de rocas graníticas, con
matriz arenosa de grano medio, entre 10 cm a 15 cm, poco compactos,
con presencia de barras de canal, constituidas por areniscas gris
verdoso y conglomerados. Su grosor es estimado en 200 m.

Su edad es del Plioceno-Pleistoceno.

Formación Tocache
Está constituida por depósitos aluvionales, de clastos
subredondeados y subangulosos de rocas intrusivas, con matriz
arenolimosa, ubicada al oeste de Puerto Pizana, cerro Manteca,
parte alta de la quebrada Cucaracha (Fotografía 2.13).

Su edad es del Pleistoceno.

Formación Tulumayo
Nombre designado por De la Cruz y Valencia (1996) a una
secuencia de conglomerados polimícticos, moderadamente
cementados, con clastos de areniscas, calizas y subvolcánicos
porfídicos, a veces intercalados con estratos gruesos de areniscas
gris verdoso, friables, de grano medio, estratificación sesgada y
laminaciones, con restos de vegetales carbonizados. Aflora esta
secuencia en inmediaciones del puente Tulumayo (hoja de
Aguaytía), puente Pendencia, Pueblo Nuevo y Alto Anda y Pacae.

Formación Juanjuí
Se ubica entre Juanjuí y Sacanche y entre Juanjuí y Bellavista, en
el valle de Saposoa constan de conglomerados heterolíticos, mal
seleccionados, redondeados, de granos gruesos, matriz arenosa
algo limosa con clastos subredondeados. Los clastos son de rocas
intrusivas, volcánica porfídica y afanítica, esquistos, gneises, calizas
y areniscas grises y claras (Fotografía 2.14). Su grosor es de
30 m a 150 m. Su edad es de Plioceno a Pleistoceno.
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Fotografía 2.8 Calizas de la Formación Chonta en el Río Huallaga, en las cercanías del Centro Poblado
Shumanza (306016E, 9167473N a 383 msnm). Vista mirando al noroeste.

Fotografía 2.7 Areniscas de la Formación Agua Caliente, cercanías del pongo Ojococha, lecho del río Huayabamba,
distrito de Huicungo (298940E, 9186880N, 297 msnm). Vista mirando al sureste.
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Fotografía 2.9 Areniscas de la Formación Vivian, en las cercanías del distrito Tres Unidos (364005E, 9248456N,
348 msnm). Vista mirando al norte.

Fotografía 2.10 Lodolitas de la formación yahuarango en el lugar denominado paraíso (379725e, 9206604n,
1114 msnm). Vista mirando al Norte.
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Fotografía 2.11 Lodolitas intercaladas con areniscas, Formación Chambira en Macana, al norte de Campanilla
(316425E, 9178350N, 375 msnm). Vista mirando al noroeste.

Fotografía 2.12 Limoarcillitas y arcillitas pardo, laminares, intercaladas con areniscas muy finas disgregables muy
delgadas de la Formación Ipururo por las inmediaciones del Centro Poblado Nuevo Lima, distrito
de Bajo Biabo (364249E, 9227269N, 264 msnm).
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Fotografía 2.14 Conglomerados de la Formación Juanjuí, entre las localidades de Piscoyacu y Eslabón (305049E,
9225817N). Vista mirando al noroeste.

Fotografía 2.13 Depósitos aluvionales de la Formación Tocache en las inmediaciones de Pizana (319580E,
9111596N, 482 msnm). Vista mirando al oeste.
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Formación Ucayali
Esta unidad aflora en los ríos Chipurana y Huallaga, ríos Shanusi
y Caynarachi, en el valle del Cumbaza y del Sisa, está compuesta
por arenas limosas, con niveles arcillosos con restos orgánicos.
Su grosor es de 10 m a 30 m.

Formación Yorongos
Se ubica al sureste de Yorongos, en la desembocadura de los ríos
Tonchima y Oshique se encuentran depósitos aluviales y fluviales de
gravas gruesas a medias, formados por procesos de desglaciación.

Su edad es del Pleistoceno.

Formación Tamborapa
Son facies conglomerádicas, color crema-ocre a ocre-bruno-
verdoso, de gruesas barras conglomerádicas intercaladas con
areniscas y limolitas, con clastos de roca tipo cuarcita englobados
en matriz areniscosa, cemento calcáreo, con lentes de areniscas
parte de canal. En su parte superior, forma barras conglomerádicas
heterométricas en matriz lodosa.

Aflora en el río Huabayacu, al norte del río Jelache y parte del río
Huayabamba.

Se estima un grosor de 300 m, en la quebrada Breo, de 3 y 4
orden granodecreciente.

Su edad se le asigna del Plio-Plesitoceno, correlacionable con la
Formación Ipururo, lo cual se diferencia por el cemento calcáreo.

Depósitos coluviales
Son depósitos mixtos de origen aluvional y coluvial, de bloques
angulosos, gravas angulosas a subredondeadas, mal clasificadas,
arenas y limos mezclados. Se localizan en los flancos de la montaña
Ayu Mayo, en Tabalosos, al norte de San José de Sisa, al SSE de
Moyobamba.

Terrazas
En las provincias de Tocache y Rioja presentan acumulaciones en
cauces y llanuras de inundación de ríos, constituidas por clastos
heterogéneos, de matriz arcillosa (Fotografía 2.15).

Fotografía 2.15 Depósitos de conglomerados en terrazas, entre San Pablo y Bellavista (327372E, 9230615N, 482
msnm). Vista mirando al este.
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Depósitos aluviales del Pleistoceno
Depósitos de gravas y arenas localizadas en terrazas en ambos
lados del río Huallaga, entre Juanjuí y Tingo de Saposoa, entre
Juñao y la desembocadura del río Cuñumbuza., entre los ríos
Potro y Cahuapanas, en las márgenes derecha e izquierda del río
Mayo (Fotografía 2.16). Se estima un grosor de 60 m.

Depósitos aluviales
Están constituidos por gravas, arenas, limos que tapizan los fondos
de principales valles, longitudinales y transversales, son extensos
en los alrededores de Huicungo, entre Juanjuí y Bellavista, en la
desembocadura del río Sisa, a lo largo del río Sapososa, Sisa,
Huallaga, Huayabamba, Mayo, Biabo y Abiseo (Fotografía 2.17).

Fotografía 2.16 Depósitos de gravas y arenas en la margen derecha del río Huallaga, en la localidad de Ricardo Palma
(397404E, 9277288N, 165 msnm). Vista mirando al este.

Los depósitos de la Llanura Amazónica forman mayormente arenas
y limos, con algunas gravas en los ríos Caynarachi, Huallaga y
Chipurana.

Depósitos fluviales
Existen depósitos de gravas gruesas a finas y de arenas,
heterolíticas, limos y arcillas ubicadas al suroeste de Huicungo, a lo
largo del río Huallaga, y sus afluentes Pulcache, Balsayacu,
Pólvora, río Tocache, cerca al río Mayo, Naranjillo, Soritor,
Huascayacu, Huayabamba, Jelache, en la Llanura Amazónica
entre Leticia y Navarri, entre Leticia y Tipishca, ríos secundarios
Caynarachi, Shanusi, Chipurana, etc. (Fotografía 2.18).
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Fotografía 2.17 Depósitos de gravas, arenas y limos en el valle del río Biabo, entre los poblados de Nuevo Mundo
y Nuevo Lima (335907E, 9212723N, 246 msnm). Vista mirando al este.

Fotografía 2.18 Depósitos aluviales en el río Huallaga, por las inmediaciones de Balsayacu (316203E, 9177876N,
300 msnm). Vista mirando al sur.



32

Fotografía 2.19 Granodioritas del complejo Metal-Palina en las inmediaciones del distrito de Shunte (303980E,
9067344N, 1506 msnm). Viendo al sureste.

2.2 ROCAS INTRUSIVAS
En la geoforma de las montañas de pendiente alta, parte oriental
de la región, se presenta el Granito Jaipo-Jucusbamba, constituido
por granitos con variación de monzogranito y granodiorita, de
textura fanerítica, equigranular, que intruyen al Complejo del
Marañón e infrayace en discordancia angular a la Formación
Lavasen. En estos cuerpos se emplazan diques andesíticos a
subvolcánicos ligados a magmas tardihercínicos.

Al sur de la región, por los distritos de Tambo de Paja, Tocache y
Uchiza, se presenta el complejo intrusivo Metal-Palina, con

extensión mayor de 50 km, con cuerpos subvolcánicos y diques.
La naturaleza plutónica varía de un granito leucócrato ubicado al
sur, hasta una tonalita gris hacia el norte de la hoja de Tocache
(Fotografía 2.19).

En el río Jelache, se emplaza un intrusivo llamado Pajatén-Jelache,
que se extiende de sur a norte y alcanza una longitud de 25 km.
Cuerpo porfídica de asociación granodiorita-tonalita. Su edad es
del Paleozoico superior.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
La región San Martín se localiza en la Cuenca Huallaga, ubicada
en la zona subandina del Perú septentrional, entre las coordenadas
geográficas 5º30"S y 9ºS, es asociada a estructuras de orientación
NO-SE, y corresponde a la cuenca subandina más amplia, se
desarrolló en la prolongación meridional de la Cuenca Santiago.
Sus límites morfoestructurales corresponden a la Cordillera Oriental
al oeste y al Arco de Contaya al este, mientras que al norte por la
Deflexión de Huancabamba. El Arco de Contaya, que
aparentemente corresponde a una estructura en flor, marca el
límite entre el frente subandino y la cuenca flexural del Marañón
(Figura 2.2).

La sección C de la Cuenca Huallaga (Figura 2.2) está caracterizada
por importantes corrimientos que se conectan sobre un nivel de
despegue regional situado a la base de las evaporitas del Grupo
Pucará, como lo indican los afloramientos conocidos a la base del
corrimiento Tarapoto (Mobil, 1993). Como en la Cuenca Santiago,
la tectónica de cobertura es controlada por la presencia de estas
evaporitas triásicas que tienden a desaparecer hacia el límite de la
zona subandina – cuenca flexural.

Al interior de la Cuenca Huallaga, las inversiones tectónicas
interfieren con el diapirismo. La estructura Biabo interpretada como
un anticlinal de rampa (Figura 2.3), antes fue considerada como
un domo de sal en base a las mediciones gravimétricas (Mobil,
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1993); la geometría tridimensional de esta estructura es la de un
pliegue cilíndrico con presencia de evaporitas, ello no sugiere de
ninguna manera un mecanismo de emplazamiento diapírico (Gil,
W., 2002). Más al este, la estructura Ponasillo resulta de la
interferencia de una inversión tectónica profunda que deforma el
corrimiento Tarapoto (Falla Aguano-Muyuna).

La Falla Aguano-Muyuna es inversa con dirección N50°O,
buzamiento moderado a fuerte al SO, con una longitud mayor de
100 km, forma una escarpa notoria debido a que pone en contacto
a la Formación Sarayaquillo (bloque occidental) con las unidades
Paleógeno-Neógeno (bloque oriental) que son menos resistentes
y caracterizadas por su morfología suave. Se estima un
desplazamiento (salto) de más de 3000 m (Sánchez et. al., 1997).

Figura 2.3 Sección estructural a través de la Cuenca Huallaga (Fuente: Gil, W., 2002).

En el borde oriental de la sección C, la estructuración de los
sinclinales internos es interpretada como el resultado de la
acomodación del emplazamiento de dúplex de basamento. Este
tipo de deformación (dúplex de basamento) es clásico en zonas de
transición entre cordilleras y sistemas de corrimientos de antepaís
(Rodríguez & Cueva, 2010).

La Falla Rioja-Juanjuí en el borde oriental, es inversa, tiene
dirección N 20ºO y más de 200 km de longitud; buza al SO y es
convergente al NE. En la parte norte de la falla, dentro del bloque
techo (oeste) se encuentran los afloramientos más orientales de
los Grupos Mitú (>200 m) y Pucará (700 m), mientras que al este,
en la zona subandina indican que las unidades Permo-Triásicas
están compuestas por calizas arenosas, evaporitas y lutitas
(Rodríguez & Cueva, 2010).
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Figura 2.2 Mapa estructural de la Cuenca Huallaga (Fuente: Gil, W., 2002).
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ZONAS PROSPECTADAS
Son aquellas áreas favorables donde existen depósitos
minerales, con el volumen y calidad suficiente como para
garantizar una explotación industrial con beneficio económico.
Asimismo, las condiciones del yacimiento en accesibilidad,
transporte y mercado tienen que ser promisorios para la
inversión. Sin embargo, estarán sujetas a cambio a lo largo del
tiempo, en función de los avances tecnológicos en el
procesamiento, variación de precios, nuevos descubrimientos
de yacimientos, etc.

Para la identificación de zonas favorables por sus recursos
minerales industriales se realizaron evaluaciones geológicas
de las áreas de interés; se complementó con estudios
geoquímicos, estructurales, así como de información geológica
económica realizada por el Ingemmet lo cual permitió delimitar,
cuantificar y conocer el potencial de dichas zonas.

Para la ubicación de estos lugares, se excluyeron aquellas
áreas con actividad minera por minerales industriales y aquellas
que están cubiertas por concesiones mineras no metálicas
inscritas en el registro del Ingemmet.

En una primera etapa y con base en la información geológica,
inventario de recursos minerales y catastro minero, se
determinaron grandes áreas con potenc ial  para el
descubrimiento de minerales industriales. Posteriormente, a partir
de las áreas seleccionadas, se realizó la evaluación geológica
en campo, complementándose con estudios geoquímicos. Luego
del procesamiento de esta información se elaboró un mapa con
las zonas resultantes, las que se muestran en el Mapa 2.

En una segunda etapa, la relación de los datos procesados
con base en la caracterización geológica económica de las
zonas prospectadas, con la evaluación de los ensayos de
laboratorio del Ingemmet mediante análisis químico, difracción
de rayos X, granulométrico y petromineralógico, se hizo la
comparación con las tablas de especificaciones técnicas de
cada sustancia; luego ameritó indicar la posibilidad de las
aplicaciones industriales en cada zona.

3.1 ARCILLA COMÚN
Definición
Las arcillas pertenecen al grupo de los filosilicatos. Son aluminosilicatos
hidratados (minerales secundarios) que provienen de la
meteorización química de los feldespatos y vidrios volcánicos ricos
en aluminio, por alteración supérgena.

Las arcillas comunes están compuestas por dos o más minerales de
arcillas, generalmente illitas, esmectitas y cloritas, junto a cuarzo y
carbonatos, y en cantidades menores la caolinita, feldespatos y óxidos
de hierro.

Existen arcillas por alteración hidrotermal de silicatos ricos en aluminio,
en rocas magmáticas, ácidas e intrusivas, asociados a filones y otros
tipos de estructuras mineralizadas. Los minerales de arcillas que
integran estos materiales son los del grupo del caolín (caolinita y
halloysita), de las esmectitas (montmorillonita) y de las micas (illita).

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

Industrialmente se definen como agregados de minerales de aspecto
terroso y grano muy fino, fácilmente triturables y pulverizables, cuya
característica principal es la de ser plásticas cuando están
suficientemente pulverizadas y húmedas, rígidas cuando se secan y
pétreas o vítreas cuando cuecen a temperatura adecuada.

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

- Cerámica estructural (ladrillos, tejas, bovedillas, termoarcilla, etc.).
- Cerámica industrial (tubos, mayólicas, lavaderos, pisos, etc.).
- Cemento, como materia prima para la fabricación del clinker.
- Alfarería y artesanía (vajilla de barro de cocción roja).
- Como material de construcción.
- Ocasionalmente para el mejoramiento de suelos arenosos.

CAPÍTULO III
GEOLOGÍA ECONÓMICA
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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 3.1, 3.2 y 3.3 representan características
y valores referenciales que deben tener los materiales arcillosos
para la elaboración de ladrillos huecos y macizos y tejas.

Según Galán, E. & Aparicio, P. (2005), las composiciones de las
arcillas en función de su aplicación son:

- 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 %).

Composición Mineralógica % Caracterización 
Illita± Caolinita y  Clorita Material Plástico
Esmectitas <15% 50-70%
Feldespatos <10% Fundente
Cuarzo 10-40%
Calcita (± Dolomita) <20%
Óxidos de Fe (Fe2O3) 5-10%
Óxido de Ti (TiO2) 3-10%
Óxido de Mn (MnO2) 0.5-4%
Yeso (CaSO4) <4%
Sal (NaCl) <1.5%
Na2SO4 <0.4%
MgSO4 <1%

Fuente: Galán & Aparicio (2005).

Tabla 3.2
Rango composicional admitido para la fabricación de cerámica 

estructural (ladrillo, bovedilla, termoarcilla), España

Desgrasante

Pigmentos (fundentes)

Impurezas no deseables

Ladrillo de Productos de
respaldo placa

Tamaño de grano (>63 μm) (% ) <20 <15 _ <10
Tamaño de grano (>2 μm) (% ) >20 >25 >20 >30
Al2O3 >13 >13 >10 >18
Fe2O3 >4 >3 >4 (rojo)
CaCO3/MgCO3 (% ) <5 <7 <25 <1
Corg (% ) <1 <1 _ <1
SO3 soluble al agua (% ) <0.08 <0.08 _ <0.08
Pirita (% ) _ _ _ <0.1
Suma de los minerales arcillosos (% ) >50 >50 >30 >60
Esmectita <20 <15 _ <15
Muscov ita, mineral interestratificado (% ) <20 <15 _ <15
Cuarzo libre (% ) <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

Fuente: Lorenz & Gw osdz (2004).

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

Tabla 3.1

Concepto Ladrillo y clinker de 
alta resistencia

Teja



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región San Martín 37

Color de cocción rojo. Temperatura de cocción 960 °C-
1040 °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-1100 °C

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

Características
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

Fuente:Lorenz & Gw osdz (2004).

1 Para arcillas margosas hasta 13,5%; contenido máx imo de cal, 30% CaCO (=17% CaO) desde cerca de 
17% CaCO3 (=10% CaO) de cocción amarilla.

Tabla 3.3
Composición química y constituyentes minerales de masa arcillosa para la 

fabricación de tejas y ladrillos, Alemania
Campo de máxima frecuencia

Pasta para 
tejas

Pasta para ladrillos huecos y 
macizos
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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, esto evita la generación de aguas ácidas de minas.

En el sector Construcción se usan materiales porosos denominados
termoarcillas. Este material modera la variación de temperatura en el
interior de edificios; 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, reduce costos
de ejecución. En este sector se usan las arcillas expandidas, agregado
liviano, para la elaboración de bloques prefabricados ligeros. Se usa
como rellenos dentro de los concretos estructurales reduciendo hasta
un 30 % del peso total, sin afectar la resistencia.

En el sector Agroindustria se utilizan las arcillas expandidas 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.

3.1.1  Descripción de zonas favorables
Los depósitos de arcillas comunes en la región son de origen
sedimentario-estratiforme, localizado en la Faja Subandina,
formando parte la cuenca sedimentaria del Huallaga. Dentro de
estos depósitos destacan las secuencias mesozoicas y cenozoicas.
Dentro de las secuencias cenozoicas se tienen las Formaciones
Ipururo, Chambira, Yahuarango, Ucayali, el Grupo Huayabamba
y depósitos aluviales, halladas en las zonas de Moyobamba, Soritor,
Lamas-Dorado, Lamas-San Martín, Lamas, San Martín, Bellavista-
Dorado, Picota, Mariscal Cáceres, Bellavista, Santa Liliana y Nuevo

Figura 3.1 Mapa de ubicación de la zona Naranjos
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Progreso. Y dentro de las secuencias mesozoicas se tienen a las
Formaciones Cachiyacu-Huchpayacu, Chonta, Grupo Oriente
dividido en las Formaciones Aguas Calientes y Cushabatay, y la
Formación Sarayaquillo que constituyen las zonas de Naranjos,
Moyobamba, Jepelacio, Líbano, San Martín, Huallaga, Mariscal
Cáceres, Campanilla, Tocache y Nuevo Oriente.

Para ubicar los nombres de ocurrencias y canteras, se debe
observar en cada zona de interés el número de orden que se
establece en la tabla titulada «Relación de muestras de arcilla
común»; y el número de orden obtenido en el «Mapa de ubicación»
de la zona que corresponda.

Zona Naranjos

Comprende un área aproximada de 1.7 km2 y está ubicada en el
distrito de Pardo Miguel, en la provincia de Rioja. El acceso desde
Rioja es mediante carretera asfaltada siguiendo la ruta de Rioja hacia
Naranjos (Figura 3.1).

Cerca de la localidad 3 de Mayo, por Naranjos, los afloramientos
consisten en mantos de arcillas color gris, muy plástico y suave al tacto,
de grosor entre 2 m a 2.5 m, concordante con areniscas cuarzosas
oxidadas superficialmente, con grosores variables de 7 m a 9 m. Por
debajo de estos estratos se encuentran intercalaciones de areniscas
cuarzosas, levemente compactas y disgregables, denominadas arenas
silíceas, con mantos muy delgados de arcillas grises, muy plásticas,
con grosores que van de 0.4 m a 0.6 m. (Fotografía 3.1). Estas arcillas

son producto de la meteorización de las lutitas. Pertenecen a la
Formación Cushabatay del Grupo Oriente. Su rumbo es N20°O y
buzamiento de 64°SO.

Por análisis de difracción de rayos X, la composición mineralógica de
la zona Rioja se caracteriza por tener alto contenido de cuarzo de
88.98 % y como material plástico a los minerales que componen los
filosilicatos: caolinita 4.68 %, montmorillonita de calcio en 0.62 %,
muscovita en 1.14 %, pirofilita en 0.52 %, serpentina (lizardita) en
0.21 %. Los pigmentos en la cerámica lo constituye la anatasa en
2.29 % y como impureza al yeso en 0.83 % por debajo del
requerimiento (Tablas 3.2 y 3.5).

Por análisis químico se tiene un alto contenido de SiO2 en 85 %,
moderado contenido de alúmina en 14.16 % y un bajo contenido de
Fe2O3 en 1.69 % (Tablas 3.3 y 3.6).

De las observaciones realizadas en campo, se determinó que los
recursos minerales que pertenecen a la Formación Cushabatay,
presentes en la zona Naranjos, por este material se calculan en 1.59
millones de toneladas.

Se extrajo una muestra representativa (Tabla 3.4) para determinar su
mineralogía y composición química. De los resultados de laboratorio
(Tablas 3.5 y 3.6), los valores referenciales para sus diferentes usos
(Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y las observaciones realizadas en campo, se
determina que las arcillas de la zona Naranjos pueden ser aplicadas
con muy baja incidencia en la industria cerámica estructural, para la
elaboración de ladrillos.

Fotografía 3.1 Secuencia de mantos de arcillas muy plásticas intercalados con areniscas cuarzosas de la
Formación Cushabatay - localidad de 3 de Mayo.
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N° Nombre Muestra Unidad 
Litoestratigráfica

Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

14 Tres de Mayo 12i-RNM-015 Formación Cushabatay Pardo Miguel Rioja 9363559 224870 18 12-i

Tabla 3.4
Relación de muestra de arcilla común de la zona  Naranjos

12i-RNM-015
Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 88.98
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 4.68
Anatasa TiO2 2.29
Muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 1.14
Yeso CaSO4.2H2O 0.83
Jarosita KFe3(SO4)2(OH)6 0.73
Montmorillonita Ca02(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 0.62
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.52
Lizardita Mg3Si2O5(OH)4 0.21

Tabla 3.5
Composición mineralógica (zona Rioja)

Muestra

Muestra 12i-RNM-015
Elemento %

SiO2 85.00
Al2O3 14.16
Fe2O3 1.69
TiO2            1.69
CaO 0.02
MgO 0.21
Na2O 0.02
K2O 1.51
MnO <0.01
P2O5 0.06
LOI   5.38

Otros 0.07
Total 109.80

Tabla 3.6
Composición química (zona Rioja)
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Zona Moyobamba

Tiene una superficie de 399.8 km2, ubicada en los distritos de Habana,
Moyobamba y Rioja, perteneciente a las provincias de Moyobamba y
Rioja. El acceso es mediante la vía asfaltada Rioja a Moyobamba y en
los alrededores del margen izquierdo del río Mayo, tanto al noroeste
y noreste de la capital de la región (Figura 3.2).

Cerca de la ciudad de Rioja, y en las localidades de Habana y
Yantalo, se encuentran mantos de arcillas gris claro, con tonalidades
rojizas, verde olivo a veces amarillento, textura muy fina a fina, de
muy plástica a plástica, en estratos subhorizontales, con grosores
que varían de 1.2 m a 2 m, subyace una cobertura vegetal de 0.2 m
a 0.4 m de espesor, a veces cobertura de suelo limoso de 0.5 m de
grosor (Fotografías 3.2, 3.3 y 3.4).  Estas arcillas son producto de la
meteorización de las arcillitas de la Formación Ipururo.

Actualmente existen canteras que se encuentra en actividad
(Fotografía 3.3), con una explotación artesanal a semimecanizada,
cuenta con una pequeña producción de ladrillos pandereta, de 42
millares por mes, cuyo precio varía de S/400 a S/480 el millar.

Cerca de la localidad de Buenos Aires, próxima a Yantalo, se
encuentra un afloramiento de manto de arcilla gris blanquecina,
muy plástica y suave al tacto, con tonalidad rojiza y violácea, muy
meteorizada e intensamente fracturada (Fotografía 3.5), con grosor
mayor de 2 m. Su rumbo es N10°O y su buzamiento es de 20°SO.
Estas arcillas son producto de la meteorización de las lutitas
abigarradas de la Formación Yahuarango.

Cerca de la localidad de Almirante Grau, al este de Moyobamba,
se encuentra aflorando un manto de arcilla gris claro con tonalidad
amarillenta, de muy plástica a plástica, de grosor de 1.4 m, compacta
y bien untuosa a la picota, con cobertura vegetal de 0.20 m de
grosor (Fotografía 3.6). Por encima se encuentran estratos de
calizas margosas gris claro, de textura micrítica, con grosor de 6 m.
Su rumbo es N40°E y su buzamiento es de 20°NO.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Chonta.

Por debajo de esta secuencia se ubican secuencias silicoclásticas,
formadas por areniscas silíceas disgregables perteneciente a la
Formación Agua Caliente, de color blanquecino con tonalidad
amarillenta, de estratos medianos entre 0.40 m a 0.50 m de grosor,
textura granular media a fina, muy disgregable. Actualmente esta
cantera se halla inactiva, este material arenoso se utilizaba como
arenas de filtro para sistema de alcantarillado.

Se han tomado 5 muestras representativas con la finalidad de determinar
su composición mineralógica y composición química (Tabla 3.7).

Por difracción de rayos x, la composición mineralógica
caracteriza a las arcillas de la zona Moyobamba con un alto

contenido de cuarzo entre 79.78% a 92.91% y el contenido
promedio de calcita en 0.32%, la relación del material plástico
con el contenido de minerales que forman los filosilicatos: en las
arcillas de la Formación Ipururo compuestas por caolinita entre
1.08 % a 7.52 %, montmorillonita cálcica en 1.77%; en arcillas
de la Formación Yahuarango, se tiene caolinita con 1.64 %,
muscovita 2.56 %, clorita 0.73 %, augita 0.64 %, feldespato
(microclina) en 0.46 %, paligorskita en 1.28 %; y  en arcillas
de la Formación Chonta se tiene caolinita 9.74 %, faujasita
2.59 %, montmorillonita cálcica 3.7 % y muscovita en 1.23 %
(Tablas 3.2 y 3.8).

Los pigmentos de las arcillas para la cerámica reflejan los óxidos
de Fe, Ti y Mn. Para las arcillas de la Formación Ipururo, presentan
hematita 0.92 %, anatasa entre 0.54 % a 0.67 % y rutilo 0.66 %,
con contenido de hidróxidos de Fe como lepidocrosita en 0.66 %
y goethita entre 0.77 % a 1.84 %. Para las arcillas de la Formación
Yahuarango no manifiestan ningún mineral de óxidos e hidróxido
de hierro. Y en las arcillas de la Formación Chonta se tiene anatasa
en 1.11 %. En cuanto a las impurezas en las arcillas de la Formación
Chonta presenta un yeso en 0.99 % por debajo de los
requerimientos (Tablas 3.2 y 3.8).

Las arcillas de la zona de Moyobamba de la Formación Ipururo
presentan valores moderados de sílice SiO2 entre 53.68 % a 67.72 %,
valores moderado a alto contenido de alúmina Al2O3 entre 14.17 % a
19.41 %, moderado a alto contenido de Fe2O3 entre 4.43 % a 9.44 %;
mientras que la arcilla de la Formación Yahuarango presenta valores
dentro del rango anterior, con moderado contenido sílice SiO2 en
63.55 % , alto contenido de alúmina Al2O3 en 18.9 %, bajo contenido
de Fe2O3 en 3.46 %; finalmente, la arcilla de la Formación Chonta
cuenta con sílice moderado contenido de SiO2 en 59.62 %, alto
contenido de alúmina Al2O3 en 18.58 %, moderado contenido de
Fe2O3 en 5.21 % (Tablas 3.3 y 3.9).

De las observaciones realizadas en campo, presentes en la
zona Moyobamba, se determinó que las arcillas que pertenecen
a la Formación Ipururo se calculan en 149.91 millones de
toneladas; en menores cálculos se observan las arcillas de la
Formación Yahuarango, en 6.96 millones de toneladas; y,
finalmente, las arcillas de la Formación Chonta en 17.57 millones
de toneladas.

De los resultados de laboratorio (Tablas 3.8 y 3.9), los valores
referenciales para sus diferentes usos (Tabla 3.3) y las
observaciones realizadas en campo, se determina que las arcillas
de la zona Moyobamba pueden ser aplicadas con moderada
incidencia en la industria cerámica estructural, para la elaboración
de ladrillos, tejas y alfarería.
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Figura 3.2 Mapa de ubicación de la zona Moyobamba.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

26
San Juan 
Bautista

13i-RNM-024 Formación Ipururo Rioja Rioja 9333516 254205 18 13-i

30
Cantera 
Ladrillera

13i-RNM-028 Formación Ipururo Moyobamba Habana 9328540 270057 18 13-i

32
Campo de 
Aterrizaje

13j-RNM-030 Formación Ipururo Moyobamba Moyobamba 9334471 279209 18 13-j

31 Buenos Aires 12i-RNM-029
Formación 
Yahuarango

Moyobamba Moyobamba 9345550 268820 18 12-i

65 Almirante Grau 12j-RNM-061 Formación Chonta Moyobamba Moyobamba 9341049 291367 18 12-j

Tabla 3.7
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona  Moyobamba
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Fotografía 3.2 Secuencia de manto de arcilla gris clara con tonalidad beige y rojiza, muy plásticas de la
Formación Ipururo, distrito de Rioja.

Fotografía 3.3 Secuencia de manto de arcilla gris clara con ligera tonalidad amarillenta y rojiza, muy plásticas de
la Formación Ipururo, distrito de Habana.
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Fotografía 3.4 Secuencia de manto de arcilla gris con tonalidad rojiza y amarillento, plástica, de la Formación
Ipururo, en la localidad de Yantalo, distrito de Moyobamba.

Fotografía 3.5 Secuencia de manto de arcilla gris clara con tonalidad rojiza y violácea, muy plástica de la
Formación Yahuarango, localidad de Buenos Aires, distrito de Moyobamba.
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Fotografía 3.6 Secuencia de manto de arcilla gris clara con tonalidad amarillenta, muy plástica a plástica de la
Formación Chonta, localidad de Almirante Grau, distrito de Moyobamba.

Muestra 13i-RNM-024 13i-RNM-028 12i-RNM-029 13j-RNM-030 12j-RNM-061
Elemento % % % % %

SiO2 63.08 53.68 63.55 67.72 59.62
Al2O3 18.43 19.41 18.90 14.17 18.58
Fe2O3 4.43 9.44 3.46 5.70 5.21
TiO2            1.40 1.07 0.87 0.93 0.72
CaO 0.02 0.10 0.20 0.02 0.18
MgO 0.69 1.26 1.00 0.88 1.06
Na2O 0.06 0.23 0.16 0.14 0.08
K2O 1.22 2.35 3.86 1.46 2.05
MnO <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
P2O5 0.12 0.17 0.22 0.13 0.24
LOI   9.88 11.87 7.77 8.43 12.04

Otros 0.07 0.11 0.08 0.06 0.09
Total 99.40 99.69 100.07 99.64 99.87

Tabla 3.9
Composición química (zona Moyobamba)
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Zona Jepelacio

Se ubica en el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, con
un área de 9.2 km2. El acceso es mediante vía asfaltada desde
Moyobamba hacia Jepelacio, luego mediante trocha carrozable
desde Jepelacio hacia Jera (Figura 3.3).

Cerca de la localidad de Jera afloran estratos de arcillas abigarradas
como producto de la meteorización de las lutitas, de textura muy fina,
muy plástica y suave al tacto. En superficie se encuentran bien
meteorizadas, cuyos grosores varían en 0.35 m, 1.4 m y 2.1 m. Se
encuentran intercaladas con areniscas cuarzosas blanquecinas,
textura granular fina, bien fracturadas, ligeramente compactas, con
grosores variables de 4.2 m, 7 m y 10.6 m. Tiene un rumbo N25°O

y buzamiento de 45°SO, perteneciente a la Formación Cushabatay
(Fotografía 3.7).

De la muestra representativa se determina su composición
mineralógica y química (Tabla 3.10).

Por la caracterización por análisis de difracción de rayos X, sobre la
base de su composición mineralógica, se define que presenta un alto
contenido de cuarzo en 80.49 %, un material plástico conformado por
los filosilicatos como: muscovita en 4.59 %, mineral fibroso (paligorskita)
en 3.06 %, caolinita en 2.68 %, un material fundente en bajo contenido
de feldespato (microclina) en 1.15 % y como pigmento un bajo
contenido de la goethita en 0.89 % (Tablas 3.2 y 3.11).

Figura 3.3 Mapa de ubicación de la zona Jepelacio.
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Por análisis químico, se tiene un moderado contenido de SiO2 en
65.17 %, un moderado contenido de alúmina Al2O3 en 15.51 %, y
un moderado contenido de Fe2O3 en 5.44 % (Tablas 3.3 y 3.12).

De las observaciones realizadas en campo, se determinó que
los recursos minerales que pertenecen a la Formación
Cushabatay, presentes en la zona Jepelacio, se calculan en
0.85 millones de toneladas.

La arcilla común de la zona Jepelacio, sobre la base de los
resultados de laboratorio (Tablas 3.11 y 3.12), los valores
referenciales para sus diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y
las observaciones realizadas en campo, se determina que puede
ser aplicada en la industria cerámica estructural, para la
elaboración de ladrillos y tejas.

Fotografía 3.7 Secuencia de manto de arcilla gris con tonalidad rojiza y verdosa olivo, muy plástica de la
Formación Cushabatay, localidad de Jera, distrito de Jepelacio.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

35 Jera 13j-RNM-032 Formación Cushabatay Moyobamba Jepelacio 9324193 290827 18 13-j

Tabla 3.10
Relación de muestra de arcilla común de la zona Jepelacio



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región San Martín 49

Zona Soritor

Tiene un área de 8.9 km2, está ubicada en el distrito de Soritor, provincia
de Moyobamba. El acceso es mediante la vía asfaltada de Moyobamba
hacia Soritor, luego mediante trocha carrozable desde La Calzada
hacia el poblado de Nueva Galilea (Figura 3.4).

Cerca del poblado de Nueva Galilea se encuentra esta arcilla que
consiste de limolitas color marrón con tonalidad rojiza, fisible y poco
plástico a plástico, con estratos muy delgados menores de 0.05 m, con
algunos niveles delgados de horizontes de material limolítico gris
verdoso, silicificada (Fotografía 3.8). Tiene un grosor de 180 m. Tiene
un rumbo N50°O y buzamiento de 50°SO, pertenece a la Formación
Sarayaquillo.

En la misma localidad, por encima de la secuencia limolítica, se presentan
mantos de arcilla limoso marrón rojizo, poco compactos, plástico, con
grosor de 2.5 m. Este manto sobreyace a un horizonte de material
limoarenoso, color gris con tonalidades violáceas (Fotografía 3.9).
Estratigráficamente pertenece al Grupo Huayabamba.

Dos muestras representativas han sido extraídas de la zona Soritor
(Tabla 3.13) para determinar su mineralogía y composición química.

La caracterización por análisis de difracción de rayos X, en la zona
Soritor, presenta una composición mineralógica  de cuarzo de 65 % a
69% y calcita en 3.58%, un material plástico que conforman minerales
dentro de los filosilicatos como: caolinita en 2.77%, montmorillonita
entre 1% a 16.45%, paligorskita en 0.41%, muscovita (mica) en
2.62%, lizardita (serpentina) en 0.51%. El material fundente compone
los feldespatos: albita entre 3.9% a 16.23 %, ortoclasa en 3.31% y
microclina en 1.34%. Los pigmentos en la cerámica lo conforman la
hematita entre 1.23% a 2.53% (Tablas 3.2 y 3.14).

Por análisis químico, se tiene un contenido moderado de SiO2
entre 55.92% a 63.64%, contenido moderado de alúmina (Al2O3)
entre 13.08% a 18.5% y un contenido moderado de Fe2O3 entre
4.49% a 6.93%. Pero se tiene un ligero exceso en MgO, Na2O y
K2O entre 0.65% a 0.85%, 1.49% a 1.89%, 0.61% a 1.91%,
respectivamente (Tablas 3.3 y 3.15).

Las arcillas de esta zona pueden ser aplicadas en la industria
cerámica estructural, para la elaboración de ladrillos y tejas. Además
con menor incidencia se puede aplicar en la alfarería, sobre la
base de los resultados de laboratorio (Tablas 3.14 y 3.15), los
valores referenciales para sus diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y
3.3) y las observaciones realizadas en campo.

13j-RNM-032
Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 80.49
Amorfo 7.14
Muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 4.59
Paligorskita MgAlSi4O10(OH).4H2O 3.06
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.68
Microclina KAlSi3O8 1.15
Goethita Fe+3O(OH) 0.89

Tabla 3.11
Composición mineralógica (zona Jepelacio)

Muestra

Muestra 13j-RNM-032
Elemento %

SiO2 65.17
Al2O3 15.51
Fe2O3 5.44
TiO2            0.88
CaO 1.05
MgO 1.04
Na2O 0.05
K2O 4.5
MnO <0.01
P2O5 0.07
LOI   6.59

Otros 0.05
Total 100.35

Tabla 3.12
Composición química

 (zona Jepelacio)
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Figura 3.4 Mapa de ubicación de la zona Soritor.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

28 Nueva Galilea 13i-RNM-026 Formación Sarayaquillo Moyobamba Soritor 9310380 259834 18 13-i
29 Selva Alegre 13i-RNM-027 Grupo Huayabamba Moyobamba Soritor 9311265 263804 18 13-i

Tabla 3.13
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona Soritor
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Fotografía 3.8 Secuencia de manto de arcilla marrón rojizo, poco compacta, poco plástico perteneciente a la
Formación Sarayaquillo, localidad de Nueva Galilea, distrito de Soritor.

Fotografía 3.9 Secuencia de manto de arcilla limosa marrón rojizo, poco compacta y ligeramente plástico
perteneciente a la Formación Pozo, localidad de Nueva Galilea, distrito de Soritor.



52

13i-RNM-026 13i-RNM-027
Mineral Fórmula % %

Cuarzo SiO2 69.63 65.58
Albita NaAlSi3O8 16.23 3.9
Calcita CaCO3 3.58
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 3.31
Muscov ita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 2.62
Hematita Fe2O3 2.53 1.23
Montmorillonita Ca02(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.05 16.45
Augita Ca(Mg,Fe,Al)Si2O6 1.05
Amorfo 6.17
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.77
Microclina KAlSi3O8 1.34
Hauerita MnS2 0.82
Augita Ca(Mg,Fe,Al)Si2O6 0.51
Lizardita Mg3Si2O5(OH)4 0.51
Paligorskita MgAlSi4O10(OH).4H2O 0.41
Hidrocalumita 3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O 0.31

Tabla 3.14
Composición mineralógica (zona Soritor)

Muestra

Muestra 13i-RNM-026 13i-RNM-027
Elemento % %

SiO2 63.64 55.92
Al2O3 13.08 18.5
Fe2O3 4.49 6.93
TiO2            0.77 0.94
CaO 1.34 1.41
MgO 3.55 1.93
Na2O 2.69 0.39
K2O 4.61 2.62
MnO 0.07 0.08
P2O5 0.19 0.22
LOI   4.87 11.01

Otros 0.11 0.10
Total 99.41 100.05

Tabla 3.15
Composición química (zona Soritor)
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Zona Líbano

Se ubica en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres,
cuenta con un área de 1.7 km2. El acceso es mediante la vía
asfaltada San Nicolás-La Unión-Lisboa hacia el desvío La Unión-
Soritor, luego mediante trocha carrozable desde el desvío hacia
Líbano (Figura 3.5).

La zona se encuentra compuesta por limoarcillitas de color marrón
con tonalidades rojizas, poco compactas y ligeramente plásticas,
con un grosor de 4 m. Este manto arcilloso presenta una cobertura
de suelo orgánico de 0.3 m de grosor (Fotografía 3.10). Tiene un
rumbo N70°E y buzamiento de 32°NO, subyacen a calizas de la
Formación Chonta.

Se determina que la arcilla común de esta zona puede ser
aplicada en la industria cerámica estructural, para la elaboración
de ladrillos y tejas, con base en los resultados de laboratorio
(Tablas 3.17 y 3.18) y los valores referenciales para sus diferentes
usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3).

La composición mineralógica por análisis de difracción de rayos X
presenta un material desgrasante: cuarzo en 51.09%, un material
plástico conformado por: muscovita en 0.71 % y posiblemente la zeolita
del tipo Faujasita en 2.17%; como fundente comprende un excesivo
contenido de feldespatos como albita en 31.75% y microclina en 4.81%.
Dentro de los pigmentos de Fe y Mn se tiene la hematita en 4.66% y
la crosita en 0.54%, respectivamente (Tablas 3.2 y 3.17).

Sobre la base de los análisis químicos se tiene un buen contenido de
SiO2, Al2O3 y Fe2O3 en 67.15%, 13.71% y 5.24%, respectivamente.
Pero se tiene un ligero exceso en contenido de Na2O entre 1.93%
a 2.3%  y K2O en 0.44%, en referencia a las especificaciones
(Tablas 3.3 y 3.18).

Se extrajo una muestra representativa para determinar su mineralogía
y composición química. De los resultados de laboratorio (Tablas
3.17 y 3.18), los valores referenciales para sus diferentes usos
(Tabla 3.1, 3.2 y 3.3) y las observaciones realizadas en campo, se
determina que las arcillas pueden ser aplicadas en la industria
cerámica estructural, para la elaboración de tejas y ladrillos.

Fotografía 3.10 Secuencia de limoarcillitas, poco compacta, poco plásticas perteneciente a la Formación Chonta,
localidad de Líbano, distrito de Huicungo.
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Figura 3.5 Mapa de ubicación de la zona Líbano.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

18 14-i

Tabla 3.16
Relación de muestras de arcilla comun de la zona  Líbano

2 Líbano 14i-RNM-002 Formación Chonta
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9268765 252564
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Zona Lamas-Dorado

Se encuentra ubicada en los distritos de Tabalosos y Alonso
Alvarado, perteneciente a la provincia de Lamas, y en los distritos
de Shatoja y Santa Rosa, perteneciente a la provincia de El Dorado.
Ocupa un área de 87.79 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada
desde Moyobamba hacia Pacayzapa, luego mediante trocha
carrozable desde el puente San Juan (cerca de Pacayzapa) hacia
San José de Sisa y, finalmente, de San José de Sisa hacia los
poblados de Las Palmeras y Cuñumbuque (Figura 3.6).

Cerca del poblado de Pacayzapa, cerca del puente San Juan,
aflora un material limoarcilloso color violáceo, poco compacto, en
estratos muy delgados y fisibles, con presencia de nódulos
blanquecinos de material arcilloso, con grosor de 10 m (Fotografía
3.11). Este material subyace a un horizonte de areniscas grises
con grosor de 0.5 m. Su rumbo es N35°O y buzamiento de 25°SO,
pertenece al Grupo Huayabamba.

Cerca de los poblados de Roque, Palmeras y Cuñumbuque, se
encuentran horizontes de lodolitas como mantos de arcillas poco
plásticas a muy plásticas, color marrón con tonalidad rojiza y violácea,
de estratos muy delgados en 0.02 m de espesor. Los grosores
varían de 0.5 m a más de 5 m. (Fotografías 3.12, 3.13 y 3.14).
Presenta un rumbo que varía de N20°a 50°O y un buzamiento que
varía de 35° a 42°SO, pertenece a la Formación Chambira.

Las muestras analizadas determinan la mineralogía y composición
química de la zona Lamas-Dorado (Tabla 3.19).

En la zona Lamas-Dorado, su composición mineralógica presenta
un alto contenido de cuarzo entre 50.39 % y 89.17 % y calcita de
21.91 %  32.79 %, un contenido de material plástico conformado
por los filosilicatos como: caolinita entre 1.30 % a 1.62 %, halloysita
en 3.72 %, illita en 1.05 %, montmorillonita de 1.35 % a 4.12 %,
clorita en 1.08 %, muscovita entre 0.72 % a 1.66 % y el contenido
del hidróxido de aluminio (gibbsita) en 0.43 %. El material fundente
conforma un moderado contenido de feldespatos como: albita de
1.09 % a 6.65 %. Los pigmentos en la cerámica estructural se
encuentran conformados por hematita entre 0.65 % y 3.33 % y
goethita en 2.26 % (Tablas 3.2 y 3.20).

Por análisis químico, presenta un bajo a moderado contenido de
SiO2 entre 47.62 % a 61.91 %, un moderado contenido de alúmina
(Al2O3) entre 14.52 % a 18.42 %, un moderado contenido de Fe2O3
entre 5.23 % a 6.71 %. Pero en el contenido de TiO2 se tiene un
defecto entre 0.15 % a 0.21 %, mientras que el contenido de CaO
presenta un exceso entre 4.5 % a 6.13 % (Tablas 3.3 y 3.21).

Estas arcillas comunes pueden ser aplicadas para la elaboración
de ladrillos, y con menor incidencia en tejas y alfarería, con base
en los resultados de laboratorio (Tablas 3.20 y 3.21), los valores
referenciales para sus diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y las
observaciones realizadas en campo.

14i-RNM-002
Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 51.09
Albita NaAlSi3O8 31.75
Microclina KAlSi3O8 4.81
Hematita Fe2O3 4.66
Amorfo 3.11
Faujasita Na2Al2Si4O12.8H2O 2.17
Augita Ca(Mg,Fe,Al)Si2O6 1.16
Muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 0.71
Crosita CaO2Al2O3 0.54

Tabla 3.17
Composición mineralógica (zona Líbano)

Muestra

Muestra 14i-RNM-002
Elemento %

SiO2 67.15
Al2O3 13.71
Fe2O3 5.24
TiO2            0.78
CaO 0.20
MgO 1.96
Na2O 3.13
K2O 3.14
MnO 0.13
P2O5 0.09
LOI   4.15

Otros 0.09
Total 99.77

Tabla 3.18
  Composición químican(zona Líbano)
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Figura 3.6 Mapa de ubicación de la zona Lamas-Dorado.
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Fotografía 3.11 Secuencia de limoarcillitas, poco compacta y plástica perteneciente al Grupo Huayabamba,
localidad de Pacayzapa-Puente San Juan, distrito de Tabalosos.

Fotografía 3.12 Secuencia de lodolitas, color marrón tonalidad rojiza, poco plástico perteneciente a la Formación
Chambira, localidad de Pacayzapa-Puente San Juan, distrito de Tabalosos.
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Fotografía 3.13 Manto de arcilla violácea, plástica perteneciente a la Formación Chambira, localidad Las Palmeras,
distrito de Shatoja.

Fotografía 3.14 Secuencia de arcillita, gris con tonalidad amarillenta y rojiza muy plástica perteneciente a la
Formación Chambira, localidad de Cuñumbuque, distrito de Santa Rosa.
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N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

39 Puente San Juan 13j-RN M -036
Grupo H uay abamba, 

Formación Pozo
Lamas Tabalosos 9305443 305157 18 13-j

38 N uev o C hota 13j-RN M -035 Formación C hambira Lamas
Alonso de 
Alvarado

9303500 304279 18 13-j

45 Las Palmeras 14j-RN M -042 Formación C hambira El Dorado Shatoja 9278789 315320 18 14-j

46 San Ignacio 14j-RN M -043 Formación C hambira El Dorado Santa Rosa 9266488 324370 18 14-j

Tabla 3.19
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona  Lamas-Dorado

13j-RNM-035 13j-RNM-036 14j-RNM-042 14j-RNM-043
Mineral Fórmula % % % %
Cuarzo SiO2 60.20 50.39 78.50 89.17
Calcita CaCO3 21.91 32.79
Albita NaAlSi3O8 6.65 1.09
Amorfo 4.04 8.47 11.10 2.26
Hematita Fe2O3 2.43 0.65 3.33
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.62 1.30
Montmorillonita CaO2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.35 4.12 3.61
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)2 1.08
Muscov ita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 0.72 1.66
Fluorapatita Ca5(PO4)3F 0.76
Gibbsita Al(OH)3 0.43
Forsterita (Mg,Fe)2SiO4 0.97
Jarosita KFe3(SO4)2(OH)6 0.83
Halloysita 'Al2Si2O5(OH)4 3.72
Goethita Fe+3O(OH) 2.26

Illita (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 1.05
Clinoclasa Cu3+2(AsO4)(OH)3 0.97
Meionita (Ca,Na)2(Si,Al)6O12(CO3)0.5 0.57

Tabla 3.20
Composición mineralógica (zona Lamas-Dorado)

Muestras
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Zona Lamas-San Martín

Ocupa un área de 474.68 m2. Se ubica en los distritos de Caynarachi
y Barranquita, pertenecientes a la provincia de Lamas, y el distrito de
El Porvenir, perteneciente a la provincia de San Martín. El acceso
abarca dos vías: una mediante la vía asfaltada desde Tarapoto hacia
el poblado de Naranjal, en dirección a Yurimaguas; la otra mediante la
trocha carrozable desde el desvío del Pongo de Caynarachi hacia
Pelejo (Figura 3.7).

En los poblados de Caynarachi, Porvenir y Barranquita aflora un
material limoarcilloso a arcilloso color gris con tonalidad rojiza y
amarillenta abigarrado, muy plástico, suave al tacto. Por encima de
este manto se tiene arcillas color marrón, plásticas, a veces con
fragmentos líticos y nódulos arcillosos blanquecinos. Sus grosores
varían de 1.5 m a 4 m (Fotografías 3.15, 3.16, 3.17 y 3.18).
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo.

En las localidades de Barranquita y Pelejo afloran arcillas color rojizo
ladrillo, plásticas, con grosores que varían de 1 m a 1.5 m. Por debajo
se encuentra horizonte arcilloso abigarrado (Fotografías 3.19 y 3.20).
Estratigráficamente pertenece a la Formación Ucayali.

Cerca de la localidad de Metilluyoc aflora manto limoarcilloso, color
blanquecino con tonalidad rojiza y violácea, poco plástico (Fotografía
3.21). Su grosor es de 5 m. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Chambira.

La Tabla 3.22 contiene la relación de las muestras evaluadas en la
zona Lamas-San Martín:

La composición mineralógica en la zona Lamas-San Martín muestra
alto contenido de cuarzo entre 71.3 % a 90.69 %, y calcita en
0.37 %, un material plástico compuesto por minerales del tipo
filosilicatos como: caolinita entre 1.82 % a 16.73 %, montmorillonita
entre 1.18 % a 15.97 %, clorita en 0.39 % y muscovita (mica)
entre 0.45 % a 2.13 % y el contenido de hidróxido de aluminio
(gibbsita) en 0.46 %. El material fundente conforma: albita entre
0.41 % a 2.34 %, ortoclasa en 0.41 %. Los pigmentos conforman
hematita que varía entre 0.99 % a 2.20 %, goethita entre 0.49 %
a 1.45 %, anatasa entre 1.06 % a 2.19 %, rutilo entre 0.51 % a
0.76 %, ramsdellita en 0.52 %. Se tiene como impureza a la halita
en 1.46 % por debajo de lo requerido (Tablas 3.2 y 3.23).

Por resultado de análisis químico se tiene un bajo a alto contenido
de SiO2 entre 50.35 % a 71.88 %, un moderado a alto contenido
de alúmina (Al2O3) entre 12.01 % a 22.40 %, de bajo a muy alto
contenido de Fe2O3 entre 2.55 % a 9.43 %. Sin embargo, el
contenido de CaO presenta un defecto entre 0.18 % a 0.29 %,
en el contenido de Na2O tiene un defecto entre 0.11 % a 0.27 %,
y en el K2O mayormente un defecto entre 0.71 % a 1.11 %
(Tablas 3.3 y 3.24).

Las arcillas comunes en la zona Lamas-San Martín pueden ser
aplicadas mayormente para la elaboración de ladrillos y tejas,
pero con menor incidencia en alfarería, con base en los
resultados de laboratorio (Tablas 3.23 y 3.24), los valores
referenciales para sus diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y
las observaciones realizadas en campo.

Muestras 13j-RNM-035 13j-RNM-036 14j-RNM-042 14j-RNM-043

Elemento % % % %
SiO2 54.36 47.62 55.81 61.91
Al2O3 14.52 15.18 18.25 18.42
Fe2O3 5.23 5.32 6.71 6.09
TiO2            0.65 0.59 0.82 0.86
CaO 7.80 9.43 0.23 0.11
MgO 2.18 2.08 2.52 1.29
Na2O 0.84 0.12 0.09 0.21
K2O 2.43 2.62 3.09 2.23
MnO 0.08 0.20 0.02 0.03
P2O5 0.23 0.29 0.38 0.13
LOI   11.44 15.99 11.56 8.21

Otros 0.13 0.09 0.08 0.09
Total 99.89 99.53 99.56 99.58

Tabla 3.21
Composición química (zona Lamas-Dorado)
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Figura 3.7 Mapa de ubicación de la zona Lamas-San Martín.
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Fotografía 3.15 Material limoarcilloso color marrón rojizo perteneciente a la Formación Ipururo, distrito de Caynarachi.

Fotografía 3.16 Secuencia de arcillita, gris con ligera tonalidad amarillenta muy plástico perteneciente a la Formación
Ipururo-localidad de Naranjal, distrito de Caynarachi.
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Fotografía 3.17 Secuencia de arcillita abigarrada, muy plástica perteneciente a la Formación Ipururo, localidad de
Pelejo, distrito de El Porvenir.

Fotografía 3.18 Secuencia de arcillita abigarrada, gris con tonalidad rojiza muy plástica perteneciente a la Formación
Ipururo, distrito de Barranquita.
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Fotografía 3.20 Manto de arcilla color rojizo intenso, plástica, perteneciente a la Formación Ucayali, localidad de
Rumizapa, distrito de Barranquita.

Fotografía 3.19 Arcilla color rojizo ladrillo, plástico perteneciente a la Formación Ucayali , cerca de la localidad de
Pelejo, distrito de El Porvenir.
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Fotografía 3.21  Limoarcillita color blanquecino con tonalidad rojiza y violácea, ligeramente plástica, perteneciente
a la Formación Chambira, cerca de la localidad de Metilluyoc, distrito de Caynarachi.

N° N o m b re M u estra
U nidad  

L itoestratigráfica
P ro v incia D istri to N o rte Este Z o n a Ho ja

49 S an R oque de 
C um baza

13k -R N M -046 F orm ación Ipururo Lam as C ay narac hi 9309946 362939 18 13-k

50 Ladrillera R oc a 
F uerte

13k -R N M -047 F orm ación Ipururo Lam as C ay narac hi 9320262 359662 18 13-k

52 P elejo I 13l-R N M -049 F orm ación Ipururo S an M artín E l P orv enir 9310773 404348 18 13-l

55 R um izapa I I 13k -R N M -052 F orm ación Ipururo Lam as B arranquita 9311323 381786 18 13-k

53 P elejo I I 13l-R N M -050 F orm ac ión U cay ali S an M artín E l P orv enir 9310274 402299 18 13-l

54 R um izapa I 13k -R N M -051 F orm ac ión U cay ali Lam as B arranquita 9311500 381727 18 13-k

51 M etilluy oc 13k -R N M -048 Form ación C ham bira Lam as C ay narac hi 9303871 365986 18 13-k

Ta b la   3 .2 2
R e la ció n  d e m u es t ra s d e arc illas  c o m u n e s d e  la  zo n a   L a m a s -S a n  M a rt ín
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Zona Lamas

Tiene un área de 6.1 km2. Se ubica en el distrito y provincia de
Lamas. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Lamas hacia
Shanao (Figura 3.8).

Cerca de los poblados de Lamas y Shanao, afloran lodolitas
meteorizadas, color marrón con tonalidad violácea, poco plásticas
y compactas. Tiene un grosor mayor de 4 m, por debajo tiende a
profundizarse (Fotografía 3.22). Por encima se encuentra un
horizonte de areniscas grises, con vetillas de yeso y costras de
calcita. Tiene un rumbo N80°O y buzamiento de 35°NE, pertenece
a la Formación Yahuarango.

Por resultados de difracción de rayos X, su composición
mineralógica tiene como material desgrasante a un cuarzo en
49.96 % y un moderado contenido de calcita en 39.01 %, como
material plástico: caolinita en 0.86 %, montmorillonita en 3.88 %.
Su material fundente tiene contenido de albita en 1.55 % y
microclina en 0.86 %.  Los pigmentos se conforman por la hematita
en 1.98 % (Tablas 3.3 y 3.26).

Por resultados de análisis químico se tiene un contenido muy bajo
de SiO2 en 44.31 %, un bajo contenido de Al2O3 en 12 %,
moderado contenido de Fe2O3 en 5.18 %. Además un exceso
contenido de CaO entre 6.22 % a 12.32 % (Tabla 3.27).

En la zona Lamas (Tabla 3.25), con base en los resultados de
laboratorio (Tablas 3.26 y 3.27), los valores referenciales para sus
diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y las observaciones realizadas
en campo, se determina que las arcillas pueden ser aplicadas con
menor incidencia para la elaboración de ladrillos (Tabla 3.3).

Zona San Martín

Ocupa un área de 106.7 km2. Se ubica en los distritos de Chazuta
y La Banda de Shilcayo perteneciente a la provincia de San Martín.
El acceso es mediante dos vías: una mediante vía afirmada desde
Tarapoto hasta el poblado de de San José en dirección a
Yurimaguas, la otra es mediante vía afirmada desde Tarapoto hasta
Chazuta, luego mediante vía fluvial por el río Huallaga desde
Chazuta hasta Curiyacu (Figura 3.9).

Cerca del poblado de San José, en dirección hacia el Pongo de
Caynarachi, se encuentran aflorando lutitas bituminosas, gris
oscuro, fisibles, poco compactas, muy fracturadas y meteorizadas,
intercaladas con areniscas y limolitas (Fotografía 3.23). Tiene un
rumbo de N70°O y buzamiento de 38°SO. El grosor estimado es
de 1.5 m a 2 m, perteneciente a la Formación Chonta.

Cerca de Chazuta, afloran un secuencia de lutitas gris con tonalidad
verde olivo y pardo, muy fisibles y muy plásticas, con grosor de
3 m, intercalada con limolitas, gris claro con tonalidad parduzca,
compacta, levemente plástica, con grosor de 2 m (Fotografía 3.24).
Por encima presenta un horizonte de arenisca gris claro, poco
compacta, muy disgregable, de grosor de 0.40 m. Esta secuencia
presenta un rumbo N70°E y un buzamiento de 18°SE,
perteneciente a la Formación Chambira.

Cerca del poblado de Curiyacu, afloran lodolitas pardo con tonalidad
rojiza, moderadamente plásticas, con grosor de 3 m, intercaladas
con areniscas blanquecinas con tonalidad rojiza, textura granular
fina, con grosor de 1 m (Fotografía 3.25). Tiene un rumbo N15°O
y buzamiento de 65°SO. Estratigráficamente pertenecen a la
Formación Cachiyacu-Hushpayacu.

Muestras 13k-RNM-046 13k-RNM-047 13k-RNM-048 13l-RNM-049 13l-RNM-050 13k-RNM-051 13k-RNM-052
Elemento % % % % % % %

SiO2 70.01 61.00 71.88 71.12 66.69 50.35 64.89
Al2O3 16.13 18.15 16.61 14.93 17.41 22.40 15.95
Fe2O3 4.32 5.99 2.55 3.36 3.82 9.43 5.90
TiO2            0.78 0.75 1.09 0.85 0.80 0.86 0.94
CaO 0.02 0.74 0.02 0.01 <0.01 0.07 0.02
MgO 0.04 1.06 0.16 0.48 0.46 1.09 0.91
Na2O 0.03 0.05 0.03 0.04 0.03 0.09 0.08
K2O 0.76 0.59 0.07 1.04 1.08 1.89 1.66
MnO <0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.01 0.02 0.02
P2O5 0.07 0.05 0.06 0.06 0.03 0.07 0.06
LOI   7.13 11.39 6.96 7.12 8.20 12.33 9.01

Otros 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.10 0.08
Total 99.35 99.86 99.50 99.09 98.60 98.70 99.52

Tabla 3.24
Composición química (zona Lamas-San Martín)
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Tres muestras representativas han sido analizadas para determinar la
mineralogía y composición química de la zona San Martín (Tabla 3.28).

La caracterización por composición mineralógica, sobre la base de los
resultados de difracción de rayos X, es la siguiente: cuarzo entre
27.42 % a 62.42 %, un contenido muy alto de amorfo entre 27.34 %
a 44.71 % y un bajo a alto contenido de calcita que varía entre 0.46 %
a 29.96 %, dolomita en 0.39 %. Dentro del material plástico se tienen
minerales como: caolinita entre 1 % a 13.11 %, montmorillonita entre
1.57 % a 13.67 %, paligorskita en 0.43 %, muscovita (mica) en 1.93 %.
Para el material fundente se tiene un contenido de albita entre 1.76 %
a 2.70 %, microclina en 3.7 %. El pigmento comprende el mineral de
hematita entre 0.71 % a 1.37 % (Tablas 3.2 y 3.29).

Por resultados de análisis químico, se presenta bajo a moderado
contenido de SiO2 entre 49.12 % a 59.48 %, de bajo a muy alto
contenido de Al2O3 entre 8.4 % a 20.79 %, un bajo a moderado
contenido de Fe2O3 entre 2.82 % a 6.95 %. Sin embargo existe
en el contenido de CaO un exceso para la aplicación para tejas
entre 1.28 % a 7.58 % y para ladrillos un exceso en 1.48 %
(Tablas 3.3 y 3.30).

De los resultados de laboratorio (Tablas 3.29 y 3.30), los valores
referenciales para sus diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y las
observaciones realizadas en campo, se determina que las arcillas
pueden ser aplicadas para la elaboración de ladrillos y tejas, y con
menor incidencia en alfarería (Tabla 3.61).

Figura 3.8 Mapa de ubicación de la zona Lamas
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Fotografía 3.22  Lodolitas meteorizadas, color marrón con tonalidad rojiza y violácea ligeramente plástica, con
vetillas de yeso perteneciente a la Formación Yahuarango, distrito de Lamas.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

43 Lamas 13j-RNM-040
Formación 

Yahuarango
Lamas Lamas 9290795 329721 18 13-j

Tabla 3.25
Relación de muestra de arcilla común de la zona  Lamas

13j-RNM-040
Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 49.96
Calcita CaCO3 39.01
Montmorillonita CaO2(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 3.88
Hematita Fe2O3 1.98
Albita NaAlSi3O8 1.55
Augita Ca(Mg,Fe,Al)Si2O6 0.95
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 0.86
Microclina KAlSi3O8 0.86

Humboldtina  C2Fe+2O4.2H2O 0.69

Realgar AsS 0.26

Tabla 3.26
Composición mineralógica (zona Lamas)

Muestra
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Figura 3.9 Mapa de ubicación de la zona San Martín

Muestra 13j-RNM-040

Elemento %
SiO2 44.31
Al2O3 12.01
Fe2O3 5.18
TiO2            0.68
CaO 15.62
MgO 1.72
Na2O 0.25
K2O 1.80
MnO 0.07
P2O5 0.16
LOI   17.80

Otros 0.10
Total 99.70

Tabla 3.27
    Composición química (zona Lamas)



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región San Martín 71

Fotografía 3.23 Lutitas bituminosas, gris oscuro, fisibles, de la Formación Chonta, en la localidad de San José,
distrito de La Banda de Shilcayo.

Fotografía 3.24 Intercalación de lutitas abigarradas y lodolitas color gris parduzco con tonalidad verde olivo, muy
plásticas, fisibles, perteneciente a la Formación Chambira, distrito de Chazuta.
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Fotografía 3.25 Lodolitas color pardo con tonalidad rojiza intercaladas con arenisca blanquecina con tonalidad
rojiza de la Formación Cachiyacu-Huspayacu, localidad de Curiyacu.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

57 San José 13k-RN M -054 Formación C honta San M artín La Banda de 
Shilcay o

9291528 355659 18 13-k

67 C hazuta 14k-RN M -062 Formación C hambira San M artín C hazuta 9274686 377952 18 14k

128 C uriy acu 14l-RN M -111 Formación C achiy acu-
H ushpay acu

San M artín C hazuta 9273412 393365 18 14l

Tabla 3.28
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona San Martín
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13k-RNM-054 14k-RNM-062 14l-RNM-111
Mineral Fórmula % % %
Amorfo 44.71 27.34
Cuarzo SiO2 29.30 27.42 62.42
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 13.11 8.79 1.00
Microclina KAlSi3O8 3.70 0.85
Albita NaAlSi3O8 2.47 1.76 2.70
Muscov ita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 1.93
Namuwita '(Zn,Cu+2)4SO4(OH)6.4H2O 1.39
Zaherita Al12(SO4)5(OH)26.20H2O 0.92
Calcita CaCO3 0.46 17.48 29.96
Dolomita CaMg(CO3)2 0.39
Montmorillonita Ca02(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 13.67 1.57
Hematita Fe2O3 1.37 0.71
Paligorskita MgAlSi4O10(OH).4H2O 0.43
Molisita Fe+3Cl3 0.36

Tabla 3.29
Composición mineralógica (zona San Martín)

Muestras

Muestras 13k-RNM-054 14k-RNM-062 14l-RNM-111

Elemento % % %
SiO2 55.32 49.12 59.48
Al2O3 20.79 17.74 8.40
Fe2O3 6.30 6.95 2.82
TiO2            0.82 0.68 0.55
CaO 0.33 4.58 10.88
MgO 1.92 2.61 1.02
Na2O 0.75 0.31 0.50
K2O 3.57 2.13 1.59
MnO 0.02 0.07 0.06
P2O5 0.08 0.17 0.12
LOI   9.19 15.51 14.18

Otros 0.11 0.10 0.09
Total 99.20 99.97 99.70

Tabla 3.30
Composición química (zona San Martín)
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Zona Bellavista-Dorado

Se ubica en los distritos de San Pablo y Bellavista perteneciente a
la provincia de Bellavista, y en el distrito de Agua Blanca
perteneciente a la provincia de El Dorado. Abarca un área
aproximada de 88.5 km2 (Figura 3.10).

Cerca de la localidad de Shamboyacu afloran lodolitas color pardo
con tonalidad rojiza, amarillento y verde olivo por zonas, de leve a
moderadamente plástica, con grosores que varían de 5 m a 6 m
(Fotografías 3.26 y 3.27), intercaladas con areniscas calcáreas
polimícticas, textura de grano medio a fino, en estratos delgados y
plegados, con grosores que varían de 0.2 m a 6 m, además
interestratificada con limoarcillitas a limoarenitas, con grosores de

0.4 m a 0.6 m. Presentan una orientación en rumbo N10°-20°O y
dos sentidos en buzamiento de 79°SO y 84°NE. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Chambira.

La localidad de Florida presenta lodolitas, color pardo con tonalidad
rojiza, con intercalación de arenisca calcárea (Fotografía 3.28),
textura granular fina, con espesores entre 0.2 m y limolitas color
verde olivo con espesores que varían entre 0.20 m a 0.30 m. Su
grosor se estima en 2.5 m. Tiene un rumbo N8°O y buzamiento de
17°SO. También pertenece a la Formación Chambira.

En la zona, cerca del poblado de Incahuasi, litológicamente
presentan arcillas color marrón con tonalidad rojiza, plástica, con
grosor de 40 m. (Fotografía 3.29). Esta subyace a bancos de

Figura 3.10 Mapa de ubicación de la zona Bellavista-Dorado
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horizonte de areniscas cuarzosas del Grupo Oriente, textura
granular medio a grueso. Su rumbo es N2°E y su buzamiento de
45°NO. Estratigráficamente pertenece a la Formación Yahuarango.

Para la caracterización de los resultados por difracción de rayos X,
se tiene una composición mineralógica compuesta por cuarzo entre
49.31 % a 62.25 %, un alto contenido de calcita entre 27.56 % a
40 %. El material plástico esá compuesto por minerales como: caolinita
entre 0.3 % a 1.62 %, montmorillonita entre 1.82 % a 3 %, sepiolita
en 0.68 %, muscovita (mica) entre 0.69 % a 1.51 %. Además se
tiene un material fundente comprendido por: albita entre 1 % a 3.76 %,
microclina entre 0.33 % a 2.41 %. Los pigmentos se encuentran
compuestos por hematita entre 0.29 % a 0.83 % (Tablas 3.2 y 3.32).

Por resultados de análisis químico, se tiene un bajo contenido de
SiO2 entre 50.94 % a 54.52 %, bajo contenido de Al2O3 entre
10.25 % a 12.29 %, y un bajo contenido de Fe2O3 entre 3.53 %
a 4.60 %. Además se presenta un alto contenido de CaO entre
11.79 % a 12.42 %, con exceso para ladrillos entre 2.39 % a
4.29 %, y para tejas entre 8.49 % a 10.39 % (Tablas 3.3 y 3.33).

En esta zona, se determina que las arcillas comunes pueden ser
aplicadas mayormente para elaboración de ladrilllos, sobre la base
de los resultados de laboratorio (Tablas 3.32 y 3.33), los valores
referenciales para sus diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y las
observaciones realizadas en campo.

Fotografía 3.26 Lodolitas color pardo con tonalidad rojiza intercaladas con arenisca calcárea gris claro, grano
grueso a fino de la Formación Chambira, localidad de Shamboyacu, distrito de San Pablo.
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Fotografía 3.27 Lodolitas color pardo con tonalidad rojiza interestratificadas con areniscas grano fino a medio y
limoarcillitas a veces limoarenitas pardo marrón, localidad de Shamboyacu, distrito de San Pablo.

Fotografía 3.28 Lodolitas color pardo con tonalidad rojiza intercalada con arenisca grano fino a medio e interestratificada
con limoarcillitas a veces limoarenitas pardo marrón, localidad de La Florida, distrito de Bellavista.
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Fotografía 3.29 Arcilla plástica color marrón con tonalidad rojiza de la Formación Yahuarango, localidad de
Incahuasi, distrito de El Dorado.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

80 Punto Cuatro I 14j-RNM-072 Formación Chambira Bellavista San Pablo 9245281 315072 18 14j
81 Punto Cuatro II 14j-RNM-073 Formación Chambira Bellavista San Pablo 9244705 314821 18 14k
82 La Florida 14j-RNM-074 Formación Chambira Bellavista Bellav ista 9233688 319782 18 14j
78 Incahuasi 14j-RNM-071 Formación Yahuarango El Dorado Agua Blanca 9258402 306082 18 14j

Tabla 3.31
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona  Bellavista-Dorado
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14j-RNM-071 14j-RNM-072 14j-RNM-073 14j-RNM-074
Mineral Fórmula % % % %

Cuarzo SiO2 55.43 49.31 61.68 62.25
Calcita CaCO3 34.46 40.00 27.56 31.67
Microclina KAlSi3O8 2.41 0.62 1.03 0.33
Albita NaAlSi3O8 2.26 2.69 3.76 1
Montmorillonita Ca02(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.82 2.15 2.51 3
Muscov ita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 1.51 0.69 1.33

Tirolita CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4.6H2O 0.75
Sepiolita Mg4Si6O15(OH)3.6H2O 0.68
Hematita Fe2O3 0.38 0.54 0.29 0.83
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 0.30 1.54 1.62 0.92
Dolomita CaMg(CO3)2 2.08
Simonkolleita ZnCl2.4Zn(OH)2.H2O 0.38
Braunita CaMn14+3SiO24 0.22

Tabla 3.32
Composición mineralógica (zona Bellavista-Dorado)

Muestras

Muestras 14j-RNM-071 14j-RNM-072 14j-RNM-073 14j-RNM-074

Elemento % % % %
SiO2 50.94 54.52 53.50 51.05
Al2O3 10.75 10.25 10.52 12.29
Fe2O3 4.60 3.60 3.53 3.78
TiO2            0.61 0.52 0.50 0.47
CaO 13.69 11.85 12.42 11.79
MgO 1.27 1.45 1.25 1.46
Na2O 0.25 0.46 0.58 0.22
K2O 1.38 1.96 1.88 1.66
MnO 0.07 0.07 0.08 0.06
P2O5 0.20 0.16 0.18 0.16
LOI   15.89 14.96 14.21 15.63

Otros 0.08 0.13 0.10 0.12
Total 99.73 99.93 98.76 98.69

Tabla 3.33
Composición química (zona Bellavista-Dorado)



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región San Martín 79

Zona Picota

Comprende un área de 180.98 km2. Se ubica en los distritos de
Pucacaca, Tingo de Ponasa y Shamboyacu pertenecientes a la
provincia de Picota. El acceso es mediante la vía asfaltada desde
Tarapoto hasta Picota, luego mediante trocha carrozable del tramo
Picota-Pucacaca-Shamboyacu-Paraíso (Figura 3.11).

En las localidades de Pucacaca y Tingo de Ponasa, afloran mantos
de arcillas color marrón con tonalidad rojiza y verde olivo
(Fotografías 3.30 y 3.31), leve a moderadamente plástica, con
grosores de 3 m a 15 m, con intercalaciones de areniscas y limolitas
gris con tonalidad parda, textura granular fina a media, con grosores
que varían de 0.6 m a 3 m. Tiene un rumbo N14°-20°O y
buzamiento de 10°-25° SO, perteneciente a la Formación Ipururo.

En el poblado de Paraíso afloran lodolitas color marrón, levemente
plásticas, de estratos delgados con espesor de 0.3 m con
intercalación de arenisca con costras de yeso en un espesor de
0.2 m. (Fotografía 3.32), el grosor estimado es de 30 m. Su rumbo
es N55°E y su buzamiento es de 45°NO.

Con base en los resultados de análisis mineralógico, se tiene cuarzo
entre 47.84% a 55.17%, calcita entre 29.35 % a 40.49 %, además

un material plástico comprendido por minerales como: caolinita
entre 1.39 % a 2.42 %, montmorillonita entre 1.93 % a 2.49 %,
sepiolita en 3.26 %, muscovita (mica) entre 0.39 % a 0.86 %, un
material fundente compuesta por: albita entre 3.51 % a 8.83 %.
Los pigmentos se encuentra compuestos por hematita en 0.34 %
(Tablas 3.2 y 3.35).

Por resultados de análisis químico, se presenta bajo a moderado
contenido de SiO2 entre 46.85 % a 57.96 %, de bajo a moderado
contenido de Al2O3 entre 9.8 % a 15.84 %, un moderado contenido
de Fe2O3 entre 4.05 % a 5.80 %. Sin embargo existe en el
contenido de CaO exceso para la aplicación por tejas entre 5.36 %
a 12.63 % y para ladrillos exceso entre 0.76 % a 6.53 % (Tablas
3.3 y 3.36).

Se extrajeron tres muestras representativas para determinar la
mineralogía y composición química de la zona Picota (Tabla 3.34).
De los resultados de laboratorio (Tablas 3.35 y 3.36), los valores
referenciales para sus diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y las
observaciones realizadas en campo, se determina que las arcillas
pueden ser aplicadas con baja incidencia mayormente para la
elaboración de ladrillos y con menor incidencia en alguna parte en
tejas (Tabla 3.3).

Fotografía 3.30 Lodolita plástica color marrón con tonalidad rojiza, poco compacta, de la Formación Ipururo, se
ubica por las inmediaciones del distrito de Pucacaca.
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Figura 3.11 Mapa de ubicación de la zona Picota

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

64 Pucacaca 14k-RNM-060 Formación Ipururo Picota Pucacaca 9242021 349144 18 14-k
75 Leoncio Prado 14k-RNM-069 Formación Ipururo Picota Tingo de Ponasa 9227269 364249 18 14k
72 Paraiso 15k-RNM-066 Formación Yahuarango Picota Shamboyacu 9206604 379725 18 15k

Tabla 3.34
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona Picota
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Fotografía 3.32 Lodolita color marrón con tonalidad rojiza, moderadamente plástica, poco compacta de la Formación
Yahuarango, localidad de Paraíso, distrito de Shamboyacu.

Fotografía 3.31 Arcilla plástica color marrón con tonalidad rojiza de la Formación Ipururo, localidad de Leoncio
Prado, distrito de Tingo de Ponasa.
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14k-RNM-060 15k-RNM-066 14k-RNM-069
Mineral Fórmula % % %

Cuarzo SiO2 51.24 47.84 55.17
Calcita CaCO3 30.41 40.49 29.35
Amorfo 6.85
Albita NaAlSi3O8 3.51 4.48 8.83
Sepiolita Mg4Si6O15(OH)3.6H2O 3.26
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.42 1.39 1.60
Hematita Fe2O3 1.11 1.24 0.56
Muscov ita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 0.86 0.39 0.72
Goethita Fe+3O(OH) 0.34

Montmorillonita Ca02(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.93 2.49
Augita Ca(Mg,Fe,Al)Si2O6 1.16 0.96
Siderita FeCO3 0.77
Rodonita MnSiO3 0.31

Tabla 3.35
Composición mineralógica (zona Picota)

Muestra

Muestra 14k-RNM-060 15k-RNM-066 14k-RNM-069

Elemento % % %
SiO2 46.85 49.31 57.96
Al2O3 15.84 9.80 11.70
Fe2O3 5.80 4.31 4.05
TiO2            0.68 0.53 0.62
CaO 10.16 15.93 8.66
MgO 1.95 1.15 1.27
Na2O 1.08 0.56 1.07
K2O 2.59 1.38 1.65
MnO 0.08 0.08 0.06
P2O5 0.23 0.19 0.16
LOI   14.35 15.96 12.13

Otros 0.12 0.08 0.10
Total 99.73 99.28 99.43

Tabla 3.36
Composición química (zona Picota)
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Zona Huallaga

Abarca un área de 23 km2. Se ubica en los distritos de Piscoyacu y
Saposoa de la provincia de Huallaga. El acceso es mediante la vía
asfaltada desde Juanjuí en dirección hacia Saposoa, cerca de
Piscoyacu, luego mediante vía afirmada hasta los poblados de
Shushupe y El Dorado (Figura 3.12).

Geológicamente, cerca del poblado de Santa Rosa, se encuentra
formado por mantos de arcillas gris con tonalidad verde olivo, plásticas
a muy plásticas interestratificadas con arcillas marrón con tonalidad
rojiza, con grosor total de 3.5 m, intercaladas con areniscas cuarzosas
gris claro con tonalidad amarillenta, en estratos delgados a medianos,
entre 0.2 m a 0.6 m de espesor, de leve a moderadamente fracturada,
con grosores que varían entre 1.0 m a 1.4 m (Fotografía 3.33). Por
debajo se encuentra un horizonte de intercalación de arcillas rojizas
con arcillas verde olivo, con grosor variable de 2 m a 6 m. Tiene un
rumbo N20°O y un buzamiento de 16°SO.

Por el poblado de de Shushupe se encuentran arcillas gris claro con
tonalidad verde olivo, muy plásticas, con grosor variable de 0.4 m a 2
m y un total de 3.4 m, intercaladas con estratos de limoarenitas cremoso
con tonalidad amarillenta, textura granular fina, con grosores variables
de 0.8 m a 5 m (Fotografía 3.34), siendo los mayores grosores por
debajo de las arcillas Tiene un rumbo N30°O y buzamiento de 42°SO.

Por último, en el poblado de de El Dorado, existen mantos de arcillas
rojizas, muy plásticas, con moderado contenido de óxidos de hierro,
con algunas intercalaciones de estratos de limoarenitas amarillento, en
su parte superior. Tiene un grosor de 2.5 m a 3 m (Fotografía 3.35).

Todas pertenecen a la Formación Agua Caliente del Grupo Oriente.

Tres muestras representativas de la zona han sido tomadas para
determinar la mineralogía y composición química en la zona Huallaga
(Tabla 3.37).

Para la caracterización de los resultados por difracción de rayos X, se
tiene una composición mineralógica compuesta por: cuarzo entre
75.21 % a 88.82 % y magnesita en 1.37 %. El material plástico está
compuesto por minerales como: caolinita entre 7.06 % a 12.99 %,
muscovita (mica) entre 5.81 % a 10.88 %, gibbsita en 1.29 %. Además
se tiene un material fundente comprendido por: albita en 6.53 %,
microclina en 3.75 % y ortoclasa en 0.71 %. Los pigmentos se
encuentran formados por la hematita en 0.71 % y anatasa entre 1.41 %
a 2.05 % (Tablas 3.2 y 3.38).

Los resultados de análisis químico muestra un buen contenido de SiO2
entre 55.75 % a 62.57 %, de moderado a alto contenido de Al2O3
entre 16.22 % a 22.81 %, un moderado contenido de Fe2O3 entre
4.7 % a 6.45 %. Sin embargo existe un defecto en el contenido de
CaO entre 0.18 % a 0.28 %, mientras en Na2O tiene defecto entre
0.18 % a 0.25 % (Tablas 3.3 y 3.39).

De los resultados de laboratorio (Tablas 3.38 y 3.39), los valores
referenciales para sus diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y las
observaciones realizadas en campo, se determina que las arcillas
pueden ser aplicadas mayormente para la elaboración de ladrillos y
tejas y con mucha menor incidencia en algunas partes en alfarería
(Tabla 3.61).

Fotografía 3.33 Arcillas gris con tonalidad verde olivo, plásticas a muy plásticas, intercaladas con areniscas
cuarzosas gris claro de la Formación Agua Caliente, localidad de Santa Rosa, distrito de Piscoyacu.
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Figura 3.12 Mapa de ubicación de la zona Huallaga

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

89 Santa Rosa 14j-RNM-079
Formación Agua 

Caliente
Huallaga Piscoyacu 9226365 300562 18 14j

91 Shushupe 14j-RNM-081
Formación Agua 

Caliente
Huallaga Piscoyacu 9223544 299998 18 14j

92 Agua Azul 14j-RNM-082
Formación Agua 

Caliente
Huallaga Saposoa 9233510 292545 18 14j

Tabla 3.37
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona Huallaga
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Fotografía 3.34 Arcilla gris con tonalidad verde olivo intercalada con estratos de limoarenitas cremoso con
tonalidad amarillenta de la Formación Agua Caliente, localidad de Shushupe, distrito de Piscoyacu.

Fotografía 3.35  Mantos de arcilla rojiza intercalada con algunos estratos de limoarenitas de la Formación Agua
Caliente, localidad de El Dorado, distrito de Saposoa.
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14j-RNM-079 14j-RNM-081 14j-RNM-082
Mineral Fórmula % % %
Cuarzo SiO2 75.94 75.21 88.82

Muscov ita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 10.88 5.81
Albita NaAlSi3O8 6.53

Microclina KAlSi3O8 3.75
Jarosita KFe3(SO4)2(OH)6 2.90
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 12.99 7.06
Anatasa TiO2 2.05 1.41

Magnesita MgCO3 1.37
Kotoita Mg3B2O6 1.20

Pentahidrita MgSO4.5H2O 0.85
Augita Ca(Mg,Fe,Al)Si2O6 0.52

Gibbsita Al(OH)3 1.29
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 0.71
Hematita Fe2O3 0.71

Tabla 3.38
Composición mineralógica (zona Huallaga)

Muestra

Muestra 14j-RNM-079 14j-RNM-081 14j-RNM-082
Elemento % % %

SiO2 61.22 55.75 62.57
Al2O3 16.22 22.81 17.90
Fe2O3 4.70 5.16 6.45
TiO2            0.77 0.92 0.95
CaO 0.08 0.02 0.03
MgO 2.38 1.20 0.42
Na2O 0.70 0.05 0.02
K2O 5.04 3.88 0.72
MnO 0.02 0.01 <0.01
P2O5 0.13 0.16 0.10
LOI   7.25 8.99 9.40

Otros 0.10 0.10 0.07
Total 98.61 99.05 98.63

Tabla 3.39
Composición química (zona Huallaga)
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Zona Mariscal Cáceres

Se ubica en los distritos de Juanjuí, Pajarillo y Campanilla de la
provincia de Mariscal Cáceres, y en el distrito de Huallaga
perteneciente a la provincia de Bellavista. Ocupa un área de 258.9
km2. El acceso es mediante dos vías: una es por la vía asfaltada
Juanjuí-Campanilla, la otra es mediante la vía asfaltada Juanjuí-
Puerto Tarata, luego mediante la vía afirmada Puerto Tarata-
Cuñumbuza (Figura 3.13).

Cerca del poblado de Campanilla se encuentran mantos de arcilla
gris claro, muy plástica, estratos subhorizontales, con algunas
laminaciones de sedimentos arenolimosos con tonalidad amarillenta,
con grosor de 1.2 m. (Fotografía 3.36). Por encima de este manto
se tienen horizontes limoarenosos color pardo amarillento, de
grosor de 0.30 m, con arcilla plástica color rojo indio de grosor de
0.10 m. Estratigráficamente pertenece a la Formación Ipururo.

Alrededor del poblado de Cuñumbuza, se encuentran mantos de
arcillas gris claro rojizo y verde olivo, moteada, con grosores de
10 m. Esta subyace a limoarcillitas pardas, rojas púrpura y violáceo,
con grosor de 14 m, algo plásticas, con venillas de arcilla gris claro
con tonalidad verde olivo (Fotografía 3.37). Su rumbo es N25°O y
buzamiento de 74°NE.

Cerca de Juanjuí existe una cantera en explotación artesanal,
compuesta por mantos de arcillas color marrón, leve a
moderadamente plástico, con limoarenitas gris claro, verde olivo
(Fotografía 3.38). Su grosor es de 2.5 m. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Ipururo.

En la zona Mariscal Cáceres, cerca del poblado de Macana y
Campanilla, existen además mantos de arcilla en tono pardo rojizo,
muy fisible, de moderada a levemente plástica, en estratos
subverticales, tiene contenido de calcita granular, con leve
efervescencia con el ácido clorhídrico (HCl). Su grosor estimado
total es de 70 m, intercalado con areniscas calcáreas de estratos

delgados a estratos muy gruesos (Fotografía 3.39). Tiene un rumbo
N28°O y buzamiento de 79°SO, a veces verticales. Pertenece a la
Formación Chambira.

Cerca del poblado de Cuñumbuza afloran lutitas, gris claro, muy
fisibles y untuosos a la picota, muy plásticas. Infrayacen a horizontes
de calizas micríticas, concordante, perteneciente a la Formación
Chonta (Fotografía 3.40). Su grosor varía de 2 m a 4 m. Tiene un
rumbo N50°O y su buzamiento es de 45°NE.

En la Tabla 3.40 se observan las muestras representativas tomadas
para determinar la mineralogía y composición química de la zona
Mariscal Cáceres.

La composición mineralógica muestra un contenido de cuarzo entre
59.68 % a 91.34 %, calcita entre 0.59 % a 30.06 %, dolomita entre
0.62 % a 0.71 %, además un material plástico comprendido por
minerales como: caolinita entre 1.11 % a 4.51 %, montmorillonita
entre 1.96 % a 5.69 %, alietita en 1.07 %, paligorskita entre 0.47 %
a 1.23 %, como material fundente compuesta por: albita entre 0.6 %
a 6.38 %, microclina entre 1.46 % a 1.68 %. Los pigmentos se
encuentra formados por hematita entre 0.31 % a 1.90 %, anatasa
en 1.03 % (Tablas 3.2 y 3.41).

En tanto, los resultados de análisis químico presentan un buen
contenido de SiO2 entre 53.03 % a 73.89 %, bajo a alto contenido
de Al2O3 entre 10.83 % a 20.71 %, un bajo a moderado contenido
de Fe2O3 entre 3.18 % a 6.14  %. Sin embargo el contenido de
CaO tiene un exceso para tejas en 6.94 % a 3.69 %, y para
ladrillos un exceso en 0.84 %. El contenido de K2O para tejas
tiene un exceso de 0.62 % a 0.69 % (Tablas 3.3 y 3.42).

Las arcillas comunes de la zona Mariscal Cáceres pueden ser
aplicadas para la elaboración de ladrillos, con menor incidencia
para tejas y alfarería, con base en las observaciones realizadas en
campo, a resultados de laboratorio (Tablas 3.41 y 3.42), y valores
referenciales para sus diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3).

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

104 Santa Cruz 15j-RNM-090 Formación Ipururo
Mariscal 
Cáceres

Juanjui 9202826 307783 18 15j

106 Metalillo 15j-RNM-091 Formación Ipururo
Mariscal 
Cáceres

Campanilla 9172237 314156 18 15j

141 Cuñumbuza II 16j-RNM-122 Formación Ipururo Bellav ista Huallaga 9169922 328485 18 16j

107 Macana 15j-RNM-092 Formación Chambira
Mariscal 
Cáceres

Campanilla 9178350 316425 18 15j

140 Cuñumbuza 16j-RNM-121 Formación Chonta
Mariscal 
Cáceres

Pajarillo 9168533 327937 18 16j

Tabla 3.40
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona  Mariscal Cáceres
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Figura 3.13  Mapa de ubicación de la zona Mariscal Cáceres
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Fotografía 3.36 Mantos de arcilla gris claro, con tonalidad amarillenta, con algunos estratos delgados a muy
delgados (0.1 m a 0.3 m) limoarenosos de la Formación Ipururo, distrito de Campanilla.

Fotografía 3.37 Mantos de arcilla gris claro, con tonalidad parda, subyace a limoarcillitas pardo con tonalidad rojo
púrpura y violáceo con algunos horizontes de areniscas de la Formación Ipururo, localidad de
Cuñumbuza, distrito de Huallaga.
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Fotografía 3.38 Mantos de arcilla marrón, leve a moderadamente plástica, de la Formación Ipururo, distrito de
Juanjuí.

Fotografía 3.39 Estratos subverticales de lodolitas con ligero contenido de calcita granular, intercaladas con
estratos delgados a muy gruesos de areniscas calcáreas de la Formación Chambira, en la
localidad de Macana, distrito de Campanilla.
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Fotografía 3.40 Afloramiento de lutitas muy fisibles y muy plásticas, distrito de Pajarillo.

15j-RNM-090 15j-RNM-091 15j-RNM-092 16j-RNM-121 16j-RNM-122
Mineral Fórmula % % % % %

Cuarzo SiO2 59.68 91.34 62.71 75.72 86.32
Calcita CaCO3 30.06 2.17 21.28 0.59
Albita NaAlSi3O8 3.48 0.60 6.38 2.01
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 2.50 1.11 2.35 4.51
Montomorillonita Ca02(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 1.96 2.62 5.69 5.35
Wollastonita CaSiO3 1.07
Muscov ita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 0.71 0.40 2.13 0.93
Microclina KAlSi3O8 1.46 1.68
Augita Ca(Mg,Fe,Al)Si2O6 0.30 1.57
Hematita Fe2O3 1.90 0.31
Amorfo 6.16 3.29
Faujasita Na2Al2Si4O12.8H2O 1.30
Leucita KAlSi2O6 1.18
Alietita Ca0.2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4.4H2O 1.07
Dolomita CaMg(CO3)2 0.71 0.62
Calumetita Cu(OH,Cl)2.2H2O 0.59
Paligorskita MgAlSi4O10(OH).4H2O 0.47 1.23
Anatasa TiO2 1.03
Tausonita SrTiO3 0.51
Nitrocalcita Ca(NO3)2.4H2O 0.41

Tabla 3.41
Composición mineralógica  (zona Mariscal Cáceres)

Muestra
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Zona Bellavista

Se ubica en los distritos de Alto Biabo y Bajo Biabo, de la provincia
de Bellavista. Ocupa un área de 295 km2. El acceso es mediante
dos vías: un camino afirmado, Bellavista-Nuevo Lima-Nuevo
Tarapoto-Bello Horizonte (río Ponasillo); la otra es una trocha
carrozable que une Bellavista-Nuevo Mundo-Barranca-José
Olaya-González Prada-Nuevo Arica (Figura 3.14).

Cerca del poblado de Nuevo Tarapoto, en la margen derecha del
río Ponasillo, aflora arcillita color pardo con tonalidad rojiza, muy
plástica, de grosor de 0.7 m con intercalación de limoarcillitas
levemente plásticas, compacta, color verde olivo con tonalidad
amarillenta, con cobertura vegetal y contenido de limos con grosor
de 0.50 m (Fotografía 3.41). Por debajo se tiene horizonte de
limoarcillitas de 0.4 m de grosor, intercalado con horizonte de iscas
finas disgregables, de 3 m de grosor. Esta secuencia pertenece a
la Formación Chambira.

Por los poblados de González Prada, José Olaya y Nuevo Arica,
se presentan arcillitas y limoarcillitas color pardo rojizo, plásticas a
muy plásticas, con grosores variables de 1.2 m a 5 m,  tienen
intercalaciones de capas muy delgadas de limolitas colores pardo,
verde y amarillento (Fotografías 3.42, 3.43 y 3.44). Por debajo se
encuentra horizonte de areniscas color crema, amarillento, textura
granular fina, en estratos gruesos a delgados, entre 1.2 m a 0.2 m
de espesor. Tiene estratificación cruzada, con grosor estimado de
6 m. Su  rumbo es N 23°-55°O y buzamiento de 26° NE, pertenece
a la Formación Chambira.

Cerca del poblado de Nuevo Lima, afloran estratos de limoarcillitas,
pardas, de plasticidad leve a moderada,  con grosores variables
de 1 m a 3 m y un total de 6 m, con intercalaciones de areniscas
finas disgregables, crema amarillenta (Fotografía 3.45), de 0.15 m
de espesor y un horizonte de 0.9 m y grosor total de 1.5 m. Por
debajo se encuentra un horizonte concordante de arenisca fina
disgregable, gris con tonalidad amarillenta, con clastos de gravillas
de 1 a 3 cm, con grosor de 3 m. Su rumbo es N15°O y su
buzamiento es de 33°SO. Pertenece a la Formación Ipururo.

Por el poblado de de Muralla, muy próximo a González Prada, se
encuentran estratos de limoarcillitas, plásticas, con grosores
variables de 0.8 m a 2.8 m y total de 7 m, con intercalaciones de
estratos limoarenosos color gris a pardo, con grosores de 0.9 m y
1.2 m y grosor total de 2.1 m, además intercalados con arenisca
calcárea de textura granular fina, con contenido de cuarzo y
fragmentos líticos (volcánicos) y cemento calcáreo, con grosores
variables de 0.8 m a 1.6 m y grosor total de 5.7 m (Fotografía
3.46).  Su rumbo es de N30°O y su buzamiento es de 38°NE. Esta
secuencia limoarcillosa pertenece a la Formación Ipururo.

La tabla 3.44, indica un contenido por cuarzo entre 48.66 % a
75.86 %, un moderado a alto contenido de calcita entre 12.53 %
a 33.42 % y dolomita en 0.41 %. El material plástico está compuesto
por minerales como: caolinita entre 0.9 % a 1.39 %, montmorillonita
entre 1.82 % a 6.92 %, clorita entre 0.49 % a 1.24 %, paligorskita
en 0.54 %, muscovita (mica) entre 0.85 % a 2.22 %. Además se
tiene material fundente que comprende albita entre 0.81 % a 4.81 %,
ortoclasa entre 0.62 % a 3.3 %, microclina entre 2.37 % a 4.23 %.

Muestra 15j-RNM-090 15j-RNM-091 15j-RNM-092 16j-RNM-121 16j-RNM-122

Elemento % % % % %
SiO2 54.76 73.89 53.03 53.91 64.10
Al2O3 11.95 10.83 14.96 20.71 13.48
Fe2O3 4.32 3.18 6.04 6.14 4.09
TiO2            0.55 0.62 0.66 0.79 0.66
CaO 10.24 1.70 6.99 0.42 0.49
MgO 1.37 0.81 2.44 1.19 1.45
Na2O 0.56 0.13 0.62 0.28 0.15
K2O 1.93 1.36 3.32 3.39 1.59
MnO 0.06 0.03 0.06 0.02 0.01
P2O5 0.13 0.04 0.20 0.20 0.04
LOI   12.81 6.36 10.67 12.63 13.37

Otros 0.89 0.06 0.11 0.06 0.05
Total 99.57 99.01 99.10 99.68 99.44

Tabla 3.42
Composición química  (zona Mariscal Cáceres)
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Figura 3.14 Mapa de ubicación de la zona Bellavista

Los pigmentos corresponden a hematita entre 0.67 % a 1.17 %,
rutilo en 0.99 %. Sus impurezas son yeso en 0.45 %, anhidrita en
2.28 %, por debajo de los requerimientos, pero también se tiene
halita en 3.23 % (Tablas 3.2 y 3.44).

En cuanto a los resultados de análisis químico, rinden un contenido
bajo a moderado de SiO2 entre 52.80 % a 59.71 %, bajo contenido
de Al2O3 entre 10.22 % a 12.87 %, un bajo contenido de Fe2O3 entre
3.50 % a 4.35 %. Sin embargo, en el contenido de TiO2 para tejas

tiene un defecto entre 0.12 % a 0.2 %. Para el contenido de CaO
para tejas se tiene un exceso en 1.39 % a 7 % (Tablas 3.3 y 3.45).

Seis muestras representativas han sido tomadas en la zona de
Bellavista para determinar su mineralogía y composición química
(Tabla 3.43). Considerando los resultados de laboratorio (Tablas
3.44 y 3.45), los valores referenciales para sus diferentes usos
(Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y las observaciones realizadas en campo,
se determina que las arcillas pueden ser aplicadas mayormente
para la elaboración de ladrillos (Tabla 3.3).
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Fotografía 3.41 Arcillita pardo rojizo, muy plástica a levemente plástica con intercalación de limoarcillitas levemente
plásticas, color verde olivo, de la Formación Chambira, en la localidad de Nuevo Tarapoto, distrito
de Bajo Biabo.

Fotografía 3.42 Arcillita y limoarcillitas, color pardo, con capas muy delgadas de limolitas color verde a amarillento
de la Formación Chambira, localidad de González Prada, distrito de Alto Biabo.
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Fotografía 3.43 Limoarcillita y arcillita, color pardo rojizo, plástica, con niveles delgados de limolitas color verde a
amarillento de la Formación Chambira, en la localidad de Nuevo Arica, distrito de Alto Biabo.

Fotografía 3.44 Arcillita y limoarcillitas, pardo rojizo, plásticas, intercalada con arenisca, granular fina, color beige
con tonalidad amarillenta de la Formación Chambira, localidad de Andoas, distrito de Alto Biabo.
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Fotografía 3.45  Limoarcillita, color pardo con tonalidad rojiza, plástica, intercalada con areniscas finas disgregables
de tonalidad beige amarillenta de la Formación Ipururo, en la localidad de Nuevo Lima, distrito de
Bajo Biabo.

Fotografía 3.46 Limoarcillitas, color pardo con tonalidad rojiza, plástica, intercaladas con arenisca calcárea
(litoarenita), fina, color beige con tonalidad amarillenta y capas limoarenosas de la Formación
Ipururo, localidad de Muralla, distrito de Alto Biabo.
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N° Nombre Muestra Unidad Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

132
Nuevo 
Tarapoto

15k-RNM-114 Formación Chambira Bellav ista Bajo Biabo 9205219 352837 18 15k

133
Gonzales 
Prada

15k-RNM-115 Formación Chambira Bellav ista Alto Biabo 9171601 340054 18 15k

135
Nuevo 
Arica

16k-RNM-116 Formación Chambira Bellav ista Alto Biabo 9168021 342112 18 16k

136 Andoas 15k-RNM-117 Formación Chambira Bellav ista Alto Biabo 9171211 340594 18 15k

130
Nuevo 
Lima

15k-RNM-112 Formación Ipururo Bellav ista Bajo Biabo 9212918 337460 18 15k

137 Muralla 15k-RNM-118 Formación Ipururo Bellav ista Alto Biabo 9177120 340656 18 15k

Tabla 3.43
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona  Bellavista

15k-RNM-112 15k-RNM-114 15k-RNM-115 16k-RNM-116 15k-RNM-117 15k-RNM-118
Mineral Fórmula % % % % % %

Cuarzo SiO2 75.86 48.66 54.80 60.23 54.95 71.87
Calcita CaCO3 12.53 33.42 21.99 28.48 25.00 14.76

Montomorillonita Ca02(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H 2O 2.81 1.82 6.92 4.02 5.60 5.90
Microclina KAlSi3O8 2.37 4.23

Muscov ita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 2.22 1.16 1.63 0.85 2.26 1.04
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.33 1.14 1.39 0.90

Albita NaAlSi3O8 0.81 4.81 4.40 3.48 3.16 0.87
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)2 0.74 1.24 0.49 1.13

Hematita Fe2O3 0.67 0.75 0.73 0.93 1.17 1.13
Grunerita Fe7.Si8O22(OH)2 0.44

Fluorapatita Ca10(PO4)5CO3F1.5(OH)0.5 0.22

Halita NaCl 3.23
Laumontita Ca4Al8Si16O48.14H2O 0.33

Molisita Fe+3Cl3 0.25
Amorfo 3.66 4.06

Anhidrita CaSO4 2.28
Ortoclasa (K,Ba,Na)(Si,Al)4O8 0.65 0.62 3.30

Augita Ca(Mg,Fe,Al)Si2O6 0.57
Dolomita CaMg(CO3)2 0.41

Braunita CaMn14+3SiO24 0.33
Rutilo TiO2 0.99

Jadita NaAlSi2O6 0.63
Paligorskita MgAlSi4O10(OH).4H2O 0.54

Yeso CaSO4.2H 2O 0.45
Ulex ita Ca(NO3)2.4H2O 0.27

Tabla 3.44
Composición mineralógica (zona Bellavista)

Muestra
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Zona Santa Liliana

Ocupa un área de 37.14 km2. Se ubica en el distrito de Huicungo,
provincia de Mariscal Cáceres. El acceso es mediante vía asfaltada
desde Juanjuí-Puente Huayabamba, luego por vía afirmada hasta
Huicungo, desde este último punto se sigue por vía fluvial del río
Huayabamba hasta el fundo Santa Liliana, cerca del caserío Edén
(Figura 3.15).

En el fundo Santa Liliana, cerca del caserío Pucalpillo y Edén, se
encuentran mantos de lodolitas color pardo rojizo, leve a
moderadamente plásticas, en estratos muy delgados, de grosores
variables entre 5 m a 15 m, y grosor estimado de 50 m, tienen
intercalaciones de limoarcillitas gris claro con tonalidad rojo púrpura
y limoarcillitas calcáreas gris claro entre 0.5 m a 2 m de espesor,
ligeramente plásticas (Fotografía 3.47). Tiene un rumbo N52°O y
un buzamiento de 64°NE, pertenece a la Formación Chonta.

Los  resultados por composición mineralógica indican que la
zona tiene cuarzo en 66.63 %, un contenido moderado de calcita

en 13.26 %, caolinita en 1.02 %, montmorillonita en 4.37 %,
muscovita (mica) en 0.87 %. Además se tiene un material fundente
comprendido por: albita en 0.73 % y microclina en 0.73 %. Los
pigmentos lo comoponen hematita en 2.19 % (Tablas 3.2 y 3.47).

Respecto al análisis químico, presenta un contenido de SiO2 en 51.65%,
Al2O3 en 15.56%, un contenido moderado de Fe2O3 en 6.1%. Sin
embargo existe un contenido de MgO un exceso para tejas en 0.3 %,
un exceso para ladrillos en 0.1%. En el caso de Na2O se tiene un
ligero defecto para tejas en 0.04% (Tablas 3.3 y 3.48).

Se ha tomado una muestra representativa para determinar la
mineralogía y composición química de la zona Santa Liliana (Tabla
3.46). Sobre la base de los resultados de laboratorio (Tablas 3.47 y
3.48), los valores referenciales para sus diferentes usos (Tablas
3.1, 3.2 y 3.3), y las observaciones realizadas en campo, se determina
que las arcillas de la zona Santa Liliana pueden ser aplicadas con
poca incidencia para la elaboración de ladrillos (Tabla 3.3).

Muestra 15k-RNM-112 15k-RNM-114 15k-RNM-115 16k-RNM-116 15k-RNM-117 15k-RNM-118

Elemento % % % % % %

SiO2 59.71 51.52 52.94 58.16 52.80 58.82
Al2O3 12.70 10.68 12.83 10.22 12.79 12.87
Fe2O3 3.76 3.80 4.08 3.50 4.35 3.91
TiO2            0.68 0.60 0.65 0.63 0.63 0.66
CaO 4.95 10.30 7.59 8.48 7.57 4.69
MgO 1.73 1.86 2.18 1.55 2.37 1.85
Na2O 0.64 2.08 0.83 0.54 0.35 0.23
K2O 2.48 1.89 2.26 1.93 2.26 2.47
MnO 0.11 0.08 0.07 0.06 0.06 0.09
P2O5 0.14 0.14 0.16 0.17 0.14 0.19
LOI   12.43 16.83 16.07 13.98 16.16 13.90

Otros 0.12 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13

Total 99.46 99.94 99.79 99.36 99.61 99.82

Tabla 3.45
Composición química (zona Bellavista)
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Figura 3.15 Mapa de ubicación de la zona Santa Liliana
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Fotografía 3.47 Lodolita color pardo con tonalidad rojiza, leve a moderadamente plástica intercalada con limoarcillitas
gris claro, algunas con tonalidad rojo púrpura de la Formación Yahuarango, en la localidad de
Pucalpillo, distrito de Huicungo.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

146 Fundo Santa Liliana 15i-RNM-126 Formación Yahuarango Mariscal Cáceres Huicungo 9203925 276490 18 15i

Tabla 3.46
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona  Santa Liliana
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Zona Campanilla

Se ubica en el distrito de Bajo Biabo, provincia de Bellavista. Ocupa
un área de 19.13 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada
desde Campanilla hasta San Juan, luego mediante trocha
carrozable hasta El Filo-El Tigre (Figura 3.16).

Cerca del poblado de San Juan, se encuentran estratos de
limoarcillitas pardo rojizo y gris verdoso, compacta, algo plástica,
fisible, con grosor de 3.5 m a 4 m. En su parte superior se
encuentran estratos de areniscas cuarzosas, gris claro, de grano
fino, intercalado con limolitas y lutitas bituminosas de tono gris oscuro,
de grosor entre 2 m a 3 m. (Fotografías 3.48 y 3.49). Su rumbo es
N37°E y buzamiento de 45°SE. Esta secuencia estratigráficamente
pertenece a la Formación Agua Caliente del Grupo Oriente.

Los resultados por composición mineralógica arrojan que la zona
tiene cuarzo entre 49.62 % a 66.89 %, calcita en 0.86 % y amorfo
en 23.81 %, muscovita (mica) entre 14.25 % a 15.81 %. Además
se tiene un material fundente comprendido por: albita en 1.33 %,

microclina entre 7.33 % a 16.23 %. Los pigmentos se encuentran
compuestos por hematita entre 0.38 % a 2.63 %, anatasa en
0.57 % (Tablas 3.2 y 3.50).

Los análisis químicos en la zona muestra un SiO2 entre 57.97 % a
62.45 %, alto contenido de Al2O3 entre 18.13 % a 20.01 %, un
contenido moderado de Fe2O3 entre 5.8 % a 6.24 %. Sin embargo el
contenido de CaO tiene un defecto para tejas entre 0.05 % a 0.14 %,
un defecto para ladrillos entre 0.15 % a 0.24 %. En el contenido de
Na2O tiene un ligero defecto para tejas de 0.06 % a 0.08 %. Y finalmente
el contenido de K2O tiene un exceso para  tejas en 2.1 % a 3.87 %,
un exceso para ladrillos entre 0.8 % a 2.57 % (Tablas 3.3 y 3.51).

Se extrajeron dos muestras representativas para determinar la
mineralogía y composición química de la zona Campanilla (Tabla 3.49).
De los resultados de laboratorio (Tablas 3.50 y 3.51), los valores
referenciales para sus diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y las
observaciones realizadas en campo, se determina que las arcillas
pueden ser aplicadas mayormente con baja a media incidencia para
la elaboración de ladrillos, tejas y en alfarería (Tabla 3.3).

15i-RNM-126
Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 66.63
Calcita CaCO3 13.26
Amorfo 8.45

Montomorillonita Ca02(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 4.37

Hematita Fe2O3 2.19
Braunita CaMn14+3SiO24 1.75
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 1.02
Muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 0.87

Microclina KAlSi3O8 0.73
Albita NaAlSi3O8 0.73

Tabla 3.47
Composición mineralógica (zona Santa Liliana)

Muestra Muestra 15i-RNM-126

Elemento %
SiO2 51.65
Al2O3 15.56
Fe2O3 6.10
TiO2            0.74
CaO 3.12
MgO 3.07
Na2O 0.16
K2O 2.73
MnO 0.05
P2O5 0.14
LOI   16.38

Otros 0.16
Total 99.86

Tabla 3.48
Composición química
(zona Santa Liliana)
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Figura 3.16 Mapa de ubicación de la zona Campanilla
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Fotografía 3.48 Limoarcillita parda con tonalidad rojiza y verde olivo de la Formación Agua Caliente, localidad de
El Filo-El Tigre, distrito de Campanilla.

Fotografía 3.49 Intercalación de lutitas bituminosas con limolitas y areniscas cuarzosas de la Formación Agua
Caliente, localidad de El Filo-El Tigre, distrito de Campanilla.
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N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

108 El Tigre 16j-RNM-093 Formación Agua Caliente Mariscal Cáceres Campanilla 9150330 314740 18 16j

108 San Juan del 33 16j-RNM-093A Formación Agua Caliente Mariscal Cáceres Campanilla 9150330 314740 18 16j

Tabla 3.49
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona  Campanilla

16j-RNM-093 16j-RNM-093A
Mineral Fórmula % %

Cuarzo SiO2 66.89 49.62
Microclina KAlSi3O8 16.23 7.33
Muscov ita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 14.25 15.81

Hematita Fe2O3 2.63 0.38
Amorfo 23.81
Albita NaAlSi3O8 1.33
Calcita CaCO3 0.86
Anatasa TiO2 0.57
Augita Ca(Mg,Fe,Al)Si2O6 0.29

Tabla 3.50
Composición mineralógica (zona Campanilla)

Muestra

Muestra 16j-RNM-093 16j-RNM-093A

Elemento % %
SiO2 62.45 57.97
Al2O3 18.13 20.01
Fe2O3 6.24 5.80
TiO2            0.76 0.82
CaO 0.06 0.15
MgO 1.29 1.46
Na2O 0.14 0.12
K2O 4.80 6.57
MnO 0.05 0.01
P2O5 0.12 0.13
LOI   4.87 6.27

Otros 0.92 0.85
Total 99.83 100.16

Tabla 3.51
Composición química

(zona Campanilla)
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Zona Tocache

Se ubica en el distrito y provincia de Tocache, con un área de 45.8
km2. El acceso es mediante trocha carrozable del tramo Tocache-
Sarita Colonia-San José de Huaquisha (Figura 3.17).

Por el poblado de de Nuevo Jordán muy cerca de San José de
Huaquisha, se manifiestan lutitas bituminosas, muy fisibles y plásticas,
con presencia de pátinas de minerales de óxidos de Fe y Mn, con
grosor total de 10 m a 12 m. Es concordante con calizas micríticas, de
grosor de 1.5 m, intercaladas con margas, de estratos delgados, con
grosor de 1.3 m. (Fotografía 3.50). Su rumbo es N80°O y su buzamiento
es de 21°NE,  pertenece a la Formación Chonta.

En la zona, cerca del poblado de Huaquisha, afloran lutitas
abigarradas, gris claro con tonalidad rojo indio, verde olivo, muy
fisibles, plásticas, meteorizadas y plegadas, con presencia de
limonitas y hematitas, intercaladas con limolitas gris claro con
tonalidad amarillenta (Fotografía 3.51). Por encima es concordante
con calizas micríticas de la Formación Chonta. El grosor de esta
secuencia se estima en 15 m. Tiene un rumbo N60°E y buzamiento
de 32°NO, perteneciendo a la Formación Cushabatay.

Dos muestras respresentativas han sido tomadas (Tabla 3.52)
para determinar su composición mineralógica y química.

Su composición mineralógica muestra cuarzo en 76 %, calcita en
0.53 %. El material plástico agrupa a los minerales como: caolinita
entre 2.25 % a 8.11 %, montmorillonita en 3.69 % y muscovita entre
2.53 % a 14.32 %. Además se tiene un material fundente comprendido
por: albita en 6.74 %, microclina en 2.60 %. Los pigmentos están
compuestos por hematita en 1.31 % y anatasa en 2.32 % a 2.72 %
(Tablas 3.2 y 3.53).

Su análisis químico presenta un contenido de SiO2 entre 59.48 % a
59.86 %, con muy bajo a alto contenido de Al2O3 entre 8.4 % a
20.24 %, un bajo a moderado contenido de Fe2O3 entre 2.82 % a
4.56 %. Sin embargo existe en el contenido de CaO para tejas un
exceso en 7.58 %, para ladrillos un exceso en 1.48 %. Respecto al
contenido de Na2O se tiene para tejas un defecto en 0.14 %. Y en el
contenido de K2O para tejas se tiene un exceso en 2.35 %, para
ladrillos un exceso de 1.05 % (Tablas 3.3 y 3.54).

En esta zona, las arcillas comunes pueden aplicarse con baja incidencia
para la elaboración de ladrillos, en relación a resultados de laboratorio
(Tablas 3.53 y 3.54), valores referenciales para sus diferentes usos
(Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y observaciones realizadas en campo.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

117 Nuevo Jordán 17k-RNM-101 Formación Chonta Tocache Tocache 9103072 338407 18 17k
118 Huaquisha 17k-RNM-102 Formación Cushabatay Tocache Tocache 9100884 336718 18 17k

Tabla 3.52
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona  Tocache

17k-RNM-101 17k-RNM-102

Mineral Fórmula % %
Cuarzo SiO2 76.08 76.8
Caolinita Al2Si2O5(OH)4 8.11 2.25
Albita NaAlSi3O8 6.74
Montomorillonita Ca02(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.4H2O 3.69
Muscov ita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 2.53 14.32
Anatasa TiO2 2.32 2.72
Calcita CaCO3 0.53
Microclina KAlSi3O8 2.6
Hematita Fe2O3 1.31

Tabla 3.53
Composición mineralógica (zona Tocache)

Muestra



106

     Figura 3.17 Mapa de ubicación de la zona Tocache
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Fotografía 3.50 Intercalación de lutitas bituminosas con margas y calizas de la Formación Chonta, localidad de
Nuevo Jordán, distrito de Tocache.

Muestra 17k-RNM-101 17k-RNM-102

Elemento % %
SiO2 57.63 59.86
Al2O3 19.47 20.24
Fe2O3 6.91 4.56
TiO2            0.89 1.01
CaO 0.73 0.14
MgO 1.33 1.09
Na2O 0.44 0.06
K2O 2.49 5.05
MnO 0.04 0.01
P2O5 0.19 0.08
LOI   8.39 7.51

Otros 0.07 0.07
Total 98.58 99.68

Tabla 3.54
Composición química (zona Tocache)
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Zona Nuevo Progreso

Tiene un área de 5.6 km2. Se ubica en el distrito de Nuevo Progreso
y provincia de Tocache. El acceso es mediante la vía afirmada
desde Nuevo Progreso hacia Alto Uchiza (Figura 3.18).

En la zona se encuentra arcilla de rojo intenso a rojo ladrillo, es
plástica, untuosa a la picota, de un grosor de 1.2 m, con algunos
fragmentos de roca alterada color violáceo. Tiene una cobertura
vegetal de 0.15 m de grosor (Fotografía 3.52).

Una muestra representativa (Tabla 3.55) ha sido tomada para
determinar su composición mineralógica y química.

Los resultados por composición mineralógica indican cuarzo en
77.10 %. El material plástico comprende minerales como: caolinita
en 20.82 %, muscovita en 0.33 %. Además no cuenta con un material

fundente. Los pigmentos se encuentra formados por hematita en
1 % y rutilo en 0.42 % (Tabla 3.56).

Respecto a los resultados de análisis químico, se tiene un contenido
de SiO2 en 57.32 %, alto contenido de  Al2O3 en 22.88 %, un bajo
a moderado contenido de Fe2O3 en 4.17 %. Sin embargo se tiene
un bajo contenido de CaO y Na2O con defecto para tejas en
0.19 % y 0.17 %, y un defecto para ladrillos en 0.29 % y 0.27 %.
Y en el contenido de K2O para tejas presenta un ligero defecto en
0.57 % (Tablas 3.3 y 3.57).

Las arcillas de la zona Nuevo Progreso pueden aplicarse para
la elaboración de ladrillos, tejas y alfarería, en relación a
observaciones de campo, valores referenciales para diferentes
usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3) y resultados de laboratorio (Tablas
3.56 y 3.57).

Fotografía 3.51 Lutitas abigarradas intercaladas con limolitas, con presencia de hematitas y limonitas de la Formación
Cushabatay, localidad de Huaquisha, distrito de Tocache.
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Figura 3.18 Mapa de ubicación de la zona Nuevo Progreso
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Fotografía 3.52 Arcilla color rojo intenso a ladrillo con algunos fragmentos de roca alterada color violáceo como
depósito aluvial, localidad de Alto Uchiza, distrito de Nuevo Progreso.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

161 Alto Uchiza 17k-RNM-137 Depósito Aluv ial Tocache
Nuevo 

Progreso
9066459 357143 18 17k

Tabla 3.55
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona  Nuevo Progreso

17k-RNM-137
Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 77.10

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 20.82

Hematita Fe2O3 1.00
Rutilo TiO2 0.42

Muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 0.33

Augita Ca(Mg,Fe,Al)Si2O6 0.33

Tabla 3.56
Composición mineralógica (zona Nuevo Progreso)

Muestra
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Zona Nuevo Oriente

Se ubica en el distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache.
Abarca un área de 10.2 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada
desde Nuevo Progreso hasta Santa Cruz, luego mediante trocha
carrozable hasta Nuevo Oriente (Figura 3.19).

En la zona se encuentran lutitas, color beige con tonalidad verde
olivo, bien fisibles, altamente fracturadas, muy plásticas, con contenido
de óxidos. El grosor total es de 6 m. Por encima existe una cobertura
limoarcillosa beige con tonalidad amarillenta, de 0.3 m a 1 m de
espesor (Fotografía 3.53). Tiene un rumbo de N15°E y un buzamiento
de 34°SE.

Se extrajo una muestra representativa para determinar la mineralogía
y composición química de la zona Nuevo Oriente (Tabla 3.58).

El análisis de composición mineralógica arroja el siguiente resultado:
cuarzo en 87.17 %, calcita en 0.95 %. El material plástico agrupa
minerales como: clorita en 0.27 %, muscovita en 6.18 %. Además el
material fundente comprende la microclina en 4.07 %. El pigmento
contiene la anatasa en 1.36 % (Tablas 3.2 y 3.59).

En tanto los análisis químicos presentan un contenido de SiO2 en
64.93 %, de Al2O3 en 14.95 %, un bajo a moderado contenido de
Fe2O3 en 3.37 %. Además el contenido de CaO tiene un defecto
para tejas en 0.19 %, un defecto para ladrillos en 0.29  %. El contenido

de Na2O tiene un defecto para tejas entre 0.14 % a 0.24 %. Y
finalmente el contenido de K2O tiene un exceso para tejas en 1.67 %,
un ligero exceso para ladrillos en 0.37 % (Tablas 3.3 y 3.60).

Se determina que las arcillas comunes en la zona Nuevo Oriente,
con baja incidencia, pueden ser aplicadas para la elaboración de
ladrillos y tejas; esto, según los valores referenciales para sus
diferentes usos (Tablas 3.1, 3.2 y 3.3), resultados de laboratorio
(Tablas 3.59 y 3.60) y observaciones realizadas en campo.

 En la Figura 3.20, la variación de la composición química de las
arcillas comunes de las zonas favorables, por cada unidad
estratigráfica, presentan valores de SiO2 y Al2O3 dentro de las
especificaciones de aplicaciones industriales, mayormente para la
elaboración de ladrillos. Pero existen algunas muestras dentro de
las zonas favorables como: Mariscal Cáceres, Huallaga, San Martín,
Lamas-San Martín, Líbano, Jepelacio y Moyobamba, con alta
incidencia para la elaboración de tejas.

Con relación a la cerámica fina, existen muestras con un buen
contenido de alúmina (Al2O3), pero con valores muy altos de Fe2O3.

En la Figura 3.21 y en el Mapa 2 se indica la ubicación de las zonas
favorables, así también en la Tabla 3.61 se resumen los resultados
de la composición mineralógica y química del material arcilloso de las
zonas prospectadas, indicando los posibles usos y aplicaciones de
estas arcillas comunes en la región San Martín.

Muestra 17k-RNM-137
Elemento %

SiO2 57.32
Al2O3 22.88
Fe2O3 4.17
TiO2            0.61
CaO <0.01
MgO 0.33
Na2O 0.03
K2O 1.13
MnO 0.03
P2O5 0.03
LOI   12.80

Otros 0.08
Total 99.40

Tabla 3.57
Composición química

(zona Nuevo Progreso)
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Figura 3.19 Mapa de ubicación de la zona Nuevo Oriente
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Fotografía 3.53 Lutitas fisibles color beige, con tonalidad verde olivo, plásticas a muy plásticas, en la localidad de
Nuevo Oriente, distrito de Nuevo Progreso.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

163 Nuevo Oriente 18k-RNM-139 Grupo Oriente Tocache
Nuevo 

Progreso
9052661 363455 18 18k

Tabla 3.58
Relación de muestras de arcillas comunes de la zona  Nuevo Oriente

18k-RNM-139
Mineral Fórmula %

Cuarzo SiO2 87.17
Muscov ita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 6.18
Microclina KAlSi3O8 4.07
Anatasa TiO2 1.36
Calcita CaCO3 0.95
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)2 0.27

Tabla 3.59
Composición mineralógica (zona Nuevo Oriente)

Muestra
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Muestra 18k-RNM-139

Elemento %
SiO2 64.93
Al2O3 14.95
Fe2O3 3.37
TiO2            0.95
CaO <0.01
MgO 1.43
Na2O 0.06
K2O 4.37
MnO 0.08
P2O5 0.14
LOI   9.67

Otros 0.21
Total 100.17

Tabla 3.60
Composición química
(zona Nuevo Oriente)

Figura 3.20 Análisis químico de las arcillas comunes en la región San Martín
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3.2 ÁRIDOS
Definición
En general, los áridos constituyen materiales fragmentales,
provenientes de la desintegración natural o artificial de las rocas
ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuyas fuentes son
depósitos no consolidados, sedimentarios, como depósitos
consolidados, o en rocas.

Los áridos forman minerales de diferentes dimensiones,
comprendidos entre los 60 µ (micras) de diámetro hasta
fragmentos mayores (> 1 m) de dimensión máxima, cuyos
materiales son usados como materia prima, generalmente para
agregados (áridos gruesos y normales) en la industria de la
Construcción y obras civiles (cemento, preparación de hormigón
y mortero, fabricación de aglomerantes asfálticos, balastos,
escolleras, bases y rellenos, etc.), y particularmente como
agregados ligeros (arcilla expandida) en la corrección de suelos,
en el control de emisiones en centrales térmicas, fabricación de
vidrio, cerámicas, pinturas, plásticos, entre otros.

Pueden ser áridos naturales (granulares y machaqueo), artificiales
(escorias, estériles, etc.), ligeros y reciclados.

- Áridos naturales: Se subdividen en:
- Áridos naturales granulares, cuyo tratamiento industrial

es el lavado y la clasificación por tamaños de granos
(granulometría). Son materiales sedimentarios detríticos,
de naturaleza silícea, obtenidas de graveras (arenas y
gravas). Pueden ser de depósitos eluviales, coluviales,
fluviales, de ríos trenzados, ríos meandriformes, eólicos,
playeros, submarinos, glaciales, fluvioglaciares o
glaciofluviales.

- Áridos naturales de machaqueo, se obtienen por voladura
de rocas, luego pasa por trituración, molienda y
clasificación. Pueden ser áridos de machaqueo: rocas
ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias.

- Áridos artificiales: se obtienen de subproductos de diferentes
procesos industriales, como estériles mineros, cenizas de
carbón, etc.

- Áridos ligeros: son productos naturales o artificiales cuya
densidad aparente es inferior a 1000 kg/ m3. Se usan para la
obtención de piezas o elementos de obra de bajo peso o
aislantes.

- Áridos reciclados: se obtienen de la destrucción de
estructuras previas o materiales de demolición; edificios,
pavimentos antiguos, etc.

Los principales depósitos de agregados corresponden a materiales
aluviales que conforman depósitos de piedemonte en las laderas
de los cerros, terrazas al costado de los ríos, planicie, aluviones o
depósitos residuales en rocas meteorizadas.

Usos
Las características más importantes de los áridos para su uso son:
granulometría, grado de redondeamiento, litología y ausencia de
vidrio, materia orgánica, sales solubles y arcillas (Gajardo et al.,
2000).

Un estudio concerniente a granulometría de los áridos realizado
por la Universidad de Salamanca, España, auspiciado por el
Massachusetts Institute of Technology (MIT), dio a conocer vía
web una interesante clasificación de granulometrías aplicadas a
productos para la industria de la construcción, que a continuación
se describen:

- Áridos para hormigones y morteros: arena (0-5 mm); grava
(6-12 y 12-20 mm).

- Áridos para prefabricados: arena (0-3 y 0-5 mm); gravilla (6-
12 y 12-18 mm)

- Áridos para construcción de vías férreas: grava (10-25 mm);
balasto fino (16-31.5 mm); balasto grueso (25-50 mm).

- Áridos para carreteras: material de relleno y plataforma,
subbase, base de gravas: 14-16 mm y arena (0-4 mm) y capa
de rodadura (aglomerado asfáltico): 40 % arena/60 % grava.

3.2.1  Descripción de ocurrencias y canteras
En la siguiente Tabla 3.62 se muestran las ocurrencias y canteras
existentes en la región San Martín.



Fundente

% % % % % % % % % % % % % % % % % %  Ladrillos Tejas Alfarería (Diversos 
Artículos)

Naranjos 12i-RNM-015 Tres de Mayo Formación Cushabatay 0.62 6.65 88.98 0.00 2.29 0.83 85.00 14.16 1.69 1.69 0.02 0.21 0.02 1.51 0.07
12i-RNM-029 Buenos Aires Formación Yahuarango 6.21 0.46 87.85 0.00 63.55 18.90 3.46 0.87 0.20 1.00 0.16 3.86 0.08
12j-RNM-061 Almirante Graú Formación Chonta 3.7 14.67 79.78 0.00 1.11 0.86 59.62 18.58 5.21 0.72 0.18 1.06 0.08 2.05 0.09
13i-RNM-024 San Juan Bautista Formación Ipururo 7.52 89.22 1.84 0.67 63.08 18.43 4.38 1.40 0.02 0.69 0.06 1.22 0.07
13i-RNM-028 Cantera Ladrillera Formación Ipururo 1.77 7.08 82.85 0.33 2.55 1.21 53.68 19.41 9.44 1.07 0.10 1.26 0.23 2.35 0.11
13j-RNM-030 Campo de Aterrizaje Formación Ipururo 1.08 92.91 0.31 1.69 0.54 67.72 14.17 5.70 0.93 0.02 0.88 0.14 1.46 0.06

Jepelacio 13j-RNM-032 Jera Formación Cushabatay 10.33 1.15 80.49 0.89 65.17 15.51 5.44 0.88 0.05 1.04 0.05 4.50 0.05
13i-RNM-026 Nueva Galilea Formación Sarayaquillo 1.05 3.67 19.54 69.63 3.58 2.53 63.64 13.08 4.49 0.77 1.34 3.55 2.69 4.61 0.11
13i-RNM-027 Selva Alegre Grupo Huayabamba 16.45 20.14 5.24 65.58 1.23 55.92 18.50 6.93 0.94 1.41 1.93 0.39 2.62 0.10

Líbano 14i-RNM-002 Libano Grupo Oriente 0.71 36.56 51.09 4.66 67.15 13.71 5.24 0.78 0.20 1.96 3.13 3.14 0.09
13j-RNM-036 Puente San Juan Grupo Huayabamba, Formación 4.12 5.42 1.09 50.39 32.79 0.65 47.62 15.18 5.32 0.59 9.43 2.08 0.12 2.62 0.09
13j-RNM-035 Nuevo Chota Formación Chambira 1.35 4.77 6.65 60.2 21.91 2.43 54.36 14.52 5.23 0.65 7.80 2.18 0.84 2.43 0.13
14j-RNM-042 Las Palmeras Formación Chambira 3.61 5.27 78.5 3.33 55.81 18.25 6.71 0.82 0.23 2.52 0.09 3.09 0.08
14j-RNM-043 San Ignacio Formación Chambira 4.77 89.17 2.26 61.91 18.42 6.09 0.86 0.11 1.29 0.21 2.23 8.88
13k-RNM-046 San Roque de Cumbaza Formación Ipururo 8.67 85.14 0.37 0.52 70.01 16.13 4.32 0.78 0.02 0.40 0.03 0.76 0.06
13k-RNM-047 Ladrillera Roca Fuerte Formación Ipururo 15.97 17.79 0.61 75.21 0.00 61.00 18.15 5.99 0.75 0.74 1.06 0.05 0.59 0.07
13k-RNM-052 Rumizapa II Formación Ipururo 4.46 1.89 90.69 1.48 64.89 15.95 5.90 0.94 0.02 0.91 0.08 1.66 0.08
13l-RNM-049 Pelejo I Formación Ipururo 1.18 6.95 0.41 89.18 0.82 1.82 71.12 14.93 3.36 0.85 0.01 0.48 0.04 1.04 0.08
13k-RNM-051 Rumizapa I Formación Ucayali 3.22 7.32 2.34 71.3 3.08 1.46 50.35 22.40 9.43 0.86 0.07 1.09 0.09 1.89 0.10
13l-RNM-050 Pelejo II Formación Ucayali 10.84 82.49 3.00 66.69 17.41 3.82 0.80 <0.01 0.46 0.03 1.08 0.07
13k-RNM-048 Metilluyoc Formación Chambira 16.73 79.35 2.7 71.88 16.61 2.55 1.09 0.02 0.16 0.03 0.07 0.07

Lamas 13j-RNM-040 Formación Yahuarango 3.88 4.74 2.41 49.96 39.01 1.98 44.31 12.01 5.18 0.68 15.62 1.72 0.25 1.80 0.10
13k-RNM-054 San José Formación Chonta 15.04 6.17 29.3 0.46 55.32 20.79 6.30 0.82 0.33 1.92 0.75 3.57 0.11
14k-RNM-062 Chazuta Formación Chambira 13.67 22.46 1.76 27.42 17.48 1.37 49.12 17.74 6.95 0.68 4.58 2.61 0.31 2.13 0.10
14l-RNM-111 Curiyacu Formación Cachiyacu-Huspayacu 1.57 3 3.55 62.42 29.96 0.71 59.48 8.40 2.82 0.55 10.88 1.02 0.50 1.59 0.09
14j-RNM-072 Punto Cuatro I Formación Chambira 2.15 4.38 3.31 49.31 40 0.54 54.52 10.25 3.60 0.52 11.85 1.45 0.46 1.96 0.13
14j-RNM-073 Punto Cuatro II Formación Chambira 2.51 5.46 4.79 61.68 27.56 0.29 53.50 10.52 3.53 0.50 12.42 1.25 0.58 1.88 0.1
14j-RNM-074 La Florida Formación Chambira 3 3.92 1.33 62.25 31.67 0.83 51.05 12.29 3.78 0.47 11.79 1.46 0.22 1.66 0.12
14j-RNM-071 Incahuasi Formación Yahuarango 1.82 4.31 4.67 55.43 34.46 0.38 50.94 10.75 4.60 0.61 13.69 1.27 0.25 1.38 0.08
14k-RNM-060 Pucacaca Formación Ipururo 6.54 3.51 51.24 30.41 1.45 46.85 15.84 5.80 0.68 10.16 1.95 1.08 2.59 0.12
14k-RNM-069 Leoncio Prado Formación Ipururo 2.49 4.81 8.83 55.17 29.35 0.56 57.96 11.70 4.05 0.62 8.66 1.27 1.07 1.65 0.1
15k-RNM-066 Paraiso Formación Yahuarango 1.93 3.71 4.48 47.84 40.49 1.24 49.31 9.80 4.31 0.53 15.93 1.15 0.56 1.38 0.08
14j-RNM-079 Santa Rosa Formación Aguas Calientes 10.88 10.28 75.94 61.22 16.22 4.70 0.77 0.08 2.38 0.70 5.04 0.1
14j-RNM-081 Shushupe Formación Aguas Calientes 18.8 75.21 2.05 55.75 22.81 5.16 0.92 0.02 1.20 0.05 3.88 0.1
14j-RNM-082 Agua Azul Formación Aguas Calientes 7.06 0.71 88.82 0.71 1.41 62.57 17.90 6.45 0.95 0.03 0.42 0.02 0.72 0.07
15j-RNM-090 Santa Cruz Formación Ipururo 1.96 5.17 3.48 59.68 30.06 54.76 11.95 4.32 0.55 10.24 1.37 0.56 1.93 0.89
16j-RNM-122 Cuñumbuza II Formación Ipururo 5.35 7.51 0 86.32 0.31 1.03 64.10 13.48 4.09 0.66 0.49 1.45 0.15 1.59 0.05
16j-RNM-121 Cuñumbuza Formación Chonta 5.69 11.74 2.01 75.72 0.59 53.91 20.71 6.14 0.79 0.42 1.19 0.28 3.39 0.06
15j-RNM-091 Metalillo Formación Ipururo 2.62 4.13 2.06 91.34 2.17 73.89 10.83 3.18 0.62 1.70 0.81 0.13 1.36 0.06
15j-RNM-092 Macana Formación Chambira 4.48 8.06 62.71 21.28 1.90 53.03 14.96 6.04 0.66 6.99 2.44 0.62 3.32 0.11
15k-RNM-114 Nuevo Tarapoto Formación Chambira 1.82 4.22 9.04 48.66 33.42 0.75 3.23 51.52 10.68 3.80 0.60 10.30 1.86 2.08 1.89 0.15
15k-RNM-112 Nuevo Lima Formación Ipururo 2.81 7.1 3.18 75.86 12.53 0.67 59.71 12.70 3.76 0.68 4.95 1.73 0.64 2.48 0.12
15k-RNM-118 Muralla Formación Ipururo 5.9 8.07 4.17 71.87 14.76 1.13 58.82 12.87 3.91 0.66 4.69 1.85 0.23 2.47 0.13
15k-RNM-115 Gonzales Prada Formación Chambira 6.92 10.18 5.05 54.8 21.99 0.73 52.94 12.83 4.08 0.65 7.59 2.18 0.83 2.26 0.13
16k-RNM-116 Nuevo Arica Formación Chambira 4.02 6.26 4.1 60.23 28.48 0.93 58.16 10.22 3.50 0.63 8.48 1.55 0.54 1.93 0.13
15k-RNM-117 Andoas Formación Chambira 5.6 9.3 3.16 54.95 25 1.17 0.99 0.45 52.80 12.79 4.35 0.63 7.57 2.37 0.35 2.26 0.13

Santa Liliana 15i-RNM-126 Fundo Santa Liliana Formación Yahuarango 4.37 6.26 1.46 66.63 13.26 2.19 51.65 15.56 6.10 0.74 3.12 3.07 0.16 2.73 0.16
16j-RNM-093 El Tigre Formación Aguas Calientes 14.25 16.23 66.89 2.63 62.45 18.13 6.24 0.76 0.06 1.29 0.14 4.80 0.92

16j-RNM-093A San Juan del 33 Formación Aguas Calientes 15.81 8.66 49.62 0.86 0.38 0.57 57.97 20.01 5.80 0.82 0.15 1.46 0.12 6.57 0.85
17k-RNM-102 Huaquisha Formación Cushabatay 16.57 2.6 76.8 1.31 2.72 59.48 8.40 2.82 0.55 10.88 1.02 0.50 1.59 0.07
17k-RNM-101 Nuevo Jordán Formación Chonta 3.69 14.33 6.74 76.08 0.53 2.32 59.86 20.24 4.56 1.01 0.14 1.09 0.06 5.05 0.07

Nuevo Progreso 17k-RNM-137 Alto Uchiza Depósito Aluvial 21.15 0 77.1 1.00 0.42 57.32 22.88 4.17 0.61 <0.01 0.33 0.03 1.13 0.08
Nuevo Oriente 18k-RNM-139 Nuevo Oriente Grupo Oriente 6.45 4.07 87.17 0.95 1.36 64.93 14.95 3.37 0.95 <0.01 1.43 0.06 4.37 0.29
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N° Nombre Unidad Estratigráfica Provincia Distrito Hoja Norte Este Tipo
15 Naranjos Depósito aluv ial Rioja Pardo Miguel 12-i 9364242 225453 Granular
16 Tumbaro Depósito aluv ial Rioja Pardo Miguel 12-i 9361530 229504 Granular
24 Río Romero Depósito aluv ial Rioja Elías Soplín 13-i 9326527 248647 Granular
33 Yorongos Depósito fluv ial Rioja Yorongos 13-i 9320215 263202 Granular
61 Río Mayo-Huallaga Depósito aluv ial San Martín Shapaja 14-k 9272606 359509 Granular
66 Tununtunumba Depósito aluv ial San Martín Chazuta 14k 9273282 378952 Granular
68 Chazuta Depósito aluv ial-terrazas San Martín Chazuta 14k 9273654 375085 Granular
76 Agua Blanca Depósito aluv ial-terrazas El Dorado Agua Blanca 14j 9258425 312584 Granular
79 Cantera Peruate Depósito aluv ial-terrazas Bellav ista Bellav ista 14j 9230615 327372 Granular
84 Puerto Roberto Depósito aluv ial Huallaga Alto Saposoa 14j 9254722 298655 Granular
88 Piscoyacu Depósito aluv ial-terrazas Huallaga Piscoyacu 14j 9227251 303424 Granular

98 Pachiza Depósito fluv ial
Mariscal 
Cáceres

Pachiza 15j 9192691 303934 Granular

103 Cantera Huayabamba Depósito fluv ial
Mariscal 
Cáceres

Juanjuí 15j 9197698 308584 Granular

105 Metalillo Depósito fluv ial
Mariscal 
Cáceres

Campanilla 15j 9171783 313874 Granular

111 Quebrada Cachiyaquillo Depósito Aluv ial-Fluv ial Tocache Pólvora 16j 9133900 314646 Granular
123 San Juan Km. 4 Depósito aluv ial-terrazas Tocache Uchiza 17k 9069426 339489 Granular
129 Nuevo Lima Depósito Aluv ial Bellav ista Bajo Biabo 15k 9212723 335907 Granular
134 Nuevo Arica Depósito Aluv ial Bellav ista Alto Biabo 16k 9167392 342811 Granular

143 Río Abiseo Depósito Aluv ial
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 15j 9176456 291137 Granular

147 Juanjuí Depósito aluv ial-fluv ial
Mariscal 
Cáceres

Juanjuí 15i 9187367 314776 Granular

152 Shumanza Depósito aluv ial-fluv ial
Mariscal 
Cáceres

Campanilla 16j 9167370 312880 Granular

153 Puente Palo Blanco Depósito aluv ial-fluv ial Tocache Tocache 17k 9093580 323997 Granular
166 Playa Sur Depósito aluv ial-fluv ial Tocache Nuevo Progreso 18k 9029698 365029 Granular
15 Naranjos Depósito aluv ial Rioja Pardo Miguel 12-i 9364242 225453 Granular
93 Eslabón Formación Juanjuí Huallaga El Eslabón 15j 9225817 305049 Machaqueo

94 Playa Hermosa Formación Juanjuí
Mariscal 
Cáceres

Pajarillo 15j 9187760 323412 Machaqueo

83 La Florida II Formación Ipururo Bellav ista Bellav ista 14j 9232078 320948 Machaqueo

100 A.H. El Sol Formación Ipururo
Mariscal 
Cáceres

Pachiza 15j 9195058 300912 Machaqueo

131 Bello Horizonte Formación Chambira Bellav ista Bajo Biabo 15k 9200436 352013 Machaqueo
138 Chaquishca Formación Ipururo Bellav ista Alto Biabo 15k 9191025 341118 Machaqueo

112 Metal
Complejo Intrusivo Metal-
Palina

Tocache Shunte 17j 9069517 307685 Machaqueo

158 Pampayacu
Complejo Intrusivo Metal-
Palina

Tocache Uchiza 17k 9061479 338683 Machaqueo

74 Shamboyacu Formación Chambira Picota Tingo de Ponasa 14k 9226537 368990 Machaqueo

Tabla 3.62
Relación de ocurrencias y canteras de áridos
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Ocurrencia Naranjos

Está ubicada en el distrito de Pardo Miguel, provincia de Rioja, a
las afueras de la localidad de 3 de Mayo. Sus coordenadas UTM
son 9364242N y 225453E, la cota es de 951 msnm, zona 18. El
acceso es mediante vía asfaltada desde Naranjos hasta la localidad
de 3 de Mayo. Actualmente no se encuentra dentro de una
concesión no metálica, sin embargo se encuentra en actividad.

El depósito no consolidado, árido natural granular, está conformado
por cantos rodados, gravas de forma subredondeada a
subangulosa, arenas, de material transportado heterogéneo.
Pertenece a depósitos aluviales de la margen derecha del río
Naranjos, aguas abajo, en dirección NE hacia el río Mayo. Se
estima un grosor mayor de 0.5 m (Fotografía 3.54).

Se explota de forma semimecanizada, utilizando chancadoras (2)
para el chancado del material. Se utiliza en el ripeado de carreteras.

Ocurrencia Tumbaro

Ocurre en el distrito de Pardo Miguel, provincia de Rioja, a las
afueras de la localidad de Tumbaro. Sus coordenadas UTM son
9361530N y 229504E, la cota es de 908 msnm, zona 18. El acceso
es mediante vía asfaltada desde Naranjos hasta la localidad de
Tumbaro. Actualmente no se encuentra dentro de una concesión
no metálica, sin embargo se encuentra en actividad.

El depósito se halla formado por gravas, arenas y limos. Se explota
de manera semimecanizada, cuenta con chancadora, malla,
tractores para movimiento de material (Fotografía 3.55). Pertenece
a depósito aluvial de la margen izquierda del río Tumbaro, aguas
abajo, en dirección NE hacia el río Mayo. Se estima un grosor
mayor de 0.6 m.

Ocurrencia Río Romero

Se ubica en el distrito de Elías Soplín Vargas, provincia de Rioja, a
las afueras de la localidad de San Martín. Sus coordenadas UTM
son 9326527N y 248647E, la cota es de 876 msnm, zona 18. El
acceso es mediante vía afirmada desde Porvenir hasta la naciente
del río Negro. Actualmente no se encuentra dentro de una
concesión no metálica, sin embargo se halla en actividad.

El depósito está compuesto de bloques, gravas y arenas,
mayormente de roca caliza. Se explota de forma semimecanizada,
cuenta con palas mecánicas para la extracción del material,
chancadora para fragmentarlo y una malla para clasificarlo.
Pertenece a un depósito aluvial de las nacientes del rio Romero.
Se estima un grosor menor de 1.5 m (Fotografía 3.56).

Ocurrencia Yorongos

Se encuentra en el distrito de Yorongos, provincia de Rioja. Sus
coordenadas UTM son 9320215N y 263202E, la cota es de 872

msnm, zona 18. El acceso es mediante trocha carrozable desde
Rioja hasta Yorongos. Actualmente no se encuentra dentro de una
concesión no metálica, con rasgos de explotación paralizada.

Este depósito se encuentra compuesto por gravas y gravillas dentro
de una matriz arenolimosa color pardo, forma de terraza aluvial de
la margen izquierda del río Tonchima, aguas abajo, en dirección
norte. Se estima un grosor mayor de 5 m (Fotografía 3.57).

Ocurrencia Río Mayo-Huallaga

Está ubicada en el distrito de Shapaja, provincia de San Martín.
Sus coordenadas UTM son 9272606N y 359509E, la cota es de
223 msnm, zona 18. El acceso es mediante vía asfaltada desde
Tarapoto hasta Shapaja. Actualmente no se encuentra dentro de
una concesión no metálica, sin embargo se halla en actividad.

Depósito no consolidado, sedimentario, compuesto por bloques y
gravas, material transportado, heterogéneo. Pertenece a depósito
aluvial de la margen izquierda del río Mayo, aguas abajo, en
dirección este (Fotografía 3.58).

Ocurrencia Tununtunumba

Se ubica en el distrito de Chazuta, provincia de San Martín. Sus
coordenadas UTM son 9273282N y 378952E, la cota es de 184
msnm, zona 18. El acceso es mediante vía asfaltada desde Tarapoto
hasta Shapaja, luego mediante trocha carrozable desde Chazuta
hasta Tununtunumba. Actualmente no se encuentra dentro de una
concesión no metálica, sin ninguna actividad de explotación.

El depósito se encuentra compuesto por gravas subredondeadas
a redondeadas con diámetro entre 5 cm a 30 cm, de rocas
volcánicas e intrusivas, tipo brecha dacítica, andesita porfirítica,
arenisca, diorita, etc. Tiene un grosor de 2 m a 3 m, con un ancho
de 70 m. Por encima se tiene lodolitas parduzcas. Pertenece a un
depósito aluvial-fluvial del río Huallaga (Fotografía 3.59).

Cantera Chazuta

Esta cantera se ubica en el distrito de Chazuta, provincia de San
Martín. Sus coordenadas UTM son 9273654N y 375085E, la cota
es de 206 msnm, zona 18. El acceso es mediante vía asfaltada
desde Tarapoto hasta Shapaja, luego mediante vía afirmada hasta
Chazuta. Actualmente no se encuentra dentro de una concesión
no metálica, sin embargo se halla suspendida.

El depósito está constituido por gravas y gravillas subredondeadas
a redondeadas, con diámetro entre 5 cm a 10 cm, mientras que en
su parte superior existen de manera escasa bloques y cantos con
diámetro entre 20 cm a 30 cm, con laminación cruzada. Entre los
tipos de roca tenemos: andesita, pórfido dacita, arenisca, etc. Tiene
un grosor de 5 m a 10 m. Pertenece a una terraza de depósito
aluvial del río Huallaga (Fotografía 3.60).
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Fotografía 3.54 Ocurrencia Naranjos, depósito aluvial del río Naranjos, en la localidad de 3 de Mayo, distrito de
Pardo Miguel.

Fotografía 3.55 Ocurrencia Tumbaro, depósito aluvial del río Tumbaro, en la localidad de Tumbaro, distrito de
Pardo Miguel.
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Fotografía 3.56 Depósito aluvial del río Romero, distrito de Elías Soplín Vargas.

Fotografía 3.57 Depósito aluvial de terraza del río Tonchima, distrito de Yorongos.
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Fotografía 3.58 Depósito aluvial de terraza del río Mayo, distrito de Shapaja.

Fotografía 3.59 Depósito aluvial-fluvial del río Huallaga, localidad de Tununtunumba, distrito de Chazuta.
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Cantera Agua Blanca

Se ubica en el distrito de Agua Blanca, provincia de El Dorado. Sus
coordenadas UTM son 9258425N y 312584E, la cota es de 307
msnm, zona 18. El acceso es mediante vía afirmada desde Bellavista
hacia la dirección de San José de Sisa, en los alrededores de Agua
Blanca. Actualmente no se encuentra dentro de una concesión no
metálica, sin embargo está en explotación.

El depósito está compuesto por  arenas, gravas y gravillas con
diámetro entre 2 cm a 10 cm, de rocas calizas, volcánicas e
intrusivas. Pertenece a un material aluvial del río Huallaga, río
Sisa y terrazas del cerro Percaten. Se explota de manera
semimecanizada, por parte de la empresa CASA Constructores
(Fotografía 3.61).

Cantera Peruate

Ubicado en el distrito y provincia de Bellavista. Sus coordenadas
UTM son 9230615N y 327372E, la cota es de 294 msnm, zona 18.
El acceso es mediante vía afirmada desde Bellavista hacia la dirección
de San José de Sisa, en los alrededores de Cerro Peruate.
Actualmente no se encuentra dentro de una concesión no metálica,
sin embargo se halla en actividad.

El depósito, en su parte media, está compuesto por conglomerados
subangulosos a subredondeados, con clastos de diámetro entre 7.5 cm
a 15 cm, a veces de 20 cm, con matriz limoarenosa, de rocas andesíticas
porfídicas, dacita, basalto, arenisca y caliza, con grosor de 8 m a 9 m,
intercaladas con arcillas plásticas color gris con tonalidad verdoso y
pardo, cuyo grosor varía entre 0.30 m a 1 m y arenas finas pardas
entre 0.4 m a 0.6 m de grosor. En su parte superior se tiene material
arenolimoso color pardo rojizo de 1 m de grosor. Esta subyace a
arena muy fina a fina color beige a ocre de 2 m de grosor. Pertenece
a una terraza de depósito aluvial del río Sisa (Fotografía 3.62).

Ocurrencia Puerto Roberto

Está ubicada en el distrito de Alto Saposoa, provincia de Huallaga. Sus
coordenadas UTM son 9254722N y 298655E, la cota es de 496
msnm, zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Sacanche
hasta Saposoa, luego mediante trocha carrozable hasta los alrededores
del poblado de Pasarraya. La zona no está concesionada, pero se
halla en explotación semimecanizada.

El depósito consiste en gravas y conglomerados con diámetros que
varía entre 10 cm a 25 cm, con grosor de 1.5 m. Este depósito aluvial,
corresponde a material acumulado en el margen derecho del río
Saposoa (Fotografía 3.63).

Fotografía 3.60 Depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Chazuta.
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Fotografía 3.61 Depósito aluvial del río Sisa, distrito de Agua Blanca.

Fotografía 3.62 Depósito aluvial de terraza del río Sisa, distrito de Bellavista.
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Fotografía 3.63 Depósito aluvial del río Saposoa, distrito de Alto Saposoa.

Ocurrencia Piscoyacu

Se ubica en el distrito de Piscoyacu, provincia de Huallaga. Sus
coordenadas UTM son 9227251N, 303424E, la cota es de 323
msnm, zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada Sacanche
hasta Piscoyacu, en dirección a Saposoa. Esta se encuentra fuera
de una concesión minera.

Este depósito consta mayormente  de gravas y gravillas con diámetro
entre 5 cm a 10 cm, dentro de una matriz limoarenoso, con grosor de
4 m (Fotografía 3.64). Pertenece a una terraza de depósito aluvial.

Ocurrencia Pachiza

Se ubica en el distrito de Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres.
Sus coordenadas UTM son 9192691N, 303934E, la cota es de
296 msnm, zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada desde
Juanjuí hasta las cercanías de Pachiza y Huicungo. Este punto se
encuentra fuera de concesión no metálica.

El depósito está constituido por conglomerados, gravas, gravillas
y arena fina, de forma subredondeada, con diámetro de primer
orden entre 5 cm a 15 cm, en segundo orden entre 15 cm a 25 cm,
de rocas tipo: pórfido dacítico, riolítico, andesítico, arenisca, calizas,
etc. Su grosor se estima entre 0.5 m a 1.5 m. Este es un depósito
aluvial-fluvial del río Huallaga (Fotografía 3.65).

Cantera Huayabamba

Se ubica en el distrito de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres.
Sus coordenadas UTM son 9197698N, 308584E, la cota es de
285 msnm, zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada desde
Juanjuí hasta las cercanías del poblado de Huayabamba. Esta se
encuentra fuera de concesión no metálica.

El depósito comprende gravas del río Huallaga, con diámetro entre
20 cm a 30 cm, con contenido de arenas finas gris oscuro. Se estima
un grosor de 2 m a 3 m. Actualmente es explotada por la empresa
CASA S. A., de manera semimecanizada (Fotografía 3.66).

Ocurrencia Metalillo

Se ubica en el distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres.
Sus coordenadas UTM son 9171783N, 313874E, la cota es de 384
msnm, zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Juanjuí
hasta Campanilla, luego mediante trocha carrozable hasta los
alrededores de paraje Metalillo, en la dirección este hacia Mashuayaco.

El depósito se encuentra formado por gravas y gravillas con
diámetros que varían entre 2 cm a 10 cm, con una matriz arenosa
de grano grueso a medio. Se estima un grosor de 2 m. Los clastos
de roca corresponden a: pórfido andesita, dacita, riolita, cuarcita,
arenisca, etc. Se relaciona a una terraza aluvial (Fotografía 3.67).
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Fotografía 3.64 Terraza de depósito aluvial del río Saposoa, distrito de Piscoyacu.

Fotografía 3.65 Depósito aluvial-fluvial del río Huallaga, distrito de Pachiza.
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Fotografía 3.66  Depósito aluvial del río Huallaga, poblado de de Huayabamba, distrito de Juanjuí.

Fotografía 3.67 Terraza de depósito aluvial, poblado de de Metalillo, distrito de Campanilla.
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Cantera Quebrada Cachiyaquillo

Se ubica en el distrito de Pólvora, provincia de Tocache. Sus
coordenadas UTM son 9133900N, 314646E, la cota es de 553 msnm,
zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Campanilla
hacia la dirección de Pólvora, en la quebrada de Cachiyaquillo.

Este depósito se encuentra compuesto por conglomerados, gravas
y gravillas, de forma subredondeada, con diámetro de primer orden
entre 2 cm a 5 cm, a veces a 10 cm, y diámetro de segundo orden
entre 15 cm a 20 cm. Los clastos corresponden a: pórfido dacítico,
pórfido andesítico, pórfido riolítico, etc. Su grosor se estima en 12 m,
pertenece a un depósito aluvial fluvial (Fotografía 3.68).

Cantera San Juan km 4

Se ubica en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache. El acceso es
mediante la vía afirmada desde Uchiza hacia la dirección de Tocache,
en las cercanías del poblado de San Juan km 4.

Este depósito forma una mezcla de bloques, gravas y gravillas de
fragmentos de roca subangulosas a subredondeadas, de rocas
graníticas, pórfido andesítico, gneis, cuarcita, microconglomerado, dentro
de una matriz arenosa (Fotografía 3.69). Se estima un grosor de 18 m.

Actualmente este depósito es explotado por informales para el
ripeado de carretera.

Cantera Nuevo Lima

Se ubica en el distrito de Bajo Biabo, provincia de Bellavista. Sus
coordenadas UTM son 9212723N, 335907E, la cota es de 246
msnm, zona 18. El acceso es mediante trocha carrozable desde
Bellavista hacia la dirección de Nuevo Lima. Este punto se encuentra
fuera de una concesión no metálica.

El depósito está compuesto por conglomerados, clastos
subredondeados con diámetro de 10 cm con presencia del 70 % y
diámetro entre 10 cm a 15 cm representa el 28 %, dentro de una
matriz arenosa fina. El resto son gravillas con diámetro menor de 5
cm. Los clastos son de: pórfido riolítico, pórfido dacítico, diorita.
Presenta un grosor de 12 m (Fotografía 3.70).

Ocurrencia Nuevo Arica

Se ubica en el distrito de Alto Biabo, provincia de Bellavista. Sus
coordenadas UTM son 9167392N, 342811E, la cota es de 292
msnm, zona 18. El acceso es mediante la trocha carrozable desde
Bellavista hasta Nuevo Arica.

El depósito se encuentra compuesto por clastos subangulosos a
subredondeados, de areniscas cuarzosas, calizas, pórfido riolítico,

arenisca calcárea, con diámetros que varían entre 10 cm a 15 cm,
con grosor de 1 m. Por encima consiste de arena fina, laminación
definida, de 1.2 m de grosor (Fotografía 3.71). Su rumbo es N30°O
y su buzamiento es de 35°NE. Es un depósito aluvial-fluvial de río de
quebrada Piquiyacu, intersecta en dirección noreste con el río Biabo.

Ocurrencia Río Abiseo

Se ubica en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal
Cáceres. Sus coordenadas UTM son 9176456N, 291137E, la
cota es de 351 msnm, zona 18. El acceso es mediante la vía
fluvial, navegando por el río Abiseo, desde las cercanías de
Huicungo hasta la dirección de Sapoa.

Este depósito está compuesto por clastos de roca de: granodiorita,
pórfido riolítico, tonalita, caliza, subanguloso a subredondeado, con
diámetro que varía entre 15 cm a 30 cm que representa un 60 % en
el depósito, mientras el diámetro que varía entre 10 cm a 15 cm está
presente en un 30 % y mayores de 30 cm en un 10 %, ubicado
entre la quebrada Pajero y el río Abiseo. Se estima un grosor de 2
m. Al noroeste afloran las calizas de la Formación Chonta y areniscas
de la Formación Vivian, y al suroeste se encuentran las calizas del
Grupo Pucará (Fotografía 3.72).

Cantera Juanjuí

Se ubica en el distrito de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres. Sus
coordenadas UTM son 9187367N, 314776E, la cota es de 286 msnm,
zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada desde la ciudad de
Juanjuí hasta Campanilla, cercanías del poblado de Huincuillo. Este
punto se encuentra fuera de una concesión no metálica.

Este depósito está compuesto por conglomerados y gravas que
representan más del 60 % con diámetro mayor de 25 cm y un 35 %
clastos con diámetro que varían entre 15 cm a 25 cm en una matriz
arenosa. Este es un depósito aluvial del río Huallaga (Fotografía 3.73).

Ocurrencia Shumanza

Se ubica en el distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres.
Sus  coordenadas UTM son 9167370N, 312880E, la cota es de 322
msnm, zona 18. El acceso es mediante la vía marginal desde Campanilla
hasta el desvío Shumanza, luego por vía afirmada hasta Shumanza.
Este punto se encuentra fuera de una concesión no metálica.

El depósito se halla constituido por conglomerados, donde
predominan los clastos con diámetros mayores de 25 cm en un
60 %, diámetro entre 15 cm a 25 cm en un 30 %, y el resto son
gravillas < 5 cm en un 10 %. Se encuentra entre la quebrada de
Shumanza y el río Huallaga. Se estima un grosor de 1.5 m.
(Fotografía 3.74).
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Fotografía 3.68 Terraza de depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Pólvora.

Fotografía 3.69  Depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Pólvora.
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Fotografía 3.70 Depósito aluvial del río Biabo, distrito de Bajo Biabo.

Fotografía 3.71 Depósito aluvial-fluvial del río Piquiyacu, distrito de Alto Biabo.
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Fotografía 3.72  Depósito aluvial-fluvial del río Abiseo, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.73 Depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Juanjuí.
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Cantera Puente Palo Blanco

Se ubica en el distrito y provincia de Tocache. Sus coordenadas
UTM son 9093580N, 323997E, la cota es de 497 msnm, zona 18.
El acceso es mediante la vía marginal desde Tocache hasta puente
Palo Blanco, en dirección a Pizana.

Este depósito se encuentra formado por conglomerados, con
fragmentos de roca de forma subredondeada, donde predominan
los diámetros mayores de 25 cm en un 50 %, diámetro mayores
de 50 cm en un 10 % en forma subangulosa a subredondeada, y
los diámetros entre 15 cm a 25 cm en un 30 %, y arena gruesa en
un 10 %. Los clastos de tipos de roca son: granito, pórfido diorítico
y granodiorita. Se estima un grosor de 2 m. Este depósito es de
tipo aluvial-fluvial (Fotografía 3.75).

Ocurrencia Playa Sur

Se ubica en el distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache. Sus
coordenadas UTM son 9029698N, 365029E, la cota es de 531 msnm,
zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Nuevo Progreso
hasta Madre Mía, luego por trocha carrozable desde Madre Mía hasta
Playa Isla. Este punto se encuentra fuera de concesión.

Está compuesto por conglomerados y gravas de forma
subredondeados, con diámetro que varía entre 1 cm a 5 cm en 60 %,
diámetro que varía entre 5 cm a 10 cm en un 20 %, arena en un
20 %. Este depósito se halla en el margen derecho del río Huallaga en
dirección aguas abajo. Se estima un grosor de 1 m (Fotografía 3.76).

Ocurrencia Eslabón

Se ubica en el distrito de Eslabón, provincia de Huallaga. Sus
coordenadas UTM son 9225817N, 305049E, la cota es de 305
msnm, zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada desde
Tocache hacia la dirección de Eslabón. Este punto se encuentra
en el límite de una concesión no metálica.

El depósito está compuesto por gravas y gravillas con diámetro que
va entre 5 cm a 10 cm. Los tipos de roca son: cuarcita, arenisca,
caliza, dacita, riolita, basalto, de forma subangulosa a subredondeada,
con matriz arenosa gris oscuro a pardo oscuro, con menos de
presencia de la matriz. Su grosor total es de 20 m. Es una terraza
que pertenece a la Formación Juanjuí (Fotografía 3.77).

Ocurrencia Playa Hermosa

Se ubica en el distrito de Pajarillo, provincia de Mariscal Cáceres.
Sus coordenadas UTM son 9187760N, 323412E, la cota es de
392 msnm, zona 18. El acceso es mediante la trocha carrozable de
Puerto Tarata hasta Aucararca, en dirección a la playa Hermosa.

Este depósito de terraza, está compuesto por gravas y gravillas
que tiene un diámetro entre 1 cm a 3 cm de forma subredondeada
en una matriz limoarenosa. Los clastos de tipos de roca son andesita
porfirítica, riolita, arenisca, cuarcita, etc. Su grosor se estima en 12
m. Este depósito se emplaza dentro de la Formación Juanjuí
(Fotografía 3.78).

Fotografía 3.74 Depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Campanilla.
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Ocurrencia La Florida II

Se ubica en el distrito y provincia de Bellavista. Sus coordenadas
UTM son 9232078N, 320948E, la cota es de 316 msnm, zona 18. El
acceso es mediante la vía asfaltada desde Buenavista hasta la entrada
de Florida, luego se continúa mediante trocha carrozable hasta Nueva
Florida. Este punto se encuentra fuera de la concesión no metálica.

Este depósito está formado por areniscas calcáreas, de textura granular
fina, con tonalidad beige, venillas de arcilla meteorizada como cal, con
moderada efervescencia al HCl. Se estima un grosor de 3 m. Las
areniscas infrayacen a lodolitas color marrón rojizo (Fotografía 3.79).

La arenisca calcárea en la ocurrencia La Florida II se encuentra
compuesta químicamente por contenido de SiO2 en 61.62 %, CaO en
12.04 %, Al2O3 en 7.30 %, entre otros (Tabla 3.63).

Se le clasifica como arena fina con 13 % de finos que pasa el tamiz N°
200 (Tabla 3.64 y Figura 3.22).

Ocurrencia A. H. El Sol

Se ubica en el distrito de Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres. Sus
coordenadas UTM son 9195058N, 300912E, la cota es de 424 msnm,
zona 18. El acceso es desde Juanjuí hasta el puente Huayabamba,
luego mediante trocha carrozable hasta el A. H. El Sol.

El depósito se encuentra compuesto por arenisca fina, disgregable,
color blanquecino a gris claro, con una tonalidad cremosa a amarillenta,
constituida de granos de cuarzo, feldespato, óxidos y fragmentos líticos,
textura granular, considerada como arenita lítica (Fotografía 3.80). Su
grosor es de 3.5 m a 5 m. En su parte superior está compuesto por
limolitas y arcillitas meteorizadas, con grosor de 1 m, y por debajo
concordante a limolitas muy fracturadas, con grosor de 6 m. Tiene un
rumbo de N30°O y su buzamiento es de 45°SO. Pertenece a la
Formación Ipururo.

La arenisca calcárea de la ocurrencia A.H. El Sol comprende
químicamente de SiO2 en 59.31 %, CaO en 14.07 %, Al2O3 en 6.81 %,
Fe2O3 en 2.08 %, entre otros (Tabla 3.65).

De acuerdo a su granulometría clasifica como arena fina con 14 % de
finos que pasa el tamiz N°200 (Tabla 3.66 y Figura 3.23).

Ocurrencia Bello Horizonte

Se ubica en el distrito Bajo Biabo, provincia de Bellavista. Sus
coordenadas UTM son 9200436N, 352013E, la cota es de 671
msnm, zona 18. El acceso es mediante la trocha carrozable desde

Nuevo Tarapoto hasta Bello Horizonte, luego mediante vía afirmado
desde Bellavista hasta Nuevo Tarapoto.

El depósito está compuesto por arenisca fina disgregable y friable,
levemente  compacta, grano fino de cuarzo, feldespato y fragmentos
líticos (máficos, óxidos, etc.) con cemento calcáreo, con oquedades.
En su base se encuentra interestratificada con lutitas fisibles y muy
plásticas, con 0.1 m a 0.2 m de espesor. En su tope existe una
capa de limoarcillita con materia orgánica de 0.30 m de grosor
(Fotografía 3.81). El grosor total de las areniscas es de 6 m a 8 m.
Su rumbo es de N50°O y su buzamiento es de 25°NE. Pertenece
a la Formación Chambira.

La arenisca calcárea de la ocurrencia Bello Horizonte comprende
químicamente SiO2 en 62.53 %, CaO en 9.48 %, Al2O3 en 8.21 %,
Fe2O3 en 2.36 %, entre otros (Tabla 3.67). Por tanto, se puede
considerar una arenisca calcárea con contenido de arcillas muy
disgregable.

De acuerdo al análisis granulométrico, se clasifica como arena fina
limosa con 26 % de finos que pasa el tamiz N° 200 (Tabla 3.68 y
Figura 3.24).

Ocurrencia Shaquisca

Se ubica en el distrito de Alto Biabo, provincia de Bellavista. Sus
coordenadas UTM son 9191025N, 341118E, la cota es de 344
msnm, zona 18. El acceso es mediante la vía afirmada desde
Bellavista hasta Shaquishca.

Este depósito está constituido por arenisca tipo litoarenita, color
beige con tonalidad gris claro, textura granular, grano medio a
fino, el contenido de líticos es de 40 %, cuarzo en 30 %, plagioclasas
en un 20 %, ortoclasa en un 5 %. Existen además niveles
microconglomerádicos compuestos por gravillas con espesor entre
1 cm a 3 cm, su grosor varía entre 0.05 m a 1.5 m. El grosor total
es variable de 15 m a 30 m. Pertenece a la Formación Ipururo
(Fotografía 3.82).

La arenisca de tipo litoarenita de la ocurrencia Shaquisca
comprende químicamente SiO2 en 72.16 %, Al2O3  en 12.29 %,
K2O en 3.11 %, Fe2O3 en 2.5 %, Na2O en 2.53 %, entre otros
(Tabla 3.69). Por tanto, se puede considerar una arenisca con
contenido de arcillas y fragmentos líticos muy disgregable.

De acuerdo al análisis granulométrico, se clasifica como arena fina
limosa con 23.18 % de finos que pasa el tamiz N° 200 (Tabla 3.70
y Figura 3.25).
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Fotografía 3.75  Depósito aluvial del río Tocache, distrito de Tocache.

Muestra 14j-RNM-075
Elemento %

SiO2 61.62
Fe2O3 1.36
Al2O3 7.30
Na2O 0.82
K2O 1.07
CaO 12.04
MgO 0.53
TiO2            0.28
MnO 0.06
P2O5 0.16
LOI   13.34

Otros 0.06
Total 98.64

Tabla 3.63
Composición química        (ocurrencia 

La Florida II )
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Muestra
14j-RNM-075

Nº 010 2.000
Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00
Nº 060 0.250 72.38
Nº 100 0.150 41.18
Nº 140 0.106 23.60
Nº 200 0.075 13.00

TPS 0.20

Tabla 3.64
Análisis Granulométrico (ocurrencia La Florida II)

T ipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Figura 3.22 Curva granulométrica (ocurrencia La Florida II)
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Fotografía 3.76  Depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Nuevo Progreso.

Muestra 15j-RNM-087

Elemento %
SiO2 59.31

Fe2O3 2.08
Al2O3 6.81
Na2O 0.67
K2O 1.26
CaO 14.07
MgO 0.53
TiO2            0.27
MnO 0.05
P2O5 0.12
LOI   13.49

Otros 0.05
Total 98.71

Tabla 3.65
Composición química

(ocurrencia  A.H. El Sol)
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Muestra
15j-RNM-087

Nº 010 2.000
Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00
Nº 060 0.250 49.14
Nº 100 0.150 28.16
Nº 140 0.106 20.22
Nº 200 0.075 14.70

TPS 0.26

Tabla 3.66
Análisis Granulométrico (ocurrencia A.H. El Sol)

T ipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Figura 3.23 Curva granulométrica (ocurrencia A. H. El Sol)
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CURVA GRANULOMETRICA (OCURRENCIA A.H. EL SOL)
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Fotografía 3.77 Conglomerados de la Formación Juanjuí, distrito de El Eslabón.

Muestra 15k-RNM-113

Elemento %

SiO2 62.53

Fe2O3 2.36

Al2O3 8.21

Na2O 0.86
K2O 1.41
CaO 9.48

MgO 1.04

TiO2            0.60

MnO 0.06

P2O5 0.14

LOI   12.86

Otros 0.09

Total 99.64

Tabla 3.67
Composición química

(ocurrencia Bello Horizonte)
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Figura 3.24 Curva granulométrica (ocurrencia Bello Horizonte)

Muestra
15k-RNM-113

Nº 010 2.000
Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00
Nº 060 0.250 90.68
Nº 100 0.150 65.88
Nº 140 0.106 37.76
Nº 200 0.075 26.00

TPS 0.38

Tabla 3.68
Análisis Granulométrico (ocurrencia Bello Horizonte)

Tipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Fotografía 3.78 Conglomerados de la Formación Juanjuí, distrito de Pajarillo.

Muestra 15k-RNM-119
Elemento %

SiO2 72.16
Fe2O3 2.5
Al2O3 12.29
Na2O 2.53
K2O 3.11
CaO 1.22
MgO 0.91
TiO2            0.39
MnO 0.04
P2O5 0.11
LOI   4.48

Otros 0.13
Total 99.87

Tabla  3.69
Composición química

(ocurrencia Shaquishca)



142

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.01 0.10 1.00 10.00 100.00

%
 a

cu
m

ul
ad

o 
qu

e 
pa

sa

Diametro de las partículas (mm)

15k-RNM-119

19.004.752.000.4250.075

GruesaGruesaMedia
Grava

FinaFina
ArenaLimo y Arcilla

75.00

CURVA GRANULOMETRICA (OCURRENCIA CHAQUISHCA)

Figura 3.25  Curva granulométrica (ocurrencia Shaquisca)

Muestra
15k-RNM-119

Nº 010 2.000
Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00
Nº 060 0.250 73.82
Nº 100 0.150 44.90
Nº 140 0.106 30.44
Nº 200 0.075 23.18

TPS 0.12

Tabla  3.70
Análisis Granulométrico (ocurrencia Chaquishca)

T ipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Fotografía 3.79 Arenisca calcárea disgregable de la Formación Ipururo, distrito de Bellavista.

Fotografía 3.80  Arenisca calcárea disgregable de la Formación Ipururo, distrito de Pachiza.
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Fotografía 3.82 Litoarenita de la Formación Ipururo en la localidad de Shaquisca, distrito de Alto Biabo.

Fotografía 3.81 Arenisca calcárea disgregable de la Formación Chambira, distrito de Bajo Biabo.
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Ocurrencia Metal

Está ubicada en el distrito de Shunte, provincia de Tocache. Sus
coordenadas UTM son 9069517N, 307685E, la cota es de 1295
msnm, zona 18. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Tocache
hasta el desvío Tocache viejo, luego mediante trocha carrozable desde
el desvío hasta Tambo de Paja, en las cercanías a los poblados de
Metal, distrito de Shunte.

El depósito está constituido por roca intrusiva, tipo granítica, altamente
meteorizada, leucocrata, textura fanerítica a porfídica, con fenocristales
de ortoclasa en un 30 %, plagioclasas en un 10 %, cuarzo en un
55 %, micas en un 5 %. Este depósito residual reciente está constituido
por arena gruesa a fina por alteración supérgena, con un grosor de
10 m. Actualmente lo utilizan para el ripeado de carreteras. Pertenece
al intrusivo Pérmico Metal Palina (Fotografía 3.83).

De acuerdo al análisis granulométrico, los áridos de Metal clasifican
como arenas finas con 15.62 % de finos que pasan el tamiz N° 200
(Tabla 3.71 y Figura 3.26).

Análisis granulométrico (ocurrencia Metal)

Cantera Pampayacu

Se ubica en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache. Sus
coordenadas UTM son 9061479N, 338683E, la cota es de 628 msnm,
zona 18. El acceso es mediante la vía afirmada desde Uchiza hasta
San Antonio. Este punto se encuentra fuera de una concesión no
metálica.

El depósito está compuesto por roca intrusiva granodiorita altamente
meteorizada, debido a las altas precipitaciones pluviales, convirtiéndose
en un depósito residual, de arena gruesa a fina, con algún contenido
arcilloso blanquecino por la alteración de las plagioclasas, leucócrata,
contiene cuarzo en 30 %, feldespato en 35 %, plagioclasas en 25 %
y máficos en un 5 %. Se presentan algunos bloques de roca suelta.
Se estima un grosor de 12 m. Este cuerpo pertenece al Complejo
Intrusivo Metal Palina (Fotografía 3.84).

La roca intrusiva tipo granodiorita, en la ocurrencia Pampayacu,
altamente meteorizada, comprende químicamente: SiO2 en 65.49 %,
Al2O3  en 20.7 %, Na2O en 4.09 %, K2O en 3.32  %, Fe2O3 en
1.46 %, entre otros (Tabla 3.72).

De acuerdo al análisis granulométrico, los áridos de Pampayacu se
clasifican como arenas finas limosas con 24.16 % de finos que pasan
el tamiz N° 200 (Tabla 3.73 y Figura 3.27).

Fotografía 3.83  Áridos (arena) producto de la meteorización de la roca intrusiva granítica del Complejo Intrusivo
Metal Palina, distrito de Shunte.
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Fotografía 3.85 Arenisca calcárea gris claro, con tonalidad verdosa intercalada con limolitas, poblado de
Shamboyacu, distrito de Tingo de Ponasa.

Fotografía 3.84 Roca intrusiva granodiorita altamente meteorizada a arena del Complejo Intrusivo Metal Palina,
distrito de Uchiza.
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Figura 3.26 Curva granulométrica (ocurrencia Metal)
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CURVA GRANULOMETRICA (OCURRENCIA METAL)

Muestras
17j-RNM-096

Nº 010 2.000
Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00
Nº 060 0.250 44.30
Nº 100 0.150 30.72
Nº 140 0.106 22.18
Nº 200 0.075 15.62

TPS 0.20

Tabla  3.71
Análisis Granulométrico (ocurrencia Metal)

T ipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Muestra 17k-RNM-134

Elemento %
SiO2 65.49

Fe2O3 1.46
Al2O3 20.7
Na2O 4.09
K2O 3.32
CaO 0.22
MgO 0.23
TiO2            0.15
MnO 0.07
P2O5 <0.01
LOI   4.09

Otros 0.22
Total 100.04

Tabla 3.72
Composición química
(cantera Pampayacu)
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Figura 3.27 Curva granulométrica (cantera Pampayacu)
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CURVA GRANULOMETRICA (CANTERA PAMPAYACU)

Muestra
17k-RNM-134

Nº 010 2.000
Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00
Nº 060 0.250 58.30
Nº 100 0.150 41.30
Nº 140 0.106 30.92
Nº 200 0.075 24.16

TPS 0.32

Tabla  3.73
Análisis Granulométrico (cantera Pampayacu)

Tipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Ocurrencia Shamboyacu

Se ubica en el distrito de Tingo de Ponasa, provincia de Picota. Sus
coordenadas UTM son 9226537N, 368990E, la cota es de 221 msnm,
zona 18. El acceso es mediante la trocha carrozable desde Picota
hasta Shamboyacu, en las cercanías del poblado de Huañipo.

Depósito compuesto por areniscas calcáreas, color gris claro con
tonalidad verdosa, intercaladas con limolitas en su parte superior, de
estratos delgados a medianos entre 0.2 m a 0.4 m de espesor, textura
granular media a gruesa, concordante con estratos gruesos a medianos
entre 0.8 m a 1.2 m de espesor, moderadamente fracturado. Posee un
grosor de 10 m. Por debajo se tienen areniscas color pardo, de grano
fino, con grosor de 2 m, con lodolita arcillosa plástica de 0.20 m a 0.90
m de espesor. En su base presenta estratos gruesos de arenisca gris

claro con tonalidad pardo, de textura granular medio, muy compacta,
levemente fracturada, con grosor de 5 m (Fotografía 3.85). Tiene un
rumbo de N23°E y buzamiento de 12°NO. Esta secuencia pertenece
a la Formación Chambira.

La Figura 3.28 recoge información de algunas muestras de las
formaciones del Neógeno y Cretáceo, donde se observa que los
valores de SiO2 varía entre 59.31 % a 72.16 %, los valores de Al2O3
varía entre 6.81 % 20.70 %, para el CaO varía entre 1.22 % a
14.07 %, el resto de los elementos están por debajo de 3.50 %.

De acuerdo al análisis granulométrico (Figuras 3.28 y 3.29), clasifican
como arena fina limpia a arena fina limosa (muestras con más de 12 %
de finos que pasan el tamiz N° 200). Estos áridos pueden ser usadas
para la industria de la construcción civil.
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Figura 3.28 Análisis químicos de algunas arenas finas como áridos en la región San Martín
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Figura 3.29 Curva granulométrica de los áridos de grano fino de la región San Martín
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3.3 FELDESPATO
Definición
Feldespato es un término genérico usado para nombrar a un grupo
de minerales relacionados, el cual comprende un grupo de silicatos de
aluminio anhidros en combinación con una proporción variable de
sodio, potasio y calcio. La fórmula química del feldespato es XAlSiO8,
donde la X puede ser Sodio (Na), Potasio (K) o Calcio (Ca). Cuando
la relación aluminio/silicio es en la misma proporción, el feldespato se
clasifica como feldespatoide, pero cuando en la relación hay mayor
porcentaje de Silicio se mantiene el nombre de feldespato.

Son de colores variados blanco, amarillo o salmón, brillo vítreo a
perlado, con dureza de 6 a 6.5 en escala de Mohs, con densidad
entre 2.56 a 2.76 g/cc, mientras los feldespatos alcalinos son densidades
más bajas.

Estos aluminosilicatos de potasio, sodio, calcio y bario son los minerales
más abundantes y ocupan casi la mitad del volumen de la corteza
terrestre. Su origen es magmático y se forman a través de la
consolidación de los magmas, siendo muy alterables y se deterioran
con el proceso denominado caolinización. En la Tabla 3.74 se muestra
la composición química de los minerales que conforman el grupo de los
feldespatos.

- Los ambientes de formación de los diferentes tipos de
feldespato son los siguientes:

- La albita se presenta en rocas ígneas ácidas e intermedias; en
pegmatitas; granitos, andesitas, sienitas, otras rocas ígneas
alcalinas; gneises, esquistos cristalizados, limos granulares.

- La anortita está presente en rocas plutónicas y volcánicas
básicas, como gabros, horblendas calcosilicatadas,
anortositas, noritas y lavas.

- La microclina se encuentra en rocas ígneas ácidas como
pegmatitas en pegmatitas de granito y en temperaturas más
bajas, granitos, sienitas, esquistos cristalinos, zonas de
contacto, venas hidrotermales.

- La ortoclasa se presenta en rocas ígneas ácidas como
granitos, felsitas, sienitas, riolitas, traquitas; en pegmatitas,
arenas feldespáticas, rocas arcósicas y rocas metamórficas.

Usos
Las principales aplicaciones del feldespato y la sienita nefelínica
son: en la industria de la cerámica y el vidrio a escala mundial,

son usados principalmente como fuentes de alúmina y en menor
medida como fuente de sílice y álcalis.

También se usa en la alfarería, pinturas resistentes a ácidos,
revestimientos, plásticos, caucho, goma, selladores, adhesivos,
electrodos de soldadura, fabricación de fertilizantes, materiales
alquitranados y abrasivos.

La cerámica es el más grande consumidor de feldespato seguido
por el vidrio, siendo los de tipo potásico y sódico los más
utilizados. La principal aplicación en la industria de la cerámica
(Tabla 3.75) es en la manufactura de porcelana vítrea y
semivítrea, baldosas, losetas para paredes; en azulejos para
pisos y paredes; porcelana eléctrica y sanitaria; entre otras.

El feldespato es el fundente habitual de las pastas cerámicas
(30-35 % de la pasta para loza y porcelana), mientras en las
fritas vítreas para revestimientos llevan de un 10 % al 35 % de
feldespato (Paico, D., 2009).

En la industria del vidrio (Tabla 3.76) se usa básicamente para
la fabricación de vidrio donde los principales constituyentes de
los productos finales pueden ser agrupados como formadores
(SiO2), estabilizadores (Al2O3) y fundentes (Na2O y K2O). Los
tipos de vidrio puede ser: vidrio hueco, con tendencia a la
utilización de envases ligeros y al aumento del reciclado, y
vidrio plano: utilizado en el sector Construcción y en la industria
del automóvil.

En España (2011), se reporta que los feldespatos potásicos (K
Feld) se aplican en la industria del vidrio, los esmaltes y las
fritas cerámicas. En tanto los feldespatos sódicos se diferencian
de los albíticos (Na Feld) y los cuarzo-albíticos (Q+Na Feld) y
su aplicación industrial principal es la industria cerámica de
pastas blancas. Por último, se enfoca la utilización de los
feldespatos mixtos (K+Na Feld) en la industria cerámica. Las
arenas feldespáticas se están consumiendo en pastas cerámicas
(Tabla 3.77).

Existen impurezas como algunos compuestos de minerales de
Fe que perjudican las aplicaciones en cerámica y vidrio (color
resultante), mientras el cuarzo no afecta (Paico, D., 2009).
Existen algunos minerales accesorios como andalucita,
sillimanita y/o zircón que son indeseables en la industria del
vidrio, mientras sean superiores a sus límites permisibles, pero
pueden ser deseados en la industria de la porcelana.
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Detalle SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O LOI
Cerámica NC-4 % 68.15 10 0.07 1.6 Indicios 4 7 0.1

Cerámica C-6 % 68.7 19.5 0.07 0.9 Indicios 4.1 7.2 0.25

Cerámica G-200 % 67 18.3 0.08 1.02 Indicios 10.5 2.85 0.2

Cerámica K-200 % 67.1 18.3 0.07 0.36 Indicios 10.1 3.8 0.26

Tabla 3.75
Calidades y especificaciones para el feldespato «Grado Cerámico»

Fuente: Díaz & Ramírez (2009).

Feldespato K2O Na2O CaO Al2O3 SiO2

Microclina 16.9 -- -- 18.4 64.7
Ortoclasa 16.9 -- -- 18.4 64.7

Albita -- 11.8 -- 19.4 68.8
Anortita -- -- 20.1 36.6 43.3

Fuente: Carr (1994).

Minerales que forman el grupo de los feldespatos y su composición química
Tabla 3.74

Detalle SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O LOI
Vidrio F-20 % 68.20 22.00 0.10 5.60 Indicios 3.00 6.00 0.20

Vidrio C-20 % 68.90 18.75 0.07 1.85 Indicios 3.85 7.15 0.13

Vidrio G-40 % 67.70 18.50 0,10 max 0.90 Indicios 4.10 7.00 0.25

Vidrio (c/aplita) % 63.10 22.00 0.10 5.60 Indicios 3.00 6.00 0.20

Tabla 3.76
Calidades y especificaciones para el feldespato «Grado vidrio»

Fuente:  Díaz & Ramírez (2009).

Potásicos Mix tos Otros
(K/Na>3) 3>K/Na>1/3

K Feld Na Feld Q+Na Feld K+Na Feld Li Feld
K2O?9% SiO2? 68% SiO2>71% K2O=4-6.5

Na2O>7% Na2O?7% K2O/Na2O=1-2
Vidrio Cerámica

Cerámica: Fritas 
y  esmaltes

Pav imentos y  
revestimientos

Porcelana 
sanitaria

Aditivos

Fuente:  Instituto Geológico y  Minero de España (2011).

Tabla 3.77
Tipos de Feldespato (explotado en España) y su aplicación Industrial

Sódicos
(K/Na<1/3)

Pasta cerámicas blancas Cerámica: Pasta blanca y  
porcelana fina
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3.3.1  Descripción de zonas favorables
Para ubicar el nombre de la ocurrencia se debe observar en la zona
de interés el número de orden que se establece en la tabla titulada
«Relación de muestras de feldespato» y el número de orden obtenido
en el «Mapa  de ubicación» de la zona que corresponda.

Zona Shunte

Está ubicada en el distrito de Shunte, provincia de Tocache. Tiene un
área de 3.75 km2. El acceso es mediante la vía afirmada desde Tocache
hasta la dirección de Metal, distrito de Shunte (Figura 3.30).

En la zona, el afloramiento del macizo rocoso granítico tiene una textura
fanerítica, leucócrata, con contenido de fenocristales de ortosa en 50 %,
cuarzo en 35 %, plagioclasas en 10 % y ferromagnesianos en 5 %,
en contacto con roca silicificada de 0.6 m de grosor. Este macizo se
encuentra moderadamente a altamente fracturado y ligeramente

meteorizado (Fotografía 3.86). Posee una altura de 12 m y un ancho
de más de 100 m. Presencia de oxidación en fracturas, cuenta con 3
a 4 familias de discontinuidades: primero N56°O/64°SO, segundo:
N10°O/70°NE, etc. Este cuerpo irregular rocoso pertenece al Complejo
Intrusivo Metal-Palina.

Por análisis químico (Tabla 3.79) se tiene un alto contenido de SiO2 en
73.28 %, moderado contenido de Al2O3 en 13.93 %, un alto contenido
de Fe2O3  en 1.6 %. Para los contenidos de  K2O y Na2O presenta
una relación proporcional de 1.45, lo que nos indica un feldespato tipo
mixto, en relación con las tablas de especificaciones (Tablas 3.75 y
3.76). Además se puede definir que es aplicable para la cerámica:
pasta blanca y porcelana fina, tomando en cuenta un exceso de
contenido de Fe2O3 en 1.53 % (Tabla 3.80).

En la Figura 3.31 y en el Mapa 2 se muestra la ubicación de la zona
favorable del feldespato en la región San Martín.

Figura 3.30 Mapa de ubicación de la zona Shunte
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Fotografía 3.86 Macizo rocoso intrusivo granítico del Complejo Intrusivo Metal-Palina, distrito de Shunte.

N° Nombre Muestra Unidad Estratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

115 Shunte 17j-RNM-099
Complejo Intrusivo Metal-

Palina
Tocache Shunte 9079488 311711 18 17j

Tabla  3.78
Relación de muestra de feldespato de la zona Shunte

Muestra 16j-RNM-095
Elemento %

SiO2 73.28
Al2O3 13.93
Fe2O3 1.60
TiO2 0.28
CaO 0.26
MgO 0.27
Na2O 3.18
K2O 4.64
MnO 0.07
P2O5 0.03
LOI 1.52

Otros 0.14
Total 99.19

Tabla  3.79
Composición química (zona Shunte)
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3.4 ROCAS CALCÁREAS

Calizas
Definición

Son rocas sedimentarias compuestas principalmente por carbonato
de calcio (CaCO3), principalmente en calcita u ocasionalmente aragonito
en depósitos recientes. Dolomías son rocas compuestas por dolomita
(MgCa (CO3)2). Otros minerales asociados en menor cantidad se
tienen a la siderita (FeCO3), la ankerita (Ca2MgFe (CO3)4) y la
magnesita (MgCO3). Muchas dolomías están formadas por
reemplazamiento primario de calizas a través de la acción de aguas
ricas en magnesio.

Las rocas calcáreas son de origen químico y orgánico. Las de origen
químico se han formado por precipitación de disoluciones
bicarbonatadas o carbonatadas con dióxido de carbono y agua. Las
de origen orgánico están formadas por caparazones de animales
acuáticos (fragmentos de grandes organismos como corales, briozoos
y moluscos, partes calcificadas de organismos simples como algas y
foraminíferos).

 Los tres componentes importantes de las calizas son: los aloquímicos,
la calcita microcristalina y la calcita esparítica o espática. Los aloquímicos
son sedimentos carbonatados estructurados que se han formado dentro
de la cuenca de sedimentación. La calcita microcristalina o micrita es el
sedimento carbonatado en forma de granos con diámetro menor de
las 5µ, 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 de las
5µ y es el componente principal del cemento de relleno de poros.

El tamaño y pureza de los depósitos carbonatados depende del
ambiente de deposición y la historia diagenética subsecuente. La mayor

parte se deposita en aguas poco profundas o de profundidad moderada
en el mar, libre de sedimentos terrígenos.

El contenido de carbonato y óxido de calcio puede ser usado en la
clasificación del grado químico de calizas para definir su pureza
(Tabla 3.81).

Además de la evaluación de las características químicas y
mineralógicas, se deben tomar en cuenta las propiedades físicas
y mecánicas. La compresión y la durabilidad (Tabla 3.82) son de
suma importancia en la evaluación del uso para agregados
(concreto o pavimentos), junto con otras propiedades como la
gravedad específica y la absorción de agua. La susceptibilidad a
las heladas y la porosidad de las calizas son propiedades
importantes en la evaluación para el uso como roca ornamental.
El tamaño de partícula y color del polvo son propiedades
relevantes para las calizas granulares, junto con los parámetros
de área superficial y el grado de absorción de aceite.

Entre los principales productos de la caliza tenemos:

- Cal, es el producto que se obtiene calcinando la piedra
cal iza por debajo de la temperatura (903 °C) de
descomposición del óxido de calcio. En ese estado se
denomina cal viva (óxido de calcio).

- Cal viva, material obtenido de la calcinación de la caliza que al
desprender anhídrido carbónico se transforma en óxido de calcio.

- Cal apagada, se conoce con el nombre comercial de cal hidratada
a la especie química de hidróxido de calcio.

- Cal hidráulica, cal compuesta principalmente de hidróxido de
calcio, sílice (SiO2) y alúmina (Al2O3) o mezclas sintéticas de
composición similar. Tiene la propiedad de fraguar y endurecer
incluso debajo del agua.

% % % % % % % % Cerámica
Shunte 17j-RNM-099 Buenos Aires 73.28 13.93 1.60 0.26 0.27 4.64 3.18 1.52

Tabla 3.80
Usos y aplicaciones del feldespato en la región San Martín

Zona N° de Muestra Nombre 

Análisis Químico
Uso
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Usos

Las rocas calcáreas tienen múltiples usos industriales debido a sus
características y propiedades físico-químicas, son importantes
aquellas que presentan bajas impurezas (así como SiO2, MgO y
Fe2O3 y el contenido de minerales de arcilla, sílice, materia orgánica
y minerales de óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso), estas
varían considerablemente en tipo y cantidad.

Sector Construcción
- En la fabricación del cemento, la caliza es la materia prima

elemental, la cual se elabora mediante calcinación con una
mezcla de alrededor de 75 % de caliza y 25 % de otras
sustancias. En la Tabla 83 se muestran las especificaciones
mínimas del contenido de CaCO3, CaO para el cemento Portland
que se usa en algunos países.

- En la estabilización de suelos, carreteras y construcción de
terraplenes. Las especificaciones de tales materiales son
definidas y muchas de las calizas más suaves y porosas pueden
ser empleadas.

- Como agregado, en algunas partes del mundo las calizas son
muy usadas como balasto para las vías férreas, pese a su
baja resistencia a la abrasión.

- En cerámica.

Sector Químico

- La industria del papel es el mercado más importante para el
CCP (carbonato de calcio precipitado). El mismo es utilizado
como carga.

- En la industria del vidrio, la caliza actúa como fundente, mientras
que la dolomía es agregada para inhibir el proceso de
desvitrificación a través de la adición de una pequeña cantidad
de magnesio al vidrio.

- Industria del plástico, el CCP (carbonato de calcio precipitado)
y CCM (carbonato de calcio molido) actúan principalmente
como carga bruta.

- En la industria de la pintura, el CCP (carbonato de calcio
precipitado) es un extensor y pigmento de carga en pinturas.

- En la manufactura de barnices de óleo-resinas en varios
procesos, la cal sirve para neutralizar el ácido en la resina y
para clarificar y endurecer el barniz.

- Industria farmacéutica y cosmética, el CCP (carbonato de calcio
precipitado) tiene diferentes usos: como agente neutralizante en
las preparaciones antiácidas, neutralizante y ayuda filtrante en
la fabricación de antibióticos; como buffer y agente de disolución
en tabletas solubles; como carga y fuente de calcio en tabletas.

- Uso como carga y pigmentos, la caliza es relativamente fácil de
moler a polvo fino no tóxico, químicamente inerte y
generalmente de color blanco.

- Extracción de magnesia del agua de mar, la cal hidratada (o
dolomía calcinada apagada) es usada para precipitar el
magnesio disponible en el agua.

- Caucho o goma, las cargas duras como el CCP y el caolín
imparten rigidez para caucho o goma no curada, previniendo
la flexión, alabeo o colapso.

- Adhesivos y selladores
- Industria peletera o curtiembre
- Insecticida y fungicida

Sector Minero Metalúrgico
- Industria del hierro y el acero, la caliza o cal es usada como un

fundente para asistir a la fundición en la extracción de hierro. La
caliza de alta pureza (o dolomía) con bajo contenido de azufre y
fósforo son generalmente las indicadas para estos procesos.

Categoría % CaCO3 %CaO
Muy alta pureza >98.5 >55.2
Alta Pureza 97.0-98.5 54.3-55.2
Media Pureza 93.5-97.0 52.4-54.3
Baja Pureza 85-93.5 47.6-52.4
Impureza <85.0 <47.6

Tabla 3.81
Clasificación de calizas por contenido de carbonato de 

calcio y oxido de calcio

Fuente: Serv icio Geológico Británico (BGS), 1992.
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- Fundición de metales no ferrosos
- Fabricación de magnesio y alúmina
- Flotado de metales

Sector Agroindustrial

- Neutralizador de tierras ácidas (agroquímicos).
- Preparación de alimentos balanceados para animales.
- Tratamiento en plantas empacadoras de alimentos, etc.

Sector Medio Ambiente
- Purificación de agua y tratamiento de efluentes, la cal hidratada

es usada en el tratamiento de agua potable, para ajustar el pH
y remover las impurezas.

- Tratamiento de aguas de desecho.
- Tratamiento de desechos industriales.
- Desulfuración de gases, la caliza es ampliamente utilizada para

reducir las emisiones de dióxido de azufre de los productos de
combustión gaseosa en plantas de generación eléctrica.

- Extracción de magnesio del agua de mar, la cal hidratada (o
dolomía calcinada apagada) es usada para precipitar el magnesio
disponible en el agua de mar como hidróxido de magnesio.

La Tabla 3.84 muestra el cuadro de especificaciones de usos y
aplicaciones de las calizas en diversas industrias.

Especificaciones químicas y físicotécnicas de caliza en bruto para
importantes campos de aplicación

Densidad Mg/m3 

(min)
Absorción % 

(max)
Modulo de 

ruptura Mpa (min)
Esfuerzo Compresivo 

Mpa (min)
Resistencia de 
abrasión (min)

Caliza de alta densidad 2.56 3 6.9 55 10
Caliza de media densidad 2.16 7.5 3.4 28 10
Caliza de baja densidad 1.76 12 2.9 12 10

Tabla 3.82
Requerimientos de Especificación ASTM de calizas para roca ornamental

Fuente: Serv icio Geológico Británico (BGS), 1992.

País CaCO3 CaO
Estados Unidos > 75% > 42%
Alemania > 75% > 42%
India > 72%  (-80) > 40%  (-45% )
Sud África > 76%  (->80) > 42.7%  (-45% )
China > 48%
Perú (Tacna) > 50%

Tabla 3.83
Especificaciones mínimas del contenido de CaCO3, CaO para el cemento Pórtland

Fuente:  Díaz & Ramírez (2009).
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3.4.1  Descripción de zonas favorables
Para ubicar los nombres de ocurrencias, se debe observar en
cada zona de interés el número de orden que se establece en
la tabla titulada «Relación de muestras de caliza»; y el número
de orden obtenido en el «Mapa  de ubicación» de la zona que
corresponda.

Zona Rioja

Se ubica en los distritos de Awajún, Nueva Cajamarca, Elías
Soplín Vargas y Pardo Miguel, todas pertenecientes a la
provincia de Rioja. Ocupa un área de 291.7 km2. El acceso es
mediante la vía asfaltada desde Naranjos hasta Rioja, luego
mediante cuatro vías por trocha carrozable desde Naranjos,
Bajo Naranjillo, Nueva Cajamarca y El Porvenir hasta los
diferentes poblados como César Vallejo, San Carlos, Guayaquil
y Consuelo (Figura 3.32).

En los poblados de San Carlos, La Perla y Consuelo,
pertenecientes a los distritos de Awajún, Nueva Cajamarca y
Elías Soplín Vargas respectivamente, afloran estratos de calizas
gris oscura a clara, grano fino, muy compacta, textura esparítica
a recristalizada, con abundante venillas de calcita y alta
efervescencia por reacción con el ácido clorhídrico (HCl), con
algunos nódulos calcáreos, en estratos gruesos (0.90 m a 1.20
m, a veces 2.2 m) y estratos medianos (0.40 m) en la parte
norte (Fotografías 3.87, 3.88 y 3.89), mientras en estratos
delgados (0.25 m) en la parte sur de la zona (Fotografías 3.90.
3.91 y 3.92). En la parte Norte y Central de la zona, tiene una
dirección de rumbo N20°-42°O y un buzamiento de 55°-60°NE,
mientras en el sur de la zona, la otra dirección de rumbo es
N10°E y un buzamiento de 30°SE, interpretándose como
plegamiento. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Chambará del Grupo Pucará.

Cerca de los poblados de César Vallejo, Oriente Nuevo y Sol
de Oro, también afloran secuencias de calizas gris oscuro, de
grano fino, compactas, de textura esparítica o espática, con

presencia de venillas y cristales de calcita, a veces son escasas,
en estratos delgados (0.25 m a 0.5 m)  a medianos (>0.6 m).
Presenta una densa cobertura vegetal, la cual no permite la
observación de los afloramientos (Fotografías 90, 91, 92 y 93).
Su grosor se estima entre 15 m a 30 m. Tiene dos direcciones
de rumbo y buzamiento: una N55°O y 30°NE, la otra N35°O y
15°SO. Estas direcciones reflejan una estructura del tipo sinclinal.
Pertenece a la Formación Aramachay.

En las cercanías del poblado de Guayaquil, se encuentran
calizas grises, con tonalidad cremosa, de grano grueso, muy
compacta, con abundante venilla de calcita, conpresencia de
algunas pequeñas drusas, de estratos medianos a gruesos
entre 0.6 m a 1.4 m de espesor, leve a moderadamente
fracturadas y meteorizadas (Fotografías 3.94 y 3.95). Su rumbo
es N15°-22°O y su buzamiento de 32°-45°SO. Estas canteras
actualmente están concesionadas, las utilizan como reforzamiento
de las riberas de río.

egún la clasificación empleada por el grupo de Petrología de la
Sociedad Geológica Británica (BGS) en 1996, sobre la base
del porcentaje de CaO, se tiene que el nivel de pureza en la
zona de Rioja es de impura a baja. Su porcentaje de CaO
varía entre 30.44 % a 51.04 %, el porcentaje de MgO varía
entre 0.76 % a 17.13 % y el porcentaje de SiO2 varía entre
3.47 % a 19.56 %. Existen valores excesivos en MgO y SiO2,
en las muestras 12i-RNM-017, 13i-RNM-023, 12i-RNM-020 y
12i-RNM-021.

Se extrajeron ocho muestras representativas de la zona de
estudio (Tabla 3.85), de acuerdo a  los resultados de análisis
químicos (Tabla 3.86) y las especificaciones técnicas de
materiales calcáreos (Tabla 3.84), se determinó que este material
puede ser utilizado como áridos, materia prima para el cemento,
en fibras de vidrio, agricultura y nutrientes utilizando nitrato de
amonio; y con menor incidencia en la cerámica, refinación,
tratamiento y conservación de alimentos, en la neutralización
de aguas servidas y desulfuración de gas de combustión.



Requerimientos químicos
fisícos Insoluble18

Usos respectively respectively 1)

- fundición y refinación (fierro, (>90) >95 (>50.4) >53.2 <10 (<5) 2) <5 (<2.4) 2) <1.5(-6) <1(-2) tolerado en gral. <0.5 <0.05(-0.25) <0.01(-0.25) Para hierro bruto cerca < 3% no-carbonatos; para acero: 8-45 mm (convertidor), 2-12 mm (escorificación), fundería: 20-35 mm Ø;    producción de Al2O3: 
90%<74 µm 

  acero, metales no ferrosos) (tolerado, si es constante) (en gral. <2)
- vidrio >98 3) >55.2 3) (<0.3) <2 0.3 - 1 0.01 - 0.3 4) <0.5 <0.05 <0.1 <0.5 bajo 0.5 - 1 <74 µm resp. >2.4 mm casi no utilizable, homogeneidad de la materia prima; 

- fibra de vidrio (lana mineral) >85 >47.6 a lo mejor ningunas componentes orgánicos.

rellenos: Remisión: general > 85%  5)

- "blanqueado" >98.5 >55.2 bajo bajo bajo bajo bajo <0.5 <0.03 <0.0003
- caucho, goma >98.5 >55.2 bajo bajo bajo bajo bajo <0.03 < 3 ppm 1.5

- plásticos >98.5 >55.2 <1 bajo bajo <0.5 <0.5 0.15 bajo (<0.02) 1.5

- pinturas, masas (caliza) >98.5 >55.2 bajo(<0.2) <0.15 <2
para juntas (creta) >99(>90) >55.6 (<0.5) <0.15 <1-<8
- comida, cosméticos, antibióticos, >98 >54.9 bajo <30 ppm <0.001% <0.05 Ba en insoluble <2
  farmacéuticos, pasta dental
- papel >93 >52.1 <4 <2 <0.01 bajo
- comida de animales (cal forrajera) >95 - 98 9) >53.2 - 54.9 bajo <3 bajo <0.004 bajo
- fertilizantes >70 - 90 >39.3 - 50.4 <1 <1

- bitumen (asfalto)

>97 - 98.5 >54.4 - 55.2 <1 - 4 <0.5 - 2 <1.2(-3) <0.015

>95 11) >53.2 <5 11) <2 12) En procesos con ciclones de precalcinación y refrigeración: < 1mm; resistencia a la compresión  ~40 N/mm2

>88 - 97 >49.3 - >54.4 <1.5(<6) <0.7(<3) <0.3(-3.5) <1(-5)

Producción de soda >90(- 98.5) >50.4 (- 55.2) <3 - 6 <1.5 - 3 <3(-5) <0.05
Polvo para blanquear >95 >53.2 <4 <2 <1.5 <0.3 Suma Al2O3, Fe2O3, MnO < 2%
Producción de azúcar 14) (>90) >98.5 (>50.4) >55.2 generalmente <1 <0.05 <4 15) Fe2O3<0.5%; tamaño de granos variable según tipo de horno
Camas de filtro aprox. >95 aprox. >53.2 i.a. <1 <4 No Meteorizado; no polvo, ni pirita, marcasita, arcilla, etc.
Cerámicas, calidad 1 >96 >53.8 <1 <0.5
Cerámicas, calidad 2 >89 >49.9 <8 <4

Desulfuración  de gas de combustión, neutralización 
de aguas servidas 85 - 95 >47.6 - 53.2 <10 (<2) <5- (<1) bajo (<2) <1 1-<3 <0.02 <5 En desulfurización de gas de combustión: contenido de hierro elevado (1-<3%) no estorbe; Cl <1000 ppm

Agricultura 17) (>85-) >90 (>47.6-) >50.4 no muy alto (18) <1 <1 <0.05 <0.05 Más eficiente si es más fina p.e. 0.1-0.2 mm Ø
>98 (>80) - 16) <2 Sb < 3 ppm, As < 3 ppm, Pb < 10 ppm,  Cd < 2 ppm, Cr < 10 ppm, Ni < 10 ppm,

>97 (>85) - 16) (<12)  Hg < 5 ppm, Se < 3 ppm

Minas de carbón (barrera de polvo) 19) >90 >50.4 <3 (<5) <0.05 <5 Combustibles < 5%; después del humedecer no debe aglomerarse al secar
Nitrato amonio de calcio 20) >85 >47.6 <10

Grava para granjas avícolas bajo Preferiblemente granos de tamaño uniforme 21)

-Cemento portland  22): 2.5-6 23)

Alemania >75 >42 <6 <3 <15 <5 <4 24) <0.5 26) <0.2 <0.5(-1) General: sustancia orgánica <0.2%, en cemento Cl <0.1%; en material crudo Na2O+K2O < 0.2-0.4%
India >72(-80) >40 (- 45) <4(-10) <2(-5) <13 <0.6(-0.8) <0.6(-1) <0.3(-1.5)
Sudafrica >76(->80) >42 (- 45) <7.5 <3.6 a) horno rotativo largo, b) horno rotativo corto con precalcinador; c) horno rotativo corto con precalcinador de ciclón
Estados Unidos 75 >42 <6 <3 <16 <5 <3 27) <0.5
China >48 <2.5 <4
"cemento natural", LOI libre 28) 28 - 55 3 - 32 16 - 35 2 - 20 1 - 8 0.5 - 3 22.9 - 41.3
- después de RIES (1947), promedio 46 18 24 7 4 1.6 35.6

- después de SIEGEL (1967)
>65% CaCO3 

(+MgCO3)
10 - 22 4 - 16

<0.5
<1

que el de la calcita; 22) los requisitos de la materia prima varían según el país (obsérvese las normas válidas); en la literatura técnica, los valores para caliza o harina de caliza mixta en bruto, sin pérdida por calcinación, no se distinguen siempre claramente; 23) la delimitación de los contenidos de MgO máx de harina de caliza en bruto (sin pérdida al fuego) varían según el país: Rumania (2.5%); Bélgica, Dinamarca (3%);  Gran Bretaña, Italia, México, Nueva Zelanda, Pakistán, Portugal (4 %)

; Australia, Bulgaria, R.P.China (4.5%); Argentina, Chile, Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Indonesia, Irlanda, Israel, Japón, Canadá, Cuba, Noruega, Austria, Polonia, Rusia, Suecia, Suiza, España,  Sudáfrica, Taiwán, Turquía, Hungaria, Uruguay, Venezuela (5%); Brasil, India, EE.UU. (6%); 24)para la fabricación de cemento blanco, la caliza debe contener <0.2% en Fe2O3 y el producto acabado (cemento) no más de 0.2-0.5 % Fe2O3 ;  25) K2O:Na2O>5:1, con Na2O<0.3%;

 26) en Alemania máximos admisibles de SO3 en clinquer molido y mezclado con roca de yeso, es decir en el cemento, están orientado  especie de cemento y la finura del molido (ver cuadro de anexo)  27) para la fabricación de cemento blanco, la caliza debe contener <0.2% Fe2O3 ; 28) Cementos naturales se distinguen del cemento Portland normal por menos peso, temperaturas de calcinación más bajas, fraguado más rápido, menos resistencia final y composición más variada; las margas como material de 
partida

5

1) sustancia insoluble, mayormente insoluble en HCl; 2) se aplica en forma de escoria de acero y hierro en bruto en la industria de construcción; 3) puede ser más bajo a favor del MgCO3; 4) es diferente según la especie de vidrio (vidrio blanco, vidrio coloreado) y el producto de vidrio (vidrio hueco, vidrio plano); depende también de la calidad de arena de vidrio; es importante saber si el hierro está incorporado en la red cristalina o sólo ligado a minerales secundarios,  y por eso en parte eliminable; 

5) gral libre de componentes orgánicos, composición y tamaño de grano muy diferentes; 6) en cargas para masas impermeabilizantes, 100%<44 µm, masa mayor 3-10 µm; en cargas para materia sintética, 100%<10 µm, masa mayor 0.7-2 µm; 7) en cargas de goma, 100%<44 µm, masa mayor 2-22 µm; 8) según ISO: caliza/creta 80-92%, mármol 92-96% PCC 94-97%; 9) puede ser considerablemente más bajo; 10)100%<420 µm, masa mayor 22-40 µm;  11) contenido de carbonato total

 (calcita, dolomía y magnesia) en países poco desarrollados sólo 90-95%, generalmente > 95%, en países industrializados >97%; 12) puede ser considerablemente más alto en calizas dolomíticas calcinadas; 13)en horno rotativo tubular, 10-60 mm; en horno de cuba según el procedimiento, 30-160 mm, 40-80 mm, 10-40 mm; 14) seaplica como cal viva en el proceso propio de la refinación (o purificación) de azúcar; 15) SiO2 inclusive;  16) para el desendurecimiento,

 endurecimiento y la regulación del valor pH; para impedir la disolución de materia indeseada en el sistema de tubería y para neutralizar el agua ácida en bruto, es necesario regular el equilibrio entre carbonato y CO2 con caliza o productos de cal; tipo A, caliza densa; tipo B, caliza porosa; 17) en gran parte, sobre todo en países industrializados, se aplica también cal viva; contenidos de metales pesados:  As<30 ppm, Pb<120 ppm, Cd<2 ppm, Cr<150 ppm, Cu<35 ppm, Ni <50-<100 ppm, Hg <3 ppm, 

Tl<2 ppm, Zn<200 ppm; 18) no demasiado alto; 19) bloqueos de polvo de roca, constituidos por harina de caliza, se aplican como protección contra explosiones en la minería de hulla subterránea; 20) no existen requisitos químicos fijos; caliza sirve sólo como agente portador; el contenido de nitrógeno del nitrato amónico se ajusta con caliza (cerca 25%) a cerca de 20.5%;  21) se prefieren conchas de ostras trituradas; el organismo asimila más fácilmente el carbonato cálcico de la aragonita de conchas 

1 - 7

Pureza no importa

tolerado
tolerado

<1 25)

4 - 5 <0.6(-1)

Tamaño de grano en vidriado y esmalte <0.2 mm, whiting (creta levigada) preferido<0.1<2 <0.3

ventajoso

Preparación de agua potable

<1.5 <0.05

tolerado, si es <4 MgO <1.5 <0.05

<0.25 bajo

<2

<0.75

<0.9

Cu <3ppm
Remisión >91%; adsorción de aceite 15-20 g/100 g; superficie específica 4000-8000 cm 2/g (BLAINE)
Remisión >91%-94%; adsorción de aceite 15-20 g/ 100g; superficie específica 4000-8000 cm2 / g (BLAINE); véase en la Tabla 2

Adsorción de aceite >20 g/100 g; superficie específica 4000-8000 cm2/g (BLAINE); Pb<0.001%; otros metales pesados <0.003%;  F<0.005%; As<3 ppm

Para coating: alto porcentaje de 0.1-0.5 µm; no minerales abrasivos 8)

Caliza dolomítica y dolomía

Harina de caliza para estos fines más popular

Tabla 3.84
Especificaciones químicas y fisicotécnicas de caliza en bruto para importantes campos de aplicación 

Composición química (wt. %) Propiedades Fisiotécnicas
CaCO3  o     CaO MgCO3   o     MgO

Anotaciones

no estorbe, MgO<0.8
<0.05

no muy alto

bajo bajo (<3 MgO) <2 bajo

Pb Zn LOI13

 ya tienen una composición natural que corresponde al de la harina de cemento en bruto y no necesitan materiales correctivos; MgO puede considerarse como accesorio inofensivo, tanto en su forma estable a la temperatura de calcinación del carbonato y que no se convierta en MgO
Fuente:  Lorenz, W.  & Gwosdz, W. (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción, según indicaciones bibliográficas, normas y hojas de datos empresariales. Boulangger, E. (1996), Tesis Depósitos de Calizas en áreas de Trujillo y Cajamarca para usos industriales

SO3 Cl P2O5 MnO CuSiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O

'Cal viva (especificaciones generales)
'Producción de carburo
'- ex Alemania Oriental
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Figura 3.32  Mapa de ubicación de la zona Rioja
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N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

18 San Carlos 12i-RNM-017 Formación Chambará Rioja Awajun 9350722 228246 18 12-i

20 Yuracyacu 12i-RNM-019 Formación Chambará Rioja
Nueva 

Cajamarca
9339472 239375 18 12-i

25 Consuelo 13i-RNM-023 Formación Chambará Rioja
Elías Soplín 

Vargas
9324968 247125 18 13-i

11 Cesar Vallejo 12h-RNM-012 Formación Aramachay Rioja
Pardo 
Miguel

9356236 221964 18 12-h

12 Oriente Nuevo 12h-RNM-013 Formación Aramachay Rioja
Pardo 
Miguel

9358500 220757 18 12-h

19 Sol de Oro 12i-RNM-018 Formación Aramachay Rioja Awajun 9349238 231869 18 12-i

21 Primavera 12i-RNM-020 Formación Aramachay Rioja
Nueva 

Cajamarca
9340410 240753 18 12-i

22 Cantera Tello I 12i-RNM-021 Formación Condorsinga Rioja
Nueva 

Cajamarca
9341500 241866 18 12-i

23 Cantera Tello II 12i-RNM-022 Formación Condorsinga Rioja
Nueva 

Cajamarca
9342670 242986 18 12-i

Tabla 3.85
Relación de muestras de calizas de la zona  Rioja

Muestra 12h-RNM-012 12h-RNM-013 12i-RNM-017 12i-RNM-018 12i-RNM-019 12i-RNM-020 12i-RNM-021 12i-RNM-022 13i-RNM-023
Elemento % % % % % % % % %

CaO 46.72 49.12 34.82 47.96 46.40 30.44 44.25 51.04 43.21
MgO 0.82 0.76 8.93 2.36 4.34 17.13 7.41 1.06 0.98
SiO2 12.95 8.10 9.35 8.59 5.67 7.31 3.47 6.82 19.56
Al2O3 1.15 1.51 2.16 0.49 0.46 1.45 0.33 0.33 0.83
Fe2O3 0.46 0.66 1.58 0.36 0.18 0.38 0.12 0.12 0.23
Na2O 0.16 0.14 0.92 0.04 0.02 0.02 0.03 <0.01 0.02
K2O 0.29 0.74 0.28 0.25 0.29 0.61 0.20 0.17 0.40
MnO <0.01 0.02 0.31 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01
TiO2            0.07 0.08 0.09 0.03 0.04 0.09 0.01 0.02 0.04
P2O5 0.31 0.08 0.10 0.11 0.23 0.10 0.11 0.18 0.36
LOI   36.93 38.70 40.01 39.64 40.98 42.18 42.79 40.21 34.06

Otros 0.38 0.22 0.04 0.12 0.06 0.02 0.03 0.06 0.05
Total 100.24 100.13 98.59 99.95 98.67 99.73 98.77 100.01 99.74

Tabla 3.86
Composición química (zona Rioja)
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Fotografía 3.88 Caliza gris oscuro, de grano fino, compacta, compuesta con abundantes venillas de calcita, con
presencia de nódulos calcáreos, estratos gruesos (1.2 m) con rumbo N20°O y buzamiento de
55°NE de la Formación Chambará, localidad de Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca.

Fotografía 3.87 Caliza gris, muy compacta, con abundantes venillas de calcita, estratos medianos a gruesos
(0.4 m a 2.2 m) con rumbo N42°O y buzamiento de 60°NE de la Formación Chambará, en la
localidad de San Carlos, distrito de Awajún
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Fotografía 3.89 Caliza gris claro, de grano fino, muy compacta, con presencia de nódulos calcáreos, estratos
delgados a gruesos (0.25 m a 0.90 m) con rumbo N10°E y buzamiento de 30°SE, de la
Formación Chambará, localidad de Consuelo, distrito de Elías Soplín.

Fotografía 3.90 Caliza gris oscuro, grano fino, compacta, en estratos delgados (0.25 m a 0.40 m) con rumbo
N55°O y buzamiento de 30°NE de la Formación Aramachay, localidad de César Vallejo, distrito
de Pardo Miguel.
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Fotografía 3.91 Caliza gris oscuro, de textura espática, en estratos medianos (> 0.6 m) con rumbo N35°O y
buzamiento de 15°SO de la Formación Aramachay, localidad de Oriente Nuevo, distrito de Pardo
Miguel.

Fotografía 3.92 Caliza gris oscuro, textura espática, en estratos delgados (0.25 m a 0.50 m) con rumbo N55°O
y buzamiento de 30°NE de la Formación Aramachay, localidad de Sol de Oro, distrito de Awajún.
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Fotografía 3.93 Caliza gris oscuro, textura esparítica, en estratos medianos (0.50 m a 0.80 m) con rumbo N-S y
buzamiento de 35°E de la Formación Aramachay, localidad de Primavera, Nueva Cajamarca.

Fotografía 3.94 Calizas grises, grano grueso, en estratos medianos a gruesos (0.60 m a 1 m) con rumbo N15°O
y buzamiento de 45°SO de la Formación Condorsinga, localidad de Guayaquil, Nueva Cajamarca.
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Zona Soritor

Se encuentra ubicado en el distrito de Soritor, provincia de
Moyobamba. Ocupa un área de 19.82 km2. El acceso es mediante
trocha carrozable desde Calzada hasta Nueva Galilea (Figura 3.33).

En la zona afloran calizas grises, de textura micrítica, con escasas
venillas de calcita, con alta efervescencia con reacción al HCl, con
intercalación de estratos gruesos (0.6 m a 1 m) a medianos (0.2 m
a 0.3 m), moderadamente fracturados y meteorizados, con grosor
total estimado de 45 m (Fotografía 3.96). Estas calizas subyacen a
un horizonte de lutitas negras a abigarradas, con grosor de 30 m.

Por debajo de esta secuencia pelítica se tiene una intercalación de
lutitas oxidadas con grosor de 0.7 m a 2.2 m con margas grises y
lutitas con algunos horizontes de areniscas. Su grosor total es de
15 m. En su parte inferior se encuentra un horizonte de areniscas

blancas, con grosor de 4.6 m, con intercalación de calizas y lutitas
con grosor de 6 m.

Estos estratos tienen un rumbo N60°O y un buzamiento de 50°SO.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Chonta.

Según la clasificación empleada por el grupo de Petrología de la
Sociedad Geológica Británica (BGS) en 1996, sobre la base del
porcentaje de CaO se tiene que en la zona de Soritor su pureza es
impura. Su porcentaje de CaO tiene 43.38 %, el porcentaje de
MgO es de 5.05 % y el porcentaje de SiO2 es de 6.91 %.

Se extrajo una muestra representativa de la zona de estudio (Tabla
3.87) y esegúnlos resultados de análisis químicos (Tabla 3.88) y
las especificaciones técnicas de materiales calcáreos (Tabla 3.84),
se determinó que este material puede ser utilizado como áridos y
materia prima para el cemento.

Fotografía 3.95 Calizas grises, grano fino, compactas, en estratos medianos a gruesos (0.60 a 1.4 m) con rumbo
N22°O y buzamiento de 32°SO de la Formación Condorsinga, localidad de Guayaquil, Nueva
Cajamarca.
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Figura 3.33 Mapa de ubicación de la zona Soritor

N° Nombre Muestra Unidad Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja
27 Río Conchimillo 13i-RNM-025 Formación Chonta Moyobamba Soritor 9308195 259711 18 13-i

Tabla 3.87
Relación de muestras de calizas de la zona  Soritor
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Fotografía 3.96 Caliza gris, micrítica, con escasas venillas de calcita, en estratos medianos a gruesos (0.60 m a
1 m) con rumbo N60°O y buzamiento de 50°SO de la Formación Chonta, por el río Conchimillo,
distrito de Soritor.

Muestra 13i-RNM-025

Elemento %
CaO 43.38
MgO 5.05
SiO2 6.91
Al2O3 2.46
Fe2O3 1.22
Na2O 0.16
K2O 0.41
MnO 0.06
TiO2            0.11
P2O5 0.22
LOI   39.62

Otros 0.04
Total 99.64

Tabla  3.88
Composición química (zona Soritor)
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Zona Jepelacio

Se ubica en el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba.
Tiene un área de 8.9 km2. El acceso es mediante la vía afirmada
desde Moyobamba hacia la localidad de Jepelacio. Esta zona se
encuentra en parte concesionada, pero sin actividad de explotación
(Figura 3.34).

En la zona afloran calizas gris oscuro, blancas, producto de la
meteorización de la roca, es de textura micrítica, con escasas venillas
de calcita, compacta, con intercalación de margas, con un grosor
de 10 m (Fotografía 3.97). Tiene un rumbo N30°O y un buzamiento
de 32°SO. Estratigráficamente pertenece a la Formación Chonta.

Según la clasificación del grupo de Petrología de la Sociedad
Geológica Británica (BGS) en 1996, se le clasifica como impura,
por tener un porcentaje de CaO en 47.01 %, un porcentaje MgO
en 0.94 % y un contenido de SiO2 en 9.20 %.

Se extrajo una muestra representativa de la zona de estudio (Tabla
3.89); según los resultados de análisis químico (Tabla 3.90) y las
especificaciones técnicas de materiales calcáreos (Tabla 3.84), se
determinó que este material puede ser utilizado como áridos y
materia prima para el cemento.

Figura 3.34 Mapa de ubicación de la zona Jepelacio
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Fotografía 3.97 Calizas gris oscuro, micríticas, con escasas venillas de calcita, en estratos gruesos (0.80 m) con
rumbo N30°O y buzamiento de 32°SO de la Formación Chonta, poblado de San Vicente, distrito
de Jepelacio.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

37 San Vicente 13j-RNM-034 Formación Chonta Moyobamba Jepelacio 9325331 284643 18 13-j

Tabla 3.89
Relación de muestras de calizas de la zona  Jepelacio

Muestra 13j-RNM-034

Elemento %
CaO 47.01
MgO 0.94
SiO2 9.20
Al2O3 3.59
Fe2O3 1.19
Na2O 0.05
K2O 0.63
MnO 0.03
TiO2            0.16
P2O5 0.04
LOI   37.04

Otros 0.10
Total 99.98

Tabla  3.90
Composición química (zona Jepelacio)
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Zona Huicungo

La zona se ubica en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal
Cáceres. Ocupa un área de 176 km2. El acceso es mediante la vía
asfaltada desde San Nicolás hasta La Unión, luego mediante trocha
carrozable desde La Unión hasta Líbano, al margen derecho del río
Mashuyacu (Figura 3.35).

Las calizas que afloran en esta zona son de color gris a gris oscuro,
de textura espática a micrítica, compacta, con escasas venillas de
calcita, pero con alta efervescencia en reacción con ácido clorhídrico
(HCl), leve a moderadamente meteorizadas y muy fracturadas, de
estratos medianos (0.4 m a 0.6 m) a estratos gruesos (0.8 m). Se
observa una familia de fracturas con rumbo N50°E y buzamiento de
50°SE. Los estratos de calizas tienen un rumbo N15°-70°O y
buzamiento de 22°-45°NE. Tiene un grosor máximo de 120 m.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Chonta (Fotografías
3.98, 3.99 y 3.100).

En la zona de Huicungo, según la clasificación del grupo de Petrología
de la Sociedad Geológica Británica (BGS, 1996) es de baja a media
pureza, con un contenido de CaO entre 48.28 % a 53.93 %,
contenido de MgO de 0.6 % a 3.53 % y un contenido de SiO2 entre
1.52 % a 3.34 % (Tablas 3.81 y 3.92).

La comparación de los resultados de análisis químicos de tres muestras
representativas de la zona de estudio (Tablas 3.91 y 3.92) con
respecto a las especificaciones técnicas de materiales calcáreos (Tabla
3.84), determinan la posibilidad del uso industrial de los materiales.

Por tanto, las calizas en la zona de Huicungo pueden ser utilizadas
como áridos, materia prima para el cemento, nutrientes por medio
del nitrato de amonio de calcio, cal, fibra de vidrio, cerámica, agricultura,
comida para animales, en la fundición y refinación en hierro, acero,
metales no ferrosos, producción de soda, como barrera de polvo en
minas de carbón, neutralización de aguas servidas y desulfuración
de gas de combustión. Además, en menor incidencia, como polvos
para blanquear, camas de filtro y papel.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

3 Río Mashuyacu 14i-RNM-003 Formación Chonta
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9269008 252284 18 14-i

4 Mashuyacu I 14i-RNM-004 Formación Chonta
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9269968 253155 18 14-i

5 Mashuyacu II 14i-RNM-005 Formación Chonta
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9270100 253187 18 14-i

Tabla  3.91
Relación de muestras de calizas de la zona  Huicungo

Muestra 14i-RNM-003 14i-RNM-004 14i-RNM-005

Elemento % % %
CaO 48.28 53.93 53.75
MgO 3.53 0.89 0.68
SiO2 3.34 1.52 1.93
Al2O3 1.15 0.35 0.78
Fe2O3 1.19 0.24 0.40
Na2O 0.03 0.02 0.02
K2O 0.32 0.07 0.09
MnO 0.03 <0.01 0.01
TiO2            0.06 0.02 0.05
P2O5 0.18 0.03 0.04
LOI   41.61 42.55 42.25

Otros 0.05 0.10 0.07
Total 99.77 99.72 100

Tabla  3.92
Composición química (zona Huicungo)
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Figura 3.35 Mapa de ubicación de la zona Huicungo
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Fotografía 3.98 Calizas grises, espáticas, muy compactas, con escasas venillas de calcita, en estratos medianos
a gruesos (0.40 m a 0.80 m) con rumbo N70°O y buzamiento de 45°NE de la Formación Chonta,
cerca del río Machuyacu, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.99  Calizas gris oscuro, espáticas, con escasas venillas de calcita, en estratos medianos (0.40 m a
0.60 m) con rumbo N15°O y buzamiento de 22°NE de la Formación Chonta, poblado de de
Mashuyacu, distrito de Huicungo.
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Zona Lamas-San Martín

La zona se ubica en los distritos de Pinto Recodo, San Roque
de Cumbaza y La Banda de Shilcayo. Su área es de 98.91
km2. El acceso es mediante tres vías: primero, mediante trocha
carrozable desde Shanao hasta Alto Palmiche, segundo,
mediante trocha carrozable desde Tarapoto hasta San Roque
de Cumbaza; tercero, mediante la vía asfaltada desde Tarapoto
hasta los alrededores del poblado de Alto Urahuasi, camino
hacia Yurimaguas (Figura 3.36).

Geológicamente, la zona se encuentra conformada por calizas gris
claro con tonalidad parduzca, textura micrítica, compacta, con escasas
venillas de calcita, de leve a moderada efervescencia por reacción
al ácido clorhídrico (HCl), de estratos delgados (0.15 m a 0.30 m) a
estratos medianos (0.3 m a 0.6 m, a veces 0.8 m), con grosor de 2.5
m, 3 m y 80 m, intercaladas con margas y lutitas de 2 m a 6 m.
Presenta dos direcciones de estratos: primero un rumbo N40°-75°O
y buzamiento de 25°-30°NE, y segundo un rumbo N70°O y

buzamiento de 40°SO. Esta secuencia sedimentaria pertenece a la
Formación Chonta (Fotografías 3.101, 3.102 y 3.103).

Según la clasificación del grupo de Petrología de la Sociedad
Geológica Británica (BGS) publicada en 1996 (Tabla 3.81), sobre
la base del porcentaje de CaO, las calizas en esta zona son impuras
hacia pureza baja. Su porcentaje de CaO varía entre 46.02 % a
50.35 %, el porcentaje de MgO es de 0.65 % a 0.87 % y el
porcentaje de SiO2 va entre 5.65 % a 11.35 %.

En la zona Lamas-San Martín, las calizas pueden ser utilizadas
como áridos, materia prima para el cemento, cal, nutrientes por
medio del nitrato de amonio de calcio, fibra de vidrio, y en menor
incidencia se puede aplicar en cerámica y neutralización de aguas
servidas y desulfuración de gas de combustión.

Para determinar la aplicación industrial de las calizas de la zona,
se han comparado los resultados del análisis químico de tres
muestras representativas (Tablas 3.93 y 3.94) y las especificaciones
técnicas de los materiales calcáreos (Tabla 3.84).

Fotografía 3.100  Calizas gris oscuro, micríticas, compactas, con escasas venillas de calcita, en estratos gruesos
(0.80 m) con rumbo N20°E y buzamiento de 52°SE de la Formación Chonta, poblado de
Mashuyacu, distrito de Huicungo.
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Figura 3.36  Mapa de ubicación de la zona Lamas-San Martín

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

41 Alto Palmiche 13j-RNM-038 Formación Chonta Lamas Pinto Recodo 9299763 324585 18 13-j

48
San Roque de 
Cumbaza

13k-RNM-045 Formación Chonta Lamas
San Roque de 

Cumbaza
9293505 341789 18 13-k

59 Alto Urahuasi II 13k-RNM-056 Formación Chonta San Martín
La Banda de 

Shilcayo
9285399 353663 18 13-k

Tabla  3.93
Relación de muestras de calizas de la zona  Lamas-San Martín
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Fotografía 3.101  Calizas gris claro parduzco, micríticas, compactas, en estratos delgados (0.15 m a 0.30 m) con
rumbo N75°O y buzamiento de 30°NE de la Formación Chonta, poblado de Alto Palmiche,
distrito de Pinto Recodo.

Muestra 13j-RNM-038 13k-RNM-045 13k-RNM-056

Elemento % % %
CaO 50.35 49.37 46.02
MgO 0.79 0.65 0.87
SiO2 5.65 7.12 11.35
Al2O3 1.67 1.95 3.08
Fe2O3 0.82 0.80 1.23
Na2O 0.03 0.02 0.14
K2O 0.27 0.35 0.57
MnO 0.05 0.05 0.06
TiO2            0.08 0.12 0.16
P2O5 0.05 0.06 0.26
LOI   39.54 39.13 36.21

Otros 0.05 0.04 0.06
Total 99.35 99.66 100

Tabla  3.94
Composición química (zona Lamas-San Martín)
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Fotografía 3.102  Calizas gris claro parduzco, micríticas, compactas, en estratos medianos (0.3 m a 0.6 m)  a
gruesos (> 0.6 m) con rumbo N40°O y buzamiento de 25°SO de la Formación Chonta, distrito de
San Roque de Cumbaza.

Fotografía 3.103  Calizas grises, micríticas, compactas, con venillas de calcita en estratos medianos a gruesos
(0.3 m a 0.8 m) con rumbo N70°O y buzamiento de 40°SO de la Formación Chonta, poblado de
Alto Urahuasi, distrito de La Banda de Shilcayo.



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región San Martín 179

Zona Huallaga

Se ubica en los distritos de Saposoa y Piscoyacu, pertenece a la
provincia de Huallaga. Ocupa un área de 46.12 km2. El acceso es
mediante la vía asfaltada en el tramo Juanjuí-Sacanche-Piscoyacu-
Saposoa, luego mediante trocha carrozable se sigue en dirección a
los poblados de San José Olaya y catarata Shima (Figura 3.37).

En los poblados de San José de Olaya, al este de Saposoa y
por las cataratas de Shima, al sureste de Piscoyacu, afloran
calizas color gris claro, con tonalidad parduzca, de moderada
a alta efervescencia por reacción al HCl, ausencia de venillas
de calcita, compactas, de textura micrítica, de estratos medianos
a gruesos (0.50 m a 1.20 m) a estratos delgados (0.15 m a
0.30 m), de superficie ondulada, fractura concoidea, con
grosores de 3.5 m a 25 m. Tiene un rumbo N2°-80°O y
buzamiento de 16°-55°SO. Pertenecen a la Formación Chonta
(Fotografías 3.104 y 3.105).

Las calizas en la zona Huallaga, según la clasificación del grupo
de Petrología de la Sociedad Geológica Británica (BGS) publicada
en 1996 (Tabla 3.81), de acuerdo al porcentaje de CaO, tiene
pureza de baja a media. Su porcentaje de CaO varía entre 49.37 %
a 52.89 %, el porcentaje de MgO entre 0.65 % a 0.87 % y el
porcentaje de SiO2 entre 2.90 % a 4.13 %.

Se extrajeron dos muestras representativas de la zona de estudio
(Tabla 3.95); de acuerdo a los resultados de análisis químicos (Tabla
3.96) y las especificaciones técnicas de materiales calcáreos (Tabla
3.84), se determinó la aplicación industrial de las calizas en la zona.

En la zona Huallaga, las calizas pueden ser utilizadas como áridos,
materia prima para el cemento, cal, nutrientes, en nitrato de amonio
de calcio, agricultura, en la fundición y refinación (fierro, acero,
materiales no ferrosos), polvos de minas de carbón y en menor
incidencia se puede aplicar en fibra de vidrio, en cerámica, producción
de soda, neutralización de aguas servidas, desulfuración de gas de
combustión, entre otros.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

86 Catarata Shima 14j-RNM-077 Formación Chonta Huallaga Saposoa 9236526 296992 18 14j

90 San José Olaya 14j-RNM-080 Formación Chonta Huallaga Piscoyacu 9224877 299563 18 14j

Tabla  3.95
Relación de muestras de calizas de la zona  Huallaga

Muestra 14j-RNM-077 14j-RNM-080

Elemento % %
CaO 49.37 52.89
MgO 2.74 0.85
SiO2 4.13 2.90
Al2O3 1.20 0.85
Fe2O3 0.71 0.55
Na2O 0.08 0.03
K2O 0.28 0.19
MnO 0.02 0.02
TiO2            0.05 0.03
P2O5 0.08 0.05
LOI   40.89 41.63

Otros 0.10 0.03
Total 99.65 100.02

Tabla  3.96
Composición química

(zona Huallaga)
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Figura 3.37 Mapa de ubicación de la zona Huallaga
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Fotografía 3.104 Caliza gris claro, con tonalidad parduzca, compacta, en estratos medianos a gruesos (0.5 m a 1.2
m) con rumbo N2°O y buzamiento de 55°SO de la Formación Chonta, poblado de Shima, distrito
de Saposoa.

Fotografía 3.105 Caliza gris claro, con tonalidad parduzca, compacta, en estratos delgados (0.15 m a 0.3 m) con
rumbo N80°O y buzamiento de 16°SO de la Formación Chonta, poblado de San José Olaya,
distrito de La Banda de Piscoyacu.
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Zona Almirante Grau

Se ubica en el distrito y provincia de Moyobamba. Ocupa un
área de 0.6 km2. El acceso es mediante trocha carrozable desde
Moyobamba, cerca del poblado de Santa Clara hasta el poblado
de Almirante Grau (Figura 3.38).

En la zona afloran calizas de textura micrítica, compactas a muy
compactas, leve a moderadamente fracturadas, con grosor de
4.8 m. Esta subyace a horizontes de calizas margosas gris con
tonalidad parda, altamente fracturadas, con grosor de 1.20 m,
tienen intercalaciones de lutitas gris con tonalidad pardo con
contenido de óxidos de Fe y Mn, con grosor de 0.70 m. Tiene
un rumbo N60°O y buzamiento de 14°SO. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Chonta (Fotografía 3.106).

Según la clasificación del grupo de Petrología de la Sociedad
Geológica Británica (BGS) publicada en 1996 (Tabla 3.81), sobre la
base del porcentaje de CaO, las calizas de la zona Almirante Grau
son impuras. Su porcentaje de CaO tiene 20.43 %, el porcentaje de
MgO es de 1.17 %, el porcentaje de SiO2 es de 35.19 % y alúmina
(Al2O3) de 12.87 %(Tabla 3.98). Se deduce que esta caliza está
silicificada y contiene arcillas y óxidos.

Por la muestra representativa tomada de la zona de estudio
(Tabla 3.97), y sobre la base de los resultados de análisis
químicos (Tabla 3.98) y las especificaciones técnicas de
materiales calcáreos (Tabla 3.84), se determinó que este material
puede ser utilizado como áridos.

Figura 3.38 Mapa de ubicación de la zona Almirante Grau
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Fotografía 3.106  Caliza margosa gris claro, con tonalidad parduzca, compacta, en estratos muy delgados (0.02 m
a 0.2 m) y fisibles, de la Formación Chonta, poblado de Almirante Grau, distrito de Moyobamba.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

65 Almirante Grau 12j-RNM-061A Formación Chonta Moyobamba Moyobamba 9341049 291367 18 12j

Tabla 3.97
Relación de muestras de calizas de la zona  Almirante Grau

Muestra 12j-RNM-061A

Elemento %
CaO 20.43
MgO 1.17
SiO2 35.19
Al2O3 12.87
Fe2O3 4.46
Na2O 0.07
K2O 1.67
MnO 0.06
TiO2            0.51
P2O5 0.16
LOI   23.30

Otros 0.05
Total 99.94

Tabla  3.98
Composición química
(zona Almirante Grau)



184

Zona Mariscal Cáceres

Se ubica en los distritos de Huicungo y Campanilla, pertenecientes
a la provincia de Mariscal Cáceres. Ocupa un área de 65.8 km2. El
acceso es mediante dos vías: la primera es una vía asfaltada
desde Juanjuí hasta Huicungo, luego mediante camino de herradura
hasta Selecache; la segunda es la vía asfaltada desde Juanjuí
hasta Campanilla, luego mediante vía fluvial, por el río Huallaga,
hacia el poblado de Sabaloyacu (Figura 3.39).

En el poblado de Selecache y en el paraje de Campamento afloran
calizas gris claro, de textura esparítica o espática, superficie nodular,
con venillas de calcita milimétrica, de estratos medianos a gruesos
entre 0.6 m a 1 m, con alta reacción al HCl, ligera a moderada
oxidación, con grosor que varía de 15 m a 20 m. En su parte
superior se presentan lutitas gris oscuro, con grosor de 10 m
(Fotografías 3.107 y 3.108). Tiene un rumbo N80°O y un
buzamiento de 28°-33°NE. Estratigráficamente pertenece a la
Formación Condorsinga.

Cerca del poblado de Sabaloyacu, afloran calizas gris claro con
tonalidad beige, textura espática a micrítica, de grano muy fino, con
alta reacción al HCl, leve a moderadamente fracturadas, de
superficie ondulada, con algunas partes kársticas en forma de
canales y surcos, presencia de fósiles (estromatolitos). En su parte
superior se encuentra una intercalación de calizas con areniscas
calcáreas (Fotografía 109). Tiene un grosor variable de 8 m a 50

m. Presenta un rumbo N5°-10°E y un buzamiento de 25°-30°NO.
La secuencia calcárea pertenece a la Formación Chonta.

Las calizas en la zona Mariscal Cáceres, según la clasificación del
grupo de Petrología de la Sociedad Geológica Británica (BGS)
publicada en 1996, son de baja pureza. Para ambas formaciones,
Condorsinga y Chonta, presentan contenidos similares de CaO
promedio en 49.6 %, un contenido de MgO de 2.8 % a 3.7 % y
un contenido de SiO2 de 1.6 % a 2.9 % (Tabla 3.100).

Por comparación de las especificaciones técnicas de materiales
calcáreos (Tabla 3.84) con los resultados de análisis químicos de
ambas formaciones de las tres muestras representativas (Tablas
3.99 y 3.100), se determinó la aplicación industrial en la zona.

Las calizas en las ocurrencias de Selecache y Campamento,
perteneciente a la Formación Condorsinga, pueden ser utilizadas
como áridos, materia prima para el cemento, nutrientes por medio
del nitrato de amonio de calcio, neutralización de aguas servidas,
desulfuración de gas de combustión, y en menor incidencia se
puede aplicar en la fibra de vidrio, cerámica y fertilizantes.

Mientras que las calizas de la ocurrencia Sabaloyacu, perteneciente a
la Formación Chonta, se pueden aplicar como árido, cemento, cal,
agricultura, nutrientes por medio del nitrato de amonio de calcio; en
menor incidencia se pueden aplicar en fibra de vidrio, cerámica,
neutralización de aguas servidas y desulfuración de gas de combustión

Fotografía 3.107  Calizas gris claro con tonalidad parduzca, de textura espática, en estratos medianos a gruesos
(0.6 m a 0.8 m) de la Formación Condorsinga, poblado de Selecache, distrito de Huicungo.
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Fotografía 3.108 Calizas gris claro con tonalidad parduzca, de textura espática, en estratos gruesos (0.80 m a 1 m)
con rumbo N80°O y buzamiento de 33°NE de la Formación Condorsinga, paraje Campamento,
distrito de Huicungo.

Fotografía 3.109 Calizas gris claro, con tonalidad beige, textura espática a micrítica, en estratos medianos a gruesos
(0.40 m a 1.2 m) con rumbo N10°E y buzamiento de 25°NO de la Formación Chonta, poblado de
Sabaloyacu, distrito Campanilla.
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Figura 3.39 Mapa de ubicación de la zona Mariscal Cáceres
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Zona Juanjuí

La zona se ubica en el distrito de Juanjuí y en la provincia de
Mariscal Cáceres. Cubre un área de 17 km2. El acceso es mediante
la vía asfaltada desde Juanjuí hasta el puente Huayabamba, luego
mediante vía afirmada hasta los poblados de Limeña y Magdalena
(Figura 3.40).

En la zona afloran calizas gris claro con tonalidad parduzca y
verde olivo, de textura espática y recristalizada, en estratos
delgados entre 0.2 m a 0.3 m de espesor, con algunos estratos
gruesos de 1 m, en la parte superior, con grosores mayores a 8 m.
Por encima de esta secuencia se presentan areniscas calcáreas
con algunos horizontes de calizas alteradas color verdosas, con
grosores entre 2 m a 8 m, intercaladas con areniscas calcáreas y
lodolitas, plegadas, con grosores entre 10 m a 20 m (Fotografía

3.110). El grosor total es de 15 m a 20 m. Tiene un rumbo N20°O
y un buzamiento de 23°NE. Pertenece a la Formación Yahuarango.

Las calizas de la ocurrencia del puente Huayabamba, según la
clasificación de la BGS publicada en 1996, son impuras. Tienen
muy bajo contenido de CaO en 26.36 %, alto contenido de SiO2
en 40.76 %, bajo contenido de MgO en 0.66 %, y alto contenido
de Al2O3 en 5.37 % (Tabla 3.102). Se deduce que esta secuencia
proviene mayormente de arenisca calcárea con contenido de arcillas
y óxidos con alternancias de calizas silicificadas.

Por la muestra representativa extraída de la zona de estudio
(Tabla 3.101), expuesta a análisis químicos (Tabla 3.102), y de
acuerdo a las especificaciones técnicas de materiales calcáreos
(Tabla 3.84), se determinó que este material puede ser utilizado
como áridos.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

95 Selecache 15j-RNM-083 Formación Condorsinga
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9186252 300413 18 15j

97 Campamento 15j-RNM-085 Formación Condorsinga
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9187511 300560 18 15j

148 Sabaloyacu 16j-RNM-127 Formación Chonta
Mariscal 
Cáceres

Campanilla 9166990 305447 18 16j

Tabla  3.99
Relación de muestras de calizas de la zona  Mariscal Cáceres

Muestra 15j-RNM-083 15j-RNM-085 16j-RNM-127
Elemento % % %

CaO 49.31 49.94 49.67
MgO 3.76 3.35 2.86
SiO2 1.88 1.69 2.97
Al2O3 0.58 0.42 0.57
Fe2O3 1.72 1.40 0.39
Na2O <0.01 <0.01 0.05
K2O 0.17 0.13 0.18
MnO 0.06 0.03 0.02
TiO2            0.03 0.02 0.03
P2O5 0.09 0.08 <0.01
LOI   41.15 42.60 43.22

Otros 0.04 0.04 0.04
Total 98.79 99.70 99.99

Tabla 3.100
Composición química (zona Mariscal Cáceres)
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Figura 3.40 Mapa de ubicación de la zona Juanjuí

N° Nombre Muestra Unidad Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

102
Puente 

Huayabamba
15j-RNM-089 Formación Yahuarango

Mariscal 
Cáceres

Juanjuí 9196242 308080 18 15j

Tabla 3.101
Relación de muestras de calizas de la zona Juanjuí
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Fotografía 3.110 Calizas gris claro, con tonalidad parduzca, textura esparítica a recristalizada, en estratos delgados
a medianos (0.20 m a 0.30 m) con rumbo N20°O y buzamiento de 23°NE de la Formación
Yahuarango, puente Huayabamba, distrito de Juanjuí.

Muestra 15j-RNM-089
Elemento %

CaO 26.36
MgO 0.66
SiO2 40.76
Al2O3 5.37
Fe2O3 2.29
Na2O 0.73
K2O 0.39
MnO 0.08
TiO2            0.35
P2O5 0.15
LOI   22.03

Otros 0.06
Total 99.23

Tabla 3.102
Composición química (zona Juanjuí)
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Zona Víbora-Fundo Santa Liliana

Se ubica en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres.
Ocupa un área de 85.73 km2. El acceso es mediante dos vías fluviales:
navegando por el río Abiseo desde Huicungo hacia el parque Abiseo,
cerca del poblado de San Juan de Abiseo, y navegando por el río
Huayabamba desde Huicungo hacia los poblados de Santa Rosa y
Pucalpillo (Figura 3.41).

En los poblados de Sapoa y Pucalpillo, afloran calizas beige a
gris claro, a veces con tonalidad parduzca, de textura espática
a micrítica, en estratos delgados a medianos, de 0.15 m a 0.50
m de espesor, con moderada efervescencia al HCl. Posee un
grosor de 5 m a 25 m. Estos estratos de calizas subyacen a un
horizonte de areniscas gris claro con tonalidad rojiza de la
Formación Vivian. Presentan dos direcciones de rumbo y
buzamiento: primero N78°O y 40°NE, parte norte de la zona,
mientras el segundo N48°O y 34°SO, en la parte sur.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Chonta
(Fotografías 3.111 y 3.112).

Según la clasificación de la BGS publicada en 1996, sobre la base del
porcentaje de CaO, las calizas de esta zona son impuras a baja
pureza. Su porcentaje de CaO varía de 24.89 % a 50.86 %, el
porcentaje de MgO varía de 0.44 % a 1.01 %, el porcentaje de SiO2
varía de 5.53 % a 41.23 % y la alúmina de 0.97 % a 5.34 %.

Se han tomado tres muestras representativas de la zona de estudio
(Tabla 3.103), de acuerdo a los resultados de los análisis químicos
(Tabla 3.104) y las especificaciones técnicas de materiales calcáreos
(Tabla 3.84), se define lo siguiente:

Las calizas de las ocurrencias de Víbora pueden ser utilizadas como
áridos debido a su alto contenido de SiO2.

Mientras que las calizas de la ocurrencia del Fundo Santa Liliana
pueden ser utilizadas como áridos, cemento, cal, agricultura, nutrientes
por medio del nitrato de amonio de calcio, en la fundición y refinación
(fierro, acero y metales no ferrosos); con menor incidencia puede ser
aplicado en la fibra de vidrio, cerámica, neutralización de aguas servidas
y desulfuración de gas de combustión; y con baja certeza en la
refinación, conservación y tratamiento de alimentos.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

144 Víbora 15j-RNM-124 Formación Chonta
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9178193 292749 18 15j

144 Víbora 15j-RNM-124A Formación Chonta
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9178193 292749 18 15j

145 Fundo Santa 
Liliana

15i-RNM-125 Formación Chonta Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9203686 276412 18 15i

Tabla 3.103
Relación de muestras de calizas de la zona  Víbora – Fundo Santa Liliana

Muestra 15j-RNM-124 15j-RNM-124A 15i-RNM-125
Elemento % % %

CaO 41.72 24.89 50.86
MgO 0.58 0.44 1.01
SiO2 15.96 41.23 5.53
Al2O3 1.66 5.34 0.97
Fe2O3 0.48 1.39 0.36
Na2O 0.19 0.38 0.06
K2O 0.55 1.94 0.06
MnO 0.04 0.05 0.26
TiO2            0.08 0.32 0.04
P2O5 0.06 0.08 0.08
LOI   38.53 23.15 40.04

Otros 0.05 0.14 0.13
Total 99.90 99.35 99.39

Tabla 3.104
Composición química (zona Víbora - Fundo Santa Liliana)
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Figura 3.41 Mapa de ubicación de la zona Víbora, Fundo Santa Liliana
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Fotografía 3.111 Caliza beige a gris claro, en estratos delgados a medianos (0.20 m a 0.50 m) con rumbo N48°O
y buzamiento de 34°SO, de la Formación Chonta, cerca del poblado de Sapoa, distrito de
Mariscal Cáceres.

Fotografía 3.112 Caliza gris con tonalidad parduzca, en estratos delgados (0.15 m a 0.30 m) con rumbo N78°O y
buzamiento de 40°NE, de la Formación Chonta, localidad de Pucalpillo, distrito de Huicungo.
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Zona Parque Abiseo

Se ubica en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres.
Ocupa un área de 19.5 km2. El acceso es mediante la vía fluvial del río
Abiseo, desde Huicungo hasta los alrededores del Parque Abiseo
(Figura 3.42).

En la zona afloran estratos de calizas, color gris oscuro, de textura
micrítica con presencia de venillas de calcita, de estratos delgados que
varían entre 0.10 m a 0.25 m de espesor, con grosor de 7.5 m. Por
encima se tiene un horizonte de estratos gruesos de calizas entre 1 m
a 4 m de espesor, con grosor evaluado de 50 m, y su máximo alcanza
a 350 m (Fotografía 3.113). Su textura es micrítica, de color gris claro
con tonalidad azulada con venillas de calcita centimétricas a milimétricas,

con alta efervescencia con reacción al HCl. Su rumbo es N60°O y
buzamiento de 48°NE. Estratigráficamente pertenece a la Formación
Aramachay del Grupo Pucará.

Las calizas en la zona Parque Abiseo, según la clasificación de la BGS
publicada en 1996 (Tabla 3.81), son impuras.

Se extrajo una muestra representativa de la zona de estudio
(Tabla 3.105), y sobre la base de los resultados de análisis
químicos (Tabla 3.106) y las especificaciones técnicas de
materiales calcáreos (Tabla 3.84) se determina que puede ser
las calizas pueden ser utilizadas como áridos, y con menor
incidencia para la elaboración del cemento, por el contenido
excesivo de SiO2 en 1.91 %.

Figura 3.42 Mapa de ubicación de la zona Parque Abiseo, Fundo Liliana
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Fotografía 3.113  Caliza gris oscuro, de textura micrítica, en estratos gruesos (1 m a 4 m) con rumbo N60°O y
buzamiento de 48°NE de la Formación Aramachay, localidad de Parque Abiseo, distrito de
Huicungo.

N° Nombre Muestra Unidad Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

142 Parque Abiseo 15j-RNM-123 Formación Aramachay Mariscal Cáceres Huicungo 9176375 286715 18 15j

Tabla 3.105
Relación de muestras de calizas de la zona Parque Abiseo

Muestra 15j-RNM-123

Elemento %
CaO 43.19
MgO 0.71
SiO2 17.91
Al2O3 1.01
Fe2O3 0.33
Na2O 0.20
K2O 0.28
MnO 0.01
TiO2            0.06
P2O5 0.08
LOI   35.74

Otros 0.44
Total 99.96

Tabla 3.106
Composición química (zona Parque Abiseo)
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Zona Cuñumbuza

La zona se encuentra en el distrito de Pajarillo, provincia de Mariscal
Cáceres, y en los distritos de Huallaga y Alto Biabo pertenecientes a la
provincia de Bellavista. Ocupa un área de 28.76 km2. El acceso es
mediante la vía asfaltada desde Juanjuí hasta Puerto Tarata, luego por
vía afirmada desde Cuñumbuza hacia la dirección del poblado de
Derrumbe (Figura 3.43).

En la localidad de Cuñumbuza, se presentan calizas micríticas, gris
claro, en estratos gruesos a medianos entre 0.40 m a 0.80 m de
espesor, con escasa presencia de venillas de calcita, con alta reacción
al HCl. Esta secuencia se encuentra leve a moderadamente fracturada,
con superficie ondulada, con grosor total de 120 m. Su rumbo es
N50°O y su buzamiento de 51°NE (Fotografía 3.114). Una muestra
representativa ha sido tomado (Tabla 3.107).

Las calizas de la zona Cuñumbuza, según la clasificación por el grupo
de Petrología de la Sociedad Geológica Británica (BGS) publicada en
1996 (Tabla 3.81), sobre la base del porcentaje de CaO (Tabla
3.108), presentan una baja pureza.

Las calizas de la zona Cuñumbuza pueden ser utilizadas como
áridos, cemento, cal, fibra de vidrio; en agricultura, como nutrientes
por medio del nitrato de amonio de calcio; en la fundición y
refinación (fierro, acero y metales no ferrosos), como barrera de
polvo en minas de carbón; con menor incidencia pueden ser
aplicadas en cerámica, producción de soda, neutralización de
aguas servidas y desulfuración de gas de combustión; y con
mucha menor incidencia en la refinación, conservación y
tratamiento de alimentos.

Figura 3.43 Mapa de ubicación de la zona Cuñumbuza, localidad de Cuñumbuza
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Fotografía 3.114 Caliza gris claro, textura micrítica, en estratos gruesos a medianos (0.40 m a 0.80 m) con rumbo
N50°O y buzamiento de 51°NE, de la Formación Chonta, localidad de Cuñumbuza, distrito de
Pajarillo.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

139 Cuñumbuza 16j-RNM-120 Formación Chonta Mariscal Cáceres Pajarillo 9168392 327783 18 16j

Tabla 3.107
Relación de muestras de calizas de la zona Cuñumbuza

Muestra 16j-RNM-120
Elemento %

CaO 51.53
MgO 0.58
SiO2 3.92
Al2O3 0.85
Fe2O3 0.34
Na2O 0.04
K2O 0.17
MnO 0.02
TiO2            0.05
P2O5 0.04
LOI   41.54

Otros 0.04
Total 99.13

Tabla 3.108
Composición química (zona Cuñumbuza)
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Zona Campanilla

Se ubica en los distritos de Campanilla y Pólvora, pertenecientes a las
provincias de Mariscal Cáceres y Tocache, respectivamente. Ocupa
un área de 15.3 km2. El acceso es mediante dos vías: una asfaltada
desde Campanilla hasta San Juan, para luego continuar por trocha
carrozable hacia El Filo-El Tigre; y la otra vía es asfaltada desde
Campanilla hasta Pizarrón (Figura 3.44).

Cerca de la localidad de San Juan afloran estratos de calizas color
gris oscuro, de textura micrítica, en estratos gruesos entre 1 m a
1.50 m de espesor. Su grosor total es de 20 m. Su rumbo es
N45°E y su buzamiento de 38°NO. Pertenece a la Formación
Chonta (Fotografía 3.115).

En el camino hacia Pizarrón, por el poblado de Las Minas, afloran
calizas gris claro, de textura micrítica, plegadas, con presencia de
venillas de calcita, de estratos delgados a gruesos entre 0.20 m a 1 m
de espesor. Su grosor se estima en 15 m. Su rumbo es N80°O con
buzamiento de 34°SO (Fotografía 3.116).

Más al sur, por el poblado de Camote, se encuentran estratos delgados
de calizas color gris claro con tonalidad beige, entre 0.20 m de espesor,
muy meteorizados y fracturados. Su rumbo es N10°O y buzamiento
de 58°NE (Fotografía 3.117).

Según la clasificación de la BGS publicada en 1996, sobre la
base del porcentaje de CaO, de las muestras tomadas (Tabla
3.109) en la zona Campanilla se tienen calizas de media pureza
(Tabla 3.110).

Se define que las calizas de la zona de Campanilla pueden ser
utilizadas como áridos, cemento, cal, fibra de vidrio; en
agricultura, como nutrientes por medio del nitrato de amonio de
calcio, comida para animales, producción de soda, en la
fundición y refinación (fierro, acero y metales no ferrosos),
como barreras de polvos de minas de carbón; con menor
incidencia pueden ser aplicadas en cerámica, neutralización
de aguas servidas y desulfuración de gas de combustión; y
con baja certeza se puede aplicar en la refinación, conservación
y tratamiento de alimentos.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

109 San Juan del 33 16j-RNM-094 Formación Chonta Mariscal Cáceres Campanilla 9150440 315402 18 16j

Tabla 3.109
Relación de muestras de calizas de la zona Campanilla

Muestra 16j-RNM-094

Elemento %
CaO 53.69
MgO 0.65
SiO2 2.28
Al2O3 0.43
Fe2O3 0.40
Na2O <0.01
K2O 0.10
MnO 0.02
TiO2            0.02
P2O5 0.04
LOI   42.23

Otros 0.03
Total 99.89

Tabla 3.110
Composición química (zona Campanilla)
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Figura 3.44 Mapa de ubicación de la zona Campanilla, localidad de San Juan y Pizarrón
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Fotografía 3.115 Caliza gris oscuro, textura micrítica, en estratos gruesos (1 m a 1.50 m) con rumbo N45°E y
buzamiento de 38°NO, de la Formación Chonta, localidad de San Juan, distrito de Campanilla.

Fotografía 3.116  Caliza gris oscuro, textura micrítica, en estratos delgados a gruesos (0.20 m a 1 m) con rumbo
N80°O y buzamiento de 34°SO, coordenadas UTM (9143248N, 316169E, 902 msnm) de la
Formación Chonta, localidad de Pizarrón, distrito de Pólvora.
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Fotografía 3.117 Caliza gris claro con tonalidad beige, textura micrítica, en estratos delgados (0.2 m) con rumbo
N10°E y buzamiento de 58°NE de la Formación Chonta, coordenadas UTM (9142210N, 316906E,
823 msnm), localidad de Pizarrón, distrito de Pólvora.

Zona Tocache

Se ubica en los distritos de Tocache, Uchiza y Nuevo Progreso,
pertenecientes a la provincia de Tocache. Tiene un área de 138.7
km2. El acceso es mediante tres vías: la primera es una trocha carrozable
desde Tocache hasta San José de Huaquisha; la segunda es una vía
afirmada desde San Juan de Porongo hasta Alto Huaynabe, luego se
continúa por camino de herradura aguas arriba de la quebrada del río
Nueva Arequipa; la tercera ruta es una trocha carrozable desde Nuevo
Progreso hasta Las Palmeras, a lo largo del río Uchiza y luego por la
quebrada del río Pacote (Figura 3.45).

En el poblado de de San José de Huaquisha, se presentan estratos
de calizas color gris con tonalidad parda, textura micrítica, de estratos
delgados entre 0.05 m a 0.15 m de espesor, con moderada a alta
efervescencia al HCl, con grosor de 2.5 m. Por debajo de esta
secuencia calcárea, se tienen margas intercaladas con lutitas, con
grosor de 3.5 m. En la base de esta secuencia se tienen lutitas con
grosor de 10 m, interestratificada con calizas de 1.5 m de grosor. Tiene
un rumbo N60°E y un buzamiento de 24°SE (Fotografía 3.118).

Al sureste existe un afloramiento con coordenadas UTM 9101722N,
337169E, a 859 msnm, en estratos medianos con espesor de 0.4 m,
con leve presencia de venillas de calcita, y grosor de 1.5 m. Tiene un
rumbo N80°O y buzamiento de 21°NE (Fotografías 3.119 y 3.120).
Estratigráficamente pertenece a la Formación Chonta.

En los poblados de Selva Verde y Las Palmeras (Alto El Tigre) afloran
estratos de calizas grises con tonalidades pardo y azulado, en estratos
delgados (0.15 m a 0.35 m) a medianos (0.35 m a 0.60 m), a veces en

bancos entre 1.2 m a 1.5 m, intercaladas con margas fisibles y muy
fracturadas, con presencia de pirita (py) diseminada muy débil y trazas
de calcopirita (cpy). Tiene un contacto con intrusivo y depósitos
evaporíticos (sal y yeso). Su grosor total varía de 11 m a 30 m. Su
rumbo varía N25°-60°O y su buzamiento de 18°-35° NE (Fotografías
3.120, 3.121 y 3.122). Las muestras representativas se muestran
en la tabla 3.111

Las purezas de las calizas en la zona Tocache varían de impura
a media pureza, en comparación con la Tabla 3.81 (clasificación
del grupo de Petrología de la Sociedad Geológica Británica,
año 1996). El porcentaje de CaO varía entre 10.24 % a
52.90 % ,el porcentaje de MgO varía entre 0.65 % a 2.03 %,
el porcentaje de SiO2 varía entre 64.04 % a 4.21 %, y de
alúmina (Al2O3) entre 1.01 % a 6.45 % (Tabla 3.112).

Las calizas de las ocurrencias de San José de Huaquisha y Catarata
Selva Verde II pueden ser utilizadas como áridos (Tabla 3.115).

Mientras que las ocurrencias de Catarata Selva Verde II y Alto
el Tigre pueden ser utilizadas como áridos, cemento, fibra de
vidrio; en agricultura, como nutrientes por medio del nitrato de
amonio de calcio; en la fundición y refinación (fierro, acero y
metales no ferrosos), como barreras de polvos de minas de
carbón; con menor incidencia pueden ser aplicadas en la
cerámica, producción de soda, polvos para blanquear; y con
mucha menor incidencia en la refinación, conservación y
tratamiento de alimentos, neutralización de aguas servidas y
desulfuración de gas de combustión
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Figura 3.45 Mapa de ubicación de la zona Tocache
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Fotografía 3.118 Calizas gris claro con tonalidad beige a amarillenta, textura micrítica, en estratos delgados (0.05 m
a 0.15 m) con rumbo N60°E y buzamiento de 24°SE, de la Formación Chonta, localidad de San
José de Huaquisha, distrito de Tocache.

Fotografía 3.119  Calizas gris claro, textura micrítica, en estratos medianos (0.4 m) con rumbo N80°O y buzamiento
de 21°NE, de la Formación Chonta, localidad de San José de Huaquisha, distrito de Tocache.
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Fotografía 3.120 Caliza gris claro con tonalidad azulada y pardo, textura micrítica, en estratos delgados a medianos
(0.15 m a 0.35 m) con rumbo N60°O y buzamiento de 18°NE de la Formación Chonta, localidad
de Selva Verde, distrito de Uchiza.

Fotografía 3.121 Calizas gris claro con tonalidad beige, textura micrítica, de estratos delgados entre 0.15 m a 0.20
m, intercaladas con niveles de margas, presencia de py muy débil y trazas de cpy, de la
Formación Chonta, localidad de Selva Verde, distrito de Uchiza.
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Fotografía 3.122  Calizas gris claro con tonalidad pardo, textura micrítica, en estratos delgados a medianos (0.2 m
a 0.6 m) con rumbo N25°O y buzamiento de 35°NE de la Formación Chonta, localidad de Las
Palmeras, distrito de Nuevo Progreso.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

116
San José de 
Huaquisha

17k-RNM-100 Formación Chonta Tocache Tocache 9103666 338997 18 17k

156
Catarata I Selva 

Verde
17k-RNM-132 Formación Chonta Uchiza Tocache 9084753 361497 18 17k

156
Catarata II Selva 

Verde
17k-RNM-132A Formación Chonta Uchiza Tocache 9085810 362033 18 17k

160 Alto el Tigre 17k-RNM-136 Formación Chonta Tocache
Nuevo 

Progreso
9074457 365432 18 17k

Tabla 3.111
Relación de muestras de calizas de la zona Tocache
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Zona Nuevo Progreso

La zona se ubica en el distrito de Nuevo Progreso, perteneciente a la
provincia de Tocache. Ocupa un área de 156.3 km2. El acceso es
mediante tres vías: una es asfaltada desde Tocache hasta Madre Mía;
la segunda es una trocha carrozable desde Santa Cruz hasta Nuevo
Oriente; la tercera ruta es una trocha carrozable desde Aspuzana
hasta los poblados de Pintoyacu y Cerro Verde (Figura 3.46).

Cerca de los poblados de Nuevo Oriente, Santa Fe, Madre Mía y
Alto Aspuzana afloran secuencias de calizas gris claro con tonalidad
azulada, de textura espática, recristalizada y en brechas calcáreas,
en parte silicificadas; se observan algunos fragmentos de roca
caliza angulosa, de estratos delgados entre 0.05 m a 0.30 m a
estratos gruesos entre 0.60 m a 0.9 m y de 1.50 m a 4 m, con alto
contenido de venillas de calcita milimétrica a centimétrica, además
en geodas, de superficie ondulada (Fotografías 3.123, 3.124 y
3.125), con presencia de oquedades, canales y cárcavas por la
meteorización kárstica (Fotografías 3.126 y 3.127). La reacción al
HCl es alta a moderada, a veces leve. Su grosor es variable
desde 15 m hasta 200 m. Con relación a su rumbo presenta tres
direcciones de rumbo y buzamiento: primero, N46°-58°O y 52°-
60°NE; segundo, N10°O y 53°SO y tercero, N20°E y 42°SE. Se
interpreta un plegamiento del tipo sinclinal, con alguna estructura
fallada sobre la base de su rumbo. Estratigráficamente pertenece a
la Formación Chambará del Grupo Pucará.

En el poblado de Alto Santa Cruz se presentan estratos de calizas gris
claro con tonalidad azulada, textura espática, con presencia moderada

de venillas centimétricas a milimétricas de calcita, en estratos delgados
a muy delgados, entre 0.15 m a 0.25 m de espesor. Su grosor evaluado
se estima en 25 m. Su rumbo es N53°O y buzamiento es de 58°NE
(Fotografía 3.128). Corresponde a la Formación Condorsinga.

En el mismo poblado se encuentran estratos delgados de calizas
espáticas, gris claro, granular medio a fino, con alta reacción al HCl.
Por encima y por debajo se presentan estratos medianos a gruesos
entre 0.30 m a 1.50 m de espesor, superficie ondulada, altamente
fracturada, con alto contenido de venillas de calcita. Su rumbo es N5°-
70°O y buzamiento de 15°-33°NE (Fotografía 3.129). Estratigráficamente
pertenece a la Formación Aramachay.

Por el nivel de pureza de las muestras tomadas (Tabla 3.113) y
analizadas (Tabla 3.114), las calizas de esta zona son impuras a
media, según la clasificación por el grupo de Petrología de la Sociedad
Geológica Británica (BGS) publicada en 1996. Su porcentaje de CaO
varía entre 28.37 % a 53.23 %, el porcentaje de MgO varía entre
0.25 % a 15.79 %, el porcentaje de SiO2 varía entre 1.69 % a 8.91 %,
y de alúmina (Al2O3) entre 0.08 % a 0.77 %.

Las calizas de las ocurrencias de Madre Mía y Dos de Mayo,
perteneciente a la Formación Chambará, se pueden aplicar como
áridos por el excesivo contenido del MgO en 10.7 %.

Las calizas de la ocurrencia de Santa Cruz, de la misma formación,
pueden ser utilizadas como áridos y para la elaboración del cemento.

A diferencia del resto de ocurrencias, estas calizas pueden ser utilizadas
como áridos, cemento, cal, cerámica, fibra de vidrio, refinación,
conservación y tratamiento de alimentos; en agricultura, como nutrientes

Muestra 17k-RNM-100 17k-RNM-132 17k-RNM-132A 17k-RNM-136

Elemento % % % %
CaO 41.82 52.90 10.24 48.15
MgO 1.08 0.64 1.26 2.03
SiO2 15.39 4.21 64.04 5.41
Al2O3 4.31 1.01 6.45 1.39
Fe2O3 2.43 0.41 2.92 1.05
Na2O 0.20 0.03 1.13 0.03
K2O 0.62 0.20 0.83 0.42
MnO 1.08 0.03 0.13 0.04
TiO2            0.20 0.04 0.35 0.07
P2O5 0.08 0.03 0.17 0.07
LOI   33.79 39.78 11.51 40.74

Otros 0.05 0.06 0.13 0.05
Total 101.05 99.35 99.15 99.46

Tabla 3.112
Composición química (zona Tocache)
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por medio del nitrato de amonio de calcio, producción de soda; en la
fundición y refinación (fierro, acero y metales no ferrosos), como
barreras de polvos de minas de carbón y neutralización de aguas
servidas y desulfuración de gas de combustión. Y en la cantera de Alto
Santa Cruz, además de lo mencionado, pueden ser aplicadas como
comida de animales, papel y con menor incidencia en polvo para
blanquear.

En la Figura 3.47 se muestra la variación de la composición química de
los elementos mayores de las calizas por unidad estratigráfica.

Los niveles máximos de porcentaje de CaCO3 en la Formación Chonta
son de 96.26 %, en la Formación Chambará son de 95.1 %, en la
Formación Condorsinga son de 91.11 % y en la Formación Aramachay

llegan hasta 87.69 %. Sin embargo, existen muestras de la Formación
Chonta con valores por debajo de 45 % de CaCO3, con valores altos
de SiO2 entre 35 % a 64 %, lo que significa presencia de calizas
silicificadas. La Formación Yahuarango tiene un bajo valor por tener
estratos delgados de calizas limosas a areniscas calcáreas. Finalmente,
existen secuencias calcáreas de la Formación Chambará con contenido
de 9 % a 17 % de MgO, por presencia de dolomitas.

En la Figura 3.48 y Mapa 2 se indica la ubicación de las zonas
favorables, así también en la Tabla 3.115 se resumen los
resultados de la composición química del material calcáreo de
las zonas prospectadas, se indican los usos y aplicaciones de
estas calizas en la región San Martín.

Figura 3.46 Mapa de ubicación de la zona Nuevo Progreso



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región San Martín 207

Fotografía 3.123 Calizas silicificadas, color gris con tonalidad azulada y parda, en estratos delgados (0.15 m a 0.3
m) a medianos y gruesos (0.40 m a 0.80 m) con rumbo N20°E y buzamiento de 42°SE de la
Formación Chambará, localidad de Madre Mía, distrito de Nuevo Progreso.

Fotografía 3.124 Caliza gris con tonalidad azulada, textura espática a recristalizada, en estratos gruesos de 1.5 m
a 4 m de la Formación Chambará, localidad de Dos de Mayo, distrito de Nuevo Progreso.
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Fotografía 3.125 Brechas calcáreas, parte textura espática y recristalizada, con buen contenido de venillas de
calcita, con rumbo N46°O y buzamiento de 52°NE de la Formación Chambará, localidad de Alto
Santa Cruz, distrito de Santa Cruz.

Fotografía 3.126  Caliza espática a recristalizada, gris claro, en estratos muy delgados a gruesos (0.05 m a 2 m)
con rumbo N10°O y buzamiento de 53°SO de la Formación Chambará, localidad de Pintoyacu,
distrito de Nuevo Progreso.
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Fotografía 3.127 Caliza espática a recristalizada, gris claro, con abundantes venillas de calcita, tiene rumbo N58°O
y buzamiento de 60°NE de la Formación Chambará, localidad de Cerro Verde, distrito de Nuevo
Progreso.

Fotografía 3.128  Caliza gris claro con tonalidad azulada, en estratos delgados a muy delgados, textura espática
con moderado contenido de venillas de calcita, con rumbo N53°O y buzamiento de 58°NE de la
Formación Condorsinga, localidad de Alto Santa Cruz, distrito de Nuevo Progreso.
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Fotografía 3.129  Caliza gris claro, en estratos delgados a muy delgados, textura espática con alto contenido de
venillas de calcita, con rumbo N35°O y buzamiento de 24°NE de la Formación Aramachay,
localidad de Alto Santa Cruz, distrito de Nuevo Progreso.

N ° N o m b r e M u estra
U n id ad  

L ito estratig r áfica
P r o v i n cia D i str i to N o rte Este Z o n a H o j a

167 M adre m ía 18k -R N M -142 F orm ac ión C ham bará Toc ache N uev o P rogreso 9032944 365067 18 18k

168 D os  de M ay o 18k -R N M -143 F orm ac ión C ham bará Toc ache N uev o P rogreso 9044764 361683 18 18k

169 S anta C ruz 18k -R N M -144 F orm ac ión C ham bará Toc ache N uev o P rogreso 9053920 359042 18 18k

170 P intoy acu 18k -R N M -145 F orm ac ión C ham bará Toc ache N uev o P rogreso 9038942 371148 18 18k

171 C erro  V erde 18k -R N M -146 F orm ac ión C ham bará Toc ache N uev o P rogreso 9033286 370416 18 18k

165 C antera  A lto  
S anta  C ruz

18k -R N M -141 F orm ac ión A ram achay Toc ache N uev o P rogreso 9054343 359732 18 18k

164 A lto  S anta  C ruz 18k -R N M -140 F orm ac ión C ondors inga Toc ache N uev o P rogreso 9054200 360464 18 18k

Ta b la  3 .1 1 3
R e la c ió n  d e  m u e s t ra s  d e  c a l iza s  d e  la  zo n a   N u e v o  P ro g re s o
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12i-RNM-017 San Carlos Formación Chambará 34.82 8.93 9.35 2.16 1.58 0.92 0.28 0.31 0.09 0.10 40.01
12i-RNM-019 Yuracyacu Formación Chambará 46.40 4.34 5.67 0.46 0.18 0.02 0.29 <0.01 0.04 0.23 40.98
13i-RNM-023 Consuelo Formación Chambará 43.21 0.98 19.56 0.83 0.23 0.02 0.40 <0.01 0.04 0.36 34.06
12h-RNM-012 Cesar Vallejo Formación Aramachay 46.72 0.82 12.95 1.15 0.46 0.16 0.29 <0.01 0.07 0.31 36.93
12h-RNM-013 Oriente Nuevo Formación Aramachay 49.12 0.76 8.10 1.51 0.66 0.14 0.74 0.02 0.08 0.08 38.70
12i-RNM-018 Sol de Oro Formación Aramachay 47.96 2.36 8.59 0.49 0.36 0.04 0.25 <0.01 0.03 0.11 39.64
12i-RNM-020 Primavera Formación Aramachay 30.44 17.13 7.31 1.45 0.38 0.02 0.61 <0.01 0.09 0.10 42.18
12i-RNM-021 Cantera Tello I Formación Condorsinga 44.25 7.41 3.47 0.33 0.12 0.03 0.20 0.02 0.01 0.11 42.79
12i-RNM-022 Cantera Tello II Formación Condorsinga 51.04 1.06 6.82 0.33 0.12 <0.01 0.17 <0.01 0.02 0.18 40.21

Soritor 13i-RNM-025 Río Tonchimillo Formación Chonta 43.38 5.05 6.91 2.46 1.22 0.16 0.41 0.06 0.11 0.22 39.62
Jepelacio 13j-RNM-034 San Vicente Formación Chonta 47.01 0.94 9.20 3.59 1.19 0.05 0.63 0.03 0.16 0.04 37.04

14i-RNM-003 Río Mashuyacu Formación Chonta 48.28 3.53 3.34 1.15 1.19 0.03 0.32 0.03 0.06 0.18 41.61
14i-RNM-004 Mashuyacu I Formación Chonta 53.93 0.89 1.52 0.35 0.24 0.02 0.07 <0.01 0.02 0.03 42.55
14i-RNM-005 Mashuyacu II Formación Chonta 53.75 0.68 1.93 0.78 0.40 0.02 0.09 0.01 0.05 0.04 42.25
13j-RNM-038 Alto Palmiche Formación Chonta 50.35 0.79 5.65 1.67 0.82 0.03 0.27 0.05 0.08 0.05 39.54
13k-RNM-045 San Roque de Cumbaza Formación Chonta 49.37 0.65 7.12 1.95 0.80 0.02 0.35 0.05 0.12 0.06 39.13
13k-RNM-056 Alto Urahuasi II Formación Chonta 46.02 0.87 11.35 3.08 1.23 0.14 0.57 0.06 0.16 0.26 36.21
14j-RNM-077 Catarata Shima Formación Chonta 49.37 2.74 4.13 1.20 0.71 0.08 0.28 0.02 0.05 0.08 40.89
14j-RNM-080 San José Olaya Formación Chonta 52.89 0.85 2.90 0.85 0.55 0.03 0.19 0.02 0.03 0.05 41.63

Almirante Graú 12j-RNM-061A Almirante Graú Formación Chonta 20.43 1.17 35.19 12.87 4.46 0.07 1.67 0.06 0.51 0.16 23.30
15j-RNM-083 Selecache Formación Condorsinga 49.31 3.76 1.88 0.58 1.72 <0.01 0.17 0.06 0.03 0.09 41.15
15j-RNM-085 Campamento Formación Condorsinga 49.94 3.35 1.69 0.42 1.40 <0.01 0.13 0.03 0.02 0.08 42.60
16j-RNM-127 Sabaloyacu Formación Chonta 49.67 2.86 2.97 0.57 0.39 0.05 0.18 0.02 0.03 <0.01 43.22

Juanjui 15j-RNM-089 Puente Huayabamba Formación Yahuarango 26.36 0.66 40.76 5.37 2.29 0.73 0.39 0.08 0.35 0.15 22.03
15j-RNM-124 Víbora Formación Chonta 41.72 0.58 15.96 1.66 0.48 0.19 0.55 0.04 0.08 0.06 38.53

15j-RNM-124A Víbora Formación Chonta 24.89 0.44 41.23 5.34 1.39 0.38 1.94 0.05 0.32 0.08 23.15
15i-RNM-125 Fundo Santa Liliana Formación Chonta 50.86 1.01 5.53 0.97 0.36 0.06 0.06 0.26 0.04 0.08 40.04

Parque Abiseo 15j-RNM-123 Parque Abiseo Formación Aramachay 43.19 0.71 17.91 1.01 0.33 0.20 0.28 0.01 0.06 0.08 35.74
Cuñumbuza 16j-RNM-120 Cuñumbuza Formación Chonta 51.53 0.58 3.92 0.85 0.34 0.04 0.17 0.02 0.05 0.04 41.54
Campanilla 16j-RNM-094 San Juan del 33 Formación Chonta 53.69 0.65 2.28 0.43 0.40 <0.01 0.10 0.02 0.02 0.04 42.23

17k-RNM-100 San José de Huaquisha Formación Chonta 41.82 1.08 15.39 4.31 2.43 0.20 0.62 1.08 0.20 0.08 33.79

17k-RNM-132 Catarata I Selva Verde I Formación Chonta 52.90 0.64 4.21 1.01 0.41 0.03 0.20 0.03 0.04 0.03 39.78

17k-RNM-132A Catarata I Selva Verde II Formación Chonta 10.24 1.26 64.04 6.45 2.92 1.13 0.83 0.13 0.35 0.17 11.51
17k-RNM-136 Alto el Tigre Formación Chonta 48.15 2.03 5.41 1.39 1.05 0.03 0.42 0.04 0.07 0.07 40.74
18k-RNM-142 Madre mia Formación Chambará 28.37 15.72 8.91 0.25 1.06 0.03 0.07 0.30 0.01 0.03 44.67
18k-RNM-143 Dos de Mayo Formación Chambará 31.74 15.79 3.86 0.08 0.15 0.01 0.01 0.08 0.01 0.14 47.89
18k-RNM-144 Santa Cruz Formación Chambará 50.62 0.25 5.86 0.53 0.17 0.02 0.02 0.01 0.03 0.21 42.05
18k-RNM-145 Pintoyacu Formación Chambará 52.55 0.28 2.02 0.08 0.04 <0.02 <0.01 0.01 0.00 0.13 44.02
18k-RNM-146 Cerro Verde Formación Chambará 50.33 0.45 7.38 0.53 0.34 <0.02 0.17 0.04 0.03 0.48 39.93
18k-RNM-140 Alto Santa Cruz Formación Aramachay 46.63 0.39 12.80 0.77 0.48 0.19 0.11 0.03 0.04 0.08 38.13
18k-RNM-141 Cantera Alto Santa Cruz Formación Condorsinga 53.23 0.48 1.69 0.06 0.05 <0.02 <0.01 0.01 0.00 0.16 43.82
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Tabla 3.115
Principales aplicaciones y usos de las calizas en la región San Martín

N° Zona N° de Muestra Nombre Unidad Estratigráfica

Análisis Químico (%) Usos calizas

CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O
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3.5 ROCAS ORNAMENTALES
Granito
Definición

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

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

El granito 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 monzogranito y la monzonita, son
importantes granitos ornamentales.

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

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

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

Para su comercialización de rocas graníticas se deben tener presente
las siguientes exigencias del mercado:

- rado de homogeneidad de la roca
- Carencia de grietas y cavidades
- Físicamente no debe encontrarse alterada
- Resistencia a los agentes atmosféricos

Los análisis y ensayos físicos-mecánicos y químicos determinan la
idoneidad de una roca granítica para una determinada aplicación
industrial. Es por ello la importancia de conocer sus propiedades
petrográficas, físicas, químicas y mecánicas, con relación a ensayos
normalizados, que permiten predecir el comportamiento de una roca
utilizada en una obra determinada ya sea en pavimentos interior o
exterior, revestimientos interior o exterior, peldaños, escaleras,
estructuras o restauración arquitectónica y arte funerario.

El estudio de las propiedades mecánicas es para evaluar su
resistencia, es un parámetro importante que condiciona la
durabilidad de las rocas graníticas debido a la resistencia que
opone a la acción de los agentes de deterioro.

En las siguientes Tablas 3.116 y 3.117 se muestran algunas propiedades
y características propias del granito y de algunas rocas ornamentales:

Mármol Granito Travertino Laja (arenisca) Pizarra Basalto

Peso Específico (g/cm2) 2.63 2.68 2.25 2.03 2.65 2.91

Coeficiente de absorción (% ) 0.4 0.22 3.77 9.5 0.12 0.04

Resistencia a la compresión (Kg/cm2) 890 850 688 9.5 2038 1997

Resistencia a la flex ión (Kg/cm2) 150 180 80 11 377 426

Resistencia al desgaste (mm.) 2.01 2.35 12.35 22.3 0.15 3.91

Resistencia al impacto (cm.) 55 35 20 32 50 100

Resistencia a las heladas (% ) 0.04 0.11 2.57 3.28 0 0

Tabla  3.116
Cuadro comparativo físico-mecánico de algunas rocas ornamentales

Características

Fuente: Atlas de rocas ornamentales de Ex tremadura y  Río Tinto Rocas y  en w eb http://Web.jet.es/oise/generalidades.html
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 3.5.1  Descripción de zonas favorables
 Para ubicar el nombre de la ocurrencia, se debe observar en la zona
de interés el número de orden que se establece en la Tabla titulada
«Relación de muestras de granito»; y el número de orden obtenido en
el «Mapa  de ubicación» de la zona que corresponda.

Zona Shunte

Se encuentra localizada en el distrito de Shunte, provincia de Tocache.
Ocupa un área de 116.9 km2.  El acceso es mediante la vía asfaltada
desde Tocache hasta Tocache Viejo, en dirección a Juanjuí, luego por
camino afirmado desde el desvío Santo Domingo de Yacusisa hasta
los poblados de Tambo de Paja, Shunte, Montemira, Montecristo y
Nuevo Belén (Figura 3.49).

En la zona aflora un macizo rocoso intrusivo del Complejo Intrusivo
Metal-Palina, conformado por granito, dacita, granodiorita y tonalita.

En la cercanía de Shunte, macroscópicamente se tiene la dacita,
mesocrata a melanocrata, color gris azulado, de textura
microporfídica, granular fina, con fenocristales de plagioclasas
en 30 %, cuarzo en 30 %, ortosa en 10 %, ferromagnesianos
en 35 %. Se encuentra moderadamente fracturada, con
presencia de óxidos en fracturas y ligera presencia de pirita.
Tiene un ancho de 5 m y una altura de 2.5 m (Fotografía 3.130).
Los sistemas de discontinuidad son: N/60°O, E/79°N, N75°E/
75°NO. En la Tabla 118 se recogen los resultados del estudio
petrográfico realizado sobre una muestra.

En la cercanía de Montecristo, macroscópicamente se encuentra la
granodiorita, como macizo rocoso leucócrata, de textura fanerítica, con
contenido de fenocristales de cuarzo en 40 %, ortoclasa en 10 %,
plagioclasas en 30 % y ferromagnesianos en 20 %, muy resistente y
compacta, de moderada hasta altamente fracturada, ligera
meteorización. Tiene un ancho de 12 m y una altura de 8 m (Fotografía
3.131). En la  Tabla 3.119 se observan los resultados del estudio
petrográfico realizado sobre una muestra.

Cerca del poblado de Buenos Aires, macroscópicamente se encuentra
un macizo rocoso leucócrata, color púrpura, con contenido de
fenocristales de ortosa en 50 %, cuarzo en 35 %, plagioclasas en
10 % y ferromagnesianos en 5 %, en contacto con roca silicificada de
0.60 m de grosor. Por debajo se encuentra el macizo rocoso
granodiorita, granito, con mucha cubierta vegetal. Presenta una
moderada oxidación en fracturas. Este macizo se encuentra en estado
moderado a altamente fracturado y ligeramente meteorizado. Tiene
una altura de 12 m y un ancho más de 100 m (Fotografía 3.132). Se
presentan 3 a 4 familias de discontinuidades: N56°O/64°SO, N10°O/
70°NE, etc. En la Tabla 3.120 se pueden ver los resultados del estudio
petrográfico realizado sobre una muestra.

Relación de muestras de granito de la zona Shunte

Se extrajeron tres muestras representativas (Tabla 3.121) para realizar
los estudios petrográficos (Tablas 3.118, 3.119 y 3.120).

En la siguiente Figura 3.50 y en el Mapa 2 se muestra la ubicación de
las zonas favorables de granito en la región San Martín:

Roca
Peso 

Específico
Peso %

Porosid
ad %

Compresión 
(Kg/cm2)

Tracción (Kg/cm2) Choque golpes
Rozamiento 

(cm3)
Coeficiente de absorción 0,31 0,04 0,4-2,4 1600-2400 100-200 11-12 5-8

Tabla 3.117
Propiedades del granito según Scheicher

Fuente: F.Orus (1985), Materiales de Construcción
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Figura 3.49  Mapa de ubicación de la zona de Shunte
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Tamaño (mm) %
Plagioclasas <= 4,00 25
Cuarzo <= 1,60 8
Feldespatos potásicos <= 2,5 5
Minerales opacos <=0,30 3
Moldes de ferromagnesianos <=1,40
Zircón ~0,70 Traza
Cuarzo 40
Arcillas 5
Cloritas 3
Óx idos de hierro 1
Biotita 1
Epídota Traza
Plagioclasas <=0,20 5
Cuarzo <=0,25 3
Feldespatos potásicos <=0,18 1
No presenta

Porfirítica

Tabla 3.118
Estudio Petrográfico de la muestra 17j-RNM-097 en la zona Shunte

N° Muestra 17j-RNM-097 Fotomicrografía
Clasificación de roca Dacita

Descripción mineralógica

Cristales

Esenciales

Accesorios

Secundarios

Matriz

Líticos

Texturas
Descripción: Cristales de feldespatos alterados a arcillas:
FPKs(ARCs), plagioclasas alteradas a arcillas a y cloritas:
PGLs(ARCs-CLOs), cuarzo con bordes de reabsorción: cz,
dispuestos sobre una matriz compuesta por microcristales y
fragmentos de cristales de plagioclasas, feldespatos potásicos y
cuarzo, siendo alterada a cuarzo,arcillas y cloritas: PLLs-FPKs-cz(cz-
ARCs-CLOs)

Alteraciones

Argilización moderada

Sericitización, cloritización débil
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Tamaño (mm) %
Cuarzo <= 1,00 40
Plagioclasas <= 2,50 25
Feldespatos potásicos <= 0,60 7
Anfiboles <= 1,50 5
Minerales opacos <=0,40 3
Apatito <=0,10 Traza
Arcillas 12
Sericita 4
Cloritas 4
Óxidos de hierro Traza

No presenta
No presenta

Granular hipidiomórfica

Tabla  3.119
Estudio Petrográfico de la muestra 17j-RNM-098 en la zona Shunte

N°Muestra 17j-RNM-098 Fotomicrografía
Clasificación de roca Granodiorita

Descripción mineralógica

Cristales

Esenciales

Accesorios

Secundarios

Matriz

Líticos

Texturas

Descripción: Cristales de plagioclasas alterados a cloritas y  sericita: 
PGLs(CLOs-ser), anfíboles: ANFs, feldespatos potásicos alterados a 
arcillas: FPKs(ARCs), y  cuarzo: cz.Alteraciones

Argilización moderada
Sericitización, cloritización débil

Oxidación incipiente
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Tamaño (mm) %
Plagioclasas <= 3,5 20
Cuarzo <= 2,6 12
Feldespatos potásicos <= 1,6 5
Minerales opacos <= 0,4 4
Moldes de cristales <= 1,00
Arcillas 10
Cuarzo 5
Óxidos de hierro 3
Sericita 3
Muscov ita 2
Cloritas 2
Feldespatos <= 1,00 34
No presenta

Porfirítica

Tabla  3.120
Estudio Petrográfico de la muestra 17j-RNM-099 en la zona Shunte

N°Muestra 17j-RNM-099A Fotomicrografía
Clasificación de roca Cuarzo Latita

Descripción mineralógica

Cristales

Esenciales

Accesorios

Secundarios

Matriz
Líticos

Texturas
Descripción: Cristales de feldespatos alterados a arcillas: FPKS (ARCs), 
plagioclasas alteradas a arcillas y cloritas: PGLS (ARCs-CLOs), cuarzo 
con bordes de reabsorción: cz, dispuestos sobre una matriz compuesta por 
microscristales y  fragmentos de cristales de plagioclasas, feldespatos 
potásicos y  cuarzo, siendo alterada a arcillas y  cloritas: PGLs-FPKs-cz(cz-
ARCs-CLOs).

Alteraciones

Argilización débil a moderada

Silicificación débil

Oxidación, sericitización, micácea, cloritización 
muy débiles

N° Nombre Muestra Unidad Estratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

113 Shunte 17j-RNM-097
Complejo Intrusivo Metal-

Palina
Tocache Shunte 9072772 309439 18 17j

114 Montecristo 17j-RNM-098
Complejo Intrusivo Metal-

Palina
Tocache Shunte 9075032 309492 18 17j

115 Buenos Aires 17j-RNM-099A
Complejo Intrusivo Metal-

Palina
Tocache Shunte 9079488 311711 18 17j

Tabla 3.121
Relación de muestras de granito de la zona  Shunte
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Fotografía 3.130  Macizo rocoso intrusivo dacítico del Complejo Intrusivo Metal Palina, distrito de Shunte.

Fotografía 3.131 Macizo rocoso intrusivo granodiorítico del Complejo Intrusivo Metal Palina, localidad de Montecristo,
distrito de Shunte.
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Fotografía 3.132 Macizo rocoso intrusivo granítico del Complejo Intrusivo Metal Palina, localidad de Buenos Aires,
distrito de Shunte.

3.6 PIEDRA LAJA

Definición
Se denomina piedra laja como nombre comercial a los distintos
tipos de rocas que tienen la particularidad de partirse en planos,
dando 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 y algunas rocas volcánicas.

La piedra laja de areniscas de cuarzo tiene una buena resistencia
a la abrasión si se selecciona cuidadosamente; las areniscas de
cuarzo necesitan más cuidado, ya que dependen del grado de
cementación. 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 y 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,
rocas bandeadas con material triturado en zonas de fallamiento.

Dentro de las propiedades se toma en cuenta su color con
tonos gris oscuro, pasando por el rojo, amarillo, verde, rosado,
azul y violeta, por presencia de minerales de hierro, manganeso,
carbón, etc. La otra propiedad es la dureza que es una variable
en relación a la cohesión de los granos y el contenido de sílice,
así también las rocas con contenido de aluminio tienen un alto
porcentaje en sílice. Además, son de importancia considerar
las propiedades físico-mecánicas: absorción de agua (%),
módulo de ruptura a la flexión (MPa), resistencia a la abrasión
(mm/m), resistencia a la compresión (MPa), resistencia a la
carga puntual (MPa), dilatación térmica lineal, resistencia a los
ácidos (mm), entre otros.

Dentro de las propiedades mecánicas, las más utilizadas son la
resistencia a la carga puntual (MPa), resistencia a la compresión
simple (MPa), resistencia a la flexión (MPa) y el módulo de
ruptura a la flexión (KN).

La resistencia a la compresión simple nos permite determinar la
resistencia uniaxial no confinada de la roca (óc) y las constantes
elásticas estáticas: módulo de Young y módulo de Poisson.
Según especificaciones ASTM se exige que las resistencia a la
compresión simple mínima en granito, mármol y cuarzoarenita
usada para edificación son 131, 52 y 13.8 MPa.  La Tabla
3.122 sirve para determinar la calidad de la roca intacta y
relación del tipo de roca y su resistencia a la compresión simple.

Clasificación de las rocas a partir del valor de compresión simple
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La resistencia a la tracción directa, óf, se mide mediante la resistencia
a tracción uniaxial de un cilindro de roca. Como norma general, el
valor de la resistencia a tracción varía entre el 10 % a 15 % de su
resistencia a la compresión (González de Vallejo et al., 2002). Sin
embargo, su medida es tediosa, por lo que se frecuenta emplear
ensayos que miden indirectamente la resistencia a la tracción de
rocas, como el ensayo de flexión y Brasileño (Benavente, D.,
2005, Seminario de la Sociedad Española de Mineralogía, Volumen
2 Utilización de Rocas y Minerales Industriales, Universidad de
Alicante).

La resistencia a la flexión (óf) y carga de rotura (P) en baldosas o
material de pavimentos (Bernabéu, A., 2005, Seminario de la
Sociedad Española de Mineralogía, Volumen 2 Utilización de Rocas

y Minerales Industriales, Universidad de Alicante) son fundamentales
para definir el uso adecuado (Tabla 3.124) y planificar un
dimensionamiento adecuado para un determinado requerido
(Anexo B informativo de la Norma UNE-EN 1341:2002).

La carga de rotura (P) (KN) viene dada por la expresión siguiente:

Donde: t, W y L (mm) son espesor, anchura y longitud de la
baldosa, respectivamente, óf (MPa) es la resistencia a flexión bajo
carga concentrada (UNE-EN 12372:1999) y 1.6 es el factor de
seguridad recomendado (Bernabéu, A., 2005).

Para la relación de la resistencia de carga puntual a partir del Is
(50) con la compresión simple o uniaxial se utiliza la siguiente σc=  C* Is (50) ………………………………………(1)

fórmula y Tabla 3.123:

Resistencia a la 
compresión simple (MPa)

ISRM (1981)
Geological Society of 

London (1970)
Bieniawski (1973) Ejemplos

<1
1-5 Muy blanda Blanda >1.25

5-12.5 Moderadamente blanda
12.5-25
25-50 Moderadamente Dura Baja Esquisto, pizarra

50-100 Dura Dura Media
Rocas metamórficas, esquistosas, mármol, 

granito, gneiss, arenisca, caliza porosa

100-200 Muy Dura Alta
Rocas Ígneas y  metamórficas duras, 

arenisca muy cementada, caliza, dolomía
>200
>250 Extremadamente Dura

Fuente: González de Vallejo, España

Muy dura

Extremadamente dura Muy Alta Cuarcita, gabro, basalto

Tabla 3.122
Clasificación de las rocas a partir del valor de Compresión Simple (σc) (diferencia roca-suelo)

Suelos

Muy Baja Sal, lutita, limolita, marga, toba, carbón
Blanda

Moderadamente Dura

Tamaño de núcleo (mm) Valor generalizado de C
20 17,5
30 19
40 21
50 23
54 24
60 24,5

Tabla 3.123
Valor generalizado de C, de acuerdo al tamaño del núcleo.

(ASTM D 5731-02, 2002)

Fuente: Alv arez, M. & Rodríguez, L. (2008) - Caracterización Geomecánica para 
el Proy ecto del Sistema Subterráneo Metro de Caracas. Línea 5, Tramo Zona 
Rental de la UCV-Bello Monte, Caracas



226

3.6.1 Descripción de zonas favorables
Para ubicar el nombre de la ocurrencia, se debe observar en la zona
de interés el número de orden que se establece en la Tabla titulada
«Relación de muestras de piedra laja»; y el número de orden obtenido
en el «Mapa  de ubicación» de la zona que corresponda.

Zona Huicungo

Se encuentra ubicado en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal
Cáceres, límite con la región Amazonas. Ocupa un área de 6.5 km2.
Se encuentra en la vía asfaltada desde San Nicolás hasta La Unión
(Figura 3.51).

Geológicamente, la zona está constituida por limolitas color gris oscuro
con tonalidad marrón, en estratos delgados entre 0.15 m a 0.20 m de
espesor, lajables, fácilmente se parten al golpearse con la picota. Tiene
una cobertura vegetal de 0.5 m (Fotografía 3.133). Su grosor se
estima en 2 m. Tiene un rumbo N80°O y un buzamiento de 18°NE.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Sarayaquillo.

La relación del índice de resistencia de carga puntual de rocas con la
compresión simple, se deduce con Is (50) promedio de 2.328 MPa de

la piedra laja (Tabla 3.126), con base en la fórmula (1) y Tabla 3.124
se puede obtener una compresión simple de 53.774 Mpa.

Según Bieniawski (1973), se deduce que la resistencia a la compresión
simple es de media (Tabla 3.122).

Según González de Vallejo et al. (2002), el valor de la resistencia
a tracción varía entre el 10 % a 15 % de su resistencia a la
compresión, por lo cual se deduce que la resistencia de la piedra
laja es de 5.3774 MPa.

Considerando una baldosa comercial cuyas dimensiones tienen un
ancho (W) de 300 mm, longitud (L) de 600 mm y un espesor de 30 mm
sobre la base de la fórmula (2) se tiene una carga de rotura (P) de
1.0068 KN.

Con el valor P se puede definir con relación a la especificación de
pavimentos (Tabla 3.124), se puede aplicar en baldosas embebidas
con mortero y en áreas peatonales, ubicada en la clase 1.

En la Figura 3.52 y en el Mapa 2 se muestra la ubicación de la
zona favorable de la piedra laja en la región San Martín:

Usos
La Tabla 3.124 muestra los valores obtenidos por la carga de
rotura (P) en kN y el uso adecuado según el requerimiento
(Bernabéu, A., 2005, Seminario de la Sociedad Española de

Mineralogía, Volumen 2 Utilización de Rocas y Minerales
Industriales, Universidad de Alicante).

En lo general, existe la tendencia marcada hacia el empleo tanto
para pavimentos, la parte arquitectónica y decorativa.

Clase
Carga de rotura 
(mínima) (kN)

Uso Característico

0 Ningún requisito Decoración
1 0.75 Baldosas embebidas con mortero, áreas peatonales
2 3.5 Áreas peatonales, bicicletas, jardines y balconadas

3 6
Accesos ocasionales de coches, vehículos ligeros y motocicletas. 

Entrada de garages

4 9
Aceras, áreas comerciales con uso ocasional de vehículos de 

emergencia y transporte
5 14 Áreas peatonales, utilizadas frecuentemente con cargas pesadas
6 25 Carreteras, calles, gasolineras

Tabla 3.124
Clasificación y correspondiente Especificaciones para cada tipo de uso en función de la 

carga de rotura mínima (Anexo B Informativo de la norma UNE-EN 1341:2002)

como pav imentos, Univ ersidad de Alicante, España
Fuente: Ana Bernabéu,Seminario SEM 2, Utilización de rocas
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Figura 3.51 Mapa de ubicación de la zona Huicungo
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Fotografía 3.133 Piedra laja, compuesta de limolitas gris oscuro con tonalidad marrón de la Formación Sarayaquillo,
localidad de La Unión, distrito de Huicungo.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

7 El Porvenir 14i-RNM-008 Formación Sarayaquillo Mariscal Cáceres Huicungo 9281140 242682 18 14-i

Tabla 3.125
Relación de muestras de piedra laja de la zona Huicungo

Espesor Ancho Carga De Is (50)
D (mm) W (mm) P (KN) (mm) (Mpa)

A 47.9 50.9 3.63 55.72 1.23
B 43.4 49.5 8.83 52.3 3.29
C 43 47.1 3.13 50.78 1.22
D 30.1 44.3 6.16 41.2 3.33
E 42 52.4 7.01 52.94 2.57

Promedio 41.28 48.84 5.752 50.588 2.328

Tabla  3.126
Ensayo de carga puntual

Roca Muestra Probeta

De (mm): Diámetro equiv alente del nucleo
Is (50): índice de resistencia de carga puntual en rocas (ASTM D 5731-02,2002)
Donde:

Piedra Laja 14i-RNM-008
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3.7 SÍLICE Y ARENA SILÍCEA
 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.

Los recursos silíceos son aquellos recursos minerales naturales
con contenidos de SiO2 mayores de 95 %. Este grupo incluye a
las arenas y gravas cuarcíferas de origen sedimentario, así como
aquellas rocas consolidadas y ricas en cuarzo de origen ígneo y
metamórfico.

La sílice se presenta en la naturaleza como:

- Arenas silíceas (arenas de cuarzo), consisten principalmente
de cuarzo, por lo que 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 masa. De acuerdo a su
génesis se distinguen cuarcitas félsicas (constituidas
exclusivamente por cristales de cuarzo muy compactos y de
grano grueso). Existen otras cuarcitas cementadas por sílice
precipitada desde soluciones coloidales. Además 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.

Usos
Sector Construcción

Se utiliza en la fabricación de cemento a prueba de ácidos (cemento
hidráulico) y mezclas para pavimentos. La más reciente aplicación

es la elaboración de ladrillos sílico-calcáreos, por medio de la
sinterización de grano de sílice con cal. Esta mezcla permite el
aumento de resistencia de 120 kg/cm2 (ladrillo convencional) a
350 kg/cm2.

Industria del vidrio: Principalmente son de arenas silíceas, cuyo
contenido de sílice es de 95 % al 99.8 % de SiO2, alúmina inferior
al 4 % (vidrio común) y menor del 0.1 % (vidrio óptico), y los
óxidos de hierro para cristal ambarino pueden llegar a ser el 1 %.
Sus granos deben ser uniformes, inferior a la malla 20 y superior
a la malla 100.

Industria cerámica: La arena silícea es uno de los compuestos
para la fabricación de la cerámica. Para cerámicas y esmaltes el
contenido de sílice es: SiO2 = 99 %, en otras cerámicas se usa
sílice entre 97 % a 98 % de SiO2.

En la industria de la fabricación de refractarios, se usa ladrillos de
sílice para soportar carga de 350 kg/cm² y 50 lb/pulg², con puntos
de fusión entre 1710° a 1730 °C (3100° - 3146°F) y puede
utilizarse en condiciones de seguridad en estructuras hasta los
1650 °C (3002°F). Las especificaciones técnicas que se deben
tener presente en refractarios es de > 95 % de SiO2  < 0.5 de
Fe2O3. Se requiere de una granulometría de 45 % de agregados
gruesos, 10 % de tamaños medios y 45 % de finos.

Sector Químico

La arena silícea se utiliza para la elaboración de productos silicosos
intermedios, como: silicato de sodio, cloruro de silicio, compuestos
organisilicosos y en particular los silicones y sílica gel, productos
químicos a base de sílice se fabrican con sílice > SiO2 99.3 %, <
0.05 de Fe2O3 < 0.5 de Al2O3.;  ferrosilicio y carburo de silicio.

Industria de abrasivos: Se emplea para fabricar papel de lija, así
como para limpieza y abrasivo a base de chorros de arena. Todas
estas arenas deben pasar como regla general por un tamiz de
malla 14 y retenidas por un tamiz de malla 65. Se obtienen de
arenisca, cuarcita y esquisto de cuarzo.

Sector Minero-Metalúrgico

La sílice utilizada es en forma de grava de cuarzo, con diámetros
de 2 mm a 4 mm, para la fabricación de ferroaleaciones; arena
silícea para elaborar moldes y corazas de diferentes piezas y
también arena silícea como materia prima en la fabricación de
refractarios.

El mineral que se utiliza en la carga para la fabricación de ferrosilicio
son gravas de cuarzo con contenido no menor del 95 % de SiO2, no
mayor de 0.02 % de P2O5 (pentóxido de fósforo) y una menor
cantidad posible de impurezas escorificantes de Al2O3 (alúmina),
debiendo cumplir además especificaciones del tamaño de la partícula
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entre +½» y -2". El ferrosilicio se emplea para desoxidar, aleación
del acero y en calidad de reductor al fabricar algunas ferroaleaciones.

Industria de fundición: Las arenas silíceas o las arenas de moldeo son
utilizadas para cubrir los hoyos de los moldes en el proceso de colar
los metales. Las especificaciones necesarias son: finura, adherencia,
permeabilidad, punto de sinterización y duración. Los granos son
parcialmente angulares y su tamaño oscila entre 20 micrones y 3 mm.

La finura de las arenas afecta a la permeabilidad, resistencia y
perfección del vaciado. La permeabilidad es necesaria para permitir
el escape de los gases. Si el punto de sinterización es bajo, la
arena se «quemará» en el vaciado, Las especificaciones técnicas
con un  contenido porcentual es de: SiO2> 99.15, Al2O3< 0.15,
Fe2O3 < 0.10; CaO< 0.10;  álcalis < 0.20.

El contenido de sílice en el ferrosilicio determina el uso que ha de
dársele a este; así, el que contiene 45 % o menos se emplea para
la desoxidación de aceros y los de mayor grado se utilizan como
elemento aleante para lo cual se debe emplear sílice con las
siguientes características: 96 %  <  98 % de SiO2, < 0.1 Fe2O3 (-
0.6) < 0.4 (-1.5).

Industria del petróleo: La industria petrolera es la principal
consumidora de arena silícea para sus procesos de cementación
y fracturación de pozos, se usa sílice SiO2 > 98 %, Fe2O3, < 0.15.
El proceso consiste en inyectar arena silícea de grano redondo y
uniforme. La especificación para esta industria requiere
granulometría comprendida de la malla 12 a la 20 (1.397 mm -
0.833 mm) y de la 20 a la 42 (0.833 mm - 0.351 mm), cuando el
pozo ha bajado su producción y de esta forma pueda estimular su
producción normal.

Industria eléctrica: La demanda de productos cerámicos a base
de arena silícea y caolín en la industria eléctrica ha venido en
aumento tanto en calidad y cantidad. Principalmente para la
fabricación de aislantes de baja y alta tensión eléctrica, capaces de
resistir voltajes domésticos (440 volts).

Los materiales sin vidriar se utilizan en aisladores para cables
cabeza y tubo, para paredes, soporte de cables, bobina, carretes,
casquillos, cajas de distribución y de interruptores, fusibles, planchas
eléctricas, etc. Los productos vidriados para uso eléctrico
comprenden piezas que soportan voltajes de 66 000 volts, las
cuales incluyen aisladores de entrada, pieza de transformadores
y partes de interruptores de circuito, etc.

En la Tabla 3.127 se muestran las especificaciones de usos y
aplicaciones de las arenas silíceas y sílice.

3.7.1  Descripción de zonas favorables
Para ubicar los nombres de ocurrencias se debe observar en
cada zona de interés el número de orden que se establece en la
Tabla titulada «Relación de muestras de sílice o arena silícea»; y el
número de orden obtenido en el «Mapa  de ubicación» de la zona
que corresponda.

Zona Alto Nieva

Se ubica en el distrito de Pardo Miguel, provincia de Rioja. Ocupa
un área de 30.87 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada
Pedro Ruíz hacia Aguas Verdes, cerca del poblado de Alto Nieva
(Figura 3.53).

En el paraje de Alto Nieva afloran areniscas cuarzosas blancas,
de grano grueso a medio, moderadamente fracturada, en estratos
gruesos entre 0.9 m a 1.3 m de espesor, con grosor de 100 m.
Tiene un rumbo N35°O y un buzamiento de 36°NE. Por encima
se encuentra un horizonte de estratos de areniscas cuarzosas,
muy compactas, color gris, de estratos medianos entre 0.3 m a 0.7
m de espesor, con niveles delgados de lutitas bituminosas. Posee
un grosor total de 50 m (Fotografía 3.134).

Esta secuencia subyace a un horizonte de areniscas cuarzosas
blancas a rosáceas, de estratos delgados entre 0.25 m a 0.30 m
de espesor, con niveles de carbón tipo lignito-hulla entre 0.3 m a
0.6 m y un manto de 1.5 m. Pertenece al Grupo Oriente.

Se extrajo una muestra representativa para determinar su
composición química en la zona Alto Nieva (Tabla 3.128).

La arenisca cuarzosa compacta en la zona Alto Nieva tiene un
contenido moderado a alto de SiO2 en 96.74 %, con un bajo
contenido de Fe2O3 en 0.1 %, pero con moderado contenido de
Al2O3 en 1.25 %, mientras la suma de álcalis (Na2O y K2O) es
moderado < 0.31, todas ellas caen dentro de lo requerido (Tabla
3.129).

Con base en los datos de campo, de la muestra extraída (Tabla
3.128), y la interpretación de los resultados de análisis de laboratorio
(Tabla 3.129) en relación con las especificaciones de usos y
aplicaciones de sílice (Tabla 3.127), se puede definir su uso industrial
en la zona.

La sílice de la zona Alto Nieva puede ser aplicada como agregado
para hormigón, construcción de carreteras, material de relleno
ácidorresistente; en la industria refractaria, en bloques refractarios
tipo sílice, ladrillos y dina; en la industria de la metalurgia, en el
revestimiento interno de molinos y en el ferrosilicio.
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Figura 3.53 Mapa de ubicación de la zona de Alto Nieva
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Fe2O3  (%) 0.5 < 0.5 1a calidad: <0.3-1 2a calidad: <1.5 < 0.1 < 0.25 <=0.03 <=0.25 <=0.010 <=0.010 <=0.010 <=0.10 <=0.013 <=0.3 <=0.002 <=0.015 <=0.03 <=0.15 < 0.012 < 0.025 < 0.03 < 0.07 (-<0.4) < 0.7 < 0.05 < 0.05 < 0.001 0.001-0.0025 <=0.5 < 0.1 (-0.6) <0.1 < 0.1 < 1.5 <0.05 < 0.05 < 0.1  ~ 0.1 0.15-0.5

Al2O3   (%) variable 1a calidad: <0.5-1 2a calidad: <2.5 < 0.3 < 0.5 <=0.20 <=0.20 <=0.30 <=0.5 < 0.2 < 0.2 < 0.3 < 2 < 6 < 0.5 0.2-0.3 < 0.001 < 0.2 <=0.3 < 0.4 (-1.5) <0.15 < 0.2 < 1.5 <0.5 < 0.1 0.05- 0.2 0.1-0.8

Álcalis (Na2O+K2O) (%) < 0.3 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 <0.02 <=0.10 < 0.3 <0.20

CaO (%) ~4 < 0.05 < 0.2 < 0.1 < 0.2 < 0.005 ~0

MgO (%) < 0.9 < 0.2 < 0.1 ~0

TiO2  (%) <=0.02 <=0.02 <=0.03 <=0.05 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.1 < 0.02 < 0.002

Cr2O3  (%) <=0.0002 <=0.0003 <=0.0005 <=0.0005 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.02 < 0.3 < 0.002 <0.5-1 ppm

H2O (%)

LOI (%)

Mica (%) <1%

Impurezas (%) < 4 1a calidad: 1-2.5 2a calidad: <4 P < 0.1 P, As = 0 P,S, As =0 P= ~0

Sustancia Orgánica (%) < 0.1 (<0.3) < 0.5 0

Malla (N°) malla 12-20; malla 
20-42

Granulometría (mm) variable (0.1)0.4-1.9(5) muy variable 100-200 muy fina 0.1- 0.5 (0.6) 0.1- 0.5 (0.6) .1- 0.5 (0.6 0.1- 0.5 (0.6) 0.1- 0.5 (0.6) 0.1- 0.5 (0.6) 0.1- 0.5 (0.6) 20-50 20-70 (-100) 0.06-1 30-70 25-75 0.2-1 30-150, 25-200 1.8-2.5; 0.9-2.0; 
0.4-0.9 mm variable 0.3-0.4 mm

Coeficiente de uniformidad 2.-3.

Comentarios
Tamaño de 
grano: 0.6- 

2 mm

Se  busca material 
con granos de 
cantos vivos

Material de alta resistencia 
mecánica y abrasiva, 

antideslizante, resistente 
contra la meteorización y 
congelación, alta remisión 
(blanco), forma de grano 

adecuado

Se necesita 
material 

homogéneo

Se aplica en 
forma sólida

SiC verde: 
Al2O3<0.1%, 

SiC negro: 
Al2O3 ~0.25 

Se busca alta 
resistencia al 

desgaste y alta 
tenacidad, en 

pinturas marcadoras 
transformando en 

cristobalita después 
calcinación a 

1470°C

 Esfericidad 0.7-
0.8, 

redondeamieno 
0.5-0.7

Superficie 
específica 
muy alta a 

veces 
ventajoso

Tabla 3.127
Especificaciones de las arenas silíceas y sílice

Composición Química

Construcción Materiales e Insumos Básicos  Metalúrgia  Químico  Petroleo Ambiental
Cerámica
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96-98

La composición química 
no es decisiva y puede 

variar ampliamente

< 0.1

Parámetros 
físicos más 

importantes que 
quimismo.

< 0.5
1-4

< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.2
< 0.1

< 0.2

En vidrio cristal se usa tambén harina de cuarzo; ciertos minerales pesados, si > 0.3 mm, 
disminuyen la calidad del vidrio (p.e. cromita, disteno, zircón)

<=0.50

(*) Tipo A: Vidrios especiales (ópticos, oftálmicos y otros); Tipo B: Vidrios Incoloros de alta calidad (cristales, frascos y articulos de mesa); Tipo C: Vidrios incoloros comunes (envases en general y vidrio plano); Tipo D: Vidrios de color (frascos, envases en general y vidrio plano)
(**) (*): http://www.segemar.gov.ar/p_oferta_regiones/oferta/cuarzo/Usos%20y%20especificaciones/USOS%20Y%20ESPECIFICACIONES.htm
Fuente:  Lorenz, W. & Gwosdz, W. (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.  Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú Boletín N°19 Serie B, Geología Económica,  2009, INGEMMET. 

1-4

Se prefiere alto contenido de ligante 
silíceo
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Fotografía 3.134 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, de estratos gruesos entre 0.9 m a 1.3 m, subyace a
horizontes de areniscas cuarzosas gris, muy compacta, intercalada con lutitas bituminosas del
Grupo Oriente, localidad de Alto Nieva, distrito de Pardo Miguel.

Muestra 12h-RNM-009
Elemento %

SiO2 96.74
Fe2O3 0.1
Al2O3 1.25
Na2O <0.01
K2O 0.3
CaO 0.02
MgO 0.03
TiO2            0.29
MnO <0.01
P2O5 0.02
LOI   0.45

Otros 0.02
Total 99.22

Tabla 3.129
Composición química (zona Alto Nieva)

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

8 Alto Nieva 12h-RNM-009 Grupo Oriente Rioja Pardo Miguel 9370265 193132 18 12-h

Tabla 3.128
Relación de muestras de sílice de la zona  Alto Nieva
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Zona Huasta-Altomayo

Se ubica en los distritos de Pardo Miguel y Moyobamba pertenecientes
a las provincias de Rioja y Moyobamba, respectivamente. Ocupa un
área de 186.65 km2. El acceso es mediante dos vías: primero, mediante
camino de herradura desde Aguas Verdes hasta el Triunfo, Candamo;
segundo, mediante trocha carrozable desde Bajo Naranjillo hasta San
José de Altomayo, de ahí se continúa un camino de herradura hacia la
dirección de Huasta (Figura 3.54).

En las cercanías de los poblados Huasta y El Triunfo se encuentran
areniscas cuarzosas gris con tonalidad amarillenta y rojiza, de
textura granular, gruesas a media y finas, disgregables a
moderadamente compactas, muy húmedas por la alta precipitación
pluvial, de estratos delgados (0.15 m a 0.25 m) a medianos (0.35 m
a 0.50 m). Tienen un grosor que varía de 30 m a 60 m (Fotografías
3.135 y 3.136). Presenta dos direcciones en rumbo y buzamiento:

N22°O y 60°SO, N52°O y 30°NE, corresponde a un pliegue
sinclinal. Esta secuencia siliciclástica corresponde al Grupo Oriente.

La arenisca cuarzosa en parte es disgregable a moderadamente
compacta en la zona Huasta-Altomayo, tiene: un bajo contenido de
SiO2 %, entre 82.04 a 87.56 %; un alto contenido de Fe2O3 %, en
1.35 %; y muy alto contenido de Al2O3 %, en 8.89 %; mientras
que la suma de álcalis (Na2O y K2O) varía en 0.06 % a 3.55 %,
todas ellas fuera de lo requerido (Tabla 3.130). Esta arenisca
cuarzosa, por su composición química, puede tener arcillas y limos.

Sobre la base de dos muestras representativas (Tabla 3.130) se
ha determinado la composición química (Tabla 3.131) y relacionando
su posible aplicación industrial de acuerdo a los requerimientos
(Tabla 3.127), esta sílice pasaría por un proceso de molienda, con
lo cual podría comportarse como arena silícea para poder ser
utilizada en los filtros lentos de agua potable.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

10 Río Huasta 12h-RNM-011 Grupo Oriente Rioja Pardo Miguel 9379429 207665 18 12-h

17
San José de 

Altomayo
12i-RNM-016

Formación 
Cushabatay

Moyobamba Moyobamba 9372919 234781 18 12-i

Tabla 3.130
Relación de muestras de sílice de la zona  Huasta - Altomayo

Muestra 12h-RNM-011 12i-RNM-016

Elemento % %
SiO2 82.04 87.56

Fe2O3 1.35 0.13
Al2O3 8.89 7.35
Na2O 0.13 <0.01
K2O 3.42 0.05
CaO 0.03 0.47
MgO 0.34 0.01
TiO2            0.36 0.76
MnO <0.01 <0.01
P2O5 0.03 0.04
LOI   2.56 3.05

Otros 0.09 0.03
Total 99.24 99.45

Tabla  3.131
Composición química zona (Huasta-Altomayo)



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región San Martín 237

Figura 3.54 Mapa de ubicación de la zona Huasta-Altomayo



238

Fotografía 3.135  Secuencia de areniscas cuarzosas gris, con tonalidad amarillenta, de estratos delgados (0.15 m
a 0.25 m), con algunas lodolitas rojizas del Grupo Oriente, localidad El Triunfo, distrito de Pardo
Miguel.

Fotografía 3.136   Secuencia de areniscas cuarzosas gris claro con tonalidad rojiza y amarillenta, grano grueso a
fino, en estratos medianos (0.35 m a 0.50 m) del Grupo Oriente, localidad de San José de
Altomayo, distrito de Moyobamba.
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Zona Pardo Miguel

Se ubica en el distrito de Pardo Miguel, provincia de Rioja. Ocupa un
área de 12.44 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada desde
Naranjos hasta el desvío Tres de Mayo (Figura 3.55).

Por el poblado de 3 de Mayo, se presentan secuencias de areniscas
cuarzosas blancas, de grano medio a fino, disgregable, de estratos
delgados entre 0.25 m de espesor, con grosor variable de 2, 3, 5, 7
y 9 m, y grosor total de 20 m, intercalado con arcillas caoliníticas
blanco grisáceo muy plástica con grosores que varían de 0.45 m a
2.2 m. Su rumbo es N20°O y su buzamiento es de 64°SO (Fotografía
3.137). Estratigráficamente pertenece a la Formación Cushabatay.

Se ha tomado una muestra representativa para determinar la
granulometría y la composición química de la zona Pardo Miguel
(Tabla 3.132).

Con relación a los resultados de análisis granulométrico (Tabla
3.133 y Figura 3.56) se clasifica como arena fina limpia.

La arenisca cuarzosa muy disgregable en la zona Pardo Miguel
tiene: un bajo contenido de SiO2, en 94.84 %; un bajo contenido
de Fe2O3, en 0.06 %, siendo muy favorable; y moderado contenido
de Al2O3 en 2.77 %; mientras que la suma de álcalis (Na2O y K2O)
es menor de 0.38 % (Tabla 3.134). Su aplicación es limitada por
su bajo contenido de SiO2.

Según los datos de campo y la interpretación de los resultados de
análisis de laboratorio (Tabla 3.134) con relación a las especificaciones
de usos y aplicaciones de arena silícea (Tabla 3.127), este material
puede ser aplicado en la industria del vidrio en la fibra de aislamiento;
en el sector ambiental, en los filtros lentos de agua potable. Si el
 porcentaje (%) de SiO2 aumenta en más de 0.16 % de lo que se
tiene, esta se pueda aplicar en el sector Construcción.

Fotografía 3.137 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas con tonalidad rosácea a anaranjada, de grano medio
a fino, de estratos delgados (0.20 m a 0.25 m) de la Formación Cushabatay, localidad 3 de Mayo,
distrito de Pardo Miguel.
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Figura 3.55 Mapa de ubicación de la zona Pardo Miguel

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

13
Tres de 
Mayo

12i-RNM-014
Formación 

Cushabatay
Rioja

Pardo 
Miguel

9363561 224899 18 12-i

Tabla  3.132
Relación de muestras de arena silícea de la zona Pardo Miguel



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región San Martín 241

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0.01 0.10 1.00 10.00 100.00

%
 a

cu
m

ul
ad

o 
qu

e 
pa

sa

Diametro de las partículas (mm)

12i-RNM-014

19.004.752.000.4250.075

GruesaGruesaMedia
Grava

FinaFina
ArenaLimo y Arcilla

75.00

CURVA GRANULOMETRICA (ZONA PARDO MIGUEL)

Muestra
12i-RNM-014

0.850
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0.38

Nº 020

Tabla 3.133
Análisis Granulométrico (zona Pardo Miguel)

Tipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Muestra 12i-RNM-014

Elemento %
SiO2 94.84

Fe2O3 0.06
Al2O3 2.77
Na2O <0.01
K2O 0.37
CaO 0.03
MgO 0.02
TiO2            0.16
MnO <0.01
P2O5 0.04
LOI   0.92

Otros 0.01
Total 99.22

Tabla 3.134
Composición química (zona Pardo Miguel)

Figura 3.56 Curva granulométrica (zona Pardo Miguel)
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Zona Lejía Chica

Se ubica en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres.
Tiene un área de 22.7 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada
desde San Nicolás hasta la dirección de la Unión, cerca de la quebrada
Lejía Chica (Figura 3.57).

En la dirección al poblado de Abralajas, cerca de la quebrada Lejía
Chica, se encuentran estratos de areniscas cuarzosas blancas,
disgregables a poco compactas, de grano fino a medio, con algunos
estratos de grano grueso, muy fracturados, con niveles delgados de
arcilla gris verdoso muy plástica, de 0.3 m de espesor, con presencia
de óxidos en la parte superior de los horizontes (Fotografías 3.138 y
3.139). Presentan dos direcciones en rumbo y buzamiento: una N45°O
y 54°SO, y la otra N50°O y 25°NE, formando un plegamiento de tipo
sinclinal. Esta secuencia corresponde al Grupo Oriente.

Tres muestras representativas fueron tomadas en la zona Lejía Chica
para determinar su granulometría y composición química (Tabla 3.135).

Con relación a los resultados del análisis granulométrico (Tabla 3.136
y Figura 3.58) su clasificación varía entre arena limpia a arena limosa
(con más de 16.04 % de finos pasantes al tamiz N° 200).

Las areniscas cuarzosas muy disgregables en la zona Lejía Chica,
que componen las muestras 13i-RNM-001 y 13i-RNM-006, tienen:
un alto contenido de SiO2, entre 97.75 % a 98.15 %; un bajo contenido
de Fe2O3, en 0.06 %; y bajo contenido de Al2O3, entre 0.07 % a

0.1 %; mientras que la suma de álcalis (Na2O y K2O) está en < 0.01 %
(Tabla 3.137), todas dentro de lo requerido, lo que es muy favorable.

La arenisca cuarzosa compacta en la zona Lejía Chica, que componen
la muestra 13i-RNM-007, tiene: un alto contenido de SiO2, en 98.53 %;
un bajo contenido de Fe2O3, en 0.05 %;  y moderado contenido de
Al2O3, entre 0.32 %; mientras que la suma de álcalis (Na2O y K2O)
está en < 0.01 % (Tabla 3.137), todas dentro de lo requerido, lo que
es favorable a muy favorable.

Sobre la base de los datos de campo y la interpretación de los resultados
de análisis de laboratorio (Tabla 3.137) con relación a las
especificaciones de usos y aplicaciones de la arena silícea (Tabla
3.127), este material puede ser aplicado en el sector Construcción
como arena para frenos y para enarenar; en el sector de Insumos
básicos, como harina de cuarzo en la industria cerámica, vidrio y
esmalte, en la industria del vidrio en la fibra de aislamiento, envases
coloreados, en el vidrio hueco tipo verde más que el ámbar y el
blanco; en la industria de la metalurgia como fundente en la producción
del acero; en el sector ambiental como arena filtrante y filtros lentos de
agua potable.

En cuanto a las aplicaciones de la sílice (Tabla 3.126) se la puede
utilizar en la construcción de carreteras, agregado para hormigón,
etc.; en la industria refractaria, como bloques refractarios de sílice,
ladrillos y dina, y con menor incidencia en la industria metalúrgica
como el revestimiento interno de molinos y ferrosilicio.

Fotografía 3.138  Ocurrencia Lejía Chica II y III. Secuencia de areniscas grisácea, disgregable, grano fino, con
rumbo N45°O y buzamiento de 54°SO del Grupo Oriente, distrito de Huicungo.
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Figura 3.57  Mapa de ubicación de la zona Lejía Chica
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Figura 3.58 Curva granulométrica (zona Lejía Chica)

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

6 Lejía Chica III 13i-RNM-007 Grupo Oriente
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9283847 243070 18 13-i

6 Lejía Chica II 13i-RNM-006 Grupo Oriente
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9283847 243070 18 13-i

1 Lejía Chica I 13i-RNM-001 Grupo Oriente
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9284392 245458 18 13-i

Tabla 3.135
Relación de muestras de sílice y arena silícea de la zona  Lejía Chica

Muestra Muestra
13i-RNM-001 13i-RNM-006

Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00 100.00
Nº 060 0.250 28.50 60.66
Nº 100 0.150 13.40 32.60
Nº 140 0.106 9.32 21.52
Nº 200 0.075 6.78 16.04
TPS 0.34 0.26

Tabla 3.136
Análisis Granulométrico (zona Lejía Chica)

Tipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Muestra 13i-RNM-007 13i-RNM-001 13i-RNM-006

Elemento % % %
SiO2 98.53 98.15 97.75

Fe2O3 0.05 0.06 0.06
Al2O3 0.32 0.07 0.1
Na2O <0.01 <0.01 <0.01
K2O <0.01 <0.01 <0.01
CaO 0.03 <0.01 0.02
MgO <0.01 <0.01 <0.01
TiO2            0.19 0.75 0.68
MnO <0.01 <0.01 <0.01
P2O5 0.03 0.04 0.03
LOI   0.21 0.12 0.08

Otros 0.01 0.03 0.05
Total 99.37 99.22 98.77

Tabla 3.137
Composición química (zona Lejía Chica)

Fotografía 3.139 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, grano medio a fino, poco compactas y disgregables,
con rumbo N50°O y buzamiento de 25°NE del Grupo Oriente, distrito de Huicungo.
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Zona Jepelacio-Calzada

Se ubica en los distritos de Jepelacio y Calzada, pertenecientes a la
provincia de Moyobamba. Ocupa un área de 26.24 km2. El acceso es
mediante dos vías: primero, mediante una ruta asfaltada desde
Moyobamba hacia la dirección del Cerro La Calzada; segundo, por
una trocha carrozable desde Moyobamba hasta el poblado de
Pacaypite, pasando por Jepelacio y Jera (Figura 3.59).

Cerca del poblado de Pacaypite se tienen estratos de areniscas
cuarzosas, blancas con tonalidades rosáceas, de grano grueso,
disgregable, en estratos gruesos entre 0.8 m a 1 m, con grosor total de
5 m (Fotografía 3.140). Este horizonte subyace a estratos gruesos,
entre 0.6 m a 1 m de espesor, de grano medio a fino, compactos, con
grosor de 100 m. Su rumbo es N10°O y buzamiento de 45°SO.

Cerca del poblado de Jepelacio, se tienen estratos de areniscas
cuarzosas blancas, con algunas tonalidades rosáceas, de grano fino,
poco compacta, en estratos medianos y delgados, entre 0.15 m a 0.40
m de espesor, con grosor variable de 4 m a 10 m, intercalado con
lutitas abigarradas, meteorizadas, con grosor variable de 0.35 m a 2.1
m (Fotografía 3.141). Su rumbo es N35°O y su buzamiento de 30°SO.

En el Cerro La Calzada afloran estratos muy gruesos y bancos
entre 2 m a 10 m de espesor, de areniscas cuarzosas blanquecinas
con tonalidad cremosa y rojiza, de grano grueso, grosor total de
50 m, intercalados con horizonte de areniscas cuarzosas
disgregables (arenas silíceas) blanquecinas a gris claro de grano
medio a grueso, grosor de 1 m (Fotografía 3.142). Su rumbo es
N27°E y buzamiento de 15°SE.

Figura 3.59 Mapa de ubicación de la zona Jepelacio-Calzada
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N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

34 La Arenilla 13j-RNM-031 Formación Cushabatay Moyobamba Jepelacio 9313794 291859 18 13-j

36 Jera 13j-RNM-033 Formación Cushabatay Moyobamba Jepelacio 9324304 290629 18 13-j

124 Cerro Calzada 12i-RNM-014 Formación Cushabatay Rioja Pardo Miguel 9363561 224899 18 12-i

Tabla  3.138
Relación de muestras de arena silícea de la zona  Jepelacio - Calzada

Todas las ocurrencias pertenecen a la Formación Cushabatay del
Grupo Oriente.

Se extrajeron tres muestras representativas para determinar la
granulometría y la composición química en la zona Jepelacio-
Calzada (Tabla 3.138).

Con relación a los resultados del análisis granulométrico (Tabla 3.139
y Figura 3.60) su clasificación varía entre arena fina limpia a arena fina
limosa (con más de 15.20 % de finos pasantes al tamiz N° 200).

La arenisca cuarzosa poca compacta a disgregable en la zona
Jepelacio-Calzada tiene: de bajo a alto contenido de SiO2, entre
90.37 a 98.59 %; un bajo a alto contenido de Fe2O3,  entre 0.06 a
0.22 %;  y de bajo a muy alto contenido de Al2O3, entre 0.12 a 5.72
 %; mientras que la suma de álcalis (Na2O y K2O) está entre
0.03 % a 0.78 % (Tabla 3.140).

Sobre la base de los datos de campo y la interpretación de los
resultados de análisis de laboratorio (Tabla 3.140) con relación a
las especificaciones de usos y aplicaciones de la arena silícea
(Tabla 3.127), este material puede ser aplicado en el sector
Construcción como arena para frenos y para enarenar; en el
sector de Insumos básicos como harina de cuarzo en la industria
cerámica, vidrio y esmalte, en la industria del vidrio en la fibra de
aislamiento, envases coloreados, en el vidrio hueco tipo verde
más que el ámbar y el blanco; en la industria de la metalurgia en
los moldes y fundición, como fundente en la producción del acero,
en el revestimiento interno de molinos; en el sector Minero, en los
procesos de cementación y fracturación de los pozos; en el sector
Ambiental, como arena filtrante y filtros lentos de agua potable.

Fotografía 3.140 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, grano grueso, disgregable, con rumbo N10°O y
buzamiento de 45°SO de la Formación Cushabatay, Grupo Oriente, localidad de Pacaypite.
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Muestra Muestra
13j-RNM-031 13j-RNM-033

0.850
0.425 100.00 100.00
0.250 16.14 63.74
0.150 11.56 30.50
0.106 10.16 20.54
0.075 7.30 15.20

0.34 0.30

Nº 020

Tabla 3.139
Análisis Granulométrico (zona Jepelacio-Calzada)
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Figura 3.60 Curva granulométrica (zona Jepelacio-Calzada)
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Fotografía 3.141  Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, grano fino, poco compactas, intercalada con lutitas
bituminosas meteorizadas, con rumbo N35°O y buzamiento de 30°SO de la Formación
Cushabatay, Grupo Oriente, localidad de Jera.

Fotografía 3.142  Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, grano grueso, muy compactas, con rumbo N27°E
y buzamiento de 15°SE, Formación Cushabatay, Grupo Oriente, Cerro Calzada.
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Zona Tabalosos

Se encuentra en el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas. Ocupa
un área de 43.17 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada desde
Tarapoto hacia la dirección de Tabalosos, cerca del poblado de
Machingao (Figura 3.61).

En el poblado de Machingao, se encuentran estratos de areniscas
cuarzosas, subverticales a verticales, color cremoso con tonalidad
amarillenta, de textura granular, grano medio a grueso, poco compacto,
de estratos medianos entre 0.4 m a 0.6 m de espesor, intercalados con
lutitas abigarradas meteorizadas, moderadamente fracturados
(Fotografía 3.143). Su rumbo es N15°O y buzamiento de subvertical.
Presenta una familia de diaclasa N80°E, 64°SE. Su grosor total es de
200 m, aproximadamente. Esta secuencia forma parte de la Formación
Cushabatay.

Se ha tomado una muestra representativa en la zona Tabalosos para
determinar su granulometría y composición química (Tabla 3.141).

Con relación a los resultados del análisis granulométrico (Tabla 3.142
y Figura 3.62) se clasifica como arena  fina limpia.

La arenisca cuarzosa poca compacta en la zona Tabalosos tiene: un
bajo contenido de SiO2, entre 87.51 %; un bajo contenido de Fe2O3,
en 0.06 %,  y alto contenido de Al2O3,  entre 2.81 %; mientras que la
suma de álcalis (Na2O y K2O) está en 0.15 % (Tabla 3.143). El
contenido de SiO2 está en defecto y la Al2O3 en exceso.

Sobre la base de los datos de campo y la interpretación de los resultados
de análisis de laboratorio (Tabla 3.143) con relación a las
especificaciones de usos y aplicaciones de la arena silícea (Tabla
3.127), este material puede ser aplicado en el sector Ambiental como
filtros lentos de agua potable.

Zona Lamas

Se ubica en el distrito y provincia de Lamas. Ocupa un área de
21.27 km2. El acceso es mediante trocha carrozable desde Lamas
hacia la dirección del mirador, alrededor del poblado de Calvario
(Figura 3.63).

En los alrededores de Lamas, se encuentran estratos de areniscas
cuarzosas blancas, con tonalidades cremosas y amarillentas, de grano
fino, disgregables, de estratos medianos a gruesos, con grosor mayor
de 8 m, con cobertura de suelo residual de 0.5 m de espesor (Fotografía
3.144). Tiene un rumbo N85°O y un buzamiento de 25°NE. Pertenece
a la Formación Vivian.

Se extrajo una muestra (Tabla 3.144) para determinar la granulometría
y la composición química en la zona Lamas.

Con relación a los resultados del análisis granulométrico (Tabla 3.145
y Figura 3.64),  clasifica como arena fina limpia.

La arenisca cuarzosa disgregable en la zona Lamas tiene: moderado
contenido de SiO2, en 96.01 %; un moderado contenido de Fe2O3, en
0.3 %,  y alto contenido de Al2O3,  en 2.04 %; mientras que la suma de
álcalis (Na2O y K2O) está en 0.05 % (Tabla 3.146).

Sobre la base de los datos de campo y la interpretación de los resultados
de análisis de laboratorio (Tabla 3.146) con relación a las
especificaciones de usos y aplicaciones de la arena silícea (Tabla
3.127), este material puede ser aplicado en el sector Construcción
como arena para frenos y para enarenar; en la industria del vidrio en
la fibra de aislación; en el sector Ambiental como arena filtrante y filtros
lentos de agua potable, y con menor incidencia en la industria
metalúrgica como fundente en la producción del acero.

Muestra 13j-RNM-031 13j-RNM-033 13i-RNM-107

Elemento % % %
SiO2 98.59 90.37 95.86

Fe2O3 0.06 0.18 0.22
Al2O3 0.12 5.72 0.92
Na2O <0.01 0.01 <0.01
K2O 0.02 0.77 0.18
CaO 0.01 0.01 0.12
MgO <0.01 0.07 <0.01
TiO2            0.27 0.19 0.21
MnO 0.15 <0.01 0.01
P2O5 0.05 <0.01 0.54
LOI   0.15 1.65 1.19

Otros 0.03 0.01 0.02
Total 99.42 98.97 99.27

Tabla 3.140
Composición química (zona Jepalacio - Calzada)
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Figura 3.61 Mapa de ubicación de la zona Tabalosos

N° Nombre Muestra Unidad Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

40 Tangarana 13l-RNM-108 Formación Cushabatay Lamas Tabalosos 9301654 312519 18 13-j

Tabla 3.141
Relación de muestras de arena silícea de la zona Tabalosos
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Figura 3.62 Curva granulométrica (zona Tabalosos)

Muestra 13j-RNM-037
Elemento %

SiO2 87.51
Fe2O3 0.06

Al2O3 2.81

Na2O <0.01
K2O 0.13
CaO 0.02

MgO <0.01

TiO2            0.35
MnO <0.01
P2O5 <0.01
LOI   8.50

Otros 0.01
Total 99.38

Tabla 3.143
Composición química

(zona Tabalosos)
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100.00

16.24

5.72

3.50

2.54

0.22

Nº 020 0.850

Tipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)

Tabla  3.142
Análisis Granulométrico (zona Tabalosos)
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Fotografía 3.143 Secuencia de areniscas cuarzosas color crema con tonalidad amarillenta, grano medio a grueso,
poco compactas, con rumbo N15°E y buzamiento subvertical de la Formación Cushabatay del
Grupo Oriente, distrito de Tabalosos.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

42 Lamas 13j-RNM-039 Formación Vivian Lamas Lamas 9291017 332116 18 13-j

Tabla 3.144
Relación de muestras de arena silícea de la zona Lamas
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Figura 3.63  Mapa de ubicación de la zona Lamas
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Muestra
13j-RNM-039

Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00
Nº 060 0.250 96.58
Nº 100 0.150 47.58
Nº 140 0.106 23.52
Nº 200 0.075 11.58

TPS 0.30

Tabla 3.145
Análisis Granulométrico (zona Lamas)

Tipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Muestra 13j-RNM-039

Elemento %

SiO2 96.01

Fe2O3 0.3

Al2O3 2.04
Na2O <0.01
K2O 0.04
CaO <0.01
MgO 0.01
TiO2            0.35
MnO <0.01
P2O5 0.02
LOI   0.75

Otros 0.05
Total 99.57

Tabla 3.146
Composición química (zona Lamas)

Figura 3.64 Curva granulométrica (zona Lamas)
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Zona San Martín-Lamas

Se ubica en los distritos de La Banda de Shilcayo, Shapaja y San
Antonio pertenecientes a la provincia de San Martín, y el distrito de San
Roque de Cumbaza perteneciente a la provincia de Lamas. Ocupa un
área de 204.86 km2. El acceso es mediante tres vías: primero mediante
trocha carrozable desde Tarapoto hasta San Roque de Cumbaza;
segundo, por la vía asfaltada desde Tarapoto hacia la dirección de
Yurimaguas, cerca del poblado de Julián Pampa; tercero, mediante
vía asfaltada desde Tarapoto hasta Chazuta (Figura 3.65).

Cerca del poblado de San Roque de Cumbaza, afloran estratos
de areniscas cuarzosas, blanquecinas, de grano medio a fino,
compactas, de estratos medianos entre 0.25 m a 0.60 m de espesor
(Fotografía 3.145), su rumbo es N20°O y su buzamiento es de
20°NE. Estratigráficamente pertenece a la Formación Agua
Caliente del Grupo Oriente.

En los poblados de Julián Pampa y en la quebrada Churo, se
encuentran aflorando estratos de areniscas cuarzosas, blancas con
tonalidades rosáceas y amarillentas, de grano fino, poco compactas a
compactas, en estratos medianos a gruesos entre 0.5 m a 1 m, con
algunos estratos delgados entre 0.20 m a 0.3 m de espesor,
moderadamente fracturados y leve a moderada meteorización, a veces
intercaladaos con limolitas rojizas y lutitas abigarradas entre 0.4 m a

0.6 m de espesor (Fotografías 3.146 y 3.147). El grosor evaluado es
de 20 m a 30 m, se calcula un grosor total mayor a 200 m. Su rumbo
es de N15°O y su buzamiento es de 36°SO. Estas areniscas
pertenecen a la Formación Cushabatay.

Para determinar la granulometría y la composición química en la
zona San Mart ín-Lamas se extrajeron tres muestras
representativas (Tabla 3.147).

Con relación a los resultados del análisis granulométrico (Tabla 3.148
y Figura 3.66) se clasifica como arena limosa con más de 22.48 % y
35.42 % de finos pasantes al tamiz N° 200 correspondientes a las
muestras 13k-RNM-055 y 14k-RNM-057, respectivamente.

La arenisca cuarzosa poco compacta a compacta en la zona San
Martín-Lamas tiene: un bajo contenido de SiO2, entre 83.76 % a
86.81 %; un moderado contenido de Fe2O3, entre 0.17 % a 0.33 %;
y alto contenido de Al2O3, entre 6.96 % a 10.35 %. La suma de álcalis
(Na2O y K2O) varía de 0.88 % a 4.66 % (Tabla 3.149), todas ellas
fuera de lo requerido (Tabla 3.127).

Esta arenisca cuarzosa por su composición química puede contener
arcillas, gran parte son disgregables (arena silícea) y parte son
compactas (sílice). Sin embargo, para relacionar su posible aplicación
industrial según la base de los requerimientos (Tabla 3.127), la arena
silícea podría utilizarse en los filtros lentos de agua potable.

Fotografía 3.144 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad amarillenta y cremosa, grano fino,
disgregables, con rumbo N85°O y buzamiento de 25°NE de la Formación Vivian, cerca del
mirador Lamas.
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Figura 3.65 Mapa de ubicación de la zona de San Martín-Lamas
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N° Nombre Muestra Unidad Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

47
San Roque de 

Cumbaza
13k-RNM-044 Formación Agua Caliente Lamas

San Roque de 
Cumbaza

9293909 340671 18 13-k

58 Alto Urahuasi I 13k-RNM-055 Formación Cushabatay San Martín
La Banda de 

Shilcayo
9285870 356281 18 13-k

60 Churo Quebrada 14k-RNM-057 Formación Cushabatay San Martín Shapaja 9269687 365892 18 14-k

Tabla 3.147
Relación de muestras de arena silícea y sílice de la zona San Martín - Lamas

Muestra Muestra
13k-RNM-055 14k-RNM-057

Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00 100.00
Nº 060 0.250 84.62 96.48
Nº 100 0.150 51.18 77.22
Nº 140 0.106 36.06 51.04
Nº 200 0.075 22.48 35.42

TPS 0.36 0.26

Tabla 3.148
Análisis Granulométrico (zona San Martín-Lamas)

Tipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Figura 3.66 Curva granulométrica (zona San Martín-Lamas)
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Fotografía 3.145 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad cremosa, grano fino, compacta, con
rumbo N20°O y buzamiento de 20°NE de la Formación Agua Caliente, localidad de San Roque
de Cumbaza.

Fotografía 3.146  Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad rosácea y amarillenta, grano fino,
compactas, estratos medianos a gruesos entre 0.5 m a 1 m de la Formación Cushabatay, cerca
de la localidad de Julián Pampa, distrito de La Banda de Shilcayo.
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Fotografía 3.147 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad rosácea y amarillenta, grano fino, poco
compacta, con rumbo N15°O y buzamiento de 36°SO de la Formación Cushabatay, cerca de
quebrada Churo, distrito de Chazuta.

Muestra 13k-RNM-055 14k-RNM-057 13k-RNM-044

Elemento % % %
SiO2 83.76 86.81 85.84

Fe2O3 0.33 0.17 0.18
Al2O3 10.35 7.53 6.96

Na2O <0.01 0.07 0.15

K2O 0.87 3.07 4.14
CaO <0.01 0.01 0.52
MgO 0.07 0.06 0.06
TiO2            0.8 0.63 0.08
MnO <0.01 <0.01 <0.01
P2O5 0.03 0.03 <0.01
LOI   3.09 0.56 1.56

Otros 0.04 0.11 0.09
Total 99.34 99.05 99.58

Tabla 3.149
Composición química (zona San Martin - Lamas)
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Zona Chazuta-Caynarachi

Se ubica en el distrito de Chazuta perteneciente a la provincia de San
Martín y en el distrito de Caynarachi perteneciente a la provincia de
Lamas. Ocupa un área de 185.12 km2. El acceso es mediante dos
vías: primero, por la vía fluvial navegando por el río Huallaga, desde
Chazuta hasta Achinamiza; segundo, mediante la vía asfaltada desde
Tarapoto hasta el Pongo de Caynarachi (Figura 3.67).

En el paraje de la quebrada Achinamiza, se encuentran estratos de
areniscas cuarzosas, blancas amarillento, de grano fino, de estratos
muy gruesos a bancos, entre 1.5 m a 5 m de espesor, muy compactas,
ligeramente fracturadas, con grosor de más de 30 m, intercalada con
limoarcillitas y areniscas de capas delgadas, ambas con grosor de 1.5
m. Por debajo de este horizonte se encuentran intercalaciones de
limoarcillitas y areniscas finas, con horizonte de arenas silíceas blancas,
grano muy fino, con grosor de 3 m a 5 m. Por encima se tienen
areniscas finas con materia orgánica concordante a areniscas gris con
tonalidad amarillenta, grosor de 2.5 m. Su rumbo es N45°E y su
buzamiento es de 15°NO (Fotografía 3.148). Estratigráficamente
pertenece a la Formación Agua Caliente.

En el Pongo de Caynarachi afloran estratos de areniscas
cuarzosas, blancas con tonalidad amarillenta y cremosa, de grano
fino, poco compactas, en estratos medianos entre 0.5 m a 0.8 m de

espesor, con grosor de 15 m aproximadamente (Fotografía 3.149).
Tiene un rumbo N50°E y un buzamiento de 30°NO. Estas areniscas
son parte de la Formación Vivian.

Se tomaron dos muestras representativas para determinar la
granulometría y lacomposición química de la zona  Chazuta-
Caynarachi (Tabla 3.150).

Con relación a los resultados del análisis granulométrico (Tabla 3.151
y Figura 3.68), su clasificación varía entre arena fina limpia a arena
fina limosa (con más de 43.84 % de finos pasantes al tamiz N° 200).

La arenisca cuarzosa poca compacta en la zona Chazuta-
Caynarachi tiene: un bajo contenido de SiO2, entre 87.21 % a
88.24 %; un moderado contenido de Fe2O3, en 0.41 %; y muy
alto contenido de Al2O3, entre 6.67 % a 7.48 %. La suma de álcalis
(Na2O y K2O) varía de 0.61 % a 3.15 % (Tabla 3.152), la mayoría
de ellas fuera de lo requerido.

Esta arenisca cuarzosa, por su composición química, puede
contener arcillas. Sin embargo, para relacionar su posible
aplicación industrial según los requerimientos (Tabla 3.127), la
arena silícea de la zona de Chazuta-Caynarachi podría utilizarse
en los filtros lentos de agua potable.

Fotografía 3.148 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad  amarillenta, grano fino, muy compactas
a disgregables, con rumbo N45°E y buzamiento de 15°NO de la Formación Agua Caliente,
localidad de Achinamiza, distrito de Chazuta.
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Figura 3.67  Mapa de ubicación de la zona Chazuta-Caynarachi
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N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

125
Quebrada 

Achinamiza
13l-RNM-108 Formación Agua Caliente San Martin Chazuta 9283930 396044 18 13l

56
Pongo de 

Caynarachi
13k-RNM-053 Formación Viv ian Lamas Caynarachi 9298604 356852 18 13-k

Tabla 3.150
Relación de muestras de arena silícea de la zona Chazuta - Caynarachi

Muestra Muestra
13l-RNM-108 13k-RNM-053

Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00 100.00
Nº 060 0.250 98.42 65.70
Nº 100 0.150 91.36 44.68
Nº 140 0.106 63.60 18.02
Nº 200 0.075 43.84 7.98

TPS 0.32 0.36

Tabla 3.151
Análisis Granulometrico (zona Chazuta-Caynarachi)

Tipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Figura 3.68 Curva granulométrica (zona Chazuta-Caynarachi)
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Muestra 13k-RNM-053 13l-RNM-108

Elemento % %
SiO2 88.24 87.21

Fe2O3 0.41 0.15
Al2O3 6.67 7.48
Na2O 0.02 0.07
K2O 0.59 3.08
CaO <0.01 <0.01
MgO 0.01 <0.01
TiO2            0.65 0.28
MnO <0.01 0.01
P2O5 0.04 0.01
LOI   2.34 1.13

Otros 0.12 0.12
Total 99.09 99.54

Tabla  3.152
Composición química (zona Chazuta - Caynarachi)

Fotografía 3.149 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad amarillenta y cremosa, grano fino, poco
compactas, con rumbo N50°E y buzamiento de 30°NO de la Formación Vivian, Pongo de
Caynarachi, distrito de Caynarachi.
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Zona Shima-Oroya

Se ubica en los distritos de Alto Saposoa, Saposoa, Piscoyacu y
Sacanche pertenecientes a la provincia de Huallaga, y en el distrito de
Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres. Ocupa un área de 54.46 km2.
El acceso es mediante dos vías: primero, por vía asfaltada desde
Juanjuí hasta el poblado de Oroya, en dirección hacia Huicungo;
segundo, mediante vía asfaltada desde Juanjuí hasta Sacanche, de allí
se continúa por vía afirmada en la dirección de Pasarraya, al final por
trocha carrozable hacia las cataratas Shima (Figura 3.69).

En la catarata de Shima afloran estratos de areniscas cuarzosas muy
compactas, blancas, de grano grueso, en estratos gruesos, entre
1.2 m a 3 m de espesor, intercaladas con limolitas parduzcas de 0.25
m de espesor (Fotografía 3.150). Estas subyacen a calizas micríticas
beige de la Formación Chonta. Su grosor se estima en 45 m. Su
rumbo es N2°O y su buzamiento es de 47°SO. Pertenece a la
Formación Agua Caliente.

Cerca del poblado de La Oroya, se encuentran estratos gruesos
entre 1 m a 1.2 m de espesor, de areniscas cuarzosas, gris claro a

blancas con tonalidad verde olivo, en su parte superior tonalidad
parda, de grano fino, con grosor total de 6 m. Se encuentran
intercalados con limolitas pardas, grosor de 4 m. Su rumbo es N35°O
y su buzamiento es de 32°NE (Fotografía 3.151). Es parte de la
Formación Vivian.

Para determinar la composición química de la zona Shima-Oroya se
extrajeron dos muestras representativas (Tabla 3.153).

La arenisca cuarzosa muy compacta en la zona Shima-Oroya tiene:
un bajo contenido de SiO2, entre 81.68 % a 92.34 %; un moderado
contenido de Fe2O3, entre 0.16 % a 0.57 %; y alto contenido de Al2O3,
entre 4 % a 5.26 %. La suma de álcalis (Na2O y K2O) varía en
0.34 % a 2.90 %, todas ellas fuera de lo requerido (Tabla 3.154).

Esta arenisca cuarzosa, por su composición química, puede contener
arcillas, gran parte son compactas (sílice). Sin embargo, para relacionar
su posible aplicación industrial según los requerimientos (Tabla 3.127),
esta sílice pasaría por un proceso de molienda, con lo cual podría
comportarse como arena silícea para poder ser utilizada en los filtros
lentos de agua potable.

N° Nombre Muestra Unidad Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

85 Catarata Shima 14j-RNM-076 Formación Agua Caliente Huallaga Saposoa 9236881 297302 18 14j

101 Oroya 15j-RNM-088 Formación Viv ian Mariscal Cáceres Juanjuí 9195700 307522 18 15j

Tabla 3.153
Relación de muestras de sílice de la zona Shima – Oroya

Muestra 14j-RNM-076 15j-RNM-088

Elemento % %
SiO2 92.34 81.68

Fe2O3 0.16 0.57
Al2O3 4 5.26
Na2O 0.09 1.06
K2O 0.25 1.84
CaO 0.07 4.3
MgO 0.04 0.27
TiO2            0.42 0.23
MnO 0.01 0.04
P2O5 0.05 0.07
LOI   1.56 4.1

Otros 0.03 0.08
Total 99.02 99.50

Tabla 3.154
Composición química (zona Shima-Oroya)
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Figura 3.69  Mapa de ubicación de la zona de Shima-Oroya
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Fotografía 3.150 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, grano grueso, muy compacta, con rumbo N2°O y
buzamiento de 47°SO de la Formación Agua Caliente, Catarata Shima, distrito de Saposoa.

Fotografía 3.151 Secuencia de areniscas cuarzosas gris claro con tonalidad verde olivo a pardo, grano fino,
compacta, con rumbo N35°O y buzamiento de 32°NE de la Formación Vivian, Catarata Oroya,
distrito de Juanjuí.
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Zona Saposoa

Se ubica en el distrito de Saposoa, provincia de Huallaga. Ocupa
un área de 36.84 km2. El acceso es mediante trocha carrozable
desde Saposoa hasta el poblado de Paltaico (Figura 3.70).

En el poblado de Paltaico afloran areniscas cuarzosas, de grano
medio, gris claro con tonalidad cremosa, de estratos medianos
a gruesos, entre 0.4 m a 1 m de espesor, de ligera oxidación,
con grosor de 30 m. Su rumbo es N20°O y su buzamiento es
de 66°SO (Fotografía 3.174). Estratigráficamente pertenece a
la Formación Agua Caliente.

De acuerdo a una muestra representativa (Tabla 3.155), la
arenisca cuarzosa compacta en la zona Saposoa tiene: un bajo

contenido de SiO2, en 94.97 %; un bajo contenido de Fe2O3, en
0.15 %; y moderado contenido de Al2O3,  en 2.07 %. La suma
de álcalis (Na2O y K2O) es menor de 0.09 % (Tabla 3.156). Su
aplicación se limita por su bajo contenido de SiO2.

Sobre la base de los datos de campo y la interpretación de los
resultados del análisis de laboratorio (Tabla 3.156) y
considerando las especificaciones de usos y aplicaciones de
sílice (Tabla 3.127), este material puede ser aplicado en el
sector Construcción para carreteras, agregado para hormigón,
material de relleno ácidorresistente, con mucha menor incidencia
en la posible aplicación de los revestimientos internos de molinos.

Figura 3.70 Mapa de ubicación de la zona Saposoa
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Fotografía 3.152 Secuencia de areniscas cuarzosas gris claro con tonalidad crema, grano medio, compacta,
estratos medianos a gruesos (0.4 a 1 m) con rumbo N20°O y buzamiento de 66°SO de la
Formación Vivian, Catarata Oroya, distrito de Juanjuí.

N° Nombre Muestra Unidad Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

87 Paltaico 14j-RNM-078 Formación Agua Caliente Huallaga Saposoa 9236462 310861 18 14j

Tabla 3.155
Relación de muestras de sílice de la zona  Saposoa

Muestra 14j-RNM-078
Elemento %

SiO2 94.97
Fe2O3 0.15
Al2O3 2.07
Na2O <0.01
K2O 0.08
CaO 0.07
MgO 0.01
TiO2            0.24
MnO <0.01
P2O5 0.09
LOI   0.95

Otros 0.01
Total 98.64

Tabla 3.156
Composición química (zona Saposoa)
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Zona Agua Blanca

La zona se encuentra en los distritos de San José de Sisa y Agua
Blanca, provincia de El Dorado, y el distrito de San Pablo, provincia
de Bellavista. Ocupa un área de 16.13 km2. El acceso es mediante vía
afirmada desde San José de Sisa hasta Incahuasi, en dirección a
Agua Blanca (Figura 3.71).

Cerca del poblado de Incahuasi afloran areniscas cuarzosas, de grano
medio a grueso, gris claro con tonalidad amarillenta, de estratos
medianos a bancos, entre 0.7 m a 10 m de espesor, leve a
moderadamente disgregable, con grosor total de 80 m (Fotografía
3.153). Esta secuencia subyace a calizas micríticas beige de la
Formación Chonta. Estratigráficamente pertenece a la Formación Vivian.
Su rumbo es N60°O y buzamiento de 18°-40°NE.

Se ha tomado una muestra representativa para determinar la
granulometría y la composición química de la zona Agua Blanca
(Tabla 3.157).

Con relación a los resultados del análisis granulométrico (Tabla 3.158
y Figura 3.72) se clasifica como arena  fina limpia.

La arenisca cuarzosa disgregable en la zona Lamas tiene: moderado
contenido de SiO2, en 97.1 %; un moderado contenido de Fe2O3,  en
0.93 %;  y moderado contenido de Al2O3,  en 0.59  %. La suma de
álcalis (Na2O y K2O) es menor de 0.01 % (Tabla 3.159). Tanto el
contenido de Fe2O3 y la Al2O3 se encuentran ligeramente en exceso.

Sobre la base de los datos de campo y la interpretación de los resultados
de análisis de laboratorio (Tabla 3.159) y considerando las
especificaciones de usos y aplicaciones de la arena silícea (Tabla
3.127), este material puede ser aplicado en el sector Construcción
como arena para enarenar; en la industria metalúrgica, como fundente
en la producción del acero; en el sector Ambiental, como arena filtrante
y filtros de arena de agua potable; y con menor incidencia en la sector
de Insumos y Materiales básicos, como harina de cuarzo para la
industria cerámica, del vidrio y esmalte; industria del vidrio, en la fibra
de aislamiento y envases coloreados.

Fotografía 3.153 Secuencia de areniscas cuarzosas gris claro con tonalidad crema, grano medio a grueso, poco
compacta a disgregable, estratos medianos a gruesos (0.7 m a 10 m) con rumbo N60°O y
buzamiento de 40°NE de la Formación Vivian, localidad de Incahuasi, distrito de Agua Blanca.
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Figura 3.71 Mapa de ubicación de la zona Agua Blanca
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Figura 3.72 Curva granulométrica (zona Agua Blanca)

N° Nombre Muestra Unidad 
Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

77 Incahuasi 14j-RNM-070 Formación Vivian El Dorado Agua Blanca 9258696 305852 18 14j

Tabla 3.157
Relación de muestras de arena silícea de la zona Agua Blanca

Muestra
14j-RNM-70

Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00
Nº 060 0.250 51.56
Nº 100 0.150 11.14
Nº 140 0.106 3.64
Nº 200 0.075 1.90

TPS 0.10

Tabla 3.158
Análisis Granulométrico (zona Agua Blanca)

Tipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Zona Picota

La zona se ubica en los distritos de Pilluana, Tres Unidos y
Shamboyacu pertenecientes a la provincia de Picota. Ocupa un
área de 233 km2. El acceso es mediante dos vías: primero, por
una trocha carrozable desde Picota siguiendo la ruta a Pilluana
hasta Zapotillo; el segundo, mediante trocha carrozable desde
Picota siguiendo la ruta Tingo de Ponasa-Shamboyacu-Paraíso,
en dirección a Nuevo Loreto (Figura 3.73).

Cerca de los poblados de Tres Unidos y Pucayacu, afloran estratos
de areniscas cuarzosas, de grano fino, color crema amarillento, en
estratos medianos entre 0.3 a 0.8 m de espesor, muy compactos a
poco compactos. Su grosor varía de 10 m y 30 m. Por debajo a esta
secuencia se tienen calizas micríticas gris con tonalidad parda
intercaladas con limoarcillitas (Fotografías 3.154 y 3.155). Su rumbo
es N32°-60°O y su buzamiento de 16°-25°SO. Esta secuencia
siliciclástica pertenece a la Formación Vivian.

Cerca de los poblados de El Dorado y Paraíso se presentan areniscas
cuarzosas, blancas a gris claro con tonalidad amarillenta, de estratos
delgados a medianos entre 0.20 m a 0.5 m de espesor, con grosor de
6 m. Por encima de esta secuencia existe horizonte de areniscas

cuarzosa blanca muy disgregable, de textura granular fina, con grosor
de 2 m. Por debajo se tiene un horizonte de areniscas cuarzosas gris
claro con tonalidad amarillenta y rojiza, con grosor de 4 m (Fotografía
3.156). Su rumbo es N-S y su buzamiento de 14°O. Estratigráficamente
pertenece a la Formación Agua Caliente.

Cerca de la Laguna Azul, en dirección a Puerto López, se
encuentran estratos delgados a medianos de areniscas cuarzosas
blancas con tonalidad grisácea, poco compactas. Esta secuencia
sobreyace a un horizonte de areniscas grises, muy compactas,
concordante con areniscas rojizas. Su textura es granular medio a
grueso. Su grosor se estima en 100 m. Tiene un rumbo N63°E y
un buzamiento de 45°NO (Fotografía 3.157). Pertenece
estratigráficamente a la Formación Cushabatay.

Cuatro muestras representativas fueron tomadas para determinar la
granulometría y la composición química de la zona Picota (Tabla 3.160).

Con relación a los resultados del análisis granulométrico (Tabla 3.161
y Figura 3.74), se clasifica como arena fina limosa (con más de 13.28 %
de finos pasantes al tamiz N° 200).

La arenisca cuarzosa muy compacta a disgregable en la zona Picota
tiene: bajo contenido de SiO2, en 91.09 % a 93.73 %; un moderado

Muestra 14j-RNM-070
Elemento %

SiO2 97.1
Fe2O3 0.93
Al2O3 0.59
Na2O <0.01
K2O <0.01
CaO 0.06
MgO <0.01
TiO2            0.09
MnO <0.01
P2O5 0.07
LOI   0.49

Otros 0.02
Total 99.35

Tabla  3.159
Composición química
(zona Agua Blanca)
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contenido de Fe2O3,  entre 0.46 % a 0.78 %;  y un moderado contenido
de Al2O3, entre 3.02 % a 4.55 %. La suma de álcalis (Na2O y K2O)
está entre 0.26 % a 1.20 % (Tabla 3.162).

Sobre la base de los datos de campo y la interpretación de los
resultados de análisis de laboratorio (Tabla 3.162) y considerando
las especificaciones de usos y aplicaciones de la arena silícea

(Tabla 3.127), este material puede ser aplicado en el sector
Ambiental, como filtros de arena de agua potable; y con menor
incidencia en la industria metalúrgica como fundente en la
producción de acero. Con respecto a la sílice comprendida por las
muestras 14K-RNM-063, 14K-RNM-064, 15K-RNM-067, pasando
por un proceso de chancado y molienda estas se pueden aplicar
en el sector Ambiental, como filtros de arena de agua potable.

Figura 3.73 Mapa de ubicación de la zona Picota
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N° Nombre Muestra Unidad Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

69 Pucayacu 14k-RNM-063 Formación Vivian Picota Tres Unidos 9244198 371902 18 14k

70 Tres Unidos 14k-RNM-064 Formación Vivian Picota Tres Unidos 9248456 364005 18 14k

73 El Dorado 15k-RNM-067 Formación Agua Caliente Picota Shamboyacu 9214790 382892 18 15k

63 Laguna Azul 14k-RNM-059 Formación Cushabatay San Martín Alberto Leveau 9256664 361004 18 14k

Tabla 3.160
Relación de muestras de sílice de la zona  Picota

Muestra
14k-RNM-059

100.00
52.08
24.70
20.62
13.28
0.28

Nº 020 0.850

Tipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)

Tabla 3.161
Análisis Granulométrico (zona Picota)

Nº 040 0.425
Nº 060 0.250
Nº 100 0.150
Nº 140 0.106
Nº 200 0.075

TPS
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Figura 3.74 Curva granulométrica (zona Picota)
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Fotografía 3.154 Secuencia de areniscas cuarzosas cremosas con tonalidad amarillenta, grano fino, compactas,
estratos medianos (0.4 m a 0.8 m) con rumbo N32°O y buzamiento de 16°SO de la Formación
Vivian, localidad de Pucayacu, distrito de Tres Unidos.

Muestra 14k-RNM-063 14k-RNM-064 15k-RNM-067 14k-RNM-059
Elemento % % % %

SiO2 91.09 93.73 92.39 92.84
Fe2O3 0.78 0.47 0.46 0.15
Al2O3 4.55 3.02 4.06 4.37

Na2O 0.03 0.1 <0.01 <0.01

K2O 1.17 1.05 0.26 0.34
CaO 0.02 0.05 0.02 0.01
MgO 0.03 0.05 0.04 0.03
TiO2            0.33 0.26 0.31 0.45
MnO <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
P2O5 0.02 0.03 0.04 0.02
LOI   0.07 0.06 1.23 1.29

Otros 0.07 0.06 0.05 0.03
Total 98.16 98.88 98.86 99.53

Tabla 3.162
Composición química  (zona Picota)
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Fotografía 3.155 Secuencia de areniscas cuarzosas crema amarillento, grano fino, compactas, estratos delgados a
medianos (0.3 m a 0.6 m) con rumbo N60°O y buzamiento de 25°SO de la Formación Vivian,
distrito de Tres Unidos.

Fotografía 3.156 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas a gris claro con tonalidad amarillenta, grano medio,
compacta, estratos delgados a medianos (0.2 m a 0.5 m) con rumbo N-S y buzamiento de 14°O
de la Formación Vivian, distrito de Tres Unidos.
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Zona Mariscal Cáceres

Se ubica en los distritos de Huicungo y Campanilla, pertenecientes
a la provincia de Mariscal Cáceres. Ocupa un área de 34.9 km2. El
acceso es desde Juanjuí hasta Huicungo por vía asfaltada, luego
de Huicungo hasta Selecache por trocha carrozable; asimismo
Juanjuí-Campanilla-Shumanza por vía asfaltada, y luego por vía
fluvial del río Huallaga hasta el poblado de Tanta (Figura 3.75).

En el poblado de Selecache, se encuentran estratos de areniscas
cuarzosas, de textura granular fina, compactas, gris claro con tonalidad
crema, de estratos subverticales, delgados a muy delgados, entre
0.05 m a 0.15 m de espesor, con grosor de 9 m. Por debajo se tiene
un horizonte de areniscas cuarzosas, de textura granular media a
gruesa, algunas son microconglomerádicas, en estratos gruesos,
muy disgregable, con grosor de 5 m a 6 m. Su rumbo es N5°O y su
buzamiento es de 81°NE (Fotografía 3.158). Existe otro afloramiento
con coordenadas UTM 9187119, 300538, 527 msnm, de textura
granular media a gruesa con grosor de 3.5 m a 4 m, rumbo N25°O
y buzamiento de 32°SO. Pertenece a la Formación Agua Caliente.

En el poblado de Tanta afloran areniscas cuarzosas, muy
compactas, de grano fino a medio, en estratos entre 0.2 m a 0.8 m.
Por encima se encuentra un horizonte de calizas micríticas a
espáticas, y por debajo se encuentra roca de yeso y yeso

cristalizado. Su rumbo es N25°E y su buzamiento es de 48°NO
(Fotografía 3.159). Su grosor es de 6 m a 20 m. Esta secuencia
forma parte de la Formación Cushabatay.

Se extrajeron tres muestras representativas en la zona Mariscal
Cáceres para determinar su granulometría y composición química
(Tabla 3.163). De los resultados del análisis granulométrico (Tabla
3.164 y Figura 3.76), se clasifica como arena fina limpia.

La arenisca cuarzosa muy compacta a disgregable en la zona Mariscal
Cáceres tiene: bajo contenido de SiO2, de 82.98 % a 94.41 %; un
moderado contenido de Fe2O3,  entre 0.21 % a 0.78 %; y alto
contenido de Al2O3,  entre 2.30 % a 9.18 %. La suma de álcalis
(Na2O y K2O) está entre 0.39 % a 4.4 % (Tabla 3.165).

Sobre la base de los datos de campo y la interpretación de los
resultados de análisis de laboratorio (Tabla 3.165) y considerando
las especificaciones de usos y aplicaciones de la arena silícea
(Tabla 3.127) de la muestra 15j-RNM-84 A, este material puede
ser aplicado en el sector Ambiental, como filtros de arena de agua
potable; y con menor incidencia en la industria metalúrgica como
fundente en la producción de acero. Con respecto a la sílice
comprendida por las muestras 15j-RNM-084 y 16j-RNM-128,
pasando por un proceso de chancado y molienda, estas se pueden
aplicar en el sector Ambiental, como filtros de arena de agua potable.

Fotografía 3.157   Secuencia de areniscas cuarzosas blancas a gris claro con tonalidad amarillenta, grano medio
a grueso, poco compacta, estratos delgados a medianos (0.2 m a 0.5 m) con rumbo N63°E y
buzamiento de 45°NO de la Formación Cushabatay, distrito de Alberto Leveau.
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Figura 3.75 Mapa de ubicación de la zona Mariscal Cáceres
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Figura 3.76 Curva granulométrica (zona Mariscal Cáceres)

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

96 Campamento 15j-RNM-084
Formación Agua 

Caliente
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9186915 300489 18 15j

96 Campamento 15j-RNM-084A
Formación Agua 

Caliente
Mariscal 
Cáceres

Huicungo 9186915 300489 18 15j

149 Tanta 16j-RNM-128 Formación Cushabatay
Mariscal 
Cáceres

Campanilla 9167648 306769 18 16j

Tabla 3.163
Relación de muestras de sílice de la zona  Mariscal Cáceres

Muestra
15j-RNM-84A

Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00
Nº 060 0.250 23.22
Nº 100 0.150 11.76
Nº 140 0.106 6.70
Nº 200 0.075 3.78

TPS 0.20

Tabla 3.164
Análisis Granulométrico (zona Mariscal Cáceres)

T ipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Fotografía 3.158 Secuencia de areniscas cuarzosas gris claro con tonalidad crema, grano fino, compacta, estratos
delgados a muy delgados (0.05 m a 0.15 m) con rumbo N5°O y buzamiento de 81°NE, Formación
Agua Caliente, distrito de Huicungo.

Muestra 15j-RNM-084 15j-RNM-084A 16j-RNM-128

Elemento % % %

SiO2 82.98 94.41 90.77
Fe2O3 0.78 0.36 0.21
Al2O3 9.18 2.30 4.71
Na2O 1.38 <0.01 <0.02
K2O 3.02 0.39 0.94
CaO 0.12 0.02 0.16
MgO 0.25 0.02 0.03
TiO2            0.44 0.29 0.78
MnO <0.01 <0.01 0.01
P2O5 0.11 <0.01 0.01
LOI   1.72 1.04 2.26

Otros 0.08 0.03 0.08

Total 100.06 98.86 99.96

Tabla  3.165
Composición química (zona Mariscal Cáceres)
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Fotografía 3.159 Secuencia de areniscas cuarzosas, grano fino a medio, muy compacta,  estratos delgados a
gruesos (0.2 m a 0.8 m) con rumbo N25°E y buzamiento de 48°NO de la Formación Cushabatay,
distrito de  Campanilla.

Zona Pizarrón

Se ubica en el distrito de Pólvora, provincia de Tocache. Ocupa un
área de 3.8 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada desde
Campanilla hasta Pizarrón (Figura 3.77).

Cerca de la localidad de Pizarrón se encuentra estratos de
areniscas cuarzosas, blancas a gris claro con ligera tonalidad
amarillenta, de estratos entre 1 m a 0.25 m de espesor, intercalados
con limoarcillitas gris oscuro con tonalidad pardas, con presencia
de estratos delgados de carbón y azufre (Fotografía 3.160). Tiene
un grosor de 100 m. Su rumbo es N15°O y su buzamiento es de
30°NE. Estratigráficamente pertenece a la Formación Cushabatay.

Una muestra representativa ha sido tomada para determinar la
composición química de la zona Pizarrón (Tabla 3.166).

La arenisca cuarzosa muy compacta en la zona Pizarrón tiene: un
bajo contenido de SiO2, en 84.54 %; un moderado contenido de
Fe2O3, en 0.54 %; y muy alto contenido de Al2O3,  en 8.27 %. La
suma de álcalis (Na2O y K2O) es de 0.04 %, todas ellas fuera de
lo requerido (Tabla 3.167).

Esta arenisca cuarzosa, por su composición química, puede
contener arcillas, gran parte son compactas (sílice). Sin
embargo, para relacionar su posible aplicación industrial según
los requerimientos (Tabla 3.127), esta sílice pasaría por un
proceso de molienda, con lo cual podría comportarse como
arena silícea para poder ser utilizada en los filtros lentos de
agua potable.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

110 Pizarrón 16j-RNM-095 Formación Cushabatay Tocache Pólvora 9142047 315528 18 16j

Tabla 3.166
Relación de muestras de sílice de la zona  Pizarrón
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Figura 3.77 Mapa de ubicación de la zona Pizarrón
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Fotografía 3.160 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas con ligera tonalidad amarillenta,  estratos de 0.2 m a
1 m, rumbo N15°O y buzamiento de 30°NE de la Formación Cushabatay, localidad de Pizarrón,
distrito de  Pólvora.

Muestra 16j-RNM-095
Elemento %

SiO2 85.54
Fe2O3 0.54
Al2O3 8.27
Na2O 0.04
K2O 2.52
CaO 0.01
MgO 0.2
TiO2            0.41
MnO <0.01
P2O5 0.01
LOI   1.81

Otros 0.07
Total 99.42

Tabla  3.167
Composición química (zona Pizarrón)
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Fotografía 3.161 Secuencia de areniscas cuarzosas, blancas, muy disgregables, muy meteorizadas y fracturadas
de la Formación Agua Caliente, localidad de Loma de Huaquisha, distrito de Tocache.

 Zona Loma de Huaquisha

Se ubica en el distrito y provincia de Tocache. Ocupa un área de
27.21 km2. El acceso es mediante trocha carrozable desde Tocache
hasta San José de Huaquisha (Figura 3.78).

Cerca de la Loma de Huaquisha se encuentra arenisca cuarzosa,
de textura granular, fina, color blanquecina, muy disgregable,
altamente fracturada y meteorizada, con ligera a escasa oxidación,
con intercalación de limoarcillitas y limolitas. Por debajo se tiene un
horizonte de margas moderadamente fisibles gris oscuro, con
algunas patinas de mineral de óxidos de hierro y manganeso. Su
grosor es de 2 m. Presenta una cobertura de materia orgánica de
0.20 m de grosor (Fotografía 3.161). Estas areniscas pertenecen
a la Formación Agua Caliente.

Se tomó una muestra representativa para determinar la
granulometría y la composición química de la zona Loma de
Huaquisha (Tabla 3.168).

Con relación a los resultados del análisis granulométrico (Tabla 3.169
y Figura 3.79), se clasifica como arena fina limosa (con más de 30.32 %
de finos pasantes al tamiz N° 200).

La arenisca cuarzosa muy disgregable en la zona Loma de Huaquisha
tiene: bajo contenido de SiO2, en 83.40 %; un moderado contenido de

Fe2O3,  en 0.18 %; y muy alto contenido de Al2O3, de 8.78 %. La suma
de álcalis (Na2O y K2O) está en 4.71 % (Tabla 3.170).

Sobre la base de los datos de campo y la interpretación de los resultados
de análisis de laboratorio (Tabla 3.170) ey considerando las
especificaciones de usos y aplicaciones de la arena silícea (Tabla
3.127) de la muestra 17K-RNM-103, este material puede ser aplicado
en el sector Ambiental, como filtros de arena de agua potable.

En la Figura 3.80 se muestra la variación de la composición química de
los elementos mayores de las arenas silíceas y sílices por unidad
estratigráfica, de las cuales se tiene las formaciones Sarayaquillo,
Cushabatay, Vivian, Chambira y el Grupo Oriente.

El porcentaje de SiO2 varía desde 81.68 % hasta 98.59 %, a excepción
de la muestra 14k-RNM-068 muy por debajo de 60 %; mientras que
el Fe2O3 varía entre 0.05 % hasta 0.99 %, a excepción de la muestra
12h-RNM-011, pero presenta altos valores de Al2O3 entre 0.1 % a
10 %, esto es relevante en las aplicaciones industriales.

En la Figura 3.81 y Mapa 2 se indica la ubicación de las zonas
favorables, así también en la Tabla 3.171 se resumen los resultados
de la composición química del material silíceo de las zonas prospectadas,
indicando los usos y aplicaciones de estas arenas silíceas y sílices en
la región San Martín.
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Figura 3.78 Mapa de ubicación de la zona Loma de Huaquisha

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

119
Loma 

Huaquisha
15j-RNM-084A

Formación Aguas 
Calientes

Tocache Tocache 9099708 336556 18 17k

Tabla 3.168
Relaciónde muestras de anrena lilícea de la zona Loma deHuaquisha
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Figura 3.79 Curva granulométrica (zona Loma de Huaquisha)

Muestra
17k-RNM-103

Nº 020 0.850
Nº 040 0.425 100.00
Nº 060 0.250 99.74
Nº 100 0.150 85.38
Nº 140 0.106 52.00
Nº 200 0.075 30.32
TPS 0.32

Tabla 3.169
Análisis Granulométrico (zona Loma Huaquisha)

Tipo de Análisis N° Tamiz Abertura (mm)
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Figura 3.80 Comparación de los análisis químicos de la sílice y arena silícea de la región San Martín

Muestra 17k-RNM-103
Elemento %

SiO2 83.40
Fe2O3 0.18
Al2O3 8.78
Na2O 0.11
K2O 4.60
CaO 0.01
MgO 0.05
TiO2            0.26
MnO <0.01
P2O5 0.04
LOI   1.63

Otros 0.11
Total 99.17

Tabla 3.170
Composición química

(zona Loma Huaquisha)
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3.8 SALMUERA Y SAL
Definición
Las sales son compuestos iónicos que forman cristales. Las sales
típicas tienen un punto de fusión alto, baja dureza, peso específico
entre 2.1 a 2.2 (g/cm3), alto contenido de agua en algunos
cristales, cambio en su estructura cristalina en bajas temperaturas,
propiedad de impermeabilidad a hidrocarburos y baja
compresibilidad. Fundidos o disueltos en agua, conducen la
electricidad.

La sal común se precipita cuando la concentración en el agua
marina o continental aumenta. Esta precipita en reservorios con un
limitado acceso de mar abierto como albúferas, bahías o brazos
semiaislados. Esta sal precipitada se cubre por sedimentos
impermeables que ejercen una fuerte presión sobre sus
yacimientos. Por ser liviana y plástica bajo presión, esta tiende a
ascender atravesando materiales sobreyacentes con mayor peso
específico y formar diapiros o domos de sal.

Los dos factores que dan origen a los emplazamientos salinos
son el bajo peso específico y la deformación plástica. Por encima
del domo salino existe una capa de sombrero de yeso y
carbonatos (Figura 3.82).

Las condiciones favorables del enterramiento de masas
evaporíticas (sales y yeso-anhidrita en la cuenca del Huallaga)
se dieron en la fase extensional Pérmico-Triásico, de clima seco,
con una transgresión marina. Esta se expandió longitudinal y

lateralmente a lo largo de la franja subandina. Luego, durante la
orogenia andina, estos domos ascendieron, ubicados en los
anticlinales y fallas inversas, cortando secuencias desde el
Jurásico hasta el Cuaternario (Borkowski, E., 1996).

Los principales depósitos salinos o salares se componen de tres
fracciones: una fracción sólida, o costra salina; una fracción líquida
o salmuera, la que contiene aniones y cationes en diferentes
concentraciones; y una fracción detrítica o clástica en arcillas y
limos (Gajardo, A., 1988).

Los componentes salinos principales de los depósitos reconocidos
en el Perú son: los cloruros de sodio y potasio, sulfatos de sodio
y magnesio. Dentro de ellos, la halita es el mineral de mayor
ocurrencia en el Perú. La sal es el mineral más importante de los
minerales industriales, porque es indispensable para la vida de
personas, animales y plantas.

Usos
La sal es una de las materias primas industriales más importantes. Es
uno de los minerales más utilizados por el hombre gracias a sus
múltiples aplicaciones. Estamos acostumbrados a la sal en nuestra
mesa, pero además podemos aprovechar sus bondades en otras
funciones y usos, tales como:

1) Estimula la secreción de saliva en la primera fase de la digestión,
resalta el color de los alimentos y es el conductor de los otros
sabores. En la Tabla 3.172 se muestra la especificación para los
tipos de sal de mesa y de cocina.

Figura 3.82 Esquema de un depósito de domo salino. (Fuente: W. Griem & S. Griem-Lee, 1998-2007).



% % % % % % % % % %

12h-RNM-009 Alto Nieva Sílice Grupo Oriente 96.74 0.10 1.25 <0.01 0.30 0.02 0.03 0.29 0.45 0.02

12h-RNM-011 Río Huasta Sílice Grupo Oriente 82.04 1.35 8.89 0.13 3.42 0.03 0.34 0.36 2.56 0.09

12i-RNM-016 San José de Altomayo Sílice Formación Cushabatay 87.56 0.13 7.35 <0.01 0.05 0.47 0.01 0.76 3.05 0.03

12i-RNM-014 Tres de Mayo Arena silícea Formación Cushabatay 94.84 0.06 2.77 <0.01 0.37 0.03 0.02 0.16 0.92 0.01

13i-RNM-001 Lejía Chica I Arena silícea Grupo Oriente 98.15 0.06 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.75 0.12 0.03

13i-RNM-006 Lejía Chica II Arena silícea Grupo Oriente 97.75 0.06 0.10 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.68 0.08 0.05

13i-RNM-007 Lejía Chica III Sílice Grupo Oriente 98.53 0.05 0.32 <0.01 <0.01 0.03 <0.01 0.19 0.21 0.01

13j-RNM-031 La Arenilla Arena silícea Formación Cushabatay 98.59 0.06 0.12 <0.01 0.02 0.01 <0.01 0.27 0.15 0.03

13j-RNM-033 Jera Arena silícea Formación Cushabatay 90.37 0.18 5.72 0.01 0.77 0.01 0.07 0.19 1.65 0.01

13i-RNM-107 Cerro Calzada Arena silícea Grupo Oriente 95.86 0.22 0.92 <0.01 0.18 0.12 <0.01 0.21 1.19 0.02

13j-RNM-037 Tangarana Arena silícea Formación Cushabatay 87.51 0.06 2.81 <0.01 0.13 0.02 <0.01 0.35 8.50 0.01

13j-RNM-039 Lamas Arena silícea Formación Vivian 96.01 0.30 2.04 <0.01 0.04 <0.01 0.01 0.35 0.75 0.05

13k-RNM-055 Alto Urahuasi I Arena silícea Formación Cushabatay 83.76 0.33 10.35 <0.01 0.87 <0.01 0.07 0.80 3.09 0.04

14k-RNM-057 Quebrada Churo Arena silícea Formación Cushabatay 86.81 0.17 7.53 0.07 3.07 0.01 0.06 0.63 0.56 0.11

13k-RNM-044 San Roque de Cumbaza Sílice Formación Agua Caliente 85.84 0.18 6.96 0.15 4.14 0.52 0.06 0.08 1.56 0.09

13l-RNM-108 Quebrada Achinamiza Arena silícea Formación Aguas Calientes 87.21 0.15 7.48 0.07 3.08 <0.01 <0.01 0.28 1.13 0.12

13k-RNM-053 Pongo de Caynarachi Arena silícea Formación Vivian 88.24 0.41 6.67 0.02 0.59 <0.01 0.01 0.65 2.34 0.12

14j-RNM-076 Catarata Shima Sílice Formación Agua Caliente 92.34 0.16 4.00 0.09 0.25 0.07 0.04 0.42 1.56 0.03

15j-RNM-088 Oroya Sílice Formación Vivian 81.68 0.57 5.26 1.06 1.84 4.30 0.27 0.23 4.10 0.08

14j-RNM-078 Partaico Sílice Formación Agua Caliente 94.97 0.15 2.07 <0.01 0.08 0.07 0.01 0.24 0.95 0.01

14j-RNM-070 Incahuasi Arena silícea Formación Vivian 97.10 0.93 0.59 <0.01 <0.01 0.06 <0.01 0.09 0.491606 0.02

Tabla 3.171
Principales aplicaciones y usos de la arena silícea  y sílice de la región San Martín

N° de Muestra Nombre Sustancia Unidad Estratigráfica

Análisis Químico (%)
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2) En el deshielo de carreteras, en la industria química como materia
prima para la obtención de soda, cloro y sus derivados, en
ablandadores de agua.

3) En la fabricación de: plástico, jabón y vidrio.
4) Suplemento nutritivo para aves y animales.
5) Tintura de telas, curtiembre de cueros, blanqueador de zapatillas,

endurecedora de muebles de mimbre, limpiadora de cafeteras.
6) Desinfectante para heridas, alivio de las quemaduras de sol y

golpes, desinflama la garganta, relajante para los pies cansados,
aliviar encías sangrantes.

7) Industria alimenticia, utilizada en la preservación de los alimentos.
8) Industria metalúrgica y cerámica.
9) Es un insumo indispensable químico y sirve para la elaboración

de otros reactivos como soda caústica, carbonato de sodio, cloro
y ácido clorhídrico. Estos constituyen las materias primas que
sirven para la fabricación de una gran diversidad de químicos y
metales, tales como el policloruro de vinilo (PVC) y el aluminio.

En la Tabla 3.173 se muestra una especificación técnica de la sal
(cloruro de sodio) para la industria química, alimentaria y sal especial
(para procesos alimentarios)

(*)Nota: referirse a la Norma ITINTEC 209.012 Sal. Métodos de ensay o, pp 10, 12 y  13

1.- Aspecto Granuloso, fino, uniforme, libre de Granuloso, grueso y libre de 

Requisitos de la Sal
Requisitos Sal de Mesa Sal de Cocina

Características Organolépticas

2.- Color Blanco Blanco
3.- Olor Inodoro Inodoro
4.- Sabor Salado Característico Salado Característico

Características Físico-químicas
1.- Humedad, máx. 0.5% 0.5%
2.- Pureza (base seca), mínimo 99.1% 99.1%
3.- Granulometría: deberán pasar:
Tamiz ITINTEC 2.00 mm (N°10) Mín. 75.0%
Tamíz ITINTEC 595 µm (N° 30) Mín. 80.0%
Tamíz ITINTEC 177 µm (N° 80) Máx.. 20.0% 30.0%
4.-Sustancias antiaglutinantes tot.Agregadas % , Máx. 1.0% 1.0%
5.- Impurezas:
Impurezas insolubles en agua, Máx. 0.1% 0.15%
Sulfato (SO4), Máx 0.3% 0.4%
Calcio (Ca++), Máx. 0.15% 0.2%
Magnesio (Mg++), Máx. 0.15% 0.2%
Plomo (Pb), Máx. 2.0 mg/kg 2.0 mg/kg
Cadmio (Cd), Máx. 0.5 mg/kg 0.5 mg/kg
Cobre (Cd), Máx. 2.0 mg/kg 2.0 mg/kg

0.5 mg/kg 0.5 mg/kg
Mercurio (Hg), Máx. 0.1 mg/kg 0.1 mg/kg

Requerimientos de cloruro de sodio (NaCl) para consumo humano
Tabla  3.172

Fuente: Ministerio de Salud , Reglamento técnico para la fortificación de la sal para consumo humano con Yodo y  Flúor.

Materias nitrogenadas exento exento
Boratos exento exento

Hierro (Fe), Máx. 10 mg/kg 10 mg/kg
Bario (Ba++) exento exento

Arsénico (As), Máx.
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3.8.1  Descripción de zonas favorables
Para ubicar los nombres de ocurrencias se debe observar en cada
zona de interés el número de orden que se establece en la tabla
titulada «Relación de muestras de sal»; y el número de orden obtenido
en el «Mapa  de ubicación» de la zona que corresponda.

Zona Callanayacu

Se ubica en el distrito y provincia de Tocache. El acceso es mediante
la vía fluvial del río Huallaga desde Chazuta hasta Callanayacu (Figura
3.83). Ocupa un área de 14.8 km2.

En la localidad de Callanayacu se encuentran cuerpos irregulares
de mineral de halita, color rojizo y blanquecino, con grosor de 1 m
a 2 m (Fotografía 3.162). Por encima se encuentran lutitas fisibles
areniscas bituminosas de estratos delgados, con alto contenido de
bitumen y/o materia orgánica, de 0.5 m a 0.8 m de espesor. En su
parte superior se tiene roca de yeso y una capa de yeso cristalizado
con grosor de 3 m.

Se extrajo una muestra representativa para determinar la composición
mineralógica y química de la zona Callanayacu (Tabla 3.174).

Sobre la base de la composición mineralógica de la zona Callanayacu,
se muestra una halita con 86.36 %, muy por debajo de los
requerimientos. Tiene como impurezas los sulfatos como la anhidrita y
el yeso en 12.01 % y 0.55 %, respectivamente, los carbonatos como
la dolomita en 0.45 % y dentro de los silicatos la albita en 0.28 %
(Tabla 3.175).

Sobre la base de la composición química (Tabla 3.176), se tiene la
suma de  %Na y  %Cl en 94.39 %, muy ligeramente debajo de lo
requerido con un defecto de 0.61 % en la industria química. La suma
de porcentaje de Ca, Mg y K es de 1.48 %, teniendo un exceso de
1.38 % por encima de lo requerido. Por tanto, para la industria
alimentaria, sal yodada, sal especial, sal de mesa y de cocina, esta sal
de la zona Callanayacu está por debajo de lo requerido. Se considera
que las impurezas como elementos trazas como el Pb y Cd se
encuentran dentro de lo permisible en 2 y <0.5 ppm por debajo de lo
requerido, mientras el As (ppm), Cu (ppm) y Fe % están fuera de lo
requerido por encima de lo especificado estando en exceso en <4
ppm, 2.6 ppm  y 0.05514 %, respectivamente (Tabla 3.177).

Usos y 
aplicaciones

NaCl (%) 
mín

Humedad 
(%)

Ca, Mg y 
K (%)

Insolubles 
(%)

Insolubles 
(ppm)

As 
(ppm)

metales 
pesados-Pb 

(ppm)

Ca y Mg 
(%)

Fe (%)
Fe 

(ppm)
Y (%)

Cu 
(ppm)

Industria Química 95 2.50 0.10 0.50
Industria alimentaria
Sal yodada 0.010-0.006
Sal especial (para 
procesos 
alimentarios)

99.95 0.1 20 1.5 0.4

Principales requerimientos de cloruro de sodio para diferentes industrias
Tabla  3.173

Fuente: The Industrial Minerals Handy book III, 1999; Publicación Técnica SEGEMAR - UNSAM N°9 ISSN 0329-5230, 2003

4 2 0.0001697.5 máx. 1 

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

127 Callanayacu 14l-RNM-110
Formación 

Sarayaquillo
San Martin Chazuta 9273580 397850 18 14l

Tabla 3.174
Relación de muestras de sal de la zona Callanayacu
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Figura 3.83 Mapa de ubicación de la zona Callanayacu

14l-RNM-110
Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Halita NaCl 86.36
Anhidrita CaSO4 12.01
Yeso Al2Si2O5(OH)4 0.55
Dolomita CaMg(CO3)2 0.45
Cuarzo SiO2 0.35
Albita NaAlSi3O8 0.28

Tabla 3.175
Composición mineralógica (zona Callanayacu)

Muestra
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Fotografía 3.162  Cuerpo irregular de sal rojiza y blanquecina en lodolitas de la Formación Sarayaquillo, localidad
de Callanayacu, distrito de Chazuta.

Muestra 14l-RNM-110

Elemento %
Na 36.89
Cl 57.50

CaO 1.82
SiO2 2.54

Fe2O3 0.08
MgO 0.14
K2O 0.12
TiO2            0.02

Al2O3 0.29
P2O5 <0.01
MnO <0.01

H2O (105°C)      0.41
Otros 0.02
Total 99.83

Tabla 3.176
Composición química (zona  Callanayacu)
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Zona Picota-San Martín

Se ubica en los distritos de Sauce y Alberto Leveau de la provincia
de San Martín, y en el distrito de Pilluana  perteneciente a la
provincia de Picota. Ocupa un área de 29.79 km2. El acceso es
por dos vías: primero, mediante camino afirmado desde Puerto
López hasta Sauce; la otra ruta es una trocha carrozable desde
Pilluana hasta quebrada Cachiyacu (Figura 3.84).

En los poblados de Sauce y cerca de la quebrada Cachiyacu se
encuentran mantos y cuerpos dómicos de sal, color blanco con
tonalidad rosácea y blanquecina, con grosor que varía de 8 m a 30
m, intercalados con arcilla plástica color rojizo con contenido de
yeso, grosor de 1 m (Fotografía 3.163). Por encima de este horizonte
se tienen areniscas verdosas, con manto de yeso cristalizado con
tonalidad verdosa de grosor de 2 m, de forma irregular (Fotografía
3.164). Tiene dos direcciones: primero con rumbo N75°O y
buzamiento de 40°SO, segundo con rumbo N80°O y buzamiento de
2°NE. Se encuentra emplazado en la Formación Sarayaquillo.

Para determinar la composición mineralógica y química de la zona
Picota-San Martín, se extrajeron dos muestras (Tabla 3.178).

Sobre la base de la composición mineralógica en la zona Picota-San
Martín, se muestra una halita entre 84.33 % a 96.62 %, estando

una por debajo y la otra dentro de los requerimientos. Tiene como
impurezas los sulfatos como la anhidrita entre 3.38 % a 14.2 % y los
carbonatos como la dolomita en 0.69 % (Tabla 3.179).

Sobre la base de la composición química (Tabla 3.180) se tiene
que la suma de  %Na y  %Cl se encuentra entre 84.27 % a
93.76 %, ligeramente debajo de lo requerido con un defecto
de 1.24 % en la industria química. La suma de porcentajes de
Ca, Mg y K están entre 0.96 % a 3.30 %, teniendo un exceso
entre 0.86 % a 3.20 % por encima de lo requerido. Por tanto,
para la industria alimentaria, sal yodada, sal especial, sal de
mesa y de cocina, las sales de la zona Picota-San Martín están
por debajo de lo requerido. Se considera que las impurezas
como elementos trazas se tiene al Pb, Cd, As y Cu en ppm y
 Fe, todas están fuera de lo requerido por encima de lo
especificado, estando en exceso en <1 ppm, <0.5 ppm, <4
ppm, entre 4.6 ppm a 6.5 ppm  y entre 0.054873 % a 0.1684 %,
respectivamente (Tabla 3.181).

Sin embargo, la composición mineralógica indica que la sal de la
muestra 14K-RNM-065 tiene halita de 96.62 %, está dentro de lo
requerido para la industria química, pero sus elementos trazas están
fuera de lo requerido.

14k-RNM-065 14k-RNM-058
Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Halita NaCl 84.33 96.62
Anhidrita CaSO4 14.2 3.38
Dolomita CaMg(CO3)2 0.69
Cuarzo SiO2 0.63
Cornubita Cu5+2(AsO4)2(OH)4 0.15

Tabla 3.179
Composición mineralógica (zona Picota - San Martín)

Muestra

Muestra

Ca
  %

Mg
  %

K 
 %

Fe
  %

As
  p

pm

Cd
  p

pm

Cu
  p

pm

Pb
  p

pm

14l-RNM-110 1.3 0.08 0.1 0.06 <5 <1 2.77 1.74

Tabla 3.177
Composición química de algunos elementos importantes (zona Callanayacu)

N° Nombre Muestra Unidad Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

71
Quebrada 
Cachiyacu

14k-RNM-065
Domo de sal-Formación 

Sarayaquillo 
Picota Pilluana 9251762 359988 18 14k

62 Pesquería 14k-RNM-058
Domo de sal- Formación 

Sarayaquillo
San Martín Sauce 9255682 365470 18 14-k

Tabla  3.178
Relación de muestras de sal de la zona Picota – San Martín
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Figura 3.84 Mapa de ubicación de la zona de Picota-San Martín

Muestra 14k-RNM-058 14k-RNM-065
Elemento % %

Na 36.79 31.67
Cl 56.97 52.60

CaO 1.14 3.88
SiO2 2.64 6.84

Fe2O3 0.08 0.24
MgO 0.09 0.48
K2O 0.11 0.29
TiO2            0.02 0.04

Al2O3 0.33 0.96
P2O5 <0.01 0.03
MnO <0.01 <0.01

H2O (105°C)      <0.01 0.06
Otros 0.01 0.03
Total 98.18 97.12

Tabla  3.180
Composición química (zona Picota - San Martín)
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Fotografía 3.163  Manto de sal blanquecina intercalado con sal rojiza en limoarcillitas rojizas de la Formación
Sarayaquillo, localidad de Sauce.

Fotografía 3.164 Manto de sal gris y rojizo en arcillas plásticas, con presencia de yeso gris claro con tonalidad
verde olivo de la Formación Sarayaquillo, localidad de Pilluana.
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Zona Campanilla

Se ubica en el distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres.
Ocupa un área de 1.14 km2. El acceso es mediante la vía fluvial del río
Huallaga, desde Shumanza hasta el poblado de Tanta (Figura 3.85).

Cerca del poblado de Tanta, se tiene una halita color pardo rojizo y
blanquecino a hialina, con grosor de 5 m, emplazada en limoarcillitas a
arcillita. Por encima se tiene una cobertura de yeso en limoarcillitas con
grosor de 6 m (Fotografía 3.165). Los pobladores lo utilizan en la
conservación de alimentos y como comida de animales.

Se ha tomado una muestra representativa para determinar la
composición mineralógica y química de la zona Campanilla
(Tabla 3.182).

Sobre la base de la composición mineralógica en la zona
Campanilla, se muestra una halita en 87.51 %, estando por

debajo de los requerimientos. Tiene como impurezas los sulfatos
como la anhidrita en 8.57 % y los silicatos por Mg  como la
clorita en 0.28 % (Tabla 3.183).

Sobre la base de la composición química (Tabla 3.184), se tiene que
la suma de  %Na y  %Cl está en  86.14 %, muy por debajo de lo
requerido con un defecto de 8.86 % en la industria química. La suma
del porcentaje de Ca, Mg y K está en 2.95 %, teniendo un exceso
2.85 % por encima de lo requerido (Tabla 3.185). Por tanto, para la
industria alimentaria, sal yodada, sal especial, sal de mesa y de cocina,
las sales de la zona de Campanilla están por debajo de lo requerido.
Se considera que las impurezas como elementos trazas, se tiene al Pb,
Cd y Cu en ppm, están dentro de lo requerido, por debajo en 3 ppm,
< 0.5 ppm, < 1.6 ppm, respectivamente. Sin embargo, para el As
(ppm) y el Fe (%) se encuentra fuera de lo requerido por encima
como exceso en <4 ppm y 0.3158 %, respectivamente (Tabla 3.172).

Muestra

Ca
  %

Mg
  %

K 
 %

Fe
  %

As
  p

pm

Cd
  p

pm

Cu
  p

pm

Pb
  p

pm

14k-RNM-058 0.82 0.05 0.09 0.06 <5 <1 6.89 <5
14k-RNM-065 2.77 0.29 0.24 0.17 <5 <1 5.01 <5

Tabla 3.181
Composición química de algunos elementos importantes (zona Picota - San 

Martín)

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

151 Tanta 16j-RNM-130 Formación Sarayaquillo Mariscal Cáceres Campanilla 9167977 307697 18 16j

Tabla 3.182
Relación de muestras de sal de la zona Campanilla

16j-RNM-130

Mineral Fórmula Porcentaje (%)
Halita NaCl 87.51

Anhidrita CaSO4 8.57

Cuarzo SiO2 3.09

Hematita Fe2O3 0.37

Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 0.28

Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0.18

Tabla  3.183
Composición mineralógica (zona Campanilla)

Muestra
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Figura 3.85 Mapa de ubicación de la zona Campanilla
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Fotografía 3.165 Manto de sal rojiza con tonalidad pardo y blanquecina, concordante con yeso cristalizado de la
Formación Sarayaquillo, localidad de Tanta.

Muestra 16j-RNM-130

Elemento %
Na 33.80
Cl 52.34

CaO 2.91
SiO2 5.48

Fe2O3 0.45
MgO 0.96
K2O 0.34
TiO2            0.08

Al2O3 1.07
P2O5 <0.01
MnO <0.01

H2O (105°C)      0.57
Otros 0.07
Total 98.09

Tabla  3.184
Composición química zona 

Campanilla
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Zona Uchiza

Se encuentra en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache. Ocupa
un área de 3.2 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada desde
Tocache hasta el puente Cachiyacu, siguiendo la ruta hacia Tingo
María (Figura 3.86).

En la zona se encuentran cuerpos irregulares conformados por mineral
halita color blanquecino con alguna tonalidad rojo ladrillo, emplazado
en limoarcillas. Tiene un grosor que varía entre 0.8 m a 1.5 m. Se
encuentran algunos bloques rodados, como depósito coluvial,
fragmentos angulosos a subangulosos y cobertura vegetal (Fotografía
3.166). Por encima se presentan areniscas cuarzosas color gris claro,
laminación paralela, de grosor de 300 m, aproximadamente.

Se extrajo una muestra representativa para determinar la composición
mineralógica y química de la zona Uchiza (Tabla 3.186).

Sobre la base de la composición mineralógica en la zona Uchiza
(Tabla 3.187), se muestra una halita en 26.29 %, estando muy por
debajo de los requerimientos. Tiene como impurezas los sulfatos como
la anhidrita en 71.79 % y los carbonatos como calcita en 1.58 %. A
esta sustancia, desde este punto de vista mineralógico, se le define
como una anhidrita con contenido de sal.

Sobre la base de la composición química (Tabla 3.188), se tiene que
la suma de  %Na y  %Cl está en  57.2 %, muy por debajo de lo
requerido con un defecto de 37.8 % en la industria química. La suma
del porcentaje de Ca, Mg y K está en 12.29 %, el cual excede por
encima de lo requerido. Por tanto, para la industria alimentaria, sal
yodada, sal especial, sal de mesa y de cocina, está por debajo de lo
requerido (Tabla 3.172). Se considera que las impurezas como
elementos trazas, como Pb, Cd As, Cu en ppm y Fe (Tabla 3.189),
están fuera de lo requerido por encima de lo especificado, están en
exceso en <1 ppm, <0.5 ppm, 4.2 ppm  y 0.1108 %, respectivamente.

Muestra

Ca
  %

Mg
  %

K 
 %

Fe
  %

As
  p

pm

Cd
  p

pm

Cu
  p

pm

Pb
  p

pm

16j-RNM-130 1.27 0.58 0.29 0.32 <5 <1 <2 1

Tabla 3.185
Composición química de algunos elementos importantes (zona Campanilla)

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

122 Uchiza 17K-RNM-106 Formación Cushabatay Tocache Uchiza 9091524 346338 18 17k

Tabla  3.186
Relación de muestras de sal de la zona Uchiza

17k-RNM-106

Mineral Fórmula Porcentaje (%)

Anhidrita CaSO4 71.79

Halita NaCl 26.29

Calcita CaCO3 1.58

Cuarzo SiO2 0.34

Tabla 3.187
Composición mineralógica (zona Uchiza)

Muestra
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Figura 3.86 Mapa de ubicación de la zona Uchiza
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Fotografía 3.166 Cuerpo irregular de halita color blanquecino con tonalidad parda, emplazado en
limoarcillas, con fragmentos y bloques de roca rodado, quebrada de Cachiyacu Lupuna,
distrito de Uchiza.

Muestra 17k-RNM-106

Elemento %
Na 22.03
Cl 35.17

CaO 16.77
SiO2 3.73

Fe2O3 0.16
MgO 0.29
K2O 0.15
TiO2            0.03

Al2O3 0.52
P2O5 0.03
MnO <0.01

H2O (105°C)      0.12
Otros 0.07
Total 79.07

Tabla  3.188
Composición química (zona Uchiza)

Muestra

Ca
  %

Mg
  %

K 
%

Fe
  %

As
  p

pm

Cd
  p

pm

Cu
  p

pm

Pb
  p

pm

17k-RNM-106 11.99 0.17 0.12 0.11 <5 <1 4.55 <5

Tabla  3.189
Composición química  de algunos elementos importantes (zona Uchiza)
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Zona Tocache

Se ubica en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache. Ocupa un
área de 1.7 km2. El acceso es mediante vía asfaltada de la marginal
desde Tocache hasta Bajo Huaynabe, luego mediante trocha
carrozable desde el desvío Bajo Huaynabe hasta el alto Huaynabe,
finalmente por camino de herradura hasta el poblado de Selva Verde
(Figura 3.87).

En la zona se encuentran puntos de salmuera, cuyas aguas son
de color pardo rojizo, salado y turbia, están ubicados en el margen
izquierdo de la quebrada de río Nueva Arequipa en dirección
aguas arriba (Fotografía 3.167). Existe una densa cubierta vegetal.

Se ha tomado un punto representativo de la salmuera en la zona
Tocache (Tabla 3.190).

En la Figura 3.88 se muestra la variación del contenido de cloruro
de sodio y elementos mayores de las sales con relación a los

domo diapíricos, cortando secuencias jurásicas, cretácicas y
cenozoicas. La halita se relaciona al núcleo de los diapiros y el
yeso-anhidrita se relaciona con la cobertera o sombrera, estando
por encima de la sal.

El porcentaje de NaCl varía desde 84.27 % hasta 94.39 %, a
excepción de la muestra 17k-RNM-106 que solo llega a 57.20 %, con
contenido de anhidrita y yeso.

La relación con las especificaciones de usos y aplicaciones muestra
que las sales de San Martín son de muy baja calidad.

En la Figura 3.89 se muestra la variación de los elementos químicos
muy importantes a considerarse en la sal, el As, Cd, Cu y Pb,
existiendo tres muestras con alto contenido de Cu.

En la Figura 3.90 y en el Mapa 2 se muestra la ubicación de las
zonas favorables de la sal en la región San Martín:

Fotografía 3.167 Salmuera, color pardo rojizo, quebrada de Nueva Arequipa, distrito de Uchiza.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

154 Selva Verde - Formación Chonta Tocache Tocache 9085769 361710 18 17k

Tabla 190
Relación de puntos de salmuera de la zona Tocache
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Figura 3.87  Mapa de ubicación de la zona Tocache
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3.9 YESO
Definición
El yeso puro es un mineral blanco, pero debido a impurezas puede
tornarse gris, castaño o rosado, las cuales pueden ser carbonato de
calcio y magnesio, cloruros, sulfatos y arcillas. Se denomina sulfato de
calcio dihidratado y su estructura cristalina constituye dos moléculas de
agua y una de sulfato de calcio, de fórmula química CaSO4 2H2O. El
yeso tiene una dureza de 1.5 a 2.5; peso específico 2.3, es soluble en
ácido clorhídrico y parcialmente en agua. La anhidrita tiene dureza 3 a
3.5, peso específico de 2.9. Bajo ciertas condiciones de hidratación, la
anhidrita puede transformarse en yeso y, asimismo, el yeso en anhidrita,
por pérdida de agua.

El yeso principalmente se forma por precipitación de agua marina o de
las aguas salobres en el desierto, y de forma excepcional se precipita
por soluciones hidrotermales. En el marco geológico y climático es
similar a la formación de los depósitos de sal, siendo la diferencia que
el yeso se precipita de salmueras menos concentradas que las sales
(Dunin, E., 1996).

En la región San Martín, los depósitos de yeso-anhidrita se relacionan
con las evaporitas de los domos de sal ubicadas en la cuenca
sedimentaria del Huallaga, dentro de la Faja Subandina. Esta actividad
salina se relaciona con migración y entrampamiento de hidrocarburos.
La intrusión y el emplazamiento salino se deben a la baja densidad de
los depósitos evaporíticos con respecto a las rocas suprayacientes.
Además, se debe a las fuerzas compresivas laterales y a la sobrecarga
sedimentaria, estas intruyen cortando rocas desde el Jurásico hasta el
Cuaternario. Según Benavides, V. (1968), su enterramiento empezó
entre el Paleozoico superior y el Jurásico, luego se acentuaría su
extrusión en la actividad tectónica durante el Cretáceo superior y en el
Neógeno, fase Plioceno, siendo las manifestaciones salinas
concordantes en los ejes y núcleos de grandes anticlinales longitudinales
y fallas inversas (Mayo, Gera, Campana, Cachipampa, Sapo,
Sacanche), y en anticlinales transversales (Yanayacu y San Mateo).

Se obtiene de la naturaleza en forma de roca de yeso (mineral de
sulfato de calcio dihidratado), en canteras o minas y se procesa
industrialmente con poca alteración. Este proceso consiste en la
calcinación térmica del mineral triturado, eliminando total o parcialmente
el agua de cristalización. Al mezclarse con agua forma una pasta que
fragua y endurece, reconstituyendo su estado original.

Usos
El yeso tradicionalmente se ha destinado a la fabricación de cemento
u otros productos de la industria de la construcción. Sin embargo, en
los últimos años, la aplicación para fines agrícolas se está desarrollando
en forma creciente por su acción en el rendimiento de cultivos. Su
objetivo es neutralizar los suelos alcalinos y salinos, mejorar la

permeabilidad de materiales arcillosos; aportar azufre, contribuyendo
en la productividad de cultivos; mejora la estructura de suelo y las
condiciones de irrigación, a la vez modificar la acidez de los mismos.
Otro efecto benéfico es la estabilización de la materia orgánica, la
disminución de la toxicidad de metales pesados.

El yeso es uno de los minerales más ampliamente utilizados en el
mundo. En la actualidad existe una amplia gama de aplicaciones de
diversos sectores económicos.

La anhidrita también tiene una diversidad de usos: en suelos
autonivelantes, inertización de residuos estabilizante y aglomerante de
gravas para sub-base en la construcción de firmes para viales,
carreteras, pavimentación de parkings, pabellones, solares, destinados
a almacenaje con movimiento de maquinaria pesada, etc. Es también
utilizado en la elaboración de cementos y como aglomerante de abonos
(Minersa Group, 2012).

Industria de la construcción

En la fabricación de placas de yeso de diversos espesores, las cuales
se usan según las necesidades en: paredes, revestimientos y
cielorrasos en área secas, también donde se requiera un mejor
comportamiento o acondicionamiento frente a la humedad, calor, sonido
y purificación del aire.

Debido a sus excelentes propiedades bioclimáticas, de aislamiento y
regulación higrométrica, mecánicas y estéticas; se utiliza en guarnecidos,
enlucidos, prefabricados y relieves arquitectónicos, proporcionando
bienestar y comodidad.

El yeso también se emplea en la preparación de masillas, pastas y
selladores que se emplean en la construcción con placas de yeso.

En el Perú, el principal uso del yeso es como agente retardante en la
elaboración de cemento Portland y en la preparación de yeso calcinado
para la industria de la construcción.

Otras aplicaciones:

- En cerámica, para la elaboración de moldes, aparatos sanitarios,
tiza y esculturas artísticas.

- En agricultura, para mejorar las tierras de cultivo, como abono y
desalinizador, se utiliza  como fertilizante azufrado en la agricultura.

- En medicina, se utiliza en traumatología para elaborar vendas de
yeso, en la fabricación de moldes quirúrgicos y odontológicos y
en la producción de pasta dentífrica.

- En la industria química y farmacéutica, como fuente de calcio,
componente en medicamentos y como carga en cosméticos
(lápices labiales).

- Se usa como material de carga en pinturas, también se usa como
fundente cerámico, etc.
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- En la industria de alimentos, en el tratamiento de agua, limpieza
de vinos, refinación de azúcar, vegetales enlatados y alimentos
para animales.

En las Tablas 3.191 y 3.192 se muestran las especificaciones del
yeso para las diversas aplicaciones industriales.

3.9.1  Descripción de zonas favorables
Para ubicar los nombres de ocurrencias se debe observar en cada
zona de interés el número de orden que se establece en la tabla
titulada «Relación de muestras de yeso» y el número de orden obtenido
en el «Mapa  de ubicación» de la zona que corresponda.

Zona Chazuta

Se ubica en el distrito de Chazuta, provincia de San Martín. Ocupa una
pequeña extensión de 19.6 km2. El acceso es mediante la vía fluvial
del río Huallaga desde Chazuta hasta Callanayacu (Figura 3.91).

Cerca del poblado de Callanayacu, se encuentra aflorando roca de
yeso color verde olivo y yeso cristalizado color gris, blanquecino y
hialino, en una matriz lodoso sulfatada, muy plegados y colapsados.
Presenta oquedades y canales debido a la precipitación pluvial y el
impacto de la escorrentía superficial del río Huallaga (Fotografía 3.168).

Tiene un grosor de 3 m. Por debajo se tiene el mineral halita, con
grosor entre 0.5 m a 0.8 m. Esta se encuentra dentro de un domo
salino. Se ubica estratigráficamente en el Grupo Pucará.

En la visita no se reportó ninguna actividad en explotación, estando
esta zona concesionada.

Se tomó una muestra representativa para determinar la composición
mineralógica y química  (Tabla 3.193).

La composición mineralógica (Tabla 3.194) nos determina que la
anhidrita es ligeramente mayor que el yeso, denominándose a esta
sustancia anhidrita-yeso. No presenta impurezas.

Sobre la base de la composición química en la zona Chazuta (Tabla
195), el yeso tiene un SO3 de 50.89 % y un CaO de 37.51 %. En
cuanto a los elementos Na, K y Mg, estos se encuentran con valores
muy bajos para prefabricados (Tabla 3.196).

En relación con las especificaciones del yeso (Tablas 3.191 y 3.192),
con los datos de campo y los resultados de análisis mineralógico y
químico, esta sustancia se puede emplear con muy baja incidencia en
el sector Construcción como en la elaboración del cemento, yeso
acartonado, fabricación de tabiques, entre otros; y en la industria
agrícola, como neutralizador en suelos alcalinos y salinos, etc.

Fotografía 3.168 Cuerpo de yeso color gris con tonalidad blanquecina, granular fino. Callanayacu, distrito de
Chazuta.
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Figura 3.91 Mapa de ubicación de la zona Chazuta
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Industria de la Cerámica Industria Química
Industria 

Farmaceútica, 
Cosméticos

Cosméticos Dental Medicina Subsector Minero-Metalúrgico
Industria Aeronaútica, 

Electrónica y 
automovilística

Industria Agrícola Industria de alimentos

Yeso 
acartonado:Revesti
mientos Cerámicos, 

pinturas diversas

Prefabricados: revestimientos 
en: plafones, lienzos, planchas, 
filtro, placas acusticas, cartón 

enyesado en revestir casas

Fabricación de tabiques, aislar 
mezclas, material de enjarre de 

edificios, divisiones y techo, rellenos 
de grietas, adhesivos, material de 

reparación de pavimentos, materiales 
autonivelantes para soleras y acabados 

decorativos altamente resistentes.

Cemento
Moldes, vajillas, utensilios 

sanitarios, figuras 
decorativas y tejas

Producción de azufre, 
dióxido de azufre, 
ácido sulfúrico y 
sulfato de amonio

Fuente de Calcio, 
componente en 
medicamentos y 
lápices labiales

Tratamientos 
corporales y 

faciales

Escayolas de yeso (muy alta 
blancura): para impresión 

(dientes y encías) y 
modelación (ortodoncia, 

prótesis: coronas, puentes, etc)

Escayolas de yeso (muy alta 
blancura): elaborar vendas 
estériles de yeso, soportes 
de extremidades, prótesis 

médicas y aparatos 
correctores auditivos

Sellador para fugas, pegar 
metales sobre superficie de 
porcelana, elaboración de 

polvos en reducir 
explosiones y riesgos de 

silicosis

Fundición de metales 
preciosos (Au, Ag), moldeo 
de metales de alto punto de 
fusión (Al, Cu, Latón) y de 

aleaciones como 
fabricación de piezas para 

estatuas de bronce

Producción de piezas 
intrincadas 

(complicadas) 

Neutralizar suelos 
alcalinos y salinos. 

Proporciona azufre y 
soporte catalíctico para 

utilización de 
fertilizantes.

Suplementos alimenticios, 
tratamiento de agua, 

limpieza de vinos, 
refinación de azucar, 
vegetales enlatados, 

alimentos para animales y 
en fabricación de cerveza.

CaSO4.2H2O % > 70 >85, 94-95 >75 ̃̃90 >95 >95 >98.75 >96 > 98.75 > 98.75 >85% >95% >95% >85% >97%
As ppm <3
Se ppm <30
F ppm <30

Metales Pesados ppm <10
Fe ppm <100
Pb ppm <10
Na ppm 75-220
Cl ppm 120-400
Mg ppm 50-250
K ppm 75

Libre de agua % 10-15
90% (149 µ) y 75%(74 µ) 80-90% (149 µ)

Porosidad (factor fundamental 
en el proceso de moldeo) y 

resistencia mecánica 
(excelencia finura y larga vida 

útil de moldes), expansión 
controlada, excelente 

trabajabilidad

Elevada resistencia a la 
compresión, excelentes 
propiedades tixotrópicas 

(disminuye viscosidad en el 
tiempo a velocidad de corte 

constante), Exactitud dimensional

Fuente: Díaz, A. & Ramírez, J. (2009), página web: http://www.segemar.gov.ar/p_oferta_regiones/oferta/yeso/usos%20y%20especificaciones/usos%20y%20especificaciones.htm
 

Tabla 3.192
Algunas aplicaciones y usos de yeso para diferentes campos de aplicación

Composición química

Subsector Construcción

Malla

Comentarios
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Muestra 14l-RNM-109

Elemento %

SiO2 0.89
Al2O3 0.06
Fe2O3 0.01
TiO2 <0.01
CaO 37.51
MgO 0.48
Na2O <0.01
K2O 0.05
P2O5 <0.01
MnO <0.01
*SO3  50.89

H2O (180°C) 9.59
Otros 0.15

Total 99.64

Tabla 3.195
Composición química (zona  Chazuta)

* Determinación de azufre por grav imetría

Muestra

Na
 p

pm

K 
pp

m

Mg
 p

pm

Fe
 p

pm

Mn
 p

pm

Cd
  p

pm

Cr
   p

pm

Cu
  p

pm

Ni
  p

pm

Pb
  p

pm

As
  p

pm

14l-RNM-109 <100 378.30 2912.87 <100 <100 <1 <1 <2 <5 -0.24 <5

Tabla 3.196
Composición química de algunos elementos importantes

14l-RNM-109

Mineral Fórmula Porcentaje (%)

Anhidrita CaSO4 51.28

Yeso CaSO4.2H2O 48.72

Tabla 3.194
Composición mineralógica (zona Chazuta)

Muestra

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

126 Callanayacu 14l-RNM-109 Grupo Pucará San Martin Chazuta 9273667 398108 18 14l

Tabla 3.193
Relación de muestras de yeso de la zona Chazuta
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Zona Shaquisca

Se ubica en el distrito de Pachiza, provincia de San Martín. Ocupa un
área de 3.2 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Juanjuí
hasta el puente Huayabamba, luego mediante la vía afirmada hasta la
comunidad Ricardo Palma, finalmente mediante camino de herradura
hasta alrededor de la comunidad de Shaquisca (Figura 3.92).

En la zona se encuentra aflorando roca de yeso y yeso cristalizado
color blanco con tonalidad parda, con cristales granulares transparentes
y hialinos, se raya con la uña (Fotografía 3.169). Entra en contacto
con las rocas calizas del Grupo Pucará. Por debajo se encuentran
limoarcillitas y lodolitas con delgadas venillas de yeso milimétrico. Es de
cuerpo irregular, tiene un grosor de 10 m y un ancho de 12 m. Se
encuentra dentro del Grupo Pucará.

Se extrajo una muestra representativa para determinar la mineralogía
y composición química de la zona Shaquisca (Tabla 3.197).

Según la composición mineralógica del yeso en la zona Shaquisca, se
presenta un yeso de alta pureza con 99.03 % (Tabla 3.198), de muy
buena calidad en relación con las especificaciones (Tabla 3.191), y
con una impureza de cuarzo de 0.67 %, estando dentro de lo
especificado para abozo de sulfato de amonio en la industria agrícola
para fertilizantes.

Por su composición química, el yeso de la zona de Shaquisca (Tabla
3.199) tiene un CaO de 31.58 % y un SO3 de 44.18 % lo que determina
un CaSO4.2H2O, con un efecto multiplicador al factor de 2.146 al SO3,
a un valor de 94.8 %. En cuanto a los elementos Na, K y Mg, estos se
encuentran con valores muy bajos para los prefabricados. En cuanto
a los elementos trazas As, Se, Fe, Pb y metales pesados como Ni, Cd,

Cu Cr y Mn, se encuentran dentro de las especificaciones requeridas
(Tabla 3.200), en especial para la industria farmacéutica.

Sobre la base de los datos de campo y los resultados de análisis de
laboratorio en relación con las especificaciones (Tablas 3.191 y 3.192),
se concluye que el yeso de la zona de Shaquisca se puede emplear
en el sector Construcción como yeso acartonado, prefabricados,
fabricación de tabiques, para aislar mezclas, material de enjarre de
edificios, divisiones y techos, rellenos de grietas, adhesivos, materiales
autonivelantes para soleras y acabados decorativos altamente
resistentes, en la elaboración del cemento; en la industria de la cerámica,
para moldes, vajillas, utensilios sanitarios, etc.; en la industria química,
en la producción de azufre, ácido sulfúrico y sulfato de amonio; en la
industria de los cosméticos, como tratamientos corporales y faciales; en
el sector Minero-Metalúrgico, como sellador de fugas, elaborar polvos
para reducir explosiones y riesgos de silicosis, en la fundición de
metales preciosos (Au, Ag) moldes de metales de alto punto de fusión
(Al, Cu, latón) y de aleaciones como fabricación de piezas para estatuas
de bronce; en la industria aeronáutica, electrónica y automovilística, en
la producción de piezas intrincadas; en la industria agrícola, en
neutralizar suelos alcalinos, proporcionar azufre y soporte catalíctico
para utilización de fertilizantes; en la industria de alimentos, como
suplementos alimenticios, tratamiento de agua, limpieza de vino,
refinación de azúcar, vegetales enlatados, alimentos para animales y
en la fabricación de cerveza. Pero con menor incidencia en la industria
dental y médica, como escayolas de yeso (muy alta blancura) para
impresión y modelación, elaborar vendas estériles, soporte de
extremedidades, prótesis médicas y aparatos correctores auditivos,
etc., así también en la industria farmacéutica como fuente de calcio,
componente de medicamentos y lápices labiales.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

99 Shaquisca 15j-RNM-086 Formación Chonta
Mariscal 
Cáceres

Pachiza 9192669 297489 18 15j

Tabla 3.197
Relación de muestra de yeso de la zona Shaquisca

15j-RNM-086

Mineral Fórmula Porcentaje (%)

Yeso CaSO4.2H2O 99.33

Cuarzo SiO2 0.67

Tabla 3.198
Composición mineralógica zona Shaquisca

Muestra
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Fotografía 3.169  Cuerpo de yeso, con grosor de 10 m y ancho de 12 m, de color blanquecino con tonalidad parda,
granular fino, localidad de Shaquisca, distrito de Pachiza.

Muestra 15j-RNM-086

Elemento %
SiO2 2.67
Al2O3 0.41
Fe2O3 0.10
TiO2            0.02
CaO 31.58
MgO 0.35
Na2O <0.01
K2O 0.19
P2O5 <0.01
MnO <0.01
*SO3 44.18

H2O a 180° 18.62
Otros 0.05
Total 98.17

Tabla 3.199
Composición química (zona Shaquisca)

* Determinación de azufre por grav imetría
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Figura 3.92  Mapa de ubicación de la zona Shaquisca

Muestra

Na
 p

pm

K 
pp

m

Mg
 p

pm

Fe
 p

pm

Mn
 p

pm

Cd
  p

pm

Cr
   p

pm

Cu
  p

pm

Ni
  p

pm

Pb
  p

pm

As
  p

pm

15j-RNM-086 74.18 1567.09 2093.21 710.98 77.46 <1 <1 2.74 <5 <5 <5

Tabla 3.200
Composición química de algunos elementos importantes (zona Shaquisca)
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Zona Campanilla

Se ubica en el distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres.
Ocupa un área de 4.25 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada
desde Juanjuí hasta Campanilla y Shumanza, luego mediante la
vía fluvial del río Huallaga hasta Tanta, en dirección aguas arriba
(Figura 3.93).

Cerca del poblado de Tanta, se encuentran depósitos evaporíticos,
perteneciente a un domo salino, donde afloran yeso cristalizado, de
granular fino, color blanquecino con tonalidad gris, mientras que en su
parte superior se observa alguna tonalidad parda. En esta parte
superior se tiene un yeso cristalizado, con grosor de 3.5 m, emplazado
en una matriz de limoarcillitas, entre 0.05 m a 0.10 m de espesor. Esta
subyace a cuerpo de yeso cristalizado blanquecino con tonalidad gris,
con oquedades, canales y cárcavas debido a la disolución de las
aguas pluviales y del río Huallaga, de grosor de 4.5 m (Fotografía
3.170). Al otro margen de río se encuentra la sal roja con cobertura de
suelo limoarcilloso. Tiene un rumbo N53°O y buzamiento de 65°SO.
Estratigráficamente pertenece a la Formación Sarayaquillo.

Se extrajeron dos muestras representativas para determinar la
mineralogía y composición química de la zona Campanilla (Tabla 3.201).

Por su composición mineralógica, el yeso de la zona Campanilla,
sobre la base de sus valores, es una sustancia de anhidrita-yeso y
yeso-anhidrita, con valores variables de yeso entre 21.31 a 69.68 %,
y la anhidrita entre 4.65 % a 78.26 % (Tabla 3.202). Las impurezas
están conformadas por los carbonatos y silicatos. De los carbonatos, la

calcita tiene valores entre 0.43 % a 5.68 %, lo cual se ubica dentro de
las especificaciones para bloques de yeso para muro interno y ligante
para construcción interior en la industria de la construcción. De los
silicatos, el cuarzo se encuentra fuera de las especificaciones para el
abozo de sulfato de amonio (fertilizantes), con un exceso de 8.9 %.
Para los prefabricados se debe tomar en cuenta la presencia de la
clorita como fuente de Mg, con valor de 3.36 % y la muscovita como
fuente de K, con valor de 1.21 %.

Por su composición química, el yeso de la zona Campanilla (Tabla
3.203) tiene un CaO entre 13.96 % a 38.93 % y un SO3 entre 24.82
a 51.98 %, lo que me determina un CaSO4.2H2O, con un efecto
multiplicador al factor de 2.146 al SO3, a un valor referencial entre
53.3 % a 111.6 %. Para los prefabricados solo el elemento Na se
encuentra dentro de los requerimientos (Tabla 3.191), mientras el K y
Mg se encuentran fuera de lo requerido con exceso para el K, entre
13.8 ppm a 17520 ppm, y para el Mg entre 1345 ppm a 20978 ppm.
En cuanto a los elementos trazas As, Fe y metales pesados como Ni,
Cd, Cu Cr y Mn se encuentran fuera de las especificaciones requeridas
para la industria farmacéutica, con valores excesivos para el As en 5.2
ppm, para el Fe entre 68.7 ppm a 11122 ppm, para los metales pesados
entre 11.8 ppm a 153.4 ppm, solo valores dentro de lo requerido se
tiene para el Pb, de 3.6 ppm  a menores de 5 ppm (Tabla 3.204).

Sobre la base de los datos de campo y los resultados de laboratorio
con relación a las especificaciones de usos del yeso (Tabla 3.191),
este yeso se puede emplear con mucha menor incidencia en la industria
de la construcción y en los fertilizantes.

N° Nombre Muestra Unidad Litoestratigráfica Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

150 Tanta 16j-RNM-129 Formación Sarayaquillo Mariscal 
Cáceres

Campanilla 9167822 307597 18 16j

150 Tanta 16j-RNM-129A Formación Sarayaquillo
Mariscal 
Cáceres

Campanilla 9167822 307597 18 16j

Tabla 3.201
Relación de muestras de yeso de la zona Campanilla

16j-RNM-129 16j-RNM-129A

Mineral Fórmula % %
Anhidrita CaSO4 78.26 4.65
Yeso CaSO4.2H2O 21.31 69.68
Cuarzo SiO2 15.42
Calcita CaCO3 0.43 5.68
Metavariscita AlPO4.2H2O 0.06
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)2 3.36
Muscov ita K(Al,V)2(Si,Al)4O10(OH)2/ (Ba,J)Al2(Si3Al)O10(OH)2 1.21

Tabla  3.202
Composición mineralógica (zona Campanilla)

Muestra
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Fotografía 3.170  Cuerpo de yeso cristalizado, granular fino, color blanquecino, con ligera tonalidad grisácea,
fragmentado y colapsado, con grosor de 8 m, localidad de Tanta, distrito de Campanilla.

Muestra 16j-RNM-129 16j-RNM-129A

Elemento % %

SiO2 <0.01 30.72
Al2O3 0.01 4.85
Fe2O3 0.02 1.44
TiO2 <0.01 0.30
CaO 38.93 13.96
MgO 0.26 3.52
Na2O <0.01 0.03
K2O 0.01 2.12
P2O5 <0.01 0.08
MnO <0.01 0.02
*SO3 51.98 24.82

H2O (180°C) 8.42 15.71
Otros 0.15 0.08
Total 99.80 97.64

Tabla  3.203
Composición química (zona Campanilla)

* Determinación de azufre por grav imetría
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Figura 3.93 Mapa de ubicación de la zona Campanilla

Muestra Na ppm K ppm Mg ppm Fe ppm Mn ppm Cd ppm Cr ppm Cu ppm Ni ppm Pb ppm As ppm

16j-RNM-129 <100 88.790688 1595.0668 168.69052 12.799076 <1 <1 <2 <5 <5 <5

16j-RNM-129A 206.91 17595.05 21228.73 11222.22 119.40 <1 23.18 10.35 9.41 3.58 8.00

Tabla 3.204
Composición química de algunos elementos importantes (zona Campanilla)
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Zona Tocache

Se ubica en los distritos de Tocache, Uchiza y Nuevo Progreso,
pertenecientes a la provincia de Tocache. Ocupa un área de 77.85
km2. El acceso es mediante tres vías: primero, por vía asfaltada desde
Tocache hasta el puente Cachiyacu, se continúa por camino de
herradura siguiendo la quebrada aguas arriba; segundo, mediante
vía asfaltada desde Nuevo Progreso hasta San Juan de Porongo, se
sigue por vía afirmada hasta Alto Huaynabe, Selva Verde; tercero,
mediante vía asfaltada desde Nuevo Progreso hasta el poblado de río
Uchiza, luego se sigue trocha carrozable hasta Las Palmeras, por el
noreste, y hasta Río Blanco, por el sureste (Figura 3.94).

En los poblados de Selva Verde, Alto Huaynabe y Río Blanco, afloran
cuerpos irregulares de yeso cristalizado y roca de yeso, color
blanquecino con tonalidad gris claro y verdoso, dentro de una secuencia
limoarcillosa y rodados de fragmentos y bloques de calizas perteneciente
a la Formación Chonta. Presenta grosores variables desde 1.2 m
hasta 12 m (Fotografías 3.171, 3.172 y 3.173).

En la quebrada de Cachiyacu, afloran cuerpos irregulares de yeso y
roca de yeso color gris clara, en parte translúcida, en forma cavernosa
con oquedades y surcos debido a la meteorización pluvial y de río, en
parte compacta y a veces granular, muy fracturada y erosionada,
dentro de una matriz arenolimoso color pardo, con grosor de 2 m. Por
encima se tienen fragmentos de roca angulosa entre 0.4 m a 0.8 m,
con grosor de 2 m a 3 m, con cobertura vegetal (Fotografía 3.174).

En el talud de la quebrada de Cachiyacu, se encuentran bloques y
fragmentos de roca de yeso cristalizado erosionado, color blanquecino,
transparente, hialino, con baja dureza a 1 en escala de Mohs,
emplazado en sedimentos limoarcillosos, con un grosor de 4 m
(Fotografía 3.175).

En la localidad de Río Blanco, se encuentra cuerpo irregular de yeso
cristalizado, color blanquecino, emplazado en sedimentos arcillosos
color pardo con tonalidad rojiza, con grosor de 3.5 m y presencia de
venillas de yeso. Este cuerpo tiene un rumbo N22°O y buzamiento de
25°NE (Fotografía 3.176). Pertenece a la Formación Sarayaquillo.

Para determinar la mineralogía y composición química de la zona
Tocache se tomaron seis muestras representativas (Tabla 3.205).

En la zona Tocache la composición mineralógica del yeso presenta
altos a bajos valores entre 66.78 % a 98.98 %, y la anhidrita con
bajos a muy bajos valores entre 4.49 % a 31.45 % (Tabla 3.206).

Las impurezas se observan en las muestras 17k-RNM-104, 105 y
131 mayormente. De las cuales, se tienen los silicatos como el cuarzo
entre 0.44 % a 7.17 %, con ligero exceso de 0.67 % para el abozo
de sulfato de amonio (fertilizantes), además se tiene a la clorita como

fuente de Mg y Fe con 0.50 % para los prefabricados (construcción).
Finalmente, la calcita tiene un valor dentro de lo requerido para bloques
de muros y ligantes en la construcción interna.

Por su composición química, el yeso de la zona Tocache tiene un
CaO entre 25.19 % a 31.73 % y un SO3 entre 37.9 % a 48.02 %
lo que determina un CaSO4.2H2O, con un efecto multiplicador al
factor de 2.146 al SO3, a un valor referencial entre 81.3 % a
103.1 % (Tabla 3.207).

Para los prefabricados, se observa que los valores de Na, K y Mg en
las muestras de 17k-RNM-104, 105 y 131 (Tabla 208), se encuentran
fuera de lo requerido, con un exceso para el Na entre 101.7 ppm a
169.3 ppm, para el K entre 242 ppm a 4095.8 ppm, para el Mg entre
1217.6 ppm a 7708.8 ppm.

Los elementos trazas para la aplicación farmacéutica, así como As, Fe
y metales pesados como Ni, Cd, Cu Cr y Mn, en las muestras 17k-
RNM-104, 105, 131 y 138, se encuentran fuera de las especificaciones
requeridas, con valores excesivos para el As entre 5 ppm a 6 ppm,
para el Fe entre 113.4 a 2860 ppm, para los metales pesados entre
6.4 ppm a 130 ppm, solo valores dentro de lo requerido se tiene para
el Pb, entre 0.5 ppm a menores de 5 ppm.

El yeso de la zona de Tocache, sobre la base de los datos de campo
y los resultados de análisis de laboratorio en relación con las
especificaciones (Tablas 3.191 y 3.192), se puede emplear en el
sector Construcción como yeso acartonado, prefabricados, fabricación
de tabiques, para aislar mezclas, material de enjarre de edificios,
divisores y techos, rellenos de grietas, adhesivos, materiales
autonivelantes para soleras y acabados decorativos altamente
resistentes, en la elaboración del cemento; en la industria de la cerámica
para moldes, vajillas, utensilios sanitarios, etc.; en la industria química,
en la producción de azufre, ácido sulfúrico y sulfato de amonio; en la
industria de los cosméticos, como tratamientos corporales y faciales; en
el sector Minero-Metalúrgico, como sellador de fugas, elaborar polvos
para reducir explosiones y riesgos de silicosis, en la fundición de
metales preciosos (Au, Ag), moldes de metales de alto punto de fusión
(Al, Cu, Latón) y de aleaciones como fabricación de piezas para
estatuas de bronce; en la industria aeronáutica, electrónica y
automovilística en la producción de piezas intrincadas; en la industria
agrícola, para neutralizar suelos alcalinos, proporcionar azufre y soporte
catalíctico para utilización de fertilizantes; en la industria de alimentos,
como suplementos alimenticios, tratamiento de agua, limpieza de vino,
refinación de azúcar, vegetales enlatados, alimentos para animales y
en la fabricación de cerveza. Pero con menor incidencia en la industria
dental y médica como escayolas de yeso (muy alta blancura) para
impresión y modelación, elaborar vendas estériles, soporte de
extremidades, prótesis médicas y aparatos correctores auditivos, etc.
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En la Figura 3.95 se muestra la comparación de los análisis
mineralógicos de las muestras colectadas en la región San Martín, se
puede observar que las muestras 15j-RNM-086 y 17k-RNM-138
tienen altos valores de yeso lo cual indica que son de alta pureza. La
muestra 16j-RNM-129 es la única que clasifica como anhidrita, la

muestra 14l-RNM-109 es una mezcla de yeso y anhidrita al 50 % de
cada una de ellas.

En la Figura 3.96 y Mapa 2 se muestra las zonas favorables del yeso.
En la Tabla 3.209 se resumen los usos y aplicaciones del yeso.

Figura 3.94 Mapa de ubicación de la zona Tocache
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Fotografía 3.171  Cuerpo de yeso cristalizado y roca de yeso, granular fino, color blanquecino, con tonalidad gris
y verde, en bloques, con grosor de 4.5 m a 10 m, localidad de Selva Verde, distrito de Uchiza.

Fotografía 3.172  Cuerpo de yeso cristalizado granular fino, color blanquecino, con ligera tonalidad gris y verde, en
bloques, con grosor de 8 m a 12 m, localidad de Alto Huaynabe, distrito de Uchiza.
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Fotografía 3.173 Cuerpo de yeso cristalizado, granular fino, color blanquecino, con tonalidad verde, en bloques,
con grosor de 1.2 m a 1.4 m, localidad de quebrada Pacote, distrito de Nuevo Progreso.

Fotografía 3.174  Cuerpo de roca de yeso cristalizado compacta y granular, parte translúcida, color gris claro, con
fragmentos de roca entre 0.4 m a 0.8 m con grosor de 2 m a 3 m, localidad de quebrada
Cachiyacu, distrito de Tocache.



328

Fotografía 3.175 Cuerpo de yeso cristalizado compacto y granular, parte translúcida y hialina color blanquecino con
tonalidad verde, con fragmentos de roca y bloques entre 0.5 m a 1.5 m  con grosor de 4 m, parte
de talud de la quebrada Cachiyacu, distrito de Tocache.

Fotografía 3.176 Cuerpo de yeso cristalizado, color blanquecino, con grosor de 3.5 m, quebrada Río Blanco, distrito
de Nuevo Progreso.



Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región San Martín 329

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

155 Selva Verde 17k-RNM-131 Formación Chonta Tocache Tocache 9085686 361737 18 17k
157 Alto Huaynabe 17k-RNM-133 Formación Chonta Tocache Uchiza 9083654 361132 18 17k

159 Quebrada Pacota 17k-RNM-135 Formación Chonta Tocache
Nuevo 

Progreso
9075891 366658 18 17k

120 Cachiyacu 17k-RNM-104 Depósito Coluv ial-Aluv ial Tocache Tocache 9090640 344943 18 17k
121 Cachiyacu II 17k-RNM-105 Formación Cushabatay Tocache Tocache 9091366 345714 18 17k

162 Quebrada Blanco 17k-RNM-138 Formación Sarayaquillo Tocache
Nuevo 

Progreso
9067867 366565 18 17k

Tabla 3.205
Relación de muestras de yeso de la zona Tocache

17k-RNM-104 17k-RNM-105 17k-RNM-131 17k-RNM-133 17k-RNM-135 17k-RNM-138

Mineral Fórmula % % % % % %
Yeso CaSO4.2H2O 91.97 71.45 66.78 94.94 94.81 98.98
Anhidrita CaSO4 7.46 19.80 31.02 5.06 4.49
Cuarzo SiO2 0.57 7.17 0.70 0.44
Metavariscita AlPO4.2H2O 0.72 0.06
Clorita (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)2 0.50
Melanterita Fe+2SO4.7H2O 0.36 0.58
Calcita CaCO3 2.14

Tabla 3.206
Composición mineralógica zona Tocache

Muestra

Muestra 17k-RNM-104 17k-RNM-105 17k-RNM-131 17k-RNM-133 17k-RNM-135 17k-RNM-138

Elemento % % % % % %
SiO2 3.86 12.01 0.81 1.27 3.67 2.72
Al2O3 0.38 1.39 0.09 0.12 0.41 0.06
Fe2O3 0.07 0.42 0.03 0.03 0.10 0.02
TiO2            0.02 0.09 <0.01 <0.01 0.03 <0.01
CaO 27.07 25.19 31.18 31.80 26.66 31.73
MgO 0.30 1.32 0.24 0.31 0.26 0.33
Na2O 0.05 0.03 0.04 <0.01 <0.01 <0.01
K2O 0.20 0.50 0.04 0.12 0.21 <0.01
P2O5 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
MnO <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.02
*SO3 44.09 37.90 48.02 44.92 43.84 44.87

H2O a 180° 12.74 13.40 17.54 19.43 20.95 19.75
Otros 0.13 0.06 0.024 0.17 0.01 0.18
Total 88.91 92.36 98.01 98.18 96.15 99.67

Tabla 3.207
Composición química (zona Tocache)

* Determinación de azufre por grav imetría
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Figura 3.95 Comparación de los análisis por rayos X de muestras de yeso

Muestra Na ppm K ppm Mg ppm Fe ppm Mn ppm
Cd  
ppm

Cr   
ppm

Cu  
ppm

Ni  
ppm

Pb  
ppm

17k-RNM-104 389.32 1678.26 1813.54 510.59 <100 <1 <1 10.86 <5 <5

17k-RNM-105 208.61 4170.83 7958.81 2960.63 128.41 <1 <1 4.58 <5 <5

17k-RNM-131 321.65 317.75 1467.56 191.93 <100 <1 <1 <2 <5 0.48
17k-RNM-133 <100 986.48 1852.35 229.05 <100 <1 <1 <2 <5 1.78
17k-RNM-135 <100 1779.76 1561.56 670.45 <100 <1 <1 <2 <5 3.20
17k-RNM-138 <100 100.00 1992.01 123.28 155.08 <1 <1 37.23 <5 1.08

Tabla 3.208
Composición química de algunos elementos importantes (zona Tocache)
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Chazuta 14l-RNM-109 Callanayacu Grupo Pucará 48.72 51.28
0.89 0.06 0.01 <0.01 37.51 0.48 <0.01 0.05 <0.01 <0.01 50.89 9.59

<0.01 0.04 0.29 <5 <0.01 0 <5 <1 <2 <1 <0.01

Shaquisca 15j-RNM-086 Shaquisca Formación Chonta 0.67 99.33

2.67 0.41 0.10 0.02 31.58 0.35 <0.01 0.19 <0.01 <0.01 44.18

0.01 0.16 0.21 <5 0.071 <5 <5 <1 2.7 <1 0.0077

16j-RNM-129 Tanta Formación Sarayaquillo

0.43

21.31 78.26

0.06 <0.01 0.01 0.02 <0.01 38.93 0.26 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 51.98 8.42

100.0 88.8 1595.1 <5 168.7 <5 <5 <1 <2 <1 12.8

16j-RNM-129A Tanta Formación Sarayaquillo

15.42 1.21 3.36 5.68

69.68 4.65

30.72 4.85 1.44 0.30 13.96 3.52 0.03 2.12 0.08 0.02 24.82 15.71

206.9 17595.0 21228.7 8.2 11222.2 3.6 9.4 <1 10.4 23.2 119.4

17k-RNM-131 Formación Chonta

2.14

66.78 31.02

0.06 0.81 0.09 0.03 <0.01 31.18 0.24 0.04 0.04 <0.01 <0.01 48.02 17.54

321.7 317.7 1467.6 <5 213.4 0.5 <5 <1 <2 <1 7.4

17k-RNM-133 Alto Huaynabe Formación Chonta 94.94 5.06 1.27 0.12 0.03 <0.01 31.80 0.31 <0.01 0.12 <0.01 <0.01 44.92 19.43 <0.01 0.1 0.2 8 0.03 2 <5 <1 <2 3 0.00

17k-RNM-135 Quebrada 
Pacota Formación Chonta

0.70
94.81 4.49

3.67 0.41 0.10 0.03 26.66 0.26 <0.01 0.21 <0.01 <0.01 43.84 20.95
<0.01 0.2 0.2 <5 0.07 3 <5 <1 <2 2 <0.01

17k-RNM-104 Cachiyacu Depósito Coluvial-
Aluvial 0.57 91.97 7.46

3.86 0.38 0.07 0.02 27.07 0.30 0.05 0.20 <0.01 <0.01 44.09

389.3 1678.3 1813.5

<5

510.6

<5 <5 <1 10.9 <1

77.5

17k-RNM-105 Cachiyacu II Formación Cushabatay

7.17 0.36 0.50

71.45 19.80

0.72 12.01 1.39 0.42 0.09 25.19 1.32 0.03 0.50 0.03 0.02 37.90

208.6 4170.8 7958.8

<5

2960.6

<5 <5 <1 4.6 <1

128.4

17k-RNM-138 Quebrada Blanco Formación Sarayaquillo

0.44

98.98

0.58 2.72 0.06 0.02 <0.01 31.73 0.33 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 44.87 19.75

0.0 <0.01 0.2 9 <0.01 1 <5 <1 37 <1 0.0

Campanilla

Tocache

Sellador para fugas, pegar 
metales sobre superficie de 

porcelana, elaboración de polvos 
en reducir explosiones y riesgos 

de silicosis

Fundición de metales preciosos 
(Au, Ag), moldeo de metales de alto 
punto de fusión (Al, Cu, Latón) y de 

aleaciones como fabricación de 
piezas para estatuas de bronce

Producción de piezas 
intrincadas (complicadas) 

K2O P2O5 MnO

Sulfatos Fosfatos

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2

Ni

Neutralizar suelos 
alcalinos y salinos. 

Proporciona azufre y 
soporte catalíctico 
para utilización de 

fertilizantes.

Suplementos alimenticios, 
tratamiento de agua, limpieza 
de vinos, refinación de azucar, 
vegetales enlatados, alimentos 
para animales y en fabricación 

de cerveza

% % ppm

Cr Mn
*SO3

H2O 
(105°C) Na K Mg AsCaO MgO Na2O

Subsector Minero-Metalúrgico

Yeso acartonado:
Revestimientos 

Cerámicos, pinturas 
diversas

Prefabricados: revestimientos 
en: plafones, lienzos, planchas, 
filtro, placas acusticas, cartón 

enyesado en revestir casas

Fabricación de tabiques, aislar 
mezclas, material de enjarre de 

edificios, divisiones y techo, rellenos de 
grietas, adhesivos, material de 

reparación de pavimentos, materiales 
autonivelantes para soleras y 

acabados decorativos altamente 
resistentes.

Cemento

Moldes, vajillas, 
utensilios sanitarios, 
figuras decorativas y 

tejas

Producción de azufre, 
dióxido ded azufre, 

ácido sulfúrico y sulfato 
de amonio

Tratamientos 
corporales y 

faciales

Fuente de Calcio, 
componente en 
medicamentos y 
lápices labiales

Escayolas de yeso (muy alta 
blancura): para impresión (dientes y 
encías) y modelación (ortodoncia, 

prótesis: coronas, puentes, etc)

M
et

av
ar

isc
ita

Subsector Construcción

Escayolas de yeso (muy alta 
blancura): elaborar vendas estériles 
de yeso, soportes de extremidades, 

prótesis médicas y aparatos 
correctores auditivos

Fe Pb

Metales Pesados ( Ni, Cd, Cu, Cr, Mn, Hg)

Cd Cu

Tabla 3.209
Usos y aplicaciones del yeso en la región San Martín

Zona Código Nombre Unidad Estratiráfica

Difracción de Rayos X Análisis Químico

Silicatos
Carbonatos

Industria Médica

Clorita

Ca
lci

ta
 

Ye
so

An
hid

rita

M
ela

nt
er

ita
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3.10 CARBÓN
Definición
El carbón es un mineral de color negro a pardo oscuro, compacto,
mineral energético, compuesto principalmente por carbono, hidrógeno,
oxígeno y nitrógeno. Es producto de la acumulación, el enterramiento
y la transformación con enriquecimiento en carbono de restos de
materia vegetal (alteración físico-química). Las acumulaciones originales
de vegetación dan por resultado la formación de turba, por efecto de
factores como temperatura y humedad. Esta turba se convierte en
carbón después de quedar sepultada y con un incremento de presión
y temperatura.

Existen varios tipos de carbón (Macías, C., 2007; Comunidad de
Madrid-España), en función del grado de carbonificación y estos van
desde la turba (menos evolucionado) hasta la antracita (más
evolucionado):

- Antracita, carbón de alto rango, negro, duro y brillante, a veces
con irisaciones. Tiene más del 90 % de carbono y del 5 % al 8 %
de materias volátiles y poder calorífico entre 23 y 38 Mj/kg.

- Hulla, carbón bituminoso de la serie ligno-hullera, color grisáceo,
entre 74 % al 84 % de carbono, del 11 % al 21 % de oxígeno,
menos del 5 % de hidrógeno, del 8 % al 44 % de materias
volátiles, agua y cenizas el resto. Su poder calorífico varía de 22
a 35 Mj/kg. Se subdivide en:
- Carbón bituminoso (bajo en volátiles)
- Carbón bituminoso (medio en volátiles)
- Carbón bituminoso (alto en volátiles)
- Carbón sub-bituminoso

- Lignito, carbón de bajo rango de la serie ligno-hullera. Es carbono
entre 65 % y el 75 %, hidrógeno entre el 5 % y el 6 %, y oxígeno
entre 20 % y el 27 %, humedad entre 40 % a 50 %, y seco al
aire mantiene una humedad higroscópica del orden del 20 %.
Posee un alto contenido en materias volátiles y en azufre, a veces
superiores al 50 % y al 10 %, respectivamente. Su poder calorífico
varía entre 8 y 18 Mj/kg. Su aspecto puede ser leñoso, terroso o
compacto, y el color varía de pardo a negro brillante.

- Turba, color entre pardo y negro. Cambia su aspecto y aumenta
su densidad conforme avanza el proceso de transformación,
distinguiéndose la turba clara, parda, oscura y negra. Posee un
poder calorífico entre 6 y 13 Mj/kg.

En la Figura 3.97 se muestra además un rango de carbones por
sus propiedades:

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
la más importante, ya que el calor potencial es la mercancía
objeto de compra-venta.

- 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.

- 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 aumentan la dificultad de trituración.

- Desmenuzamiento: Propiedad parecida a la triturabilidad, pero
perjudicial para los carbones destinados a usos domésticos.

- 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.
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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 5-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

Figura 102
Rango de los carbones minerales

Fuente: J. Ángel Méndez (2012), Instituto Nacional del Carbón, Ov iedo C.S.I.C España

Rango
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3.10.1  Descripción de zonas favorables
Para ubicar el nombre de la ocurrencia se debe observar en la zona
de interés el número de orden que se establece en la tabla titulada
«Relación de muestras de carbón» y el número de orden obtenido en
el «Mapa  de ubicación» de la zona que corresponda.

Zona Rioja

Se ubica en el distrito de Pardo Miguel, provincia de Rioja. Ocupa un
área de 5.26 km2. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Pedro
Ruiz hasta el poblado de Alto Nieva, en dirección a Aguas Verdes
(Figura 3.198).

En los alrededores de Alto Nieva, se encuentra un manto de lignito,
turba, color gris oscuro, opaco, blando, intercalado con areniscas, de
grosor de 1.5 m de espesor. Tiene rumbo N35°O y buzamiento de
45°NE. Además existen otros mantos de menor espesor entre 0.3 m a
0.6 m (Fotografía 3.177). Estratigráficamente pertenece al Grupo Oriente.

Se tomó una muestra representativa (Tabla 3.210), luego del análisis
clasifica como turba  (Tabla 3.211).

Estimación de recursos minerales por RMI (rocas y minerales
industriales) en la región San Martín

Se define un recurso mineral a una concentración u ocurrencia de
material de interés económico intrínseco en o sobre la corteza terrestre,
en forma y cantidad en que haya probabilidades razonables de una
eventual extracción económica.

Los recursos minerales de las zonas favorables de rocas y minerales
en la región San Martín se han estimado sobre la base de la información
de campo por prospección de recursos RMI, la geología regional en
escala geológica 1:100 000 y las imágenes satelitales, cuyo desarrollo
depende de la ubicación, cantidad, calidad, características geológicas

y continuidad de recursos minerales, ya sea conocidas, estimadas o
interpretadas a partir de evidencias y conocimientos específicos
geológicos (según código de JORC: «Código de Australasia para
informar sobre Recursos Minerales y Reservas de Mena»).

La Tabla 3.212 indica la estimación de recursos minerales por
zonas prospectadas de las principales rocas y minerales industriales
de la región San Martín, en millones de toneladas métricas (TM),
en relación con las unidades litoestratigráficas y la densidad de la
sustancia RMI en (kg/m3).

Los recursos de RMI de la región San Martín están compuestos por:
arenas silíceas y sílice con 3233 millones de toneladas (Mt), seguida
por arcillas con 1935 Mt, calizas con 1787 Mt, yeso con 1089 Mt, sal
común con 1005 Mt, rocas ornamentales con 5 Mt, feldespato con 3
Mt, y carbón con 0.0104 Mt (Tabla 3.112).

Las zonas con mayores recursos minerales de arenas silíceas y sílice
son: Alto Nieva, Agua Blanca, Picota, Shima-Oroya, Jepelacio, Calzada,
Huasta, Altomayo y Tabalosos, emplazadas mayormente en las
Formaciones Cushabatay y Agua Caliente del Grupo Oriente, seguido
de la Formación Vivian.

Respecto a las zonas de mayores recursos de arcillas son: Lamas,
San Martín, Soritor, Picota y Moyobamba, emplazadas mayormente
en las secuencias cenozoicas como las Formaciones Ipururo,
Sarayaquillo, Chambira y Ucayali; en segundo orden, otras zonas en
las Formaciones Chonta y Yahuarango y Grupo Oriente.

En cuanto a las zonas de mayores recursos de calizas son: Huicungo,
Rioja y Nuevo Progreso, emplazadas en la Formación Chonta y
Grupo Pucará.

Finalmente la zona de mayor recurso de mineral de yeso es:
Tocache, mientras la zona de mayor recurso de sal común es la de
Picota-San Martín.

N° Nombre Muestra
Unidad 

Litoestratigráfica
Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja

9 Alto Nieva 12h-RNM-010 Grupo Oriente Rioja Pardo Miguel 9370699 193332 18 12-h

Tabla 3.210
Relación de muestras de carbón de la zona Rioja
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Figura 3.98 Mapa de ubicación de la zona Rioja
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Fotografía 3.177  Manto de lignito-turba, color gris oscuro, con grosor de 1.5 m, localidad de Alto Nieva, distrito de
Pardo Miguel.

Tipo de carbón Muestra
Carbón Fijo 

%

Materia 
Volátil      

(%)

Poder 
Calorífico 
(Kcal/Kg)

Poder 
Calorífico 

(Mj/Kg)
Cenizas (%) S (%)

Humedad 
H2O

Turba 12h-RNM-010 2.65 1.18 3212 13.45 91.55 1.86 2.76

Norma ASTM D 3174-04; ASTM D 3175-07; ASTM D 3744-03; ASTM D 3177-02; ASTM D 3104-99

Tabla 3.211
Ensayos por análisis de carbón del Grupo Oriente



Zona Nombre Unidad Estratigrafica
Densidad 
(Kg/m3)

Recursos en 
millones TM

Recursos Totales por 
zona en TM

Recursos Totales por sustancia en 
Millones de TM

1 Naranjos Formación Cushabatay 2 2
Formación Yahuarango 7
Formación Chonta 18
Formación Ipururo 150

3 Jepelacio Formación Cushabatay 0.85 0.85
Formación Sarayaquillo 326
Grupo Huayabamba 8

5 Líbano Grupo Oriente 2 2
Grupo Huayabamba, Formación Pozo 18
Formación Chambira 8
Formación Ipururo 582
Formación Ucayali 124
Formación Chambira 159

8 Lamas Formación Yahuarango 3 3
Formación Chonta 0.03
Formación Chambira 2
Formación Cachiyacu-Huspayacu 0.04
Formación Chambira 46
Formación Yahuarango 16
Formación Ipururo 140
Formación Yahuarango 40

12 Huallaga Formación Agua Caliente 35 35
Formación Ipururo 66
Formación Chonta 0.37
Formación Chambira 9
Formación Chambira 56
Formación Ipururo 2

15 Santa Liliana Formación Yahuarango 30 30
16 Campanilla Formación Agua Caliente 0.93 0.93

Formación Cushabatay 2
Formación Chonta 22

18 Nuevo Progreso Depósito Aluvial 0.23 0.23
19 Nuevo Oriente Grupo Oriente 58 58
1 Shunte Complejo Intrusivo Metal-Palina 2600 3 3 3

Piedra Laja 1 Huicungo Formación Sarayaquillo 2030 0.009 0.009
Granito 2 Shunte Complejo Intrusivo Metal-Palina 2680 5 5

Formación Chambará 26
Formación Aramachay 485
Formación Condorsinga 15

2 Soritor Formación Chonta 12 12
3 Jepelacio Formación Chonta 1 1
4 Huicungo Formación Chonta 664 664
5 Lamas-San Martín Formación Chonta 64 64
6 Huallaga Formación Chonta 5 5
7 Almirante Graú Formación Chonta 0.06 0.06

Formación Condorsinga 0.17
Formación Chonta 0.58

9 Juanjui Formación Yahuarango 0.35 0.35
10 Víbora-Fundo Santa Liliana Formación Chonta 46 46
11 Parque Abiseo Formación Aramachay 15 15
12 Cuñunbuza Formación Chonta 58 58
13 Campanilla Formación Chonta 0.19 0.19
14 Tocache Formación Chonta 51 51

Formación Chambará 257
Formación Aramachay 85
Formación Condorsinga 0.59

1 Alto Nieva Grupo Oriente 1514 1514
Grupo Oriente 71
Formación Cushabatay 54

3 Pardo Miguel Formación Cushabatay 60 60
4 Lejía Chica Grupo Oriente 38 38

Formación Cushabatay 47
Grupo Oriente 78

6 Tabalosos Formación Cushabatay 115 115
7 Lamas Formación Vivian 0.36 0.36

Formación Cushabatay 127
Formación Agua Caliente 6
Formación Agua Caliente 5
Formación Vivian 5
Formación Agua Caliente 177
Formación Vivian 1

11 Saposoa Formación Agua Caliente 44 44
12 Agua Blanca Formación Vivian 462 462

Formación Vivian 195
Formación Agua Caliente 2
Formación Cushabatay 139
Formación Agua Caliente 1
Formación Cushabatay 2

15 Pizarrón Formación Cushabatay 91 91
16 Loma Huaquisha Formación Agua Caliente 0.01 0.01
1 Callanayacu Formación Sarayaquillo 36 36
2 Picota-San Martín Domo de sal-Formación Sarayaquillo 957 957
3 Campanilla Formación Sarayaquillo 9 9
4 Uchiza Formación Cushabatay 4 4
1 Chazuta Grupo Pucará 50 50
2 Shaquisca Formación Chonta 30 30
3 Campanilla Formación Sarayaquillo 21 21

Formación Chonta 876
Depósito Coluvial-Aluvial 21
Formación Cushabatay 39
Formación Sarayaquillo 53

1 Rioja Grupo Oriente 2267 0.0104 0.0104 0.0104

180

174

335

26

865

5

2

Soritor4

Lamas-Dorado6

Moyobamba

17 Tocache

2680

15 Nuevo Progreso

8 Mariscal Cáceres

1 Rioja

13 Mariscal Cáceres

14 Bellavista

11 Picota

Shima-Oroya

2 Huasta-Altomayo

2600

5 Jepelacio - Calzada

Picota

Mariscal Cáceres

San Martín - Lamas

336

3

Chazuta-Caynarachi

989

57

24

0.75

343

124

125

11

526

178

2170

2320

Tocache

7 Lamas-San Martín

9 San Martín

6210 Bellavista-Dorado

Carbón

Estimación de recursos por zonas prospectadas de las principales rocas y minerales industriales  de la región San Martín
Tabla  3.212

Sustancia

Arcilla

Feldespato

2700 1935

1787

3233

1005

1089

Rocas 
Ornamentales 5

133

75

Calizas

Arena Silícea y Sílice

Sal Común

Yeso

4

13

14

8

9

10
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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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- En las zonas favorables de la región San Martín, los mayores
recursos existentes son: arcillas, áridos, arena silícea, sílice, caliza,
yeso y sal común; mientras que las rocas ornamentales,
comprendida por la piedra laja y el granito, el feldespato y el
carbón existen en menores proporciones.

- Las arcillas están relacionadas generalmente a unidades
geológicas del Paleógeno al Neógeno y algunas al Cretáceo.
Todas las ocurrencias analizadas se caracterizan como arcillas
comunes con alto contenido de SiO2 que varía entre 44.31 %
hasta 85 %, y con Al2O3 entre 8.40 % a 22.88 %; estos valores
determinan que las arcillas pueden ser aplicadas mayormente en
la elaboración de ladrillos, tejas y con menor incidencia en alfarería.

- Las zonas donde prevalecen las arcillas de mayor calidad son:
Moyobamba, Lamas-San Martín, Huallaga, Soritor, Lamas-
Dorado, San Martín, Mariscal Cáceres, Campanilla y Tocache.
Se estima 1936 millones de toneladas de recursos.

- Las calizas están relacionadas a las Formaciones Chambará,
Aramachay y Condorsinga con edades que van desde el Triásico
superior al Jurásico inferior; Formación Chonta del Cretácico y
Yahuarango del Paleógeno. Según el contenido de CaCO3, las
calizas de la Formación Chonta tienen valores hasta 96.26 %,
seguida por las calizas de la Formación Chambará con 95.1 %,
mientras que las calizas de la Formación Condorsinga son de
calidad inferior con 91.11 % y Formación Aramachay con 87.69 %.
Sin embargo, existen algunas muestras dentro de las mismas
formaciones con valores por debajo de 85 %, los cuales clasifican
como impuras.

- Mayormente, las calizas en las zonas favorables se pueden aplicar
como áridos, cemento, cal, agricultura, nutrientes (nitrato de amonio
de calcio), neutralización de aguas servidas, desulfuración de gas
de combustión, como barreras de polvo en minas de carbón,
fundición y refinación (hierro, acero, materiales no ferrosos), entre
otros. Las zonas que predominan por su mejor calidad son:
Huicungo, Nuevo Progreso, Campanilla, Cuñumbuza y Tocache,
sus calizas se pueden aplicar además en cerámica, comida de
animales, producción de soda, con menor incidencia en refinación,
conservación y tratamiento de alimentos (azúcar), fertilizantes,
polvo para blanquear, entro otros.
Se estima 1787 millones de toneladas de recursos.

- Los recursos silíceos (arena silícea y sílice) se encuentran
mayormente emplazados en secuencias cretácicas del Grupo
Oriente, principalmente en las Formaciones Agua Caliente y
Cushabatay, además le sigue la Formación Vivian. Sus valores
en porcentajes de SiO2 varía entre 95.86 % a 98.59 %, con
valores bajos en porcentajes de Fe2O3 entre 0.05 % a 0.93 % y
de Al2O3 entre 0.07 % a 2.04 %.

- Las principales zonas de mejor calidad se encuentran en: Alto
Nieva, Lejía Chica, Jepelacio-Calzada, Lamas y Agua Blanca.
Estos recursos se pueden aplicar principalmente en el sector
Construcción, en la industria de la cerámica y vidrio, en los sectores
Minero-Metalúrgico, Minero-Petrolero y Ambiental. Mientras que
en la mayoría y el resto de las zonas son de baja calidad, cuyos
valores en porcentajes oscilan entre 81.68 % a 94.97 %, donde
las arenas silíceas se pueden aplicar como filtros lentos de agua
potable (sector Ambiental).
Se estima 3233 millones de toneladas de recursos.

- Las ocurrencias de yeso están relacionadas al diapirismo, existen
ocurrencias con muy buena calidad de yeso con contenidos de
CaSO4 2H2O desde 91.97 % hasta 99.98 %, algunas de regular
calidad y aceptables con contenidos >70 %, pero también existen
ocurrencias con valores <70 % con impurezas de anhidrita y
sílice en algunos casos. Las zonas de mayor calidad que las
demás son: Shaquisca y Tocache.

- Este material se puede aplicar en el sector Construcción, sector
Minero-Metalúrgico, en la industria aeronáutica, electrónica y
automovilística; en la industria agrícola y en la industria de alimentos.
Pero con menor incidencia en la industria dental y médica.
Del total de las zonas se estima 1089 millones de toneladas de
recursos.

- Los recursos de sal se encuentran emplazados en los domos
diapíricos cortando secuencias jurásicas, cretácicas y cenozoicas.
La halita se encuentra en el núcleo de los diapiros mientras el
yeso-anhidrita se encuentra en la cobertera o sombrera. Sus
porcentajes varía entre 84.27 % a 94.39 %, siendo de muy baja
calidad en base a las especificaciones en mención. Se estima
1005.32 millones de toneladas de recursos.
Los recursos de rocas ornamentales se estima en 0.009 millones
de toneladas para la piedra laja, mientras 5 millones de toneladas
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para el granito. La piedra laja de la zona de Huicungo presenta un
valor de índice de resistencia de carga puntual de 2.328 MPa en
promedio, lo que se estima una compresión simple de 53.77 MPa
y una carga de rotura de 1.0068 KN. Esta se puede aplicar en
baldosas embebidas con mortero y en áreas peatonales.
Los recursos de feldespatos se estima en 3 millones de toneladas.
El feldespato de la zona Shunte se puede aplicar en la cerámica.

Los recursos del carbón se estima en 0.0104 millones de
toneladas.
Los áridos están asociados a depósitos aluviales y fluviales del
Cuaternario, en menor frecuencia relacionada a unidades
geológicas del Neógeno y al Complejo intrusivo Metal-Palina.
Está constituido mayormente por cantos, gravas, gravillas y arena
gruesa a arena fina.
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RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar estudios más específicos de forma cualitativa
y cuantitativa en recursos de RMI en la región San Martín en
función a las zonas de interés, a escala local y considerando las
especificaciones dadas en el presente trabajo, que inicie desde la
mejor calidad y mayor diversidad en usos y aplicaciones: el yeso,
la caliza, la arcilla común, la arena silícea y la sílice, y las de
segundo orden: sal, rocas ornamentales, feldespato y carbón.

- Se recomienda realizar un estudio geoquímico a escala local de
elementos trazas (Pb, metales pesados, Hg, Fe, Se, As, Cu, Cd,
etc.) denominados elementos contaminantes en algunas
aplicaciones industriales como: la industria alimentaria, farmacéutica,
cosméticos, pasta dental y comida de animales obtenida de las
sustancias como calizas y yesos en la región San Martín, como las

zonas de calizas de: Huicungo, Nuevo Progreso, Campanilla,
Cuñumbuza y Tocache, y las zonas de yesos: Shaquisca y
Tocache.

- Teniendo el reconocimiento por prospección de recursos de las
zonas favorables de las sustancias RMI y sus posibles usos
industriales en la región San Martín, se debe de intensificar la
prospección y exploración para buscar la utilidad de nuestras
materias primas, sobre la base de las necesidades humanas
(viviendas, edificaciones, vías de comunicación, carreteras, salud,
agua y desagüe, agricultura, etc.), asegurar el bienestar y generar
oportunidades de negocios de los poblados y empresas afines,
con desarrollo sostenible, con el apoyo del Estado y el Gobierno
Regional de San Martín.
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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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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 Provincia Distrito Norte Este Zona Hoja Unidad Estratigráfica Edad Código de 
Muestra

Tipo de 
depósito Zona

1 Lejía Chica I Arena silícea Mariscal 
Cáceres Huicungo 9284392 245458 18 13-i Grupo Oriente Ki-o 13i-RNM-001 Cantera Lejía Chica

2 Libano Arcilla común Mariscal 
Cáceres Huicungo 9268765 252564 18 14-i Grupo Oriente Ki-o 14i-RNM-002 Ocurrencia Líbano

3 Río Mashuyacu Caliza Mariscal 
Cáceres Huicungo 9269008 252284 18 14-i Formación Chonta Ks-ch 14i-RNM-003 Ocurrencia Huicungo

4 Mashuyacu I Caliza Mariscal 
Cáceres Huicungo 9269968 253155 18 14-i Formación Chonta Ks-ch 14i-RNM-004 Ocurrencia Huicungo

5 Mashuyacu II Caliza Mariscal 
Cáceres Huicungo 9270100 253187 18 14-i Formación Chonta Ks-ch 14i-RNM-005 Cantera Huicungo

6 Lejía Chica II Arena silícea Mariscal 
Cáceres Huicungo 9283847 243070 18 13-i Grupo Oriente Ki-o 13i-RNM-006 Cantera Lejía Chica

6 Lejía Chica III Sílice Mariscal 
Cáceres Huicungo 9283847 243070 18 13-i Grupo Oriente Ki-o 13i-RNM-007 Cantera Lejía Chica

7 El Porvenir Piedra Laja Mariscal 
Cáceres Huicungo 9281140 242682 18 14-i Formación Sarayaquillo Js-s 14i-RNM-008 Ocurrencia Huicungo

8 Alto Nieva Sílice Rioja Pardo Miguel 9370265 193132 18 12-h Grupo Oriente Ki-o 12h-RNM-009 Ocurrencia Alto Nieva
9 Alto Nieva Lignito-Hulla Rioja Pardo Miguel 9370699 193332 18 12-h Grupo Oriente Ki-o 12h-RNM-010 Ocurrencia Rioja
10 Río Huasta Sílice Rioja Pardo Miguel 9379429 207665 18 12-h Grupo Oriente Ki-o 12h-RNM-011 Ocurrencia Huasta-Altomayo

11 Cesar Vallejo Caliza Rioja Pardo Miguel 9356236 221964 18 12-h Formación Aramachay Ji-a 12h-RNM-012 Ocurrencia Rioja

12 Oriente Nuevo Caliza Rioja Pardo Miguel 9358500 220757 18 12-h Formación Aramachay Ji-a 12h-RNM-013 Ocurrencia Rioja

13 3 de Mayo Arena silícea Rioja Pardo Miguel 9363561 224899 18 12-i Formación Cushabatay Ki-c 12i-RNM-014 Ocurrencia Pardo Miguel

14 3 de Mayo Arcilla común Rioja Pardo Miguel 9363559 224870 18 12-i Formación Cushabatay Ki-c 12i-RNM-015 Ocurrencia Naranjos

15 Naranjos Áridos (gravas) Rioja Pardo Miguel 9364242 225453 18 12-i Depósito aluvial Qp-al Ocurrencia
16 Tumbaro Áridos (gravas) Rioja Pardo Miguel 9361530 229504 18 12-i Depósito aluvial Qp-al Ocurrencia

17 San José de 
Altomayo Sílice Moyobamba Moyobamba 9372919 234781 18 12-i Formación Cushabatay Ki-c 12i-RNM-016 Ocurrencia Huasta-Altomayo

18 San Carlos Caliza Rioja Awajun 9350722 228246 18 12-i Formación Chambará Ts-ch 12i-RNM-017 Ocurrencia Rioja

19 Sol de Oro Caliza Rioja Awajun 9349238 231869 18 12-i Formación Aramachay Ji-a 12i-RNM-018 Ocurrencia Rioja

20 Yuracyacu Caliza Rioja Nueva Cajamarca 9339472 239375 18 12-i Formación Chambará Ts-ch 12i-RNM-019 Ocurrencia Rioja

21 Primavera Caliza Rioja Nueva Cajamarca 9340410 240753 18 12-i Formación Aramachay Ji-a 12i-RNM-020 Ocurrencia Rioja

22 Cantera Tello I Caliza Rioja Nueva Cajamarca 9341500 241866 18 12-i Formación 
Condorsinga Ji-c 12i-RNM-021 Cantera Rioja

23 Cantera Tello II Caliza Rioja Nueva Cajamarca 9342670 242986 18 12-i Formación 
Condorsinga Ji-c 12i-RNM-022 Cantera Rioja

24 Río Romero Áridos (gravas) Rioja Elias Soplín 
Vargas 9326527 248647 18 13-i Depósito aluvial Q-al Ocurrencia

25 Consuelo Caliza Rioja Elías Soplín 
Vargas 9324968 247125 18 13-i Formación Chambará Ts-ch 13i-RNM-023 Ocurrencia Rioja

26 San Juan Bautista Arcilla común Rioja Rioja 9333516 254205 18 13-i Formación Ipururo N-i 13i-RNM-024 Cantera Moyobamba
27 Río Conchimillo Caliza Moyobamba Soritor 9308195 259711 18 13-i Formación Chonta Ks-ch 13i-RNM-025 Ocurrencia Soritor

28 Nueva Galilea Arcilla común Moyobamba Soritor 9310380 259834 18 13-i Formación Sarayaquillo Js-s 13i-RNM-026 Ocurrencia Soritor

29 Selva Alegre Arcilla común Moyobamba Soritor 9311265 263804 18 13-i Grupo Huayabamba PN-hu 13i-RNM-027 Ocurrencia Soritor
30 Cantera Ladrillera Arcilla Moyobamba Habana 9328540 270057 18 13-i Formación Ipururo N-i 13i-RNM-028 Cantera Moyobamba

31 Buenos Aires Arcilla común Moyobamba Moyobamba 9345550 268820 18 12-i Formación Yahuarango P-y 12i-RNM-029 Ocurrencia Moyobamba

32 Campo de Aterrizaje Arcilla común Moyobamba Moyobamba 9334471 279209 18 13-j Formación Ipururo N-i 13j-RNM-030 Ocurrencia Moyobamba

33 Yorongos Áridos (gravas) Rioja Yorongos 9320215 263202 18 13-i Depósito aluvial-
Terraza Qh-al-t Ocurrencia

34 La Arenilla Arena silícea Moyobamba Jepelacio 9313794 291859 18 13-j Formación Cushabatay Ki-c 13j-RNM-031 Ocurrencia Jepelacio - 
Calzada

35 Jera Arcilla común Moyobamba Jepelacio 9324193 290827 18 13-j Formación Cushabatay Ki-c 13j-RNM-032 Ocurrencia Jepelacio

36 Jera Arena silícea Moyobamba Jepelacio 9324304 290629 18 13-j Formación Cushabatay Ki-c 13j-RNM-033 Ocurrencia Jepelacio - 
Calzada

37 San Vicente Caliza Moyobamba Jepelacio 9325331 284643 18 13-j Formación Chonta Ks-ch 13j-RNM-034 Cantera Jepelacio

38 Nuevo Chota Arcilla común Lamas Alonso de 
Alvarado 9303500 304279 18 13-j Formación Chambira PN-ch 13j-RNM-035 Ocurrencia Lamas-Dorado

39 Puente San Juan Arcilla común Lamas Tabalosos 9305443 305157 18 13-j Grupo Huayabamba, 
Formación Pozo P-p 13j-RNM-036 Ocurrencia Lamas-Dorado

40 Tangarana Arena silícea Lamas Tabalosos 9301654 312519 18 13-j Formación Cushabatay Ki-c 13j-RNM-037 Ocurrencia Tabalosos

41 Alto Palmiche Caliza Lamas Pinto Recodo 9299763 324585 18 13-j Formación Chonta Ks-ch 13j-RNM-038 Ocurrencia Lamas-San Martín

42 Lamas Arena silícea Lamas Lamas 9291017 332116 18 13-j Formación Vivian Ks-vi 13j-RNM-039 Ocurrencia Lamas

43 Lamas Arcilla común Lamas Lamas 9290795 329721 18 13-j Formación Yahuarango P-y 13j-RNM-040 Ocurrencia Lamas

Relación de Ocurrencias y Canteras de Rocas y Minerales Industrales en la Región San Martín
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44 Lamas Áridos Lamas Lamas 9290860 329580 18 13-j Formación Yahuarango P-y 13j-RNM-041 Ocurrencia Lamas

45 Las Palmeras Arcilla común El Dorado Shatoja 9278789 315320 18 14-j Formación Chambira PN-ch 14j-RNM-042 Ocurrencia Lamas-Dorado
46 San Ignacio Arcilla común El Dorado Santa Rosa 9266488 324370 18 14-j Formación Chambira PN-ch 14j-RNM-043 Ocurrencia Lamas-Dorado

47 San Roque de 
Cumbaza Sílice Lamas San Roque de 

Cumbaza 9293909 340671 18 13-k Formación Agua 
Caliente Ki-ac 13k-RNM-044 Ocurrencia San Martín - 

Lamas

48 San Roque de 
Cumbaza Caliza Lamas San Roque de 

Cumbaza 9293505 341789 18 13-k Formación Chonta Ks-ch 13k-RNM-045 Cantera Lamas-San Martín

49 San Roque de 
Cumbaza Arcilla común Lamas Caynarachi 9309946 362939 18 13-k Formación Ipururo N-i 13k-RNM-046 Ocurrencia Lamas-San Martín

50 Ladrillera Roca 
Fuerte Arcilla común Lamas Caynarachi 9320262 359662 18 13-k Formación Ipururo N-i 13k-RNM-047 Ocurrencia Lamas-San Martín

51 Metilluyoc Arcilla común Lamas Caynarachi 9303871 365986 18 13-k Formación Chambira PN-ch 13k-RNM-048 Ocurrencia Lamas-San Martín

52 Pelejo I Arcilla común San Martín El Porvenir 9310773 404348 18 13-l Formación Ipururo N-i 13l-RNM-049 Ocurrencia Lamas-San Martín

53 Pelejo II Arcilla común San Martín El Porvenir 9310274 402299 18 13-l Formación Ucayali NQ-u 13l-RNM-050 Ocurrencia Lamas-San Martín

54 Rumizapa I Arcilla común Lamas Barranquita 9311500 381727 18 13-k Formación Ucayali NQ-u 13k-RNM-051 Ocurrencia Lamas-San Martín

55 Rumizapa II Arcilla común Lamas Barranquita 9311323 381786 18 13-k Formación Ipururo N-i 13k-RNM-052 Ocurrencia Lamas-San Martín

56 Pongo de 
Caynarachi Arena silícea Lamas Caynarachi 9298604 356852 18 13-k Formación Vivian Ks-v 13k-RNM-053 Ocurrencia Chazuta-

Caynarachi

57 San José Lutita bituminosa San Martín La Banda de 
Shilcayo 9291528 355659 18 13-k Formación Chonta Ks-ch 13k-RNM-054 Ocurrencia San Martín

58 Alto Urahuasi I Arena silícea San Martín La Banda de 
Shilcayo 9285870 356281 18 13-k Formación Cushabatay Ki-c 13k-RNM-055 Ocurrencia San Martín - 

Lamas

59 Alto Urahuasi II Caliza San Martín La Banda de 
Shilcayo 9285399 353663 18 13-k Formación Chonta Ks-ch 13k-RNM-056 Ocurrencia Lamas-San Martín

60 Churo Quebrada Arena silícea San Martín Shapaja 9269687 365892 18 14-k Formación Cushabatay Ki-c 14k-RNM-057 Ocurrencia San Martín - 
Lamas

61 Río Mayo-Huallaga Áridos (gravas) San Martín Shapaja 9272606 359509 18 14-k Depósito aluvial Qh-al Ocurrencia

62 Pesquería Sal común San Martín Sauce 9255682 365470 18 14-k Domo de sal- 
Formación Sarayaquillo 14k-RNM-058 Cantera Picota-San Martín

63 Laguna Azul Arena silícea San Martín Alberto Leveau 9256664 361004 18 14-k Formación Cushabatay Ki-c 14k-RNM-059 Cantera Picota

64 Pucacaca Arcilla común Picota Pucacaca 9242021 349144 18 14-k Formación Ipururo N-i 14k-RNM-060 Ocurrencia Picota
65 Almirante Graú Arcilla común Moyobamba Moyobamba 9341049 291367 18 12-j Formación Chonta Ks-ch 12j-RNM-061 Ocurrencia Moyobamba
65 Almirante Graú Caliza Moyobamba Moyobamba 9341049 291367 18 12j Formación Chonta Ks-ch 12j-RNM-061A Ocurrencia Almirante Graú
66 Tununtunumba Áridos (gravas) San Martín Chazuta 9273282 378952 18 14k Depósito aluvial-fluvial Qh-al-fl Ocurrencia
67 Chazuta Arcilla común San Martín Chazuta 9274686 377952 18 14k Formación Chambira PN-ch 14k-RNM-062 Ocurrencia San Martín

68 Chazuta Áridos (gravas) San Martín Chazuta 9273654 375085 18 14k Depósito aluvial-
terrazas Qh-al-t Cantera

69 Pucayacu Sílice Picota Tres Unidos 9244198 371902 18 14k Formación Vivian Ks-v 14k-RNM-063 Ocurrencia Picota
70 Tres Unidos Sílice Picota Tres Unidos 9248456 364005 18 14k Formación Vivian Ks-v 14k-RNM-064 Ocurrencia Picota

71 Quebrada 
Cachiyacu Sal Común Picota Pilluana 9251762 359988 18 14k Domo de sal-

Formación Sarayaquillo 14k-RNM-065 Cantera Picota-San Martín

72 Paraiso Arcilla común Picota Shamboyacu 9206604 379725 18 15k Formación Yahuarango P-y 15k-RNM-066 Ocurrencia Picota

73 El Dorado Sílice Picota Shamboyacu 9214790 382892 18 15k Formación Agua 
Caliente Ki-ac 15k-RNM-067 Ocurrencia Picota

74 Shamboyacu Áridos (arenisca) Picota Tingo de Ponasa 9226537 368990 18 14k Formación Chambira PN-ch 14k-RNM-068 Ocurrencia
75 Leoncio Prado Arcilla común Picota Tingo de Ponasa 9227269 364249 18 14k Formación Ipururo N-i 14k-RNM-069 Ocurrencia Picota

76 Agua Blanca Áridos (gravas) El Dorado Agua Blanca 9258425 312584 18 14j Depósito aluvial-
terrazas Qh-al-t Cantera

77 Incahuasi Arena silícea El Dorado Agua Blanca 9258696 305852 18 14j Formación Vivian Ki-ac 14j-RNM-070 Ocurrencia Agua Blanca

78 Incahuasi Arcilla común El Dorado Agua Blanca 9258402 306082 18 14j Formación Yahuarango P-y 14j-RNM-071 Ocurrencia Bellavista-Dorado

79 Cantera Peruate Áridos (gravas) Bellavista Bellavista 9230615 327372 18 14j Depósito aluvial-
terrazas Qh-al-t Cantera

80 Punto Cuatro I Arcilla común Bellavista San Pablo 9245281 315072 18 14j Formación Chambira PN-ch 14j-RNM-072 Ocurrencia Bellavista-Dorado
81 Punto Cuatro II Arcilla común Bellavista San Pablo 9244705 314821 18 14k Formación Chambira PN-ch 14j-RNM-073 Ocurrencia Bellavista-Dorado
82 La Florida Arcilla común Bellavista Bellavista 9233688 319782 18 14j Formación Chambira N-i 14j-RNM-074 Ocurrencia Bellavista-Dorado
83 La Florida II Áridos (Arena fina) Bellavista Bellavista 9232078 320948 18 14j Formación Ipururo N-i 14j-RNM-075 Ocurrencia
84 Puerto Roberto Áridos (gravas) Huallaga Alto Saposoa 9254722 298655 18 14j Depósito aluvial Qh-al Ocurrencia

85 Catarata Shima Sílice Huallaga Saposoa 9236881 297302 18 14j Formación Agua 
Caliente Ki-ac 14j-RNM-076 Ocurrencia Shima-Oroya

86 Catarata Shima Caliza Huallaga Saposoa 9236526 296992 18 14j Formación Chonta Ks-ch 14j-RNM-077 Ocurrencia Huallaga

87 Partaico Sílice Huallaga Saposoa 9236462 310861 18 14j Formación Agua 
Caliente Ki-ac 14j-RNM-078 Ocurrencia Saposoa

88 Piscoyacu Áridos (gravas) Huallaga Piscoyacu 9227251 303424 18 14j Depósito aluvial-
terrazas Qh-al-t Ocurrencia

89 Santa Rosa Arcilla común Huallaga Piscoyacu 9226365 300562 18 14j Formación Agua 
Caliente Ki-ac 14j-RNM-079 Ocurrencia Huallaga
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90 San José Olaya Caliza Huallaga Piscoyacu 9224877 299563 18 14j Formación Chonta Ks-ch 14j-RNM-080 Ocurrencia Huallaga

91 Shushupe Arcilla común Huallaga Piscoyacu 9223544 299998 18 14j Formación Agua 
Caliente Ki-ac 14j-RNM-081 Ocurrencia Huallaga

92 Agua Azul Arcilla común Huallaga Saposoa 9233510 292545 18 14j Formación Agua 
Caliente Ki-ac 14j-RNM-082 Ocurrencia Huallaga

93 Eslabón Áridos (gravas) Huallaga El Eslabón 9225817 305049 18 15j Formación Juanjui NQ-j Ocurrencia

94 Playa Hermosa Áridos (gravas) Mariscal 
Cáceres Pajarillo 9187760 323412 18 15j Formación Juanjui NQ-j Ocurrencia

95 Selecache Caliza Mariscal 
Cáceres Huicungo 9186252 300413 18 15j Formación 

Condorsinga Ji-c 15j-RNM-083 Ocurrencia Mariscal Cáceres

96 Campamento Sílice Mariscal 
Cáceres Huicungo 9186915 300489 18 15j Formación Agua 

Caliente Ki-ac 15j-RNM-84 Ocurrencia Mariscal Cáceres

96 Campamento Arena silícea Mariscal 
Cáceres Huicungo 9186915 300489 18 15j Formación Cushabatay Ki-c 15j-RNM-084A Ocurrencia Mariscal Cáceres

97 Campamento Caliza Mariscal 
Cáceres Huicungo 9187511 300560 18 15j Formación 

Condorsinga Ji-c 15j-RNM-085 Ocurrencia Mariscal Cáceres

98 Pachiza Áridos (gravas) Mariscal 
Cáceres Pachiza 9192691 303934 18 15j Depósito fluvial Qh-fl Ocurrencia

99 Shaquisca Yeso Mariscal 
Cáceres Pachiza 9192669 297489 18 15j Formación Chonta Ks-ch 15j-RNM-086 Ocurrencia Shaquisca

100 A.H. El Sol Áridos (Arena fina) Mariscal 
Cáceres Pachiza 9195058 300912 18 15j Formación Ipururo N-i 15j-RNM-087 Ocurrencia

101 Oroya Sílice Mariscal 
Cáceres Juanjui 9195700 307522 18 15j Formación Vivian Ks-v 15j-RNM-088 Ocurrencia Shima-Oroya

102 Puente 
Huayabamba Caliza Mariscal 

Cáceres Juanjui 9196242 308080 18 15j Formación Yahuarango P-y 15j-RNM-089 Cantera Juanjui

103 Cantera 
Huayabamba Áridos (gravas) Mariscal 

Cáceres Juanjui 9197698 308584 18 15j Depósito fluvial Qh-fl Cantera

104 Santa Cruz Arcilla común Mariscal 
Cáceres Juanjui 9202826 307783 18 15j Formación Ipururo N-i 15j-RNM-090 Cantera Mariscal Cáceres

105 Metalillo Áridos (gravas) Mariscal 
Cáceres Campanilla 9171783 313874 18 15j Depósito fluvial Qh-fl Ocurrencia

106 Metalillo Arcilla común Mariscal 
Cáceres Campanilla 9172237 314156 18 15j Formación Ipururo N-i 15j-RNM-091 Ocurrencia Mariscal Cáceres

107 Macana Arcilla común Mariscal 
Cáceres Campanilla 9178350 316425 18 15j Formación Chambira PN-ch 15j-RNM-092 Ocurrencia Mariscal Cáceres

108 El Tigre Arcilla común Mariscal 
Cáceres Campanilla 9150330 314740 18 16j Formación Agua 

Caliente Ki-ac 16j-RNM-093 Ocurrencia Campanilla

108 San Juan del 33 Arcilla común Mariscal 
Cáceres Campanilla 9150330 314740 18 16j Formación Agua 

Caliente Ki-ac 16j-RNM-093A Ocurrencia Campanilla

109 San Juan del 33 Caliza Mariscal 
Cáceres Campanilla 9150440 315402 18 16j Formación Chonta Ki-ac 16j-RNM-094 Ocurrencia Campanilla

110 Pizarrón Sílice Tocache Pólvora 9142047 315528 18 16j Formación Cushabatay Ki-c 16j-RNM-095 Ocurrencia Pizarrón

111 Quebrada 
Cachiyaquillo Áridos (gravas) Tocache Pólvora 9133900 314646 18 16j Depósito Aluvial-Fluvial Qh-al-fl Cantera

112 Metal Áridos (arena gruesa) Tocache Shunte 9069517 307685 18 17j Complejo Intrusivo 
Metal-Palina Ci-gr/to 17j-RNM-096 Ocurrencia

113 Shunte Granito Tocache Shunte 9072772 309439 18 17j Complejo Intrusivo 
Metal-Palina Ci-gr/to 17j-RNM-097 Ocurrencia Shunte

114 Montecristo Granito Tocache Shunte 9075032 309492 18 17j Complejo Intrusivo 
Metal-Palina Ci-gr/to 17j-RNM-098 Ocurrencia Shunte

115 Buenos Aires Feldespato Tocache Shunte 9079488 311711 18 17j Complejo Intrusivo 
Metal-Palina Ci-gr/to 17j-RNM-099 Ocurrencia Shunte

115 Buenos Aires Granito Tocache Shunte 9079488 311711 18 17j Complejo Intrusivo 
Metal-Palina Ci-gr/to 17j-RNM-099A Ocurrencia Shunte

116 San José de 
Huaquisha Caliza Tocache Tocache 9103666 338997 18 17k Formación Chonta Ks-ch 17k-RNM-100 Ocurrencia Tocache

117 Nuevo Jordán Arcilla común Tocache Tocache 9103072 338407 18 17k Formación Chonta Ks-ch 17k-RNM-101 Ocurrencia Tocache

118 Huaquisha Arcilla común Tocache Tocache 9100884 336718 18 17k Formación Cushabatay Ki-c 17k-RNM-102 Ocurrencia Tocache

119 Loma Huaquisha Arena silícea Tocache Tocache 9099708 336556 18 17k Formación Agua 
Caliente Ki-ac 17k-RNM-103 Ocurrencia Loma Huaquisha

120 Cachiyacu Yeso Tocache Tocache 9090640 344943 18 17k Depósito Coluvial-
Aluvial Qh-coal 17k-RNM-104 Ocurrencia Tocache

121 Cachiyacu II Yeso Tocache Tocache 9091366 345714 18 17k Formación Cushabatay Ki-c 17k-RNM-105 Ocurrencia Tocache

122 Uchiza Sal Común Tocache Uchiza 9091524 346338 18 17k Formación Cushabatay Ki-c 17k-RNM-106 Ocurrencia Uchiza

123 San Juan Km. 4 Áridos (gravas) Tocache Uchiza 9069426 339489 18 17k Depósito aluvial-
terrazas Qh-al Cantera

124 Cerro Calzada Arena silícea Moyobamba Calzada 9334076 274027 18 13i Grupo Oriente Ki-o 13i-RNM-107 Ocurrencia Jepelacio - 
Calzada

125 Quebrada 
Achinamiza Arena silícea San Martin Chazuta 9283930 396044 18 13l Formación Agua 

Caliente Ki-ac 13l-RNM-108 Ocurrencia Chazuta-
Caynarachi

126 Callanayacu Yeso San Martin Chazuta 9273667 398108 18 14l Grupo Pucará TsJi-pu 14l-RNM-109 Ocurrencia Chazuta

127 Callanayacu Sal Común San Martin Chazuta 9273580 397850 18 14l Formación Sarayaquillo Js-s 14l-RNM-110 Ocurrencia Callanayacu
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128 Curiyacu Arcilla común San Martín Chazuta 9273412 393365 18 14l Formación Cachiyacu-
Huspayacu Ks-ca-h-cb 14l-RNM-111 Ocurrencia San Martín

129 Nuevo Lima Áridos (Gravas) Bellavista Bajo Biavo 9212723 335907 18 15k Depósito Aluvial Qh-al Cantera
130 Nuevo Lima Arcilla común Bellavista Bajo Biabo 9212918 337460 18 15k Formación Ipururo N-i 15k-RNM-112 Ocurrencia Bellavista
131 Bello Horizonte Áridos (arena fina) Bellavista Bajo Biavo 9200436 352013 18 15k Formación Chambira PN-ch 15k-RNM-0113 Ocurrencia
132 Nuevo Tarapoto Arcilla común Bellavista Bajo Biabo 9205219 352837 18 15k Formación Chambira PN-ch 15k-RNM-114 Ocurrencia Bellavista
133 Gonzales Prada Arcilla común Bellavista Alto Biabo 9171601 340054 18 15k Formación Chambira PN-ch 15k-RNM-115 Ocurrencia Bellavista
134 Nuevo Arica Áridos (Gravas) Bellavista Alto Biavo 9167392 342811 18 16k Depósito Aluvial Qh-al Ocurrencia
135 Nuevo Arica Arcilla común Bellavista Alto Biabo 9168021 342112 18 16k Formación Chambira PN-ch 16k-RNM-116 Ocurrencia Bellavista
136 Andoas Arcilla común Bellavista Alto Biabo 9171211 340594 18 15k Formación Chambira PN-ch 15k-RNM-117 Ocurrencia Bellavista
137 Muralla Arcilla común Bellavista Alto Biabo 9177120 340656 18 15k Formación Ipururo N-i 15k-RNM-118 Ocurrencia Bellavista
138 Chaquishca Áridos (arena fina) Bellavista Alto Biavo 9191025 341118 18 15k Formación Ipururo N-i 15k-RNM-0119 Ocurrencia

139 Cuñunbuza Caliza Mariscal 
Cáceres Pajarillo 9168392 327783 18 16j Formación Chonta Ks-ch 16j-RNM-120 Ocurrencia Cuñunbuza

140 Cuñunbuza Arcilla común Mariscal 
Cáceres Pajarillo 9168533 327937 18 16j Formación Chonta Ks-ch 16j-RNM-121 Ocurrencia Mariscal Cáceres

141 Cuñunbuza II Arcilla común Bellavista Huallaga 9169922 328485 18 16j Formación Ipururo N-i 16j-RNM-122 Ocurrencia Mariscal Cáceres

142 Parque Abiseo Caliza Mariscal 
Cáceres Huicungo 9176375 286715 18 15j Formación Aramachay Ji-a 15j-RNM-123 Ocurrencia Parque Abiseo

143 Río Abiseo Áridos (Gravas) Mariscal 
Cáceres Huicungo 9176456 291137 18 15j Depósito Aluvial Q Ocurrencia

144 Bívora Caliza Mariscal 
Cáceres Huicungo 9178193 292749 18 15j Formación Chonta Ks-ch 15j-RNM-124 Ocurrencia Víbora-Fundo 

Santa Liliana

144 Bívora Caliza Mariscal 
Cáceres Huicungo 9178193 292749 18 15j Formación Chonta Ks-ch 15j-RNM-124A Ocurrencia Víbora-Fundo 

Santa Liliana

145 Fundo Santa Liliana Caliza Mariscal 
Cáceres Huicungo 9203686 276412 18 15i Formación Chonta Ks-ch 15i-RNM-125 Ocurrencia Víbora-Fundo 

Santa Liliana

146 Fundo Santa Liliana Arcilla común Mariscal 
Cáceres Huicungo 9203925 276490 18 15i Formación Yahuarango P-y 15i-RNM-126 Ocurrencia Santa Liliana

147 Juanjuí Áridos (gravas) Mariscal 
Cáceres Juanjuí 9187367 314776 18 15i Depósito aluvial-fluvial Qh-al,fl Cantera

148 Sabaloyacu Caliza Mariscal 
Cáceres Campanilla 9166990 305447 18 16j Formación Chonta Ks-ch 16j-RNM-127 Ocurrencia Mariscal Cáceres

149 Tanta Sílice Mariscal 
Cáceres Campanilla 9167648 306769 18 16j Formación Cushabatay Ki-c 16j-RNM-128 Ocurrencia Mariscal Cáceres

150 Tanta Yeso Mariscal 
Cáceres Campanilla 9167822 307597 18 16j Formación Sarayaquillo Js-s 16j-RNM-129 Ocurrencia Campanilla

150 Tanta Yeso Mariscal 
Cáceres Campanilla 9167822 307597 18 16j Formación Sarayaquillo Js-s 16j-RNM-129A Ocurrencia Campanilla

151 Tanta Sal Común Mariscal 
Cáceres Campanilla 9167977 307697 18 16j Formación Sarayaquillo Js-s 16j-RNM-130 Ocurrencia Campanilla

152 Shumanza Áridos (gravas) Mariscal 
Cáceres Campanilla 9167370 312880 18 16j Depósito aluvial-fluvial Qh-al,fl Ocurrencia

153 Puente Palo Blanco Áridos (gravas) Tocache Tocache 9093580 323997 18 17k Depósito aluvial-fluvial Qh-al,fl Cantera

154 Selva Verde Salmuera Tocache Tocache 9085769 361710 18 17k Formación Chonta Ks-ch Ocurrencia Tocache
155 Selva Verde Yeso Tocache Tocache 9085686 361737 18 17k Formación Chonta Ks-ch 17k-RNM-131 Ocurrencia Tocache

156 Catarata I Selva 
Verde Caliza Tocache Uchiza 9084753 361497 18 17k Formación Chonta Ks-ch 17k-RNM-132 Ocurrencia Tocache

156 Catarata II Selva 
Verde Caliza Tocache Uchiza 9085810 362033 18 17k Formación Chonta Ks-ch 17k-RNM-132A Ocurrencia Tocache

157 Alto Huaynabe Yeso Tocache Uchiza 9083654 361132 18 17k Formación Chonta Ks-ch 17k-RNM-133 Ocurrencia Tocache

158 Pampayacu Áridos (arena gruesa) Tocache Uchiza 9061479 338683 18 17k Complejo Intrusivo 
Metal-Palina Ci-gr/to 17k-RNM-0134 Cantera

159 Quebrada Pacota Yeso Tocache Nuevo Progreso 9075891 366658 18 17k Formación Chonta Ks-ch 17k-RNM-135 Ocurrencia Tocache
160 Alto el Tigre Caliza Tocache Nuevo Progreso 9074457 365432 18 17k Formación Chonta Ks-ch 17k-RNM-136 Ocurrencia Tocache
161 Alto Uchiza Arcilla común Tocache Nuevo Progreso 9066459 357143 18 17k Depósito Aluvial Qh-al 17k-RNM-137 Ocurrencia Nuevo Progreso

162 Quebrada Blanco Yeso Tocache Nuevo Progreso 9067867 366565 18 17k Formación Sarayaquillo Js-s 17k-RNM-138 Ocurrencia Tocache

163 Nuevo Oriente Arcilla común Tocache Nuevo Progreso 9052661 363455 18 18k Grupo Oriente Ki-o 18k-RNM-139 Ocurrencia Nuevo Oriente

164 Alto Santa Cruz Caliza Tocache Nuevo Progreso 9054200 360464 18 18k Formación Aramachay Ji-c 18k-RNM-140 Ocurrencia Nuevo Progreso

165 Cantera Alto Santa 
Cruz Caliza Tocache Nuevo Progreso 9054343 359732 18 18k Formación 

Condorsinga Ji-a 18k-RNM-141 Cantera Nuevo Progreso

166 Playa Sur Áridos (gravas) Tocache Nuevo Progreso 9029698 365029 18 18k Depósito aluvial-fluvial Qh-al,fl Ocurrencia
167 Madre mia Caliza Tocache Nuevo Progreso 9032944 365067 18 18k Formación Chambará Ts-ch 18k-RNM-142 Ocurrencia Nuevo Progreso
168 Dos de Mayo Caliza Tocache Nuevo Progreso 9044764 361683 18 18k Formación Chambará Ts-ch 18k-RNM-143 Ocurrencia Nuevo Progreso
169 Santa Cruz Caliza Tocache Nuevo Progreso 9053920 359042 18 18k Formación Chambará Ts-ch 18k-RNM-144 Ocurrencia Nuevo Progreso
170 Pintoyacu Caliza Tocache Nuevo Progreso 9038942 371148 18 18k Formación Chambará Ts-ch 18k-RNM-145 Ocurrencia Nuevo Progreso
171 Cerro Verde Caliza Tocache Nuevo Progreso 9033286 370416 18 18k Formación Chambará Ts-ch 18k-RNM-146 Ocurrencia Nuevo Progreso
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Fotografía 2.13 Depósitos aluvionales de la Formación Tocache en las inmediaciones de Pizana (319580E con 9111596N a 482
msnm). Vista mirando al oeste.

Fotografía 2.14 Conglomerados de la Formación Juanjuí, entre las localidades de Piscoyacu y Eslabón (305049E con 9225817N).
Vista mirando al noroeste.

Fotografía 2.15 Depósitos de conglomerados en terrazas, entre San Pablo y Bellavista (327372E con 9230615N a 482 msnm). Vista
mirando al este.

Fotografía 2.16 Depósitos de gravas y arenas en la margen derecha del río Huallaga, en la localidad de Ricardo Palma (397404E
con 9277288N a 165 msnm). Vista mirando al este.

Fotografía 2.17 Depósitos de gravas, arenas y limos en el valle del río Biabo, entre los poblados de Nuevo Mundo y Nuevo Lima
(335907E con 9212723N a 246 msnm). Vista mirando al este.

Fotografía 2.18 Depósitos aluviales en el río Huallaga, por las inmediaciones de Balsayacu 316203E con 9177876N a 300 msnm.
Vista mirando al sur.
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Fotografía 2.19 Granodioritas del complejo Metal-Palina en las inmediaciones del distrito de Shunte (303980E con 9067344N a 1506
msnm). Viendo al sureste.

Fotografía 3.1 Secuencia de mantos de arcillas muy plásticas, intercalados con areniscas cuarzosas de la Formación Cushabatay,
en la localidad de 3 de Mayo.

Fotografía 3.2 Secuencia de manto de arcilla gris claro con tonalidad beige y rojiza, muy plástica, de la Formación Ipururo, en el
distrito de Rioja.

Fotografía 3.3 Secuencia de manto de arcilla gris claro con ligera tonalidad amarillenta y rojiza, muy plástica, de la Formación
Ipururo, en el distrito de Habana.

Fotografía 3.4 Secuencia de manto de arcilla gris con tonalidad rojiza y amarillenta, plástica de la Formación Ipururo, en la localidad
de Yantalo, distrito de Moyobamba.

Fotografía 3.5 Secuencia de manto de arcilla gris claro con tonalidad rojiza y violácea, muy plástica, de la Formación Yahuarango,
en la localidad de Buenos Aires, distrito de Moyobamba.

Fotografía 3.6 Secuencia de manto de arcilla gris claro con tonalidad amarillenta, muy plástica a plástica, de la Formación Chonta, en
la localidad de Almirante Grau, distrito de Moyobamba.

Fotografía 3.7 Secuencia de manto de arcilla gris con tonalidad rojiza y verdoso olivo, muy plástica, de la Formación Cushabatay, en
la localidad de Jera, distrito de Jepelacio.

Fotografía 3.8 Secuencia de manto de arcilla marrón rojizo, poco compacto, poco plástico, perteneciente a la Formación Sarayaquillo,
en la localidad de Nueva Galilea, distrito de Soritor.

Fotografía 3.9 Secuencia de manto de arcilla limosa marrón rojizo, poco compacta y ligeramente plástica, perteneciente a la Formación
Pozo, en la localidad de Nueva Galilea, distrito de Soritor.

Fotografía 3.10 Secuencia de limoarcillitas, poco compactas, poco plásticas, perteneciente a la Formación Chonta, en la localidad de
Líbano, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.11 Secuencia de limoarcillita, poco compacta y plástica, perteneciente al Grupo Huayabamba, en la localidad de Pacayzapa-
Puente San Juan, distrito de Tabalosos.

Fotografía 3.12 Secuencia de lodolitas, color marrón tonalidad rojiza, poco plásticas, perteneciente a la Formación Chambira-, en la
localidad de Pacayzapa-Puente San Juan, distrito de Tabalosos.

Fotografía 3.13 Manto de arcilla violácea, plástica, perteneciente a la Formación Chambira, en la localidad de Las Palmeras, distrito
de Shatoja.

Fotografía 3.14 Secuencia de arcillita, gris con tonalidad amarillenta y rojiza muy plástica perteneciente a la Formación Chambira, en
la localidad de Cuñumbuque, distrito de Santa Rosa.

Fotografía 3.15 Material limoarcilloso color marrón rojizo perteneciente a la Formación Ipururo, distrito de Caynarachi.
Fotografía 3.16 Secuencia de arcillita gris con ligera tonalidad amarillenta, muy plástica, perteneciente a la Formación Ipururo, en la

localidad de Naranjal, distrito de Caynarachi
Fotografía 3.17 Secuencia de arcillita abigarrada, muy plástica, perteneciente a la Formación Ipururo, en la localidad de Pelejo, distrito

de El Porvenir.
Fotografía 3.18 Secuencia de arcillita abigarrada, gris con tonalidad rojiza, muy plástica perteneciente a la Formación Ipururo, distrito

de Barranquita.
Fotografía 3.19 Arcilla color rojizo ladrillo, plástica, perteneciente a la Formación Ucayali, cerca de la localidad de Pelejo, distrito de El

Porvenir.
Fotografía 3.20 Manto de arcilla colo rojizo intenso, plástica, perteneciente a la Formación Ucayali, localidad de Rumizapa, distrito de

Barranquita.
Fotografía 3.21 Limoarcillita color blanquecino con tonalidad rojiza y violácea, ligeramente plástica, pertenciente a la Formación

Chambira, cerca de la localidad de Metilluyoc, distrito de Caynarachi.
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Fotografía 3.22 Lodolitas intemperizadas, color marrón con tonalidad rojiza y violácea ligeramente plástico, con vetillas de yeso
perteneciente a la Formación Yahuarango, distrito de Lamas.

Fotografía 3.23 Lutitas bituminosas, gris oscuro, fisibles, de la Formación Chonta, en la localidad de San José, distrito de La Banda de
Shilcayo.

Fotografía 3.24 Intercalación de lutitas abigarradas y lodolitas color gris parduzco con tonalidad verde olivo, muy plásticas, fisibles,
perteneciente a la Formación Chambira, distrito de Chazuta.

Fotografía 3.25 Lodolitas color pardo con tonalidad rojiza intercaladas con arenisca blanquecina con tonalidad rojiza de la Formación
Cachiyacu-Huspayacu, localidad de Curiyacu.

Fotografía 3.26 Lodolitas color pardo con tonalidad rojiza intercaladas con arenisca calcárea gris claro, grano grueso a fino  de  la
Formación Chambira, localidad de Shamboyacu, distrito de San Pablo.

Fotografía 3.27 Lodolitas color pardo con tonalidad rojiza intercalada con arenisca grano fino a medio e interestratificada con limoarcillita
a veces limoarenoso pardo marrón, localidad de Shamboyacu, distrito de San Pablo.

Fotografía 3.28 Lodolitas color pardo con tonalidad rojiza intercalada con arenisca grano fino a medio e interestratificada con limoarcillita
a veces limoarenoso pardo marrón, localidad de La Florida, distrito de Bellavista.

Fotografía 3.29 Arcilla plástica color marrón con tonalidad rojiza de la Formación Yahuarango localidad de Incahuasi, distrito de El
Dorado.

Fotografía 3.30 Lodolita plástica color marrón con tonalidad rojiza, poco compacta, de la Formación Ipururo, por las inmediaciones del
distrito de Pucacaca.

Fotografía 3.31 Arcilla plástica color marrón con tonalidad rojiza de la Formación Ipururo, localidad de Leoncio Prado, distrito de Tingo
de Ponasa.

Fotografía 3.32 Lodolita color marrón con tonalidad rojiza, moderadamente plástica, de la Formación Yahuarango, localidad de
Paraíso, distrito Shamboyacu.

Fotografía 3.33 Arcillas gris con tonalidad verde olivo, intercaladas con areniscas cuarzosas gris claro, de la Formación Agua
Caliente, localidad de Santa Rosa, distrito de Piscoyacu.

Fotografía 3.34 Arcilla gris con tonalidad verde olivo intercalada con estratos limoarenosos color cremoso con tonalidad amarillenta de
la Formación Agua Caliente, localidad de Shushupe, distrito de Piscoyacu.

Fotografía 3.35 Mantos de arcilla rojiza intensa intercalada con algunos estratos limoarenosos de la Formación Agua Caliente,
localidad de El Dorado, distrito de Saposoa.

Fotografía 3.36 Mantos de arcilla gris claro, con tonalidad amarillenta, con algunos estratos delgados limoarenosos de la Formación
Ipururo, distrito de Campanilla.

Fotografía 3.37 Mantos de arcilla gris claro, con tonalidad parda, subyace a limoarcillitas pardo con tonalidad rojo púrpura y violáceo
con algunos horizontes de areniscas de la Formación Ipururo, localidad de Cuñumbuza, distrito de Huallaga.

Fotografía 3.38 Mantos de arcillas marrón, leve a moderadamente plásticas de la Formación Ipururo, distrito de Juanjuí.
Fotografía 3.39 Estratos subverticales de lodolitas con ligero contenido de calcita granular, intercaladas con estratos delgados a

gruesos, a veces bancos de areniscas calcáreas de la Formación Chambira, localidad de Macana, distrito de
Campanilla.

Fotografía 3.40 Afloramiento de lutitas muy fisibles y muy plásticas, distrito de Pajarillo.
Fotografía 3.41 Arcillita pardo rojizo, muy plástica a levemente plástica con intercalación de limoarcillita levemente plástica, color verde

olivo de la Formación Chambira , localidad de Nuevo Tarapoto, distrito de Bajo Biabo.
Fotografía 3.42 Arcillita y limoarcillita, color pardo, con capas muy delgadas de limolitas color verde a amarillento de la Formación

Chambira, localidad de González Prada, distrito de Alto Biabo.
Fotografía 3.43 Limoarcillita y arcillita, color pardo con tonalidad rojiza, plástica, con niveles delgados de limolitas color verde a

amarillento de la Formación Chambira, localidad de Nuevo Arica, distrito de Alto Biabo.
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Fotografía 3.44 Arcillita y limoarcillita, color pardo con tonalidad rojiza, plástica, intercalada con arenisca, granular fina, color beige con
tonalidad amarillenta de la Formación Chambira, localidad de Andoas, distrito de Alto Biabo.

Fotografía 3.45 Limoarcillita, color pardo con tonalidad rojiza, plástica, intercalada con arenas, granular fino, color beige con tonalidad
amarillenta de la Formación Ipururo, localidad de Nuevo Lima, distrito de Bajo Biabo.

Fotografía 3.46 Limoarcillita, color pardo con tonalidad rojiza, plástica, intercalada con arenisca calcárea (litoarenita), granular fino,
color beige con tonalidad amarillenta y capas limoarenosas de la Formación Ipururo, localidad de Muralla, distrito de
Alto Biabo.

Fotografía 3.47 Lodolita color pardo con tonalidad rojiza, leve a moderadamente plástica intercalada con limoarcillita gris clara,
algunas con tonalidad rojo púrpurde la Formación Yahuarango, localidad de Pucalpillo, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.48 Limoarcillita parda con tonalidad rojiza y verde olivo de la Formación Agua Caliente, localidad de El Filo-El Tigre,
distrito de Campanilla.
Fotografía 3.49 Intercalación de lutitas bituminosas con limolitas y arerniscas cuarzosas de la Formación Agua Caliente, localidad de

El Filo-El Tigre, distrito de Campanilla.
Fotografía 3.50 Intercalación de lutitas bituminosas con margas y calizas de la Formación Chonta, localidad de Nuevo Jordán, distrito

de Tocache.
Fotografía 3.51 Lutitas abigarradas intercaladas con limolitas, con presencia de hematitas y limonitas de la Formación Cushabatay,

localidad de Huaquisha, distrito de Tocache.
Fotografía 3.52 Arcilla color rojo intenso a ladrillo con algunos fragmentos de roca alterada color violáceo como depósito aluvial,

localidad Alto Uchiza, distrito de Nuevo Progreso.
Fotografía 3.53 Lutitas fisibles color beige, con tonalidad verde olivo, plásticas a muy plásticas, en la localidad de Nuevo Oriente,

distrito de Nuevo Progreso.
Fotografía 3.54 Ocurrencia Naranjos, depósito aluvial del río Naranjos, en la localidad de 3 de Mayo, distrito de Pardo Miguel.
Fotografía 3.55 Ocurrencia Tumbaro, depósito aluvial del río Tumbaro, en la localidad de Tumbaro, distrito de Pardo Miguel.
Fotografía 3.56 Depósito aluvial del río Romero, distrito de Elías Soplín Vargas.
Fotografía 3.57 Depósito aluvial de terraza del río Tonchima, distrito de Yorongos.
Fotografía 3.58 Depósito aluvial de terraza del río Mayo, distrito de Shapaja.
Fotografía 3.59 Depósito aluvial fluvial del río Huallaga, localidad de Tununtunumba, distrito de Chazuta.
Fotografía 3.60 Depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Chazuta.
Fotografía 3.61 Depósito aluvial del río Sisa, distrito de Agua Blanca.
Fotografía 3.62 Depósito aluvial de terraza del río Sisa, distrito de Bellavista.
Fotografía 3.63 Depósito aluvial del río Saposoa, distrito de Alto Saposoa.
Fotografía 3.64 Terraza de depósito aluvial del río Saposoa, distrito de Piscoyacu.
Fotografía 3.65 Depósito aluvial-fluvial del río Huallaga, distrito de Pachiza.
Fotografía 3.66 Depósito aluvial del río Huallaga, poblado de Huayabamba, distrito de Juanjuí.
Fotografía 3.67 Terraza de depósito aluvial, poblado de Metalillo, distrito de Campanilla
Fotografía 3.68 Terraza de depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Pólvora.
Fotografía 3.69 Terraza de depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Pólvora.
Fotografía 3.70 Terraza de depósito aluvial del río Biabo, distrito de Bajo Biabo.
Fotografía 3.71 Depósito aluvial-fluvial del río Piquiyacu, distrito de Alto Biabo.
Fotografía 3.72 Depósito aluvial-fluvial del río Abiseo, distrito de Huicungo.
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Fotografía 3.73 Depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Juanjuí.
Fotografía 3.74 Depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Campanilla.
Fotografía 3.75 Depósito aluvial del río Tocache, distrito de Tocache.
Fotografía 3.76 Depósito aluvial del río Huallaga, distrito de Nuevo Progreso.
Fotografía 3.77 Conglomerados de la Formación Juanjuí, distrito de El Eslabón.
Fotografía 3.78 Conglomerados de la Formación Juanjuí, distrito de Pajarillo.
Fotografía 3.79 Arena calcárea de la Formación Ipururo, distrito de Bellavista.
Fotografía 3.80 Arenisca calcárea de la Formación Ipururo, distrito de Pachiza.
Fotografía 3.81 Arenisca calcárea de la Formación Chambira, distrito de Bajo Biabo.
Fotografía 3.82 Litoarenita de la Formación Ipururo, localidad de Shaquisca, distrito de Alto Biabo.
Fotografía 3.83 Roca intrusiva granítica altamente meteorizada a arena del Complejo Intrusivo Metal Palina, distrito de Shunte.
Fotografía 3.84 Roca intrusiva granodiorítica altamente meteorizada a arena del Complejo Intrusivo Metal Paliza, distrito de Uchiza.
Fotografía 3.85 Arenisca calcárea gris claro, con tonalidad verdosa intercalada con limolitas, poblado de Shamboyacu, distrito

deTingo de Ponasa.
Fotografía 3.86 Macizo rocoso intrusivo granítico del Complejo Intrusivo Metal-Palina, distrito de Shunte.
Fotografía 3.87 Caliza gris, muy compacta, con abundantes venillas de calcita, estratos medianos a gruesos (0.4 m a 2.2 m) con

rumbo N42°O y buzamiento de 60°NE de la Formación Chambará, localidad de San Carlos, distrito de Awajún.
Fotografía 3.88 Caliza gris oscuro, de grano fino, compacta, compuesta con abundantes venillas de calcita, con presencia de nódulos

calcáreos, estratos gruesos (1.2 m) con rumbo N20°O y buzamiento de 55°NE de la Formación Chambará, en la
localidad de Yuracyacu, distrito de Nueva Cajamarca.

Fotografía 3.89 Caliza gris claro, de grano fino, muy compacta, con presencia de nódulos calcáreos, estratos delgados a gruesos
(0.25 m a 0.90 m) con rumbo N10°E y buzamiento de 30°SE, de la Formación Chambará, localidad de Consuelo,
distrito de Elías Soplín Vargas.

Fotografía 3.90 Caliza gris oscuro, grano fino, compacta, en estratos delgados (0.25 m a 0.40 m) con rumbo N55°O y buzamiento de
30°NE de la Formación Aramachay, localidad de César Vallejo, distrito de Pardo Miguel.

Fotografía 3.91 Caliza gris oscuro, de textura espática, en estratos medianos (> 0.6 m) con rumbo N35°O y buzamiento de 15°SO de
la Formación Aramachay, localidad de Oriente Nuevo, distrito de Pardo Miguel.

Fotografía 3.92 Caliza gris oscuro, textura espática, en estratos delgados (0.25 m a 0.50 m) con rumbo N55°O y buzamiento de
30°NE de la Formación Aramachay, localidad de Sol de Oro, distrito de Awajún.

Fotografía 3.93 Caliza gris oscuro, textura esparítica, en estratos medianos (0.50 m a 0.80 m) con rumbo N-S y buzamiento de 35°E
de la Formación Aramachay, localidad de Primavera, Nueva Cajamarca.

Fotografía 3.94 Caliza gris, grano grueso, en estratos medianos a gruesos (0.60 m a 1 m) con rumbo N15°O y buzamiento de 45°SO
de la Formación Condorsinga, localidad de Guayaquil, Nueva Cajamarca.

Fotografía 3.95 Caliza gris, grano fino, compacta, en estratos medianos a gruesos (0.60 m a 1.4 m) con rumbo N22°O y buzamiento
de 32°SO de la Formación Condorsinga, localidad de Guayaquil, Nueva Cajamarca.

Fotografía 3.96 Caliza gris, micrítica, con escasas venillas de calcita, en estratos medianos a gruesos (0.60 m a 1 m) con rumbo N60°O
y buzamiento de 50°SO de la Formación Chonta, por el río Conchimillo, distrito de Soritor.

Fotografía 3.97 Caliza gris oscuro, micrítica, con escasas venillas de calcita, en estratos gruesos (0.80 m) con rumbo N30°O y
buzamiento de 32°SO de la Formación Chonta, poblado de San Vicente, distrito de Jepelacio.

Fotografía 3.98 Caliza gris, espática, muy compacta, con escasas venillas de calcita, en estratos medianos a gruesos (0.40 m a 0.80
m) con rumbo N70°O y buzamiento de 45°NE de la Formación Chonta, cerca al río Machuyacu, distrito de Huicungo.
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Fotografía 3.99 Caliza gris oscuro, espática, con escasas venillas de calcita, en estratos medianos (0.40 m a 0.60 m) con rumbo
N15°O y buzamiento de 22°NE de la Formación Chonta, poblado de Mashuyacu, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.100 Caliza gris oscuro, micrítica, compacta, con escasas venillas de calcita, en estratos gruesos (0.80 m) con rumbo N20°E
y buzamiento de 52°SE de la Formación Chonta, poblado de Mashuyacu, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.101 Caliza gris claro parduzco, micrítica, compacta, en estratos delgados (0.15 m a 0.30 m) con rumbo N75°O y buzamiento
de 30°NE de la Formación Chonta, poblado de Alto Palmiche, distrito de Pinto Recodo.

Fotografía 3.102 Caliza gris claro parduzco, micrítica, compacta, en estratos medianos de la Formación Chonta, distrito de San Roque
de Cumbaza.

Fotografía 3.103 Caliza gris, micrítica, compacta, con venillas de calcita en estratos medianos a gruesos de la Formación Chonta,
poblado de Alto Urahuasi, distrito de La Banda de Shilcayo.

Fotografía 3.104 Caliza gris claro, con tonalidad parduzca, compacta, sin presencia de venillas de calcita en estratos medianos a
gruesos de la Formación Chonta, poblado de Shima, distrito de Saposoa.

Fotografía 3.105 Caliza gris claro, con tonalidad parduzca, compacta, en estratos delgados (0.15 m a 0.3 m) con rumbo N80°O y
buzamiento de 16°SO de la Formación Chonta, poblado de San José Olaya, distrito de La Banda de Piscoyacu.

Fotografía 3.106 Caliza margosa gris claro con tonalidad parduzca, compacta, en estratos muy delgados (0.02 m a 0.2 m) y fisibles, de
la Formación Chonta, poblado de Almirante Grau, distrito de Moyobamba.

Fotografía 3.107 Caliza gris claro con tonalidad parduzca, de textura espática, en estratos medianos a gruesos (0.6 m a 0.8 m) de la
Formación Condorsinga, poblado de Selecache, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.108 Caliza gris claro con tonalidad parduzca, de textura espática, en estratos gruesos (0.80 m a 1 m) con rumbo N80°O
y buzamiento de 33°NE de la Formación Condorsinga, paraje Campamento, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.109 Caliza gris claro, con tonalidad beige, textura espática a micrítica, en estratos medianos a gruesos (0.40 m a 1.2 m) con
rumbo N10°E y buzamiento de 25°NO de la Formación Chonta, poblado de Sabaloyacu, distrito de Campanilla.

Fotografía 3.110 Caliza gris claro, con tonalidad parduzca, textura espática a recristalizada, en estratos delgados a medianos (0.20 m
a 0.30 m) con rumbo N20°O y buzamiento de 23°NE de la Formación Yahuarango, puente Huayabamba, distrito de
Juanjuí.

Fotografía 3.111 Caliza beige a gris claro, en estratos delgados a medianos (0.20 m a 0.50 m) con rumbo N48°O y buzamiento de
34°SO, de la Formación Chonta, cerca al poblado de Sapoa, distrito de Mariscal Cáceres.

Fotografía 3.112 Calizas gris con tonalidad parduzca, en estratos delgados (0.15 m a 0.30 m) con rumbo N78°O y buzamiento de
40°NE, de la Formación Chonta, localidad de Pucalpillo, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.113 Caliza gris oscuro, textura micrítica, en estratos gruesos (1 m a 4 m) con rumbo N60°O y buzamiento de 48°NE de la
Formación Aramachay, localidad de Parque Abiseo, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.114 Calizas gris claro, textura micrítica, en estratos gruesos a medianos (0.40 m 0.80 m) con rumbo N50°O y buzamiento
de 51°NE, de la Formación Chonta, localidad de Cuñumbuza, distrito de Pajarillo.

Fotografía 3.115 Caliza gris oscuro, textura micrítica, en estratos gruesos (1 m a 1.50 m) con rumbo N45°E y buzamiento de 38°NO,
de la Formación Chonta, localidad de San Juan, distrito de Campanilla.

Fotografía 3.116 Caliza gris oscuro, textura micrítica, en estratos delgados a gruesos de la Formación Chonta, localidad de Pizarrón,
distrito de Pólvora.

Fotografía 3.117 Caliza gris claro con tonalidad beige, textura micrítica, en estratos delgados de la Formación Chonta, localidad de
Pizarrón, distrito de Pólvora.

Fotografía 3.118 Calizas gris claro con tonalidad beige a amarillenta, textura micrítica, en estratos delgados (0.05 m a 0.15 m) con
rumbo N60°E y buzamiento de 24°SE, de la Formación Chonta, localidad de San José de Huaquisha, distrito de
Tocache.
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Fotografía 3.119 Calizas gris claro, textura micrítica, en estratos medianos (0.4 m) con rumbo N80°O y buzamiento de 21°NE, de la
Formación Chonta, localidad de San José de Huaquisha, distrito de Tocache.

Fotografía 3.120 Calizas gris claro con tonalidad azulada y pardo, textura micrítica, en estratos delgados a medianos (0.15 m a 0.35 m)
con rumbo N60°O y buzamiento de 18°NE de la Formación Chonta, localidad de Selva Verde, distrito de Uchiza.

Fotografía 3.121 Calizas gris claro con tonalidad beige, textura micrítica, de estratos delgados de la Formación Chonta, localidad de
Selva Verde, distrito de Uchiza.

Fotografía 3.122 Calizas gris claro con tonalidad pardo, textura micrítica, en estratos delgados a medianos de la Formación Chonta,
localidad de Las Palmeras, distrito de Nuevo Progreso.

Fotografía 3.123 Caliza silicificada, color gris con tonalidad azulada y parda, en estratos delgados a medianos y gruesos de la
Formación Chambará, localidad de Madre Mía, distrito de Nuevo Progreso.

Fotografía 3.124 Caliza gris con tonalidad azulada, espática a recristalizada, en estratos gruesos (1.5 m a 4 m) de la Formación
Chambará, localidad de Dos de Mayo, distrito de Nuevo Progreso.

Fotografía 3.125 Brechas calcáreas, parte textura espática y recristalizada, de la Formación Chambará, localidad de Alto Santa Cruz,
distrito de Santa Cruz.

Fotografía 3.126 Caliza esparítica a recristalizada, gris claro, en estratos muy delgados a gruesos (0.05 m a 2 m) con rumbo N10°O y
buzamiento de 53°SO de la Formación Chambará, localidad de Pintoyacu, distrito de Nuevo Progreso.

Fotografía 3.127 Caliza esparítica a recristalizada, gris claro, con alto contenido de venillas de calcita, con rumbo N58°O y buzamiento
de 60°NE de la Formación Chambará, localidad de Cerro Verde, distrito de Nuevo Progreso.

Fotografía 3.128 Caliza gris claro con tonalidad azulada, en estratos delgados a muy delgados, textura esparítica con moderado
contenido de venillas de calcita, de la Formación Condorsinga, localidad de Alto Santa Cruz, distrito de Nuevo Progreso.

Fotografía 3.129 Caliza gris claro, en estratos delgados a muy delgados, textura espática con alto contenido de venillas de calcita, con
rumbo N35°O y buzamiento de 24°NE de la Formación Aramachay, localidad de Alto Santa Cruz, distrito de Nuevo
Progreso.

Fotografía 3.130 Macizo rocoso intrusivo tonalítico del Complejo Intrusivo Metal Palina, distrito de Shunte.
Fotografía 3.131 Macizo rocoso intrusivo granodiorítico del Complejo Intrusivo Metal Palina, localidad de Montecristo, distrito de Shunte.
Fotografía 3.132 Macizo rocoso intrusivo granítico del Complejo Intrusivo Metal Palina, localidad de Buenos Aires, distrito de Shunte.
Fotografía 3.133 Piedra laja, compuesta de limolitas gris oscuro con tonalidad marrón de la Formación Sarayaquillo, localidad de La

Unión, distrito de Huicungo.
Fotografía 3.134 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, de estratos gruesos (0.9 m a 1.3 m), subyace a horizontes de areniscas

cuarzosas gris, muy compactas, intercalada con lutitas bituminosas del Grupo Oriente, localidad de Alto Nieva, distrito
de Pardo Miguel.

Fotografía 3.135 Secuencia de areniscas cuarzosas gris, con tonalidad amarillenta, de estratos delgados (0.15 m a 0.25 m), con
algunas lodolitas rojizas del Grupo Oriente, localidad de El Triunfo, distrito de Pardo Miguel

Fotografía 3.136 Secuencia de areniscas cuarzosas gris claro con tonalidad rojiza y amarillenta, grano grueso a fino, de estratos
medianos (0.35 m a 0.50 m) del Grupo Oriente, localidad de San José de Altomayo, distrito de Moyobamba.

Fotografía 3.137 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas con tonalidad rosácea a anaranjada de grano medio a fino, de estratos
delgados (0.20 m a 0.25 m) de la Formación Cushabatay, localidad de 3 de Mayo, distrito de Pardo Miguel.

Fotografía 3.138 Secuencia de areniscas grisácea, disgregable, grano fino, con rumbo N45°O y buzamiento de 54°SO del Grupo
Oriente, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.139 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, grano medio a fino, poco compactas y disgregables, con rumbo N50°O
y buzamiento de 25°NE del Grupo Oriente, distrito de Huicungo.

Fotografía 3.140 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, grano grueso, disgregable, con rumbo N10°O y buzamiento de 45°SO
de la Formación Cushabatay del Grupo Oriente, localidad de Pacaypite.
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Fotografía 3.141 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, grano fino, poco compactas, intercalada con lutitas bituminosas
meteorizadas, de la Formación Cushabatay del Grupo Oriente, localidad de Jera.

Fotografía 3.142 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, grano grueso, muy compactas, con rumbo N27°E y buzamiento de
15°SE de la Formación Cushabatay del Grupo Oriente, Cerro Calzada.

Fotografía 3.143 Secuencia de areniscas cuarzosas color crema, con tonalidad amarillenta, grano medio a grueso, poco compactas,
con rumbo N15°E y buzamiento subvertical de la Formación Cushabatay del Grupo Oriente, distrito de Tabalosos.

Fotografía 3.144 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad amarillenta y cremosa, grano fino, disgregables, con rumbo
N85°O y buzamiento de 25°NE de la Formación Vivian, cerca al mirador Lamas.

Fotografía 3.145 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad cremosa, grano fino, compacta, con rumbo N20°O y
buzamiento de 20°NE de la Formación Agua Caliente, localidad de San Roque de Cumbaza.

Fotografía 3.146 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad rosácea y amarillenta, grano fino, compactas, estratos medianos
a gruesos entre 0.5 m a 1 m de la Formación Cushabatay, cerca de la localidad de Julián Pampa, distrito de La Banda
de Shilcayo.

Fotografía 3.147 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad rosácea y amarillenta, grano fino, poco  compacta,  con
rumbo N15°O y buzamiento de 36°SO de la Formación Cushabatay, cerca de quebrada Churo, distrito de Chazuta.

Fotografía 3.148 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad amarillenta, grano fino, muy compacta a disgregable, con
rumbo N45°E y buzamiento de 15°NO de la Formación Agua Caliente, localidad de Achinamiza, distrito de Chazuta.

Fotografía 3.149 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, con tonalidad amarillenta y cremosa, grano fino,  poco  compacta, con
rumbo N50°O y buzamiento de 30°NO de la Formación Vivian, Pongo de Caynarachi, distrito de Caynarachi.

Fotografía 3.150 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas, grano grueso, muy compacta, con rumbo N2°O y buzamiento de 47°SO
de la Formación Agua Caliente, Catarata Shima, distrito de Saposoa.

Fotografía 3.151 Secuencia de areniscas cuarzosas gris claro con tonalidad verde olivo a pardo, grano fino, compacta, con  rumbo
N35°O y buzamiento de 32°NE de la Formación Vivian, Catarata Oroya, distrito de Juanjuí.

Fotografía 3.152 Secuencia de areniscas cuarzosas gris claro con tonalidad cremosa, grano medio, compacta, estratos  medianos a
gruesos de la Formación Vivian, Catarata Oroya, distrito de Juanjuí.

Fotografía 3.153 Secuencia de areniscas cuarzosas gris claro con tonalidad cremosa, grano medio a grueso, poco compacta a
disgregable, estratos medianos a bancos de la Formación Vivian, localidad de Incahuasi, distrito de Agua Blanca.

Fotografía 3.154 Secuencia de areniscas cuarzosas cremosas con tonalidad amarillenta, grano fino, compacta, estratos medianos de
la Formación Vivian, localidad de Pucayacu, distrito de Tres Unidos.

Fotografía 3.155 Secuencia de areniscas cuarzosas cremosas con tonalidad amarillenta, grano fino, compacta, estratos delgados a
medianos de la Formación Vivian, distrito de Tres Unidos.

Fotografía 3.156 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas a gris claro con tonalidad amarillenta, grano medio, compacta, estratos
delgados a medianos de la Formación Vivian, distrito de Tres Unidos.

Fotografía 3.157 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas a gris claro con tonalidad amarillenta, grano medio a grueso, poco
compacta, estratos delgados a medianos de la Formación Cushabatay, distrito de Alberto Leveau.

Fotografía 3.158 Secuencia de areniscas cuarzosas gris claro con tonalidad crema, grano fino, compacta, estratos delgados a muy
delgados de la Formación Agua Caliente, distrito de Huicungo

Fotografía 3.159 Secuencia de areniscas cuarzosas, grano fino a medio, muy compacta, estratos delgados a gruesos de la Formación
Cushabatay, distrito de Campanilla.

Fotografía 3.160 Secuencia de areniscas cuarzosas blancas con ligera tonalidad amarillenta, estratos gruesos a delgados (0.2 m a 1
m) con rumbo N15°O y buzamiento de 30°NE de la Formación Cushabatay, localidad de Pizarrón, distrito de Pólvora.

Fotografía 3.161 Secuencia de areniscas cuarzosas, blancas, muy disgregables, muy meteorizadas y fracturadas de la Formación
Agua Caliente, localidad de Loma de Huaquisha, distrito de Tocache.
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Fotografía 3.162 Cuerpo irregular de sal rojiza y blanquecina en lodolitas de la Formación Sarayaquillo, localidad de Callanayacu,
distrito de Chazuta.

Fotografía 3.163 Manto de sal blanquecina intercalado con sal rojiza en limoarcillitas rojizas de la Formación Sarayaquillo, localidad de Sauce.
Fotografía 3.164 Manto de sal gris y rojizo en arcillas plásticas, con presencia de yeso gris claro con tonalidad verde olivo de la

Formación Sarayaquillo, localidad de Pilluana.
Fotografía 3.165 Manto de sal rojiza con tonalidad pardo y blanquecina, concordante con yeso cristalizado de la Formación Sarayaquillo,

localidad de Tanta.
Fotografía 3.166 Cuerpo irregular de halita color blanquecino con tonalidad parda, emplazado en limoarcillas, con fragmentos y

bloques de roca rodado, quebrada de Cahiyacu Lupuna, distrito de Uchiza.
Fotografía 3.167 Salmuera, salado, color pardo rojizo, quebrada de Nueva Arequipa, distrito de Uchiza.
Fotografía 3.168 Cuerpo de yeso color gris con tonalidad blanquecina, granular fino. Callanayacu, distrito de Chazuta.
Fotografía 3.169 Cuerpo de yeso, con grosor de 10 m y ancho de 12 m, de color blanquecino con tonalidad parda, granular fino,

localidad de Shaquisca, distrito de Pachiza.
Fotografía 3.170 Cuerpo de yeso cristalizado, granular fino, color blanquecino, con ligera tonalidad grisácea, fragmentado y colpasado,

con grosor de 8 m, localidad de Tanta, distrito de Campanilla.
Fotografía 3.171 Cuerpo de yeso cristalizado y roca de yeso, granular fino, color blanquecino, con tonalidad gris y verde, en bloques,

con grosor de 4.5 m a 10 m, localidad de Selva Verde, distrito de Uchiza.
Fotografía 3.172 Cuerpo de yeso cristalizado, granular fino, color blanquecino, con ligera tonalidad gris y verde, en bloques, con

grosor de 8 m a 12 m, localidad de Alto Huaynabe, distrito de Uchiza.
Fotografía 3.173 Cuerpo de yeso cristalizado, granular fino, color blanquecino, con tonalidad verde, en bloques, con grosor de 1.2 m

a 1.4 m, localidad de quebrada Pacote, distrito de Nuevo Progreso.
Fotografía 3.174 Cuerpo de roca de yeso cristalizado compacta y granular, parte translúcida, color gris claro, con fragmentos de roca

entre 0.4 m a 0.8 m con grosor de 2 m a 3 m, localidad de quebrada Cachiyacu, distrito de Tocache
Fotografía 3.175 Cuerpo de yeso cristalizado compacto y granular, parte translúcida y hialina color blanquecino con tonalidad verde,

con fragmentos de roca y bloques entre 0.5 m a 1.5 m con grosor de 4 m, parte de talud de la quebrada Cachiyacu,
distrito de Tocache.

Fotografía 3.176 Cuerpo de yeso cristalizado, color blanquecino, con grosor de 3.5 m quebrada Río Blanco, distrito de Nuevo Progreso.
Fotografía 3.177 Manto de lignito-turba, color gris oscuro, con grosor de 1.5 m, localidad de Alto Nieva, distrito de Pardo Miguel.
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