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RESUMEN
El presente informe da a conocer el potencial de las rocas y
minerales industriales de la región Lambayeque, 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 durante
el año 2015 y de la recopilación de información de fuentes oficiales
(Ingemmet, MEM, Sunat, INEI, SIN, Produce, DREM de la región,
etc.).
En la región Lambayeque, litológicamente, afloran rocas
metamórficas del Paleozoico y Neoproterozoico, rocas
sedimentarias del Cretáceo, Paleógeno-Neógeno y Cuaternario,
que se encuentran en la faja costera y el flanco occidental de la
Cordillera Occidental. Además, está conformada por rocas
intrusivas que se ubican mayormente en la Cordillera Occidental,
y en menor proporción como apófices en la faja costera, mientras
que las rocas volcánicas se encuentran distribuidas en la parte
norte, oriental y central de la región.
En el primer capítulo, las generalidades señalan antecedentes,
ubicación, accesibilidad, geomorfología, hidrografía y clima.
El segundo capítulo, denominado «Marco Geológico» describe la
relación de las unidades litoestratigráficas con la prospección de
recursos RMI. Se caracterizan desde unidades más antiguas
hasta las más recientes, se empieza con el Complejo Olmos, de
edad precambriana; sobre estas descansan rocas metamórficas
del Paleozoico, representadas por los grupos Salas y Mitú y la
Formación Río Seco, cuyas sustancias RMI se prospectaron por
arcillas, ocre y áridos; sobre estas yacen secuencias
volcanosedimentarias del Triásico-Jurásico representadas por
las formaciones La Leche, Oyotún, Sávila y Tinajones, cuyas
sustancias RMI se prospectaron como arcillas, áridos, caliza y
baritina. En el Cretáceo inferior, se depositaron las secuencias
siliciclásticas del Grupo Goyllarisquizga, cuyas sustancias RMI se
prospectaron como sílice, arcilla común, arcilla caolinítica, áridos y
calizas, que subyacen a secuencias marinas calcáreas como las
formaciones Inca, Chulec, Pariatambo y Cajamarca y Grupo
Pulluicana-Quillquiñán, cuyas sustancias RMI se prospectaron
como calizas y ocre.

La secuencia Paleógeno-Neógeno es mayormente de ambiente
volcánico. Está conformada por las formaciones Llama, Porculla y
Huambos pertenecientes al Grupo Calipuy que cortan y entran
en contacto con secuencias metamórficas del Grupo Salas
formadas por las secuencias volcánicas de las formaciones
Tinajones y Oyotún y las secuencias sedimentarias del Grupo
Goyllarisquizga e intrusivos de tonalita y granito. Las sustancias
RMI que se prospectaron en estas secuencias volcánicas son la
arcilla común, la arcilla caolinítica, los granitos y la puzolana.
Los depósitos cuaternarios están representados por la Formación
Tablazo-Talara y los depósitos lacustrinos, marinos, eólicos,
fluviales y aluviales, a lo largo de los valles, por los principales
afluentes de los ríos La Leche, Reque, Lambayeque y Zaña. Las
sustancias RMI emplazadas en estos depósitos cuaternarios se
prospectaron yeso, sal común, áridos y arcilla común.
Además, existen afloramientos de rocas ígneas, de edad Cretáceo
Paleógeno, constituidos por gabro, diorita, tonalita, granodiorita,
monzonita, monzogranito, granito indeferenciado y dacita. Existen
rocas ígneas del Paleógeno-Neógeno conformadas por andesita,
pórfido cuarcífero y dacita. La mayoría de estas rocas se han
inventariado como zonas de prospección de rocas ornamentales.
La meteorización física de algunas rocas intrusivas forma depósitos
residuales en arenas como fuente de áridos y arcillas.
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, realizando
para esto ensayos de propiedades físicas y químicas. Asimismo, se
indican los múltiples usos y aplicaciones que se les puede dar a las
RMI que existen en la región: arcillas comunes, arcillas caoliníticas,
áridos, baritina, feldespato, ocre, puzolana, rocas calcáreas (calizas),
rocas ornamentales (granito), sílices, sal común y yeso.
Desde el año 1940 hasta el año 2006, se efectuaron estudios de
RMI en la región Lambayeque, los cuales destacaron en primer
lugar por estudios de recursos calcáreos en localidades de Pátapo
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– La Puntilla hasta Zaña (Aguilar, 1940) para establecer una
fábrica de cemento; segundo, se realizaron estudios de
prospección y exploración de materias primas no tradicionales
entre las cuales destacaron calizas, sales, óxidos de hierro,
baritina, yeso, roca ornamental y arcilla (Bosse et, 1990); tercero,
en el marco de la cooperación técnica Alemana-Peruana, fueron
estudiadas las calizas de Zaña, para el uso en la metalurgia,
fertilizantes, neutralización de aguas servidas y avicultura, sin
restricciones, mientras que en cerámica y cal con restricciones
(Häberer et al, 1992); cuarto, se realizaron estudios de arcillas en
la región proveniente de depósitos aluviales y fluviales, cuyo uso
fue para fabricación de ladrillos (Díaz & Zedano, 2006).
En el año 2015, el estudio de «Prospección de recursos de RMI
en la región Lambayeque» determinó las zonas potenciales cuyas
sustancias son granito, sílice, arcilla común, caliza, yeso, ocre,
feldespato, puzolana, baritina y sal común.
Los yacimientos de granito comercial son de gran tamaño y
provenientes de rocas intrusivas y volcánicas con recursos entre
73 a 5820 Mtm. Dentro de las rocas intrusivas claras están el
granito, el monzogranito y la granodiorita de color rosado a gris
claro, mientras que, las rocas intrusivas oscuras albergan la
tonalita, diorita y gabro, de colores grises oscuros a negros. Dentro
de las rocas extrusivas oscuras, de secuencias volcánicas del
Grupo Calipuy, tenemos a la dacita y la andesita, ambas de color
verde olivo a verde oscuro. Su uso se puede aplicar como
ornamento en interiores para la industria de la construcción.
Los yacimientos de sílice se emplazan en secuencias siliciclásticas
del Grupo Goyllarisquizga con recursos entre 20.3 a 117.8 Mtm.
Esta sustancia se puede aplicar en la industria de la construcción
(hormigón y relleno), cerámica refractaria y metalurgia.
Los yacimientos de gran tamaño de arcillas comunes se emplazan
en depósitos aluviales entre 102 a 765 Mtm(millones de toneladas

métricas), mientras de mediano a gran tamaño en secuencias
sedimentarias del Grupo Goyllarisquizga entre 5 a 44 Mtm,
finalmente el resto se emplazan en secuencias metamórficas del
Grupo Salas y Complejo Olmos entre 0.01 a 0.65 Mtm y en
secuencias volcánicas de las Formaciones Oyotún y Porculla
entre 0.001 a 2.3 Mtm. Estas arcillas comunes se pueden usar
mayormente en alfarería por su alto contenido de alúmina, seguido
de ladrillos y tejas.
Los yacimientos de calizas son de pequeño a mediano tamaño
para la industria del cemento, y de mediano a gran tamaño en la
industria de la cal. El material de relleno es de 3.08 a 36.61 Mtm.
Las calizas de mayor potencial se encuentran emplazadas en las
formaciones Inca Chulec y Pariatambo y el Grupo Pulluicana y
Quillquiñán, mientras que las calizas emplazadas en la Formación
La Leche, son descartadas por su bajo contenido de CaO.
Los yacimientos de menor proporción son yeso, ocre, feldespato,
puzolana, baritina y sal común, siendo las dos últimas de muy
baja calidad en la industria.
Los depósitos de yeso se estiman entre 1 a 5.8 Mtm, emplazados
en depósitos mixtos lacustrinos, dentro de un ambiente marino –
transicional tipo evaporítico. Esta sustancia se puede aplicar en la
industria del cemento, cerámica, química, cosméticos, minerometalúrgico, aeronaútica, electrónica-automovilística y agrícola.
Los yacimientos de ocre son de pequeño a mediano tamaño,
entre 0.28 a 2.2 Mtm, se emplazan en la secuencia metamórfica
del Grupo Salas, la secuencia intrusiva tipo pórfido diorítico y la
secuencia sedimentaria de la Formación Inca Chulec. Esta
sustancia se puede aplicar en la elaboración de cemento y en
algunos pigmentos y colorantes.
El yacimiento de feldespato se emplaza en un macizo
monzogranítico, con un recurso estimado de 2 Mtm, y cuya
aplicación industrial puede incidir en la industria de la cerámica.
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INTRODUCCIÓN
Los recursos minerales no metálicos o rocas y minerales
industriales (RMI) tienen una gran importancia en la vida cotidiana
del hombre, causan una mayor intervención en el mundo
globalizado, en relación a las aplicaciones industriales,
innovaciones tecnológicas, nuevos productos, salud, medio
ambiente, energía, etc., proporcionando elementos básicos que
ayudan a hacer la vida más fácil.

Lambayeque. Se ha elaborado sobre la base de la información
existente, los estudios de campo, muestreo y la descripción de las
RMI de la zona e interpretación y caracterización de resultados
de ensayos realizados a muestras RMI en el laboratorio del
Ingemmet, para dar a conocer sus posibles usos y aplicaciones
industriales y estimar el cálculo de volumen por recursos en Mtm
(millones de toneladas métricas).

Las RMI tienen gran importancia en el crecimiento económico de
un país porque constituye un gran soporte en su desarrollo, debido
a diversos usos y aplicaciones en diferentes sectores económicos
como construcción, agroindustria, químico, sidero-metalúrgico y
medio ambiente.

Esta información de prospección permitirá incentivar un
aprovechamiento integral, donde se conjuguen los intereses mineros
e industriales de los entes involucrados en estas actividades,
relacionados a industrias de la construcción, cemento, cal, cerámica,
minería metálica, y entre otras, quienes necesitan de las sustancias
como arcillas, áridos, feldespato, ocre, puzolana, rocas calcáreas
(calizas), rocas ornamentales (granito), sílice y yeso.

La disponibilidad de los recursos de RMI dependerá de las
investigaciones que realice el Estado por medio del Ingemmet. De
allí que destaque la importancia de reconocer los yacimientos de
rocas y minerales industriales (RMI), por estudios geológicoeconómicos, a través de una adecuada red de ejes viales y
energéticos. Esta fase prospectiva de la minería no metálica no
genera beneficio económico, y por tanto no es asumida por la
empresa privada. Su objetivo es incentivar la base y el sustento
técnico – económico en la planificación del futuro desarrollo de la
exploración y la explotación de estos depósitos de minerales.
El presente estudio da a conocer los depósitos RMI encontrados
mediante la fase de prospección por zonas en la región

Es por ello que es imprescindible establecer las posibilidades que
ofrecen estos recursos RMI para el desarrollo de industrias locales,
regionales y nacionales, además de promover la inversión
nacional o extranjera, en beneficio de oportunidades de trabajo y,
por ende, el bienestar de su población.
En el futuro, una meta primordial es tener diversas industrias
sostenibles de rocas y minerales industriales capaces de optimizar
las materias primas con sentido ambiental y social y, a la vez, que
promuevan la descentralización tanto en el uso, procesamiento,
exploración y explotación a nivel de la región Lambayeque.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1

ANTECEDENTES

En 1940 un Ingeniero de Minas realiza los primeros estudios en la
región Lambayeque con el objetivo de estudiar los recursos
calcáreos del litoral de Lambayeque con miras al establecimiento
de una fábrica de cemento en los alrededores de Chiclayo,
encontrando una franja favorable de norte a sur entre las
localidades Pátapo – La Puntilla hasta Zaña (Aguilar, 1940).
En 1990, el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales
Hannover, a través de la Cooperación Técnica con Perú, en el
marco del proyecto «prospección y exploración de materias
primas minerales no tradicionales» realiza el reconocimiento y
evaluación preliminar de minerales no metálicos en los
departamentos de Lambayeque y Piura. Reportando para
Lambayeque 10 ocurrencias y canteras de calizas, 3 sales, 3
óxidos de hierro, 1 ocurrencia de baritina, 1 yeso, 1 dacita y 1
arcilla. Los recursos varían desde algunos miles hasta millones
de toneladas (Bosse et al, 1990).
En 1992, a través de la cooperación técnica entre el Instituto Federal
de Geociencias y Recursos Naturales Hannover de Alemania y el
Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú, se realizan
mayores investigaciones geológicas sobre las calizas de los
departamentos de Cajamarca, Lambayeque y La Libertad. Para
Lambayeque los yacimientos de caliza de Zaña fueron en donde
profundizaron más sus estudios, con el objetivo de investigar la
calidad y orientar el uso de las calizas en diferentes industrias. La
investigación concluye que pueden aprovecharse para su uso en
la metalurgia, fertilizantes, neutralización de aguas servidas y
avicultura sin restricciones, mientras que para la cerámica y la cal
con restricciones (Häberer et al, 1992).

potencial vasto y diverso, que actualmente toman cada vez mayor
importancia por sus aplicaciones y usos en la industria moderna,
por lo cual amerita realizar mayores investigaciones sobre el
potencial de RMI en el Perú (Diaz, 2004).
En el Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú, se
menciona que el país necesita desarrollar su industria sobre la
base del aprovechamiento racional de las rocas y los minerales
industriales; por ello, en el mismo texto se ha elaborado una matriz
de usos y aplicaciones de las rocas y minerales industriales, además
de describir los perfiles geoeconómicos (Diaz & Ramírez, 2009).

1.2

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

La región Lambayeque está situado en la parte noroccidental del
territorio peruano, en su mayor parte abarca la costa norte y parte
de territorio alto andino del flanco occidental de la Cordillera
Occidental.
Por su extensión, 14 231.30 km², es el segundo departamento más
pequeño del territorio. Es ribereño del Océano Pacífico por el suroeste
y limita con los departamentos de Piura por el norte, Cajamarca por
el este y La Libertad por el sureste (Figura 1.1).
Tiene una población estimada de 1,112 868 habitantes (INEI, 2007),
la población urbana equivale al 79.5% mientras que la población
rural al 20.5% del total. Su capital es la ciudad de Chiclayo, se
ubica a 35 msnm.
Políticamente se divide en 3 provincias y 38 distritos:
-

Provincia de Chiclayo
Distritos de: Cayalti, Chiclayo (capital), Chongoyape, Eten,
José Leonardo Ortiz, La Victoria, Lagunas (Mocupe), Monsefú,
Nueva Arica, Oyotún, Pátapo, Picsi, Pimentel, Pomalca, Pucalá,
Reque, Puerto Eten, Santa Rosa, Tumán, y Zaña.

En el año 2006, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico realiza
las primeras caracterizaciones de las arcillas en el Perú, con una
visión de los Mercados y perspectivas, para Lambayeque describen
arcillas comunes provenientes de depósitos aluviales y fluviales. El
uso principal es la fabricación de ladrillos (Diaz & Zedano, 2006).

-

Los recursos minerales tienen un gran valor en la economía del
país y constituyen un verdadero soporte para su desarrollo, siendo
notable, no sólo la producción de minerales metálicos, sino también
las rocas y minerales industriales (RMI) que constituyen un

-

Provincia de Lambayeque
Distritos de: Chóchope, Íllimo, Jayanca, Lambayeque (capital),
Mochumí, Mórrope, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José
y Túcume.
Provincia de Ferreñafe
Distritos de: Cañaris, Ferreñafe (capital), Incahuasi, Manuel
Antonio Mesones Muro, Pítipo y Pueblo Nuevo.

Figura 1.1

Mapa de ubicación de la región Lambayeque
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Es accesible desde Lima hacia Chiclayo mediante dos vías:
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- Vía Terrestre: Lima-Chiclayo 763 km, por la carretera de
conexión nacional Panamericana Norte con un tiempo promedio
de 12 horas de viaje en auto.

alineadas en dirección NO-SE. Un ejemplo de esta unidad se ubica
entre las localidades de Túcume y la Zaranda (fotografía 1.3)
conformando relieves suaves y poco elevados de pendiente media
(20° a 40°).

-

Montaña intrusiva

1.3

Vía Aérea: Desde Lima existen vuelos nacionales con frecuencia
regular que toman un tiempo promedio de 1 ½ horas de viaje.

GEOMORFOLOGÍA

La región Lambayeque presenta dos zonas geomorfológicamente
bien marcadas, la Faja Costera y la Cordillera Occidental:
La primera ocurre hacia el lado occidental de la región y está
conformada por una extensa llanura costera árida y poco accidentada
con algunas lomadas con altitudes menores a 500m.s.n.m. Está
constituido por material cuaternario, arenas eólicas y tablazos. Esta
unidad geomorfológica constituye el 75% de la región.
La segunda zona ocurre en el lado oriental de la región y es de
menor dimensión que la zona anterior; está conformada por las
estribaciones de la Cordillera Occidental, con montañas que alcanzan
altitudes hasta los 3500 m.s.n.m. Litológicamente está constituida por
rocas intrusivas, metamórficas y secuencias sedimentarias. Esta
unidad geomorfológica constituye el 25% de la región.
Villacorta et al, (2010), realizan una clasificación local de las unidades
geomorfológicas dentro de la región Lambayeque (figura 1.2),
siendo éstas las siguientes:

1.3.1 Geoformas de origen denudacional
Loma intrusiva
Esta unidad corresponde a afloramientos de rocas intrusivas de
formas subredondeadas, pendientes suaves (10° a 20°) y
desniveles de hasta 300 metros formados por procesos de erosión
diferencial (fotografía 1.1).

Loma metamórfica
Esta unidad corresponde a afloramientos metamórficos de hasta
300 metros de altura, de pendiente media (20° a 40°) y relieve
suave. Ejemplos de esta geoforma se pueden observar a lo
largo de la cordillera occidental, en ambos márgenes de la
carretera Motupe-Olmos, cubiertos por vegetación arbustiva
estacional y hasta sembríos de árboles (fotografía 1.2).

Loma sedimentaria
Unidad conformada por afloramiento de rocas sedimentarias en cerros
aislados de altitudes entre 100 y 300 metros; la erosión sobre estas
genera líneas de cumbres redondeadas muy suaves. Geoformas
de este tipo aparecen hacia el sector occidental de la región y están

Está constituida por laderas y crestas de topografía abrupta
modeladas en rocas intrusivas del Batolito de la Costa. Geoformas
de este tipo se encuentran disectadas por ríos y quebradas que se
abren camino a la costa, formando valles profundos con flancos de
pendiente muy alta (mayor a 60°) y crestas estimadas entre los
900 y 3600 metros de altitud (fotografía 1.4).

Montaña metamórfica
Esta geoforma corresponde a afloramientos de rocas metamórficas
de topografía agreste, con laderas de pendientes fuertes (mayor a
60°), desprovistas de vegetación (fotografía 1.5). Afloran al noreste
del cuadrángulo de Olmos, entre el sector de Olmos-La Pilca
(carretera Olmos-Jaén) y el sector de Colaya en Motupe.

Montaña sedimentaria
Geoforma formada por afloramiento de rocas sedimentarias con
laderas de pendientes muy altas (mayor a 60°) que incluyen
farallones y barrancos. Los procesos dominantes son los de erosión
de laderas, debido a la meteorización química y mecánica a las
que están sometidas las rocas componentes. Pueden observarse
en la cuenca alta de los ríos Olmos, Motupe y La Leche. Ejemplos
característicos son las montañas sedimentarias abruptas de los
alrededores de las localidades de Cañaris, Oyotún e Incahuasi
(fotografía 1.6).
Algunas zonas de estas montañas están altamente disectadas,
modeladas sobre areniscas, cuarcitas y calizas de las Formaciones
Pariatambo y Chulec. Debido al complejo sistema estructural andino,
estas geoformas presentan laderas muy fragmentadas que las
hacen susceptibles a los desprendimientos de rocas. Ejemplos se
observan en la parte noroccidental de la región, distritos de
Chongoyape y Oyotún.

Montaña Volcánica
Esta geoforma ha sido originada por la intensa actividad volcánica
ocurrida entre el Mioceno y Eoceno, que dio lugar a afloramientos
con laderas de pendiente media a alta (40° a 60°) y a desniveles
entre los 200 y 1000 metros. Se distribuye hacia el sector occidental
de la región con una orientación NO-SE. En el sector de IncahuasiCañaris, Laquipampa y parte media a alta de la cuenca del río
Motupe, en el sector de Botijilla (distrito de Salas), se aprecian
superficies encañonadas cubiertas por extensos terrenos de cultivo.
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Fotografía 1.1

Loma intrusiva, cerro San José distrito de Tuman.

Fotografía 1.2

Loma metamórfica en Punta Cerro, al Norte de la ciudad de Olmos.

Figura 1.2

Mapa geomorfológico de la región Lambayeque (Fuente: Villacorta et al. 2010).
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Fotografía 1.3

Loma sedimentaria, cerro Cachinche y cerro Salinas en segundo plano, distrito de Pítipo.

Fotografía 1.4

Montaña intrusiva, cerro Pisarca, en los alrededores del poblado Corral de Piedra, distrito de Salas.
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Fotografía 1.5

Montaña metamórfica, cerros Barranco Colorado y El Teniente, al sureste de la ciudad de Olmos.

Fotografía 1.6

Montaña sedimentaria en cerros Chaparri al Noroeste del distrito de Chongoyape.
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En algunas zonas, estas montañas se encuentran altamente
disectadas, modeladas sobre lavas andesíticas muy diaclasadas y
falladas por lo que presenta laderas con pendientes muy altas
(mayor a 60°) como se muestra en la fotografía 1.7.

Piedemonte de erosión
Comprende superficies de material acumulado en torno de las montañas
altas, tienen pendiente baja (10° a 20°). Su origen está asociado a la
erosión y transporte hídrico de las precipitaciones pluviales por lo que
se encuentra a lo largo de las vertientes montañosas de la región;
principalmente en rocas intrusivas (fotografía 1.8).

1.3.2 Geoformas de origen fluvio-aluvial
Conos y abanicos proluviales
Comprende los abanicos acumulados en la desembocadura de
quebradas y ríos, están compuestos por arenas, arcillas con mezcla
de fragmentos heterométricos y heterogéneos de rocas de distinta
composición litológica (fotografía 1.9).

Fondo de valle y terraza
Han sido originados por los cursos fluviales que han modelado
y acumulado materiales gruesos y finos. El material más grueso
es depositado directamente por la corriente a lo largo de su
cauce en periodos de inundación, a los lados de las riberas,
arena fina, limo y arcillas por cuya acumulación se forman las
terrazas (fotografía 1.10).

Planicie fluvio-aluvial
Comprende el borde litoral y las pequeñas estribaciones de la
Cordillera Occidental. Es una superficie amplia y plana, donde se
asientan las ciudades de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, entre
otras. Está conformada por material no consolidado
(conglomerados, arenas y arcillas), ubicado en la cuenca baja de
los ríos principales de la región.
Esta planicie fluvio-aluvial es aprovechada por los agricultores para
cultivar arroz, caña de azúcar y otros cultivos (fotografía 1.11).

Piedemonte proluvial
Esta geoforma corresponde a laderas de pendiente media a suave
(20°- 40°) en el pie de una montaña. Dichas laderas están formadas

por detritos no consolidados, producto del desprendimiento,
arrastre o caída por gravedad asociados a depósitos de
deslizamientos y caídas de extensiones kilométricas. Se observan
en las faldas de las cordilleras y cumbres de las cuencas altas del
río Olmos, Motupe, La Leche, Saña y Reque (fotografía 1.12).

1.3.3 Geoformas de origen eólico
Campo de dunas
Corresponde al terreno cubierto por montículos de arena; de
acuerdo a su forma se denominan dunas, barjanes y mantos.
Existen dunas fijas detenidas por la presencia de vegetación y
dunas móviles que se encuentran migrando según la dirección y
temporada de vientos fuertes.
Estas geoformas se aprecian a lo largo de la línea de costa desde
la Playa Mórrope hasta La Punta en Lagunas (fotografía 1.13).

Explanada eólica
Esta geoforma ha sido formada por la acumulación de arenas que
bordean la planicie fluvio-aluvial. Sus extensiones son kilométricas;
forma parte de las pampas del desierto costero, con algunos
montículos de arenas fijas y móviles en etapas de vientos fuertes
(fotografía 1.14).

1.3.4 Geoformas de origen marino
Borde litoral
Es la franja paralela a la línea de costa y se extiende de noroeste
a sureste. Es una faja delgada cuya anchura va desde la línea de
la costa hasta 1.5 km tierra adentro. Está configurada por bahías,
puntas y playas, cubiertas por la acumulación de arenas, a través
de las corrientes litorales y acantilados, que alcanzan alturas hasta
303 m (fotografía 1.15).

1.3.5 Geoformas de origen poligénico
Loma poligénica
Esta geoforma conforma rocas de génesis mixta, producto de varios
procesos superpuestos, de pendientes suaves. Se encuentra en
los distritos de Olmos, Pítipo y Chongoyape.
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Fotografía 1.7

Montaña volcánica, cerro Licurnique en las cercanías del distrito de Olmos.

Fotografía 1.8

Piedemonte de erosión entre El Sauce y La Shita, al Noreste del distrito Salas. (Fuente: Google Earth).
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Fotografía 1.9

Abanicos proluviales en la Quebradas Alumbral y Los Barrantes, al sur de Tablazos y al este de
Wadington Bajo, distrito de Chongoyape (Fuente: Google Earth).

Fotografía 1.10 Fondo de valle y terraza baja del río Zaña, entre Mochumi Viejo y La Calera, distrito de Pítipo.
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Fotografía 1.11 Planicie fluvio-aluvial entre los distritos de Mochumi y Túcume, vista desde el poblado Cachinche.

Fotografía 1.12 Piedemonte proluvial en el cerro Cruz de Mayo, distrito de Pátapo.
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Fotografía 1.13 Campo de dunas cortadas por la carretera panamericana norte, en la parte noroeste del
distrito de Mórrope.

Fotografía 1.14 Explanada eólica por la pampa Palo Grueso al noroeste del distrito de Mórrope.
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Fotografía 1.15 Borde litoral en el sector San Luis, inmediaciones de Cheperre, distrito de Lagunas.

Montaña volcano-sedimentaria
Geoforma constituida por afloramientos de rocas volcanosedimentarias, intensamente fracturadas, afectadas por fallas,
morfología abrupta. Estas rocas forman parte de la cadena
montañosa de la Cordillera Occidental, en las cumbres de PítipoIncahuasi, Chongoyape y Oyotún.

1.4

HIDROGRAFÍA

La red hidrográfica de la región Lambayeque pertenece a la
vertiente del Pacífico. Los principales ríos, de norte a sur son:
Cascajal, Olmos, Motupe, La Leche, Reque (También conocido
como Chancay, Lambayeque, Taymi) y Zaña (figura 1.3).

1.4.1 Rio Cascajal
Nace en el departamento de Cajamarca con el nombre de la
quebrada Cuculí. Es un río con cauce débil, pero con agua
permanente. Los aportes de las aguas reciben de las quebradas
de Tocto y Palo Blanco, recorre de Este a Oeste hasta la provincia
de Sechura en Piura.

1.4.2 Río Olmos
Es un río estacional, que recorre la parte sur del distrito del mismo
nombre. Nace en la provincia de Huancabamba, ingresando al

distrito de Olmos, por el lado Este hacia el Oeste, uniéndose con
algunas quebradas como la de los boliches. Cruza a 500 m de la
ciudad de Olmos. Se considera a este río, al igual que al Cascajal,
como el de menor impacto hídrico en la región, debido a su escaso
e irregular caudal, que atraviesa un terreno desértico sin llegar al
mar, salvo en años de mucha lluvia.

1.4.3 Río Motupe
Nace en las partes altas del distrito de Salas y sus dos principales
afluentes son los ríos Chimiama y Chochope. El río La Leche
desemboca en el río Motupe, ubicado al noroeste de la localidad
de Illimo, a un kilómetro del cruce con la antigua Panamericana
Norte, forma aguas abajo, el río Mórrope. El caudal pico del río
Motupe durante el fenómeno de El Niño se evaluó en 600 m3/s.

1.4.4 Río La Leche
Nace en las cumbres de Cañaris y Cachen a más de 3 000 msnm,
en la confluencia de los ríos Moyán y Sángano. El volumen de agua
es muy irregular y por lo general no llega al mar, salvo en épocas de
abundantes lluvias. En periodos lluviosos y de abundancia de aguas
este río inunda los poblados ribereños causando daños inmensos.
En la parte baja se unen con el río Motupe.

Figura 1.3

Mapa hidrográfico de la región Lambayeque
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1.4.5 Río Reque (Chancay)
Es el río más importante de la región, denominado también río
Lambayeque. Su longitud aproximada es de 250 km, cruza las 3
capitales provinciales, unos 15 poblados menores, empresas
agrícolas pequeñas, medianas y productores. Nace al oeste del
asiento minero de Hualgayoc, en las lagunas de Mishacocha y
Yanahuanca, entre los cerros Coymolache y Callejones, a una
altura de 4000 msnm.
En sus orígenes, se le conoce como río Quilcate. Presenta
pequeñas cantidades de aguas filtradas que desciende hacia el
oeste, las mismas que aparecen kilómetros abajo y al unirse con el
río Samán, recibe el nombre de río Chancay. Luego más al oeste,
recibe a las aguas del río Cumbil.
A la altura de Racarumi, existe una captación de aguas, para
llevarlas al Reservorio de Tinajones, luego vertir las aguas a su
lecho, kilómetros abajo. En la Puntilla existe una obra de ingeniería
que divide las aguas en dos partes, el río Eten y el río Lambayeque
(canal Desaguadero), por medio de otras compuertas, se reparte
el agua: para el Canal Taymi.

1.4.6 Río Zaña
Nace en la región de Cajamarca, al este de Niepos. En su
desplazamiento y descenso hacia el oeste, recibe las aguas de
numerosos riachuelos, alimentando a los poblados de Oyotún,
Nueva Arica, Zaña, Motupe y Lagunas. Las aguas de este río en
los años 1925 y 1983, 1992 y 1998 han causado daños a Zaña y
otros poblados ribereños por efecto del «Fenómeno del Niño»
(Castro, 2014).
El agua de los ríos cubre más del 95 % del agua utilizada en la
agricultura, industria y uso doméstico. El agua subterránea es
abundante pero poco empleada por el alto costo en la perforación
de pozos tubulares y la falta de planificación de los cultivos.

1.5

OCEANOGRAFÍA

El Océano Pacífico frente a las costas de la región Lambayeque
tiene sus aguas templadas con temperatura medias de 19º C. a
20º C, influenciado directamente por la fría corriente oceánica de
Humboldt que actúa como elemento regulador de los fenómenos
meteorológicos.
El mar frente a esta región tiene una amplia plataforma continental
(+100km) y una profundidad no mayor a 65 m en una franja de
20 millas náuticas. El oleaje proviene predominantemente del
Sur-Suroeste con un pequeño porcentaje (<10%) del Suroeste
(Castro, 2014).
Mar adentro existen pequeñas islas: Lobos de Tierra y Lobos
de Afuera.

Puerto Eten antiguamente contó con un muelle de hierro y madera y
una red ferroviaria que se empleaban en la exportación de azúcar
desde Tumán, Pucalá, Ferreñafe y Lambayeque. El transporte de
pasajeros y carga alcanzó importancia hasta que se desactivó el
ferrocarril, en el año 1966. Actualmente los Lambayecanos tienen el
sueño de construir un moderno terminal marítimo en el Puerto de
Eten. Ello es factible, relacionando la ruta terrestre hasta Yurimagüas
-punto navegable del río Marañón- siguiendo la ruta transcontinental
hacia Belém do Pará (Brasil), extremo del Atlántico. Este sueño está
cada vez más cercano, ahora que otros grandes proyectos como el
de Olmos han sido encaminados.

1.6

CLIMA

El clima es semitropical; alta humedad atmosférica y escasas
precipitaciones en la costa sur. La temperatura máxima es de 35 °C
(entre enero y abril) y la mínima de 15 °C (mes de julio). La
temperatura media anual es de 22.5 °C.
En verano fluctúa entre 20 °C como mínimo y 35 °C como máximo;
cuando el tiempo es caluroso, lo cual sucede de manera esporádica,
la temperatura fluctúa entre 25-35 °C. En invierno la temperatura
mínima es de 15 °C y máxima de 24 °C. Por lo general a medida
que se aleja del mar en dirección este hasta los 500 msnm, la
temperatura se va elevando, sintiéndose principalmente a medio
día un calor intenso, como se puede apreciar en Pucalá, Zaña,
Chongoyape, Oyotún y Nueva Arica.

1.6.1 Fenómeno de «El Niño»
El Niño es un fenómeno climático que se presenta en esta parte de
la región. Se relaciona con el calentamiento del Pacífico ecuatorial,
el cual se manifiesta erráticamente cíclico.
La palabra El Niño fue usada por los pescadores del puerto de
Paita en la región de Piura, ya en el siglo XIX, para referirse a un
calentamiento que ocurre todos los años alrededor de la Navidad
en las aguas costeras de Ecuador y norte de Perú. Para los
pescadores es un fenómeno importante porque en él cesa el
ascenso de las aguas profundas ricas en nutrientes y disminuye
temporalmente la pesca en esa zona.
En condiciones normales, los vientos alisios que soplan sobre el pacifico
tropical, convergen enAustralia y sureste deAsia cargados de humedad
en una zona donde la superficie del mar está caliente (>28°), lo que
provoca que se dé en esta zona una intensa convección (zona de
lluvias). En cambio, el Pacifico en la línea acuatorial (cerca de América)
es relativamente seco (figura 1.4 a).
Durante «El Niño», por diferencia en la presión atmosférica, los
vientos Alisios se debilitan o dejan de soplar. El máximo de
temperatura superficial del mar que había en la zona occidental
gradualmente se desplaza hacia el este y, alrededor de seis meses
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después, alcanza la costa de América del Sur, en el extremo este
del Pacífico. El desplazamiento del máximo de temperatura
superficial del mar va acompañado de un enfriamiento relativo en
el Pacífico Occidental, es decir, cerca de Asia (figura 1.4 b).
Además, durante «El Niño», la formación de nubes y precipitación
migra hacia América. En la atmósfera se produce una alteración
del patrón de la presión atmosférica, que baja en el lado este del
Pacífico y sube en el oeste. Existiendo con ello el conjunto de
alteraciones en los patrones normales de circulación del océano y
la atmósfera (Servicio Nacional de Meteorología, 2015).
El fenómeno de El Niño afecta gran parte de la región Lambayeque
generando muchos impactos. Por tal debe ser considerado en
cualquier proyecto de inversión ya sea público o privado.

Impactos
Las variaciones climáticas anuales en el Perú, conocido como
variabilidad interanual, están en gran medida determinadas por
la presencia de El Niño. Los eventos extremos asociados a éste
son los que causan impactos, afectando las condiciones de vida
de la población.
Impactos positivos: Aparición de otras especies pelágicas, desarrollo
del cultivo de arroz en la costa por incremento de lluvias y temperatura
del aire, regeneración natural de los bosques secos en la costa
norte, aparición de praderas temporales en la costa norte, importante
para la ganadería; recarga de acuíferos por exceso de lluvias.

de manera sostenida. Es por eso que el Perú no cuenta con
registros observacionales que reporten las manifestaciones de
episodios El Niño anteriores a esa fecha.
En lo que va del siglo XXI, de acuerdo al índice ONI (Oceanic Niño
Index) de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration), se han presentado seis episodios de Niños débiles
(1969-70; 1976-77; 1977-78; 1987-88; 2004-05 y 2006-07),
cuatro Niños moderados (1986-87; 1994-95; 2002-03 y 200910) y cuatro Niños fuertes (1972-73; 1982-83; 1991-92; y 199798). (Golden Gate Weather Services, 2015).

1.7 MÉTODOS ANALÍTICOS
Las muestras de RMI tomadas en campo han sido estudiadas y
analizadas en los laboratorios del Ingemmet utilizando diferentes
métodos analíticos por cada tipo de recurso.

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

1.7.2 Análisis mineralógico por Difracción de
Rayos X

Impactos negativos: Aceleración de retroceso glacial, pérdida de
terrenos agrícolas, colmatación de reservorios, destrucción de
infraestructura productiva (canales de riego, bocatomas,
compuertas, etc), destrucción de vías de comunicación, destrucción
de infraestructura de saneamiento básico, incremento de
enfermedades como el cólera, la malaria, infecciones estomacales
y conjuntivitis, muerte o migración de algunas especies vegetales
y animales, desplazamiento y profundización de cardúmenes de
anchoveta, que no puede ser compensada con la presencia de
nuevas especies, incendios forestales por las altas temperaturas
del ambiente y baja producción pecuaria.

El análisis se realiza mediante la irradiación de rayos X sobre una
fracción de muestra pulverizada a malla <400 (usando un
difractómetro), la información obtenida (difractograma) permite
identificar y cuantificar minerales metálicos y no metálicos,
especificando el tipo de mineral de la familia, asimismo cuantificar
las fases amorfas.

Registro historico

Con el objetivo de determinar cuantitativamente y cualitativamente
los elementos mayores, menores y trazas de las muestras
provenientes de campo, previa disolución o fusión, pueden usarse:
1) El método de Espectrometría de Emisión Óptica con fuente de
Plasma Acoplada Inductivamente (ICP-OES). 2) Espectometría de
Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS).

En el Perú, a diferencia de los países del Hemisferio Norte, la
instrumentación adecuada para la observación del clima se inicia
recién en la segunda década del Siglo XX y de manera puntual en
algunas regiones del país. Es a partir del año 1965, cuando la
mayoría de las estaciones meteorológicas e hidrológicas son
instaladas en nuestro territorio, que se inicia la observación climática

Este método ha sido usado para estudiar la composición mineralógica
de los recursos de: arcillas, yeso y sal. El equipo utilizado es un
difractómetro de marca Shimadzu Modelo XRD-6000.

1.7.3 Análisis geoquímico

En el presente estudio se ha usado ambos métodos:
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(a)

(b)

Figura 1.4

Condiciones normales (a) y de El Niño (b).
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ICP-OES para la determinación analítica multielemental 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 y Zr. El tratamiento previo de las muestras ha sido por
disolución multiácida (HCl, HNO3, HF, HCIO4).
ICP-MS en la determinación analítica de los siguiente elementos
mayores: SiO2, Al2O3, Fe2O3, Ti2O, CaO, MgO, Na2O, K2O, MnO,
P2O5 y además de los siguientes elementos trazas: Be, Ce, Cs, Dy,
Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, In, Lu, Nb, Nd, Pr, Sm, Ta, Tb, Th, Tl, Tm,
U, W, Yb. La preparación previa de las muestras para este método
ha sido por fusión con borato de litio.
Para la determinación de cloruros se ha usado el método
Argentométrico.

1.7.4 Análisis granulométrico
Este análisis se realiza con la finalidad de obtener una distribución por
tamaño de partículas presentes en las muestras de suelos granulares.
En el presente trabajo este método ha sido usado para obtener
la distribución de tamaños de granos de los áridos y arenas
silíceas, para ello se emplearon tamices normalizados y
numerados (ASTM-11), dispuestos en orden decreciente: 40,
60, 100, 140, 200, 325 y 400. Los resultados se representan
en una curva granulométrica.

1.7.5 Determinación de pesos específicos

En la determinación del azufre en yeso y baritina se ha usado el
método gravimétrico.

Se realiza con la finalidad de encontrar la relación entre el peso de
una sustancia y su volumen, utilizando diferentes métodos entre
ellos el método del Picnómetro, puede expresarse en diferentes
unidades de medidas.

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.

En este estudio ha sido necesaria la determinación del peso
específico de las muestras de baritina, para lo cual se ha usado el
método del Picnómetro, el resultado se expresa en g/cm3.
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO
2.1

DESCRIPCIÓN

Las unidades litoestratigráficas, ígneas y metamórficas van desde
el Mesoproterozoico hasta el Cenozoico.
En la figura 2.1, se muestra una columna cronoestratigráfica
generalizada de la región Lambayeque.

2.1.1 Mesoproterozoico–Devoniano
Complejo Olmos
Comprende una secuencia de rocas metamórficas, mayormente,
esquistos con coloraciones gris verdosas a gris oscuras cortadas
por venillas de cuarzo blanco, los que ocurren hacia el noreste de
la región (alrededores de Motupe hasta Olmos). Este complejo
está cortado por rocas tonalíticas del Batolito de la Costa en su
contacto oriental. Igualmente, está parcialmente cubierto por rocas
sedimentarias cretácicas del Grupo Goyllarisquizga, así como por
rocas volcánicas del Paleógeno-Oligoceno de los volcánicos de la
Formación Porculla.
Tanto las filitas como los esquistos por su foliación, composición,
grado de meteorización y plasticidad al humedecerse, se pueden
considerar como sustancias de arcillas comunes. Así mismo,
producto del alto grado de meteorización (transporte y erosión) de
este macizo metamórfico, se forman arcillas en depósitos coluviales,
residuales y aluviales en mayor extensión.

Formación Salas
Ocurre hacia el lado occidental de la cordillera, como una pequeña
franja desde los alrededores del pueblo Salas hasta el sur de la
ciudad de Olmos. Consiste principalmente de filitas pelíticas y
tobáceas marrones y negruzcas (Fotografía 2.1). Esta formación
se encuentra subyaciendo en discordancia angular a la Formación
Mitu del Permiano. De igual modo, subyace a las formaciones La
Leche, Oyotún y al Grupo Goyllarisquizga. Se considera que esta
formación es del Paleozoico inferior (Wilson, 1984).
Al norte de Motupe, en las inmediaciones de la Cruz de Chalpón,
las filitas pelíticas han sido muy meteorizadas dando origen a arcillas
comunes, las cuales son aprovechadas para la elaboración
artesanal de ladrillos.

Formación Río Seco
Está constituida por bancos de cuarcitas gris oscuras a negruzcas,
bastante recristalizados, presenta filitas gris blanquecinas a blanco
amarillentas y pizarras negras.
Esta formación aflora solo en una pequeña extensión del cerro
Jahuay Grande, al norte del centro poblado de Ñaupe, límite con
la región Piura.

2.1.2 Permiano – Triásico infeior
Grupo Mitu
Aparece como una pequeña franja N-S de menos de 1 km de
espesor y aflora a lo largo de 10 km desde Salas hasta Motupillo
en el valle del río La Leche. Consiste en una secuencia de areniscas
rojas intercaladas con conglomerados finos constituidos por
fragmentos de filitas y cuarzos lechosos con abundante material
volcánico ácido y niveles de lavas andesíticas en la parte superior
de la secuencia (Fotografía 2.2). Las rocas están foliadas y
descansan en discordancia angular, sobre filitas y esquistos de la
Formación Salas e infrayacen, discordantemente, a calizas de la
Formación La Leche.

2.1.3 Triásico superior – Jurásico medio
Formación La Leche
Aflora en el curso inferior del río La Leche, extendiéndose hasta
las inmediaciones del pueblo de Salas por el norte y el centro
poblado La Cría por el sur.
Presenta un grosor aproximado de 1000 m de calizas grisáceas,
algo silicificada y bien estratificadas en capas delgadas a medianas,
intercaladas con porciones variables de lutitas y tobas (Fotografía
2.3). Se le atribuye una edad entre el Triásico superior al Jurásico
inferior y se correlaciona con las rocas carbonatadas del Grupo
Pucará (Wilson, 1984).
Existen estratos de calizas que pueden ser aprovechados para
diferentes usos industriales, en especial, en la industria de la
construcción.
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Fotografía 2.1

Filitas de la Formación Salas, sector La Viña, al sur de la ciudad de Olmos.

Fotografía 2.2

Niveles de lavas andesíticas del Grupo Mitu, sector Garraspiña, distrito de Chongoyape.
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Fotografía 2.3

Afloramiento de calizas de la Formación La Leche, sector Garraspiña distrito de Chongoyape.

Fotografía 2.4

Afloramiento de andesitas de la Formación Oyotún en el cerro Yaipón, distrito de Chongoyape.
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Formación Oyotún
Es un conjunto de rocas volcánicas cuya sección típica ocurre en
las cercanías del pueblo del mismo nombre. Consiste en una
secuencia gruesa de derrames andesíticos y bancos de rocas
piroclásticas, así como brechas andesíticas (Fotografía 2.4).
Presenta intercalaciones con tobas, grauvacas y algunas capas
de caliza. Se considera de edad Jurásico medio a superior. En el
área se confunde mucho con el volcánico Llama del Paleógeno
por su similitud litológica en algunas de sus secuencias.
Existen en esta secuencia volcanosedimentaria alteraciones
hidrotermales por presencia de moderada de silicificación,
argilización leve a moderada, lo cual generó la formación de
depósitos de arcillas comunes, ubicado en los alrededores de la
ciudad Oyotún, paraje Santa María de Cerezos.

2.1.4 Jurásico Superior – Cretáceo inferior
Formación Sávila
Compuesta por areniscas de grano fino, gris a gris verdosas de
matriz limolítica, intercalados con areniscas gris azulinas en capas
delgadas. En la parte superior, presenta areniscas tobaceas gris
claras, conglomerados y brechas con fragmentos angulosos de
calizas y margas oscuras.
Aflora en los sectores Tablones y Limón, al noreste del centro
poblado de Insculas extendiéndose con mayor amplitud hacia
la región Piura.

Formación Tinajones
Consiste de un grosor variable de tobas, grauvacas, lutitas,
areniscas cuarzosas y conglomerados. La secuencia está bien
estratificada en capas delgadas a medianas con abundantes
ejemplos de rizaduras y estratificación cruzada; yace en
discordancia paralela o ligeramente angular sobre la Formación
Oyotún. En algunos casos, resulta difícil fijar el contacto debido a la
presencia de material volcánico en ambas unidades (Wilson, 1984).
Aflora en los alrededores de Chongoyape extendiéndose hasta
El Sauce al norte de Salas, los afloramientos generalmente forman
colinas suaves con tonos marrones-rojizos debido a la
meteorización. Se considera una edad entre Jurásico superior al
Cretáceo inferior.

2.1.5 Cretáceo inferior
Grupo Goyllarisquizga
Afloran en casi toda la región, litológicamente, está constituido por
areniscas cuarzosas blanquecinas y marrones bien estratificadas
en capas medianas e intercaladas con horizontes de lutitas grises,
marrones, rosadas y algunas veces blancas (Fotografía 2.5). La

estratificación cruzada es común en la mayoría de los afloramientos.
El contenido lutáceo de la formación varía de un sitio a otro; sin
embargo la unidad mantiene una litología relativamente constante
a través de la región (Wilson, 1984).
Las areniscas cuarzosas de esta formación pueden ser aprovechadas
como fuente de sílice, mientras que los horizontes de lutitas pueden ser
aprovechados como fuente de arcillas. Su aprovechamiento estará en
función a la ubicación y evaluación de zonas favorables.
La sílice puede ser aprovechada para la industria de la
construcción, cerámica y metalurgia mientras las arcillas pueden
ser aprovechadas para la cerámica convencional y fina.

2.1.6 Cretáceo inferior - Superior
Formación Inca
Yace sobre los sedimentos clásticos de la Formación Goyllarisquizga;
consiste en delgada secuencia de areniscas cuarzosas compactas
ferruginosas con algunas intercalaciones de calizas ferruginosas
(Fotografía 2.6). Tiene un espesor variable entre 25 a 50 m,
afloran en los alrededores de Zaña, Oyotún hasta Chongoyape.

Formación Chúlec
Consiste de algunas decenas y hasta algunas centenas de metros
de intercalaciones de lutitas, margas y calizas nodulares; afloran
representativamente entre Zaña y Oyotún, adelgazándose hacia
Chongoyape; se caracteriza por presentar un color generalmente
crema a gris amarillento por la fuerte meteorización (Figura 2.7).
En el sector Las Delicias, al norte de Oyotún, existen estratos gruesos
de calizas de hasta 2.5 m de grosor para su aprovechamiento como
roca ornamental. Además, en los distritos de Oyotún y Cayalti, afloran
estratos de calizas esparíticas a bioesparíticas con contenido alto de
calcita, manifestando un porcentaje de CaO adecuado, para ser
aprovechadas por diferentes industrias.

Formación Pariatambo
Consiste de 200 a 300 m de calizas, lutitas y tobas que aflora en
muchas partes de la región. A,pesar de las variaciones en su
litología, siempre se presenta en capas delgadas. Su estratificación
es delgada y uniforme, de tal manera que forma lajas bastante
características. La formación es generalmente resistente a la erosión
y forman escarpas prominentes algunas veces muy plegadas
(Fotografía 2.8).
En el río Zaña, en los poblados de Pan de Azúcar, Miraflores y El
Collao, y en las quebradas de Montería y Chancay, pertenecientes
a distritos de Oyotún y Chongoyape, afloran calizas micríticas y
esparíticas, de estratos delgados, muy plegadas, de amplia extensión
y grosor. Se pueden considerar como litotectos debido a su potencial.
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Grupo Pulluicana - Quilquiñán

Formación Porculla

Consiste de 25- 200 m de calizas, margas y lutitas. La litología
predominante son calizas arcillosas, negras a marrones, algunas
veces grisáceas, intercaladas con margas marrones y lutitas
grisáceas o verdosas, así como algunas capas de limolitas y
areniscas. Se presenta en capas medianas, nodulares o
irregularmente estratificadas (Fotografía 2.9).

Es una secuencia gruesa de derrames y piroclásticos de
composición mayormente ácida, con intercalaciones de andesitas,
presenta sills y stocks en muchos lugares.

Aflora en las inmediaciones del Reque (Chancay) frente a
Chongoyape extendiéndose hasta el río Zaña por Oyotún.
El Quilquiñan sobreyace al Grupo Pulluicana y consiste de 100 a
200 m de lutitas friables gris oscuras y margas azuladas en capas
delgadas; las calizas que se intercalan son generalmente delgadas
y escasas.
De acuerdo al contacto de rocas calcáreas con algunos intrusivos,
surge la silicificación y marmolización de estas, en varias zonas de
la región, en los distritos de Zaña, Nuevo Arica y Cayalti. Además,
afloran calizas recristalizadas, cortadas por diques porfidodioríticos,
que pueden ser aprovechadas para la industria de la construcción.

Formación Cajamarca
Está compuesta de una caliza fina y pura, de color marrón claro.
Aflora en el cerro Las Minas frente al pueblo Chongoyape, tiene
un grosor de 150 m, formando una escarpa prominente que carece
de vegetación. Pertenece al Cretáceo superior (Wilson, 1984).

2.1.7 PALEÓGENO – NEÓGENO
Formación Llama
Es una unidad que contiene en su base conglomerados rojizos
intercalados con tobas. Sobre esta secuencia ocurre una secuencia
de derrames y rocas piroclásticas. La litología más común es una
brecha andesítica (Fotografía 2.10). Localmente, ocurren dacitas
y riodacitas. Toma el nombre del pueblo de Llama, en la cercanía
de Chongoyape donde alcanza un grosor de 1000 m.

La litología típica es una dacita compuesta por pequeños
fenocristales de plagioclasa y cuarzo en una matriz fina y dura de
color gris verdoso. En algunos casos el cuarzo no forma cristales
macroscópicos, pero está presente en la matriz. Esta misma litología
caracteriza tanto a los derrames y brechas dacíticas como a los sills
asociados a la formación. La secuencia se presenta en capas
medianas a gruesas pobremente estratificadas. Sobreyace en
discordancia angular a la Formación Llama.
Los cuerpos intrusivos y porfídicos, riolíticos y dacíticos, por lo
general, presentan diseminaciones de sulfuros, como el caso del
pórfido Cañariaco. Se correlaciona con la parte superior del Grupo
Calipuy y, posiblemente, equivale a parte del Grupo Tacaza del
sur del Perú (Wilson, 1984).
En la zona de Incahuasi, la alteración supérgena de rocas dacíticas,
ha dado origen a la formación de arcillas comunes y caoliníticas,
dentro de las RMI, pueden ser aprovechadas para la cerámica
estructural y fina.

Formación Huambos
Es una unidad de tobas y brechas ácidas intercaladas con algunas
capas de tobas andesíticas. La litología común muestra fragmentos
de cuarzo hasta de 3 mm de diámetro y cristales euhedrales de
biotita en una matriz feldespática que probablemente corresponda
a una toba dacítica.
En la mayoría de los casos los piroclastos de la Formación Huambos
están bien estratificados en capas medianas a gruesas, parcialmente
compactas, con escasos niveles de toba soldada o igmimbrita. Tiene
un grosor variable de 50 a 100 m y un máximo de 400 m. Generalmente,
se encuentra encima de los 3500 m en la parte noreste de Oyotún.
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Fotografía 2.5

Afloramiento de areniscas del Grupo Goyllarisquizga por el poblado de Cachinche, distrito de Pítipo.

Fotografía 2.6

Secuencia de areniscas y calizas de la Formación Inca, por el poblado Culpón distrito de Nueva Arica.
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Fotografía 2.7

Calizas de la Formación Chúlec, cerro Motete distrito de Cayalti.

Fotografía 2.8

Calizas plegadas de la Formación Pariatambo, cerro Motete distrito de Cayalti.
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Fotografía 2.9

Calizas del Grupo Pulluicana, quebrada Montería, distrito Chongoyape

Fotografía 2.10 Afloramiento de brechas andesíticas de la Formación Llama, cerro Guitarra distrito de Lagunas.
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2.1.8 Cuaternario – Pleistoceno
Formación Tablazo Talara
Los remanentes del tablazo se localizan al noroeste de Mórrope.
Están constituidos por conglomerados lumaquélicos o lumaquelas
poco consolidadas en matriz bioclástica o arenisca arcósica, los
litoclastos se componen de rocas de naturaleza variada,
provenientes de la Cordillera Occidental.

Depósito lacustrino
Las cuencas de sedimentación para estos depósitos son las antiguas
marismas o llanuras inundables, actualmente, en proceso de
colmatación con arenas eólicas. Por esta razón, las partes más
profundas están conformadas por lodos o arcillas bituminosas grises
- negras, mientras que, superficialmente, se tienen arenas salobres
húmedas o costras de arena con caliche.
En la zona de Mórrope, estos depósitos constituyen yacimientos
de materiales evaporíticos de valor económico (yeso y sal común),
como resultado de hipersaturación de lagunas (Fotografía 2.11).

Depósito marino
Se presenta en forma de colinas de arenas dispuestas longitudinal
y paralelamente a la línea litoral. Se extiende desde las salinas del
distrito de Mórrope hasta el distrito de San José.

2.1.9 Cuaternario – Holoceno
Depósito eólico
Constituido por dunas gigantes y mantos delgados de arena
semiconsolidada, cubre extensas llanuras localizadas entre la
pampa Mariposa Vieja, perteneciente al distrito de Jayanca hasta
la pampa Vega del Padre del distrito de Olmos, así mismo al norte
de Mórrope en la pampa Tierra Blanca hacia el oeste del depósito
lacustrino (Fotografía 2.12).

Depósito fluvial
Corresponde a las cubiertas más jóvenes, depositadas en los
cauces de los ríos Cascajal, Olmos, Motupe, La Leche, Reque
(Chancay), Zaña y sus tributarios.
Litológicamente, está constituido por gravas heterogéneas en una
matriz areno-limosa, algunas veces con algo de arcillas (Fotografía
2.13).
Los depósitos fluviales pueden ser aprovechados como áridos
para la industria de la construcción.

Depósito aluvial
Los depósitos aluviales constituyen antiguas llanuras aluviales o
deltas fluviales que bajan de la Cordillera Occidental, como efectos
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de desglaciación pleistocénica, formando los ríos Cascajal, Olmos,
Motupe, La Leche, Chancay y Zaña. En la parte de la Cordillera
Occidental, l estos depósitos están restringidos a pisos de valles,
desembocaduras de quebradas y algunas terrazas.
La litología predominante está constituida por conglomerados
inconsolidados en matriz areno-limosas. Los clastos varían desde
cuarcitas, areniscas, tonalitas, granodioritas, dioritas, andesitas y
calizas.
Gran parte de las principales ciudades y áreas de cultivo de la
zona están emplazadas sobre los depósitos aluviales. Sin embargo,
en zonas desérticas y en las proximidades de las zonas urbanas
pueden extraerse como áridos.

2.2 ROCAS ÍGNEAS
2.2.1 Intrusivos claros y oscuros
Atraviesan la región, de sur a norte, y se les encuentra
preferentemente al borde occidental de la cadena andina,
atravesando una serie de formaciones mesozoicas, paleozoicas y
precámbrianas. Se trata de plutones de muchos kilómetros
compuestos de granodiorita, tonalita, granito, diorita y monzonita.
Algunos intrusivos de pórfido cuarcífero y andesíticos se encuentran
en diferentes niveles.
Los plutones del sector norte, que se encuentran entre los caseríos
Yerbabuena – Muchca del distrito de Salas y el pueblo de Incahuasi,
consisten mayormente en cuerpos grandes de tonalita y
granodiorita, con facies de dioritas de extensión limitada (Figura
2.14).
Los plutones del sector sur, localizados entre Pátapo, Reque,
Mocupe y Nueva Arica, consisten en cuerpos de tonalita y
granodiorita, con volúmenes menores de diorita granito, monzonita
y pequeños intrusivos ácidos posteriores (Figura 2.15).
Las rocas básicas están pobremente representadas, aparte del
afloramiento del gabro bandeado en el cerro la Campana y en el
morro de Puerto Eten.
Dependiendo de la textura, alteración y grado de fracturamiento,
algunas rocas intrusivas pueden ser aprovechadas como rocas
ornamentales.

2.2.2 Extrusivos menores
Son pequeños intrusivos de pórfido cuarcífero, aplita y andesita
que se encuentran en forma de pequeños stocks y sills; por ejemplo,
los sills de pórfido cuarcífero y aplita tienden a encontrarse cerca a
los contactos de los cuerpos de granodiorita. Asimismo, existen
algunos casos de volcánicos andesíticos que cortan pórfidos
cuarcíferos.

34

Fotografía 2.11 Depósito lacustrino en el sector Tierra Blanca, distrito de Mórrope, además se observa la explotación
del yeso.

Fotografía 2.12 Depósito eólico en la pampa Tierra Blanca, distrito de Mórrope.
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Fotografía 2.13 Depósito fluvial del río La Leche, distrito de Jayanca.

Fotografía 2.14 Afloramiento de roca intrusiva (tonalita), en el cerro Tierra Blanca, al norte del centro poblado El
Banco, distrito de Salas.
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Fotografía 2.15 Afloramiento de roca intrusiva (tonalita), en el cerro Chumillán, al noreste del pueblo de Pátapo.
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2.3

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

2.3.1 Dominios morfoestructurales
La región Lambayeque está dividida en tres dominios
morfoestructurales: Sechura-Lancones, Olmos-Loja y Cordillera
Occidental (Figura 2.2).

Dominio Sechura-Lancones
Corresponde a la cuenca Lancones. Al oeste limita con el terreno
Amotapes-Tahuín, por el este y sur con el complejo Olmos-Loja.
Dicha cuenca contiene unidades volcano-sedimentarias que van
del Albiano al Cenozoico. Hacia el sector occidental mayormente
presenta rocas sedimentarias, que pasan lateralmente hacia el
lado oriental a rocas volcánicas masivas con escasas intercalaciones
sedimentarias (Reyes y Caldas, 1987).

Dominio Olmos-Loja
Comprende la parte norte de la región Lambayeque (desde
Lambayeque y norte de Chongoyape), y se extiende hasta Loja en
Ecuador. El basamento está constituido por metasedimentos y volcánicos
del Ordovícico inferior, carbonatos de la Formación La Leche (TriásicoJurásico) y volcanosedimentarios de la Formación Oyotún (Jurásico
medio-superior). Este dominio está separado de la Cordillera Oriental
por el sistema de fallas del Marañón, y por el oeste delimitado mediante
el sistema de fallas Olmos (Carlotto et al., 2010).

Dominio Cordillera Occidental
Comprende la parte sur de la región (desde Chiclayo y
Chongoyape) y se extiende a lo largo de la Cordillera Occidental
hasta el sur del Perú. Este dominio está caracterizado por intensa
actividad volcánica relacionada al arco volcánico cenozoico
denominado Challaviento-Llama (55-42 Ma) con magma
calcoalcalino (Carlotto et al., 2010).

2.3.2 Estructuras
La región Lambayeque se encuentra ubicado en una de las zonas
más críticas de los Andes; su territorio está afectadado por la
deflexión de Huancabamba, donde la estructuración de la cordillera
andina con orientación NNO-SSE, en la parte sur, se transiciona a
la orientación NNE-SSO en la parte norte de la región.
La estructuración y el levantamiento de los Andes en la región
Lambayeque ocurrieron, principalmente, a finales del Cretáceo y
a inicios del Paleógeno controlados por los eventos tectónicos de
la Fase Peruana (Tectónica Andina).

2.3.3 Tectónica
Los eventos tectónicos producidos en diferentes periodos como
resultado de la tectónica de placas (geodinámica interna) sumado
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a diferentes procesos de intemperismo (geodinámica externa) han
generado los rasgos morfoestructurales que se ven a la actualidad.
La tectónica ha deformado los metasedimentos, sedimentos y rocas
ígneas existentes en la parte de la región Lambayeque.
La tectónica Hercínica ha deformado a los metasedimentos
paleozoicos entre fines del Devónico y el Triásico medio. La
existencia de un evento orogénico en el Paleozoico inferior es
evidenciado por el fuerte grado de deformación y metamorfismo
de los esquistos del Complejo Olmos y las filitas de la Formación
Salas (Jaimes et al., 2011).
En el Mesozoico, intervalo Triásico – Jurásico, luego de muchos
sucesos tectomagmáticos y sedimentarios marinos que dieron origen
a las formaciones La Leche, Oyotún, Savila y Tinajones, se produce
plegamiento y levantamiento en bloques, generando la separación
de dos cuencas, la del norte y centro del Perú (Palacios, 1995).
En el intervalo Cretáceo inferior, luego de la sedimentación de una
potente secuencia clástica eólica (Grupo Goyllarisquizga) que cubre
discordantemente a unidades más antiguas, son deformadas antes
de la orogenia andina.
La tectónica Fase Peruana conocida como la Tectónica Andina
debido a que dio origen a la Cordillera de los Andes, se inicia
afines del Cretáceo, es de carácter compresivo y genera
plegamientos regionales, fallamientos y fracturamientos.
La primera fase de deformación andina es el plegamiento principal
de la provincia tectónica del Chimú que se extiende desde la costa
(norte de Chepén), con rumbo ONO-ESE, hacia el área de
Cajamarca, con rumbo NO-SE. Este plegamiento se da antes a la
deposición de la Formación Llama, después del Turoniano; es
decir, a fines del Cretáceo (Wilson, 1984).
La provincia tectónica de Santa Cruz se extiende desde Oyotún
siguiendo por Chongoyape hasta Incahuasi, y contiene algunas
estructuras en relación al plegamiento principal de la provincia
tectónica Chimú. Los pliegues existentes entre Chongoyape e
Incahuasi se han desarrollado a lo largo de rumbos ONO-ESE.
La segunda fase de deformación, que afectó la región, es el
levantamiento de la provincia tectónica de Pacasmayo, cuya
pequeña franja se extiende desde Pacasmayo hasta Chiclayo,
y luego se abre hasta Olmos. Sus estructuras tienen un rumbo
NO-SE, paralelo a algunas estructuras importantes en el
basamento metamórfico, donde el patrón tectónico antiguo ha
controlado la deformación posterior (Wilson, 1984).
La tercera fase de deformación es la que originaron las estructuras
principales de la provincia tectónica de Cutervo (al NE de la región),
formando pliegues y fallas NO-SE, con estructuras menores de
rumbo NE-SO. Dicho plegamiento es posvolcánico de la Formación
Llama (Wilson, 1984).

Figura 2.2

Mapa de Dominios Estructurales en la región Lambayeque (Fuente: Ingemmet, Carta Geológica Nacional. Boletines: 32, 38 y 39).
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CAPÍTULO III
GEOLOGÍA ECONÓMICA
3.1

ZONAS PROSPECTADAS

3.2 ARCILLAS

Son áreas favorables de depósitos de minerales RMI, con el
volumen y calidad de interés económico que garantice una
exploración y explotación industrial.

3.2.1 Arcilla común

Asimismo, las condiciones del yacimiento en accesibilidad, transporte
y mercado tienen que ser promisorios para la inversión. Sin embargo,
en el tiempo, existirán cambios debido a los factores siguientes:
avances tecnológicos, procesamiento, variación de precios, nuevos
descubrimientos de yacimientos, política, social, etc.

Las arcillas comunes componen dos o más minerales de arcillas,
generalmente, illitas, esmectitas y cloritas, junto a cuarzo y
carbonatos, y en cantidades menores caolinita, feldespatos y óxidos
de hierro. Mayormente, pertenecen al grupo de los filosilicatos.

La identificación de zonas favorables RMI en la región consideró
dos etapas:
Primera etapa: toma como base la información geológica a escala
geológica 1: 100 000 (fuente: Dirección Geología Regional
Ingemmet), el inventario de recursos de rocas y minerales
industriales (fuente: Diaz, A. & Ramirez, J., 2009 Compendio de
RMI en el Perú) y la recopilación bibliográfica de zonas de interés
y catastro minero, en el cual se determinaron grandes áreas para
la prospección de RMI. A partir de estas áreas, se realizó la
evaluación geológica - económica en campo y se complementaron
estudios geoquímicos aleatorios.
Segunda etapa: la relación de los datos procesados sobre la base
de la caracterización geológica económica de las zonas
prospectadas, por medio de los análisis químicos: difracción de
rayos X, granulométrico y petromineralógico realizados en los
laboratorios del Ingemmet, en comparación con las tablas de
especificaciones técnicas de las sustancias RMI, indicaron la
posibilidad de aplicaciones industriales en cada zona por sustancia.
Además, con el procesamiento de esta información se delimitó,
cuantificó y conoció el potencial RMI, el que es mostrado en el
Mapa 2 de zonas favorables.
Existen sustancias RMI que se han excluido para el cálculo de
recursos: la baritina y la sal común. Además, existen algunas
ocurrencias dentro de las zonas de calizas y arcillas comunes que
se han excluido como favorables debido a su bajo contenido químico
y bajo volumen. Asimismo, se excluyen las áreas de concesiones
mineras no metálicas registradas en el Ingemmet.

Definición

Su génesis proviene por alteración supérgena e hipógena. Las
arcillas por alteración supérgena son minerales secundarios,
aluminosilicatos hidratados, que provienen de la meteorización
química de los feldespatos y vidrios volcánicos ricos en aluminio.
Por otro lado, las arcillas por alteración hidrotermal provienen de
la alteración de los silicatos ricos en aluminio, de rocas magmáticas,
ácidas e intrusivas, asociadas a filones u otros tipos de estructuras
mineralizadas. Conforman minerales del grupo del caolín (caolinita
y halloysita), esmectitas (montmorillonita) y de las micas (illita).
Las arcillas de ambiente sedimentario son de origen marino, lacustre
o continental, siendo las principales materias primas ubicadas en
ambientes neógenos y cuaternarios, debido a que no han sufrido
metamorfismo y conservan sus propiedades plásticas.
Las arcillas poseen partículas muy finas (>50 % es <2 ìm, que al
mezclarse con agua es plástica (filosilicatos y otros); se endurecen
al secado y calor, mientras otros minerales asociados (cuarzo,
feldespatos, calcita, pirita), y ciertas fases no cristalinas no imparten
plasticidad (Guggenheim & Martin, 1995).
Cuando el porcentaje en carbonato es superior al 25 % se
denominan arcillas margosas, que pueden llegar a margas
(~50 % carbonatos), se consideran como materias primas para la
cerámica. Asimismo, las arcillas compactadas diagenizadas (lutitas
y pizarras) pueden ser materias primas.
Se le definen industrialmente como agregado de minerales de
aspecto terroso y grano muy fino, fácilmente triturable y pulverizable,
cuya característica principal es de ser plásticas cuando son
pulverizadas y húmedas, rígidas cuando secan y pétreas y/o vítreas
cuando cuecen a temperatura adecuada.
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Las propiedades físicas y químicas en su composición mineralógica
son indicadores que determinan su aplicación en diversas
industrias. Las propiedades físicas más importantes son la
plasticidad, la resistencia mecánica, la contracción, la temperatura
de vitrificación, el color, el tamizado, etc.

3.1, 3.2 y 3.3 representan las características físicas y químicas
referenciales de materiales arcillosos para la aplicación de ladrillos
(Figura 3.1), tejas clinker, bovedilla y termoarcilla.

Usos

-

Las principales aplicaciones de las arcillas comunes son los
productos cerámicos coloreados, mayormente rojos, entre los
cuales destacan los siguientes:

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 %).

-

Cerámica estructural (ladrillos, tejas, bovedillas, viguetas,
termoarcillas, etc.).

-

Cerámica industrial (tubos, piezas de conducción, mayólicas,
lavaderos, pisos, etc.).

-

Cemento, como materia prima para la fabricación del clinker.

-

Alfarería y artesanía (vajilla de barro).

-

Material de construcción.

-

Mejoramiento de suelos arenosos.

Los productos cerámicos clásicos constituyen la «cerámica
tradicional», así como materias primas naturales, cuyas funciones
pueden ser plásticas y no plásticas, siendo las primeras las arcillas,
mientras las segundas, pueden tener función «desgrasante»
(materiales que reducen plasticidad, mejor trabajabilidad y facilidad
al secado; por ejemplo, el cuarzo y las arenas silíceas) o tener
elementos fundentes (facilitan una cocción a menor temperatura e
introducen elementos necesarios para formación de nuevas fases;
por ejemplo, los feldespatos y feldespatoides), la calcita y dolomita
pueden ser reactivos y fundentes, y los óxidos de Fe y otros
elementos (Cu, Co, Mn, Ti, etc.) pueden actuar como pigmentos y,
en ciertos casos, como fundentes.
El material arcilloso es una masa coloreada con plasticidad suficiente
para ser moldeada y con una temperatura de vitrificación inferior a
los 1100°C.
El uso y aplicación de las arcillas comunes en la fabricación de
ladrillos, tejas bovedillas, etc. dependen de la naturaleza de los
minerales arcillosos, la composición mineralógica de la materia
prima y la distribución granulométrica de los minerales. Las tablas

Según Galán & Aparicio (2005), las composiciones de las arcillas,
en función a la aplicación industrial, plantean lo siguiente:

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

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

-

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

-

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

Estas arcillas son de amplia distribución geográfica, gran variedad
composicional y bajo coste. Para que sea explotable, se debe
considerar lo siguiente: facilidad de explotación, accesibilidad,
grandes reservas y cercanía al mercado potencial.

Otros usos
En el sector agroindustrial se utilizan arcillas expandidas como
cultivos de hidroponía, enmiendas, cultivos sin tierra, jardinería en
general, etc., permite airearla y mantener su humedad.
En el sector ambiental, existen arcillas con capacidad de adsorción y
absorción que se usan para la neutralización y precipitación de
metales en solución, evitando generación de aguas ácidas de minas.
En el sector construcción, se usan arcillas expandidas y agregado
liviano para la elaboración de bloques prefabricados ligeros. Se
usan como rellenos dentro de los concretos estructurales
reduciendo hasta un 30 % del peso total, sin afectar la resistencia.

Figura 3.1

Esquema ilustrativa de la explotación y procesamiento de las arcillas comunes para la fabricación de ladrillos (fuente: Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León
-España, 2007, enlace web: http://ocw.usal.es/ciencias-experimentales/rocas-industriales/contenidos/minerales_industriales_cyl.pdf)
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Tabla 3.1
Valores característicos para la valoración de rocas arcillosas destinadas a la fabricación de ladrillos
en países de Europa
Ladrillo y clinker de alta
resistencia

Teja

Tamaño de grano (>63 μm) (% )

<20

Tamaño de grano (>2 μm) (% )
Al2 O 3

Concepto

Ladrillo de Productos de
respaldo

placa

<15

-

<10

>20

>25

>20

>30

>13

>13

>10

>18

>4

>3

>4 (rojo)

Fe2O 3
CaCO 3/ MgCO 3 (% )

<5

<7

<25

<1

C org (% )

<1

<1

-

<1

<0.08

<0.08

-

<0.08

-

-

-

<0,1

Suma de los minerales arcillosos (% )

>50

>50

>30

>60

Esmectita

<20

<15

-

<15

Muscovita, 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

SO 3 soluble al agua (% )
Pirita (% )

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

Tabla 3.2
Rango composicional admitido para la fabricación de cerámica estructural
(ladrillo, bovedilla, termoarcilla), España
Composición Mineralógica

%

Illita± Caolinita y Clorita

Caracterización
Material Plástico

Esmectitas

<15%

50-70%

Feldespatos

<10%

Fundente

Cuarzo

10-40%

Calcita (± Dolomita)

<20%

Óxidos de Fe (Fe2 O 3)

5-10%

Óxido de Ti (TiO 2)

3-10%

Óxido de Mn (MnO 2 )

0.5-4%

Yeso (CaSO 4)

Desgrasante

Pigmentos (fundentes)

<4%

Sal (NaCl)

<1.5%

Na2SO 4

<0.4%

MgSO 4

<1%

Impurezas no deseables

Fuente: Galán, E. & Aparicio, P. (2005), Materias primas para la industria cerámica
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Tabla 3.3
Composición química y constituyentes minerales de masa arcillosa para la fabricación de tejas
y ladrillos, Alemania
Campo de máxima frecuencia
Características
Composición quimica (%)

Pasta para tejas Pasta para ladrillos huecos y macizos

SiO2

59.0 - 70.0

49.2 - 68.0

Al2 O3

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

MgO

0.8 - 2.7

0.3 - 9.4
0.5 - 2.9

K2O

1.7 - 2.7

1.3 - 4.0

Na2O

0.2 - 0.8

0.3 - 1.2

1

CaCO3

0.2 - 12.0

0 - 18

Corg
Azufre total
PPR

0.04 - 0.70
0.08 - 0.16
5.8 - 9.9

0.04 - 10
0.04 - 0.56
4.2 - 9.1

Caolinita (fire clay)

5 - 20

0 - 15

Sericita + Illita

Composición mineralógica (% )
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
Resto, amorfo bajo rayos -X
1

<1

<1

1-8

1 - 10

Para arcillas margosas hasta 13.5%; contenido máx imo de cal, 30% CaCO3 (=17% CaO) desde cerca de 17% CaCO3

(=10% CaO) de cocción amarilla.
Fuente: Lorenz, W. & Gw osdz, W. (2004), Manual para la ev aluación geológica-técnica de recursos minerales para
construcción.
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Descripción de zonas favorables
Las zonas favorables, en la región Lambayeque, comprenden
áreas de prospección de arcillas comunes emplazadas en
secuencias metamórficas como el Grupo Salas y el Complejo Olmos,
además de secuencias pelíticas del Grupo Goyllarisquizga y
secuencias intrusivas muy alteradas y depósitos cuaternarios
aluviales y residuales, cuya relación de ocurrencias se muestran
en la Tabla 3.7.
Zona Olmos
Comprende cuatro áreas aproximadamente en un total de 80 km2,
y está ubicada en el distrito de Olmos, en la provincia de
Lambayeque. El acceso desde Chiclayo es a través de una
carretera asfaltada siguiendo la ruta hacia Olmos, luego por una
trocha carrozable hacia los poblados de Mano de León, Filoque
Chico y Alan García (Figura 3.2).
Estas áreas de la zona Olmos se encuentran fuera de concesión
no metálica, pero la ocurrencia La Viña tiene una parte de concesión
metálica.
Cerca al poblado Mano León y al sur del poblado La Viña, las
fuentes de arcillas emplazadas en las filitas del Grupo Salas se
caracterizan por ser de color abigarrado, de tonalidad gris-beige,
y a veces verde oliva o rojiza; con estratos muy delgados a fisibles,
muy plegados, y con contenido de venillas de cuarzo poco plásticas.
La zona tiene un rumbo que varía N47°E a N10°E y un buzamiento
que varía de 38°a 58°NO. Tiene un grosor que varía de 4 a 12.5
m. (fotografías 3.1 y 3.2)
Cerca de la ciudad de Olmos, se tienen pizarras grises oscuras
con contenido de óxidos y arcillas, y filitas beige con tonalidad
amarillenta, con fragmentos irregulares y venillas de cuarzo, con
espesores de 0.15 a 0.05 m, plásticas (Fotografía 3.3). Presenta
en su parte superior, una falla con rumbo N-S y un buzamiento de
52°O, con relleno de brecha de falla, presencia de arcillas y óxidos
de 1.2 m de grosor. Sus estratos tienen un rumbo N20°E y un
buzamiento 47°SE. Los estratos se encuentran plegados y presentan
cambios de rumbo. Su grosor evaluado es de 5 a 10 m.
En las cercanías del poblado Alan García, distrito de Olmos, se
presentan arcillas limosas, color pardo, muy plásticas,
subhorizontales, con algunos relictos de fragmentos de cuarzo
anguloso, producto de la meteorización de las filitas del Grupo
Salas y el Grupo Olmos. La zona pertenece a un depósito aluvial
– residual. Su grosor es de 1.5 m y un área de 28 km2.
Actualmente, existen artesanos que fabrican ladrillos de manera
informal. Su producción es de 10 millares semanales, con un costo

de s/. 320 el millar (Fotografía 3.4). Se utiliza una proporción de
arcilla y arena fina de 1.5/0.5.
Para realizar estudios sobre la composición química y mineralógica,
se han tomado cuatro muestras representativas (Cuadro 3.1). Los
resultados se muestran en la Tabla 3.4 y 3.5.
Zona Pañalá
Abarca un área de 13.7 km2 aproximadamente, y está ubicada en
el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque. El acceso desde
Olmos es mediante la trocha carrozable siguiendo la ruta hacia los
poblados Vinguar y Pañalá (Figura 3.3).
Las áreas de la zona Pañalá se encuentran fuera de concesión no
metálica.
En los alrededores de Pañalá y Vinguar Grande, se presentan
mantos de arcillas muy plásticas, de color gris claro, con tonalidad
verde oliva, a veces rojiza, emplazados en areniscas cuarzosas,
de estratos medianos a delgados, entre 0.6 a 0.15 m de espesor y
plegadas (fotografías 3.5 y 3.6). Tiene un rumbo que varía de
N15°O a N46°O y un buzamiento de 84°NE a 84°SO, formándose
un sinclinal. Su grosor varía de 1.5 a 3 m. Pertenecen al Grupo
Goyllarisquizga.
Dos muestras representativas (Cuadro 3.2) fueron analizadas
mineralógicamente y químicamente; los resultados se muestran en
la Tabla 3.4 y 3.5.
Zona Motupe
Comprende un área aproximadamente de 107 km2, y está ubicada
en el distrito de Motupe, en la provincia de Lambayeque. El acceso
desde Chiclayo es mediante carretera asfaltada siguiendo la ruta
hacia Motupe, luego por trocha carrozable hacia el poblado de
Salitral (Figura 3.4).
El área se encuentra fuera de concesión, pero se explota de
manera informal.
En la quebrada de río Chochope, cerca de la ciudad de Motupe,
se presentan limoarcillas color pardo a beige, poco plásticas, con
grosor de 2.5 m. Por debajo, se tienen sedimentos limoarenosos,
color beige con tonalidad amarillenta, cuyo grosor es de 2 m. Por
encima, se tiene un suelo orgánico de 0.50 m de espesor (Fotografía
3.7). Se estima una longitud de más de 16 km. Pertenece a un
depósito aluvial.
Esta cantera tiene una producción de 5 a 8 millares semanal, con
un precio de S/. 300 por millar puesta en obra.
Una muestra ha sido extraída (Cuadro 3.3) y analizada
mineralógicamente y químicamente; los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla 3.4 y 3.5.
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Figura 3.2

Mapa de ubicación de la zona Olmos.
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Cuadro 3.1
Relacion de muestras de arcilla común- zona Olmos
Muestra

Unidad
Provincia Distrito
Estratigráfica

49

Mano de León 12d-RNM-45

60

Olmos

13d-RNM-53

Complejo
Olmos

61

La Viña

13d-RNM-54

Grupo Salas

99

El Siglo

13d-RNM-87

Depósito
Auvial

Fotografía 3.1

Grupo Salas

Norte

Este

Hoja

9351999 639512 12-d

Olmos

Nombre

Lambayeque

N°

9338741 638058 13-d
9331263 638355 13-d
9336574 639544 13-d

Filitas gris clara con tonalidad beige, fisibles y plegadas del Grupo Salas – poblado Mano León,
distrito Olmos. Tiene rumbo N10°E y buzamiento 58°NO.
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Fotografía 3.2

Fotografía 3.3

Filitas abigarradas, fisibles y plegadas del Grupo Salas – poblado La Viña, distrito Olmos. Tiene
rumbo N47°E y buzamiento 38°NO.

Pizarras gris oscuras y filitas beiges, fisibles y plegadas del Grupo Olmos – poblado La Viña,
distrito Olmos. Tiene rumbo N20°E y buzamiento 47°SE.
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48

Fotografía 3.4

Arcillas limosas, muy plásticas, color pardo de depósito Aluvial – residual, poblado Alan García distrito Olmos.

Cuadro 3.2
Relación de muestras de arcilla común de la zona Pañala
N°

Nombre

Muestra

5

La Algodonera

13d-RNM-05

53

Vingua

13d-RNM-48

Unidad
Estratigráfica
Grupo
Gollarisquizga
Grupo
Gollarisquizga

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Lambayeque

Olmos

9322652

615225

13-d

Lambayeque

Olmos

9333783

614499

13-d
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Figura 3.3

Mapa de ubicación de la zona Pañalá.
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Fotografía 3.5

Mantos de arcillas gris clara, tonalidad verde olivo y rojizo, muy plástica, subvertical. Tiene rumbo
N15°O y buzamiento 84°NE – localidad Pañalá.

Fotografía 3.6

Mantos de arcillas gris claras, adelgazándose hacia la superficie, varía entre 0.2 a 1.6 m de grosor.
Su rumbo es N46°O y buzamiento 84°SO – localidad Vinguar Grande.
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Figura 3.4

Mapa de ubicación de la zona Motupe
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Cuadro 3.3
Relación de muestras de arcilla común - zona Motupe
N°
72

Nombre
Cantera
Riv era

Fotografía 3.7

Muestra

Unidad
Estratigráfica

Provincia

13d-RNM-65 Depósito Aluv ial Lambay eque

Distrito

Norte

Este

Motupe

9321912

640837

Zona Hoja
17

13-d

Limoarcillas pardas a limoarenas finas beige con tonalidad amarillenta – Cantera Rivera, distrito
Motupe.
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Zona Salas
Comprende un área aproximadamente de 9.5 km2, y está ubicada
en el distrito de Salas, en la provincia de Lambayeque. El acceso
desde Chiclayo es mediante una carretera asfaltada siguiendo la
ruta hacia Salas, luego por una trocha carrozable hacia la dirección
del poblado Banco (Figura 3.5).
En el cerro Morrupe, cerca de la ciudad de Salas, aflora una
fuente de arcillas conformadas por filitas grises claras, con tonalidad
rojiza y amarillenta (Fotografía 3.8), plásticas, en estratos muy
delgados y fisibles, plegadas, con presencia de venillas de cuarzo
blanco, entre 1 a 2 cm. Su rumbo varía de N a N10°E y su
buzamiento, de 46° a 30°NO. La zona tiene un grosor de 3.5 m y
se estima una longitud de 30 m.

Figura 3.5

Mapa de ubicación de la zona Salas.
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Además, existe otra ocurrencia en la quebrada Anchovira
(Fotografía 3.9) con presencia de margas arcillosas, de color gris
claro, plásticas, masivas y compactas, en estratos delgados a
medianos, entre 0.2 a 0.5 m de grosor, con débil a fuerte presencia
de óxidos de hierro y parte silicificada. En su nivel inferior, tiene un
rumbo N 20°E y un buzamiento de 43°NO, mientras que en su
nivel superior, se tiene un rumbo N30°E, y un buzamiento 32°NO,
con presencia de fallas con rumbo N30°O.
La muestra representativa (Cuadro 3.4) ha sido analizada
mineralógicamente y químicamente. Los resultados pueden
apreciarse en las tablas 3.4 y 3.5 respectivamente.
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Cuadro 3.4
Relación de muestras de arcilla común - zona Salas
N°

77

Nombre
Cerro
Morrupe

Fotografía 3.8

Muestra

13d-RNM-70

Unidad
Estratigráfica
Grupo Salas

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Lambay eque

Salas

9306908

656407

13-d

Filitas gris claras, tonalidad rojizo y amarillento, Grupo Salas - Cerro Morrupe, distrito Salas.
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Fotografía 3.9
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Margas arcillosas, meteorizadas, color gris claro, en estratos delgados entre 0.2 a 0,5 m de
espesor, Formación La Leche – Qda. Anchovira, distrito Salas.

Zona Incahuasi
Comprende un área de 30.5 km2 aproximadamente, y está ubicada
en el distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe. El acceso desde
Ferreñafe es mediante la vía asfaltada siguiendo la ruta hacia
Incahuasi, luego mediante trocha carrozable desde Incahuasi hacia
los poblados de Tesajera, Maraypampa y Tierra Colorada (Figura
3.6).
Cuatro muestras representativas han sido tomadas (Cuadro 3.5),
los resultados del análisis mineralógico y químico se muestran en
las tablas 3.4 y 3.5.
En las cercanías de la localidad Marayhuaca, se tiene una roca
volcánica tipo riolítico, intensamente meteorizada, que se convierte
en arcilla de color pardo, con tonalidad violácea, moderadamente

plástica, y en pseudoestrato subvertical. El rumbo del pseudoestrato
es N70°E y el buzamiento es 80°SE. Además, presenta dos sistemas
de fracturas N80°/70°NE y N25°E/14°SE. La roca tiene una altura
de 1.8 a 2 m, de grosor de 100 m y una longitud de más de 10 m.
Los mantos se emplazan dentro de los volcánicos de la Formación
Porculla como producto de la meteorización.
En el poblado Tierra Colorada, se tienen mantos de arcillas
irregulares, intensamente alterados y meteorizados, colores rojo
ladrillo y gris claro, con tonalidades beige y parte moteadas, muy
plásticos, pulvurulentos, disgregables y sedosos al tacto, con alguna
presencia de caolinita y moderado contenido de óxidos de hierro.
Su grosor se estima de 3 m y su longitud es variable de 25 a 40 m.
Pertenecen a la Formación Porculla del Grupo Calipuy.
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Figura 3.6

Mapa de ubicación de la zona Incahuasi.
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Cuadro 3.5
Relación de muestras de arcilla común - zona Incahuasi
N°

Nombre

Muestra

78

Marayhuaca

13e-RNM-71

79

Tierra Colorada

13e-RNM-72

80 Tierra Colorada II

13e-RNM-73

Unidad
Estratigráfica
Formación
Porculla
Formación
Porculla
Formación
Porculla

Provincia

Distrito

Norte

Este

Zona

Hoja

Ferreñafe

Incahuasi

9315659

682393

17

13-e

Ferreñafe

Incahuasi

9313095

681966

17

13-e

Ferreñafe

Incahuasi

9313118

682018

17

13-e

Fotografía 3.10 Riolita violácea, intensamente meteorizada, a arcillas pardas con tonalidad violácea, muy plásticas,
Formación Porculla – Marayhuaca, distrito Incahuasi.
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Fotografía 3.11 Riolita rosácea, intensamente meteorizada, a arcillas rojo intenso a rosado, disgregables, pulvurulenta,
muy plásticas, Formación Porculla – Tierra Colorada, distrito Incahuasi.

Fotografía 3.12 Dacita, intensamente meteorizada, a arcillas beige, parte moteada, disgregables, pulvurulenta, muy
plásticas, Formación Porculla – Tierra Colorada, distrito Incahuasi.
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Zona Pítipo
Comprende dos áreas que suman un total de 49.6 km 2
aproximadamente, está ubicada en los distritos de Pitipo y Manuel
Antonio Mesones Muro, provincia de Ferreñafe, y otra pequeña
parte en el distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque. El acceso
desde Ferreñafe es mediante la vía asfaltada siguiendo la ruta
hacia Pitipo - Huaca Partida, luego mediante la trocha carrozable
hacia el poblado Manchuria (Figura 3.7).
Una muestra representativa (Cuadro 3.6) ha sido extraída y
analizada mineralógicamente y químicamente (tablas 3.4 y 3.5).

Figura 3.7

Mapa de ubicación de la zona Pítipo
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En las cercanías de Pitipo, se encuentran mantos de arcillas grises
claras, compactas, y con leve a moderada plasticidad. Este manto
tiene un grosor de 2 m (Fotografía 3.13). Tiene un rumbo N30°O
y un buzamiento 50°SO. Pertenece al Grupo Goyllarisquizga.
Por encima del manto, la zona presenta areniscas cuarzosas, de
grano medio, muy compactas, en estratos medianos, de 0.2 a 0.4 m de
espesor, con un rumbo N15°O y un buzamiento 48°SO. Por debajo
del manto, se tiene una secuencia pelítica conformada por limolitas (de
0.15 a 0.35 m) intercaladas con lutitas abigarradas (de 0.5 a 0.7 m de
espesor), con presencia de óxidos, y con grosor de 20 m.
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Cuadro 3.6
Relación de muestras de arcilla común - zona Pítipo
N°

Nombre

Muestra

11

Pitipo

14d-RNM-10

Unidad
Estratigráfica
Grupo
Gollarisquizga

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Ferreñafe

Pitipo

9276756

635984

14-d

Fotografía 3.13 Manto de arcilla gris clara, grosor de 2 m. Tiene rumbo N30°O y buzamiento 50°SO, Grupo
Goyllarisquizga – cercanías a Pítipo.
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Zona Chongoyape
Comprende un área de 10.2 km2 aproximadamente, y está ubicada
en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo. El acceso
desde Chongoyape es mediante la vía asfaltada siguiendo la ruta
hacia Pátapo - Chiclayo, luego mediante la trocha carrozable hacia
los poblados Tierra Blanca y Yaipón (Figura 3.8).
Las áreas se encuentran fuera de una concesión.
Tres muestras representativas (Figura 3.7) han sido analizadas,
los resultados se muestran en las tablas 3.4 y 3.5.
Hacia el poblado Yaipón, al norte de la ciudad de Chongoyape,
afloran mantos de arcillas grises claras a blanquecinas con
tonalidades pardas y violáceas, sedosos al tacto, muy plásticos,
leve a moderadamente compactos (Fotografía 3.14). Los mantos
de arcillas se encuentran intercalados con areniscas grises claras
con una tonalidad parda amarillenta, en estratos delgados, muy
fracturados a colapsados y con un grosor de 30 m por encima del

Figura 3.8

Mapa de ubicación de la zona Chongoyape.
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manto inferior. El grosor de este manto inferior se estima en 9 m y
tiene un rumbo N75°O y un buzamiento 22°SO.
Mientras que, la del segundo manto, por encima, tiene una sobrecarga
de areniscas cuarzosas en estratos medianos de 0.30 a 0.60 m de
espesor, con un grosor de 6 m. (Fotografía 3.15). Por debajo, se
intercalan areniscas pardas amarillentas con limolitas rojizas. Se estima
un grosor de 50 m. Tiene un rumbo N78°O y un buzamiento 18°SO.
Ambos mantos se emplazan al Grupo Goyllarisquizga.
En las cercanías de Tierra Blanca, afloran arcillas pardas intercaladas
con limoarcillas con arenas pardas amarillentas, con un grosor de 4.4
m. Por encima y por debajo del manto, se tienen fragmentos de roca
subredondeados, con tamaños que oscilan entre 10 a 20 cm en un 30
%, 3 a 10 cm en un 50 %, menores a 3 cm en un 20 % y con grosores
variables de 1.35 y 0.6 m, respectivamente. Presentan una sobrecarga
de material heterogéneo, areno limoso blanquecino cremoso, de grosor
entre 0.8 a 1 m (Fotografía 3.16). Pertenecen a los depósitos aluviales.
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Cuadro 3.7
Relación de muestras de arcilla común - zona Chongoyape
N°

Nombre

Muestra

106

El Mirador

14e-RNM-92

107

El Mirador II

14e-RNM-93

114

Tierra Blanca

14e-RNM-97

Unidad
Estratigráfica
Grupo
Gollarisquizga
Grupo
Gollarisquizga
Depósito Aluvial

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Chiclayo

Chongoyape

9271046

675913

14-e

Chiclayo

Chongoyape

9270655

676109

14-e

Chiclayo

Chongoyape

9267440

675678

14-e

Fotografía 3.14 Manto de arcilla gris clara a blanquecina, muy plásticas, Grupo Goyllarisquizga – Yaipón,
Chongoyape.
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Fotografía 3.15 Manto de arcillas gris clara, con tonalidad púrpura, con rumbo N78°O y buzamiento 18°SO,
Grupo Goyllarisquizga – El Mirador II, Yaipón, Chongoyape.

Fotografía 3.16 Arcillas limosas pardas alternando limoarcillas arenosas pardo amarillento, Depósito Aluvial –
Tierra Blanca, Chongoyape.
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Zona Cerezos
Comprende un área de 6.1 km2 aproximadamente, y está ubicada
en el distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo. El acceso desde
Oyotún es mediante la vía afirmada – trocha carrozable siguiendo
la ruta hacia San Luis – La Compuerta, luego mediante camino de
herradura hacia el Cerro Los Cerezos (Figura 3.9).
Las áreas se encuentran fuera de concesión no metálica, pero
una parte está dentro de una concesión metálica.
Los estudios de tres muestras representativas (Cuadro 3.8) se
muestran en las tablas 3.4 y 3.5.
En los alrededores de San Luis y La Compuerta, afloran mantos
de arcillas abigarradas, a veces blanquecinas con tonalidades
rosadas, amarillas y rojizas, con presencia de oxidación leve y de

Figura 3.9

Mapa de ubicación de la zona Cerezos.

sulfatos de Al, Cu y Fe. Algunas venillas de caolín muestran leve a
moderada plasticidad o moderadamente compacta. La roca caja
andesítica se encuentra moderadamente epidotizada (cerca de la
zona de óxidos), y en otras lugares moderada a altamente silicificada
(dirección sureste, zona de arcillas). Se encuentra presencia de
vetas de cuarzo lechoso y baritina colapsadas, muy delgadas de
1 a 5 cm (fotografías 3.17, 3.18 y 3.19). Estas arcillas son producto
de una alteración hidrotermal del tipo argilica avanzada, emplazada
en rocas volcánicas de la Formación Oyotún.
Los grosores y las longitudes son variables, de 12 y 800 m en su
parte superior, y de 2 a 10 m y 200 m en su parte inferior. El rumbo
y el buzamiento del manto superior son de N52°E y 17°SE, mientras
que en el manto inferior es de N75°O y 76°NE. Ambos mantos se
encuentran plegados y con cambios de dirección.
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Cuadro 3.8
Relación de muestras de arcilla común - zona Cerezos
N°

119
120
125

Nombre
Santa Maria
de Cerezos
Cerezos
Campo
Nuevo

Muestra

14e-RNM-102
14e-RNM-103
14e-RNM-108

Unidad
Estratigráfica
Formación
Oyotún
Formación
Oyotún
Formación
Oyotún

Provincia

Distrito

Norte

Este

Zona Hoja

Chiclayo

Oyotún

9249157

684431

17

14-e

Chiclayo

Oyotún

9248274

684254

17

14-e

Chiclayo

Oyotún

9247103

681516

17

14-e

Fotografía 3.17 Manto de arcillas abigarradas, con contenido de óxidos y sulfatos, leve a moderadamente plástica,
con rumbo N52°E y buzamiento 17°SE, Formación Oyotún – Santa María de Cerezos, Oyotún.
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Fotografía 3.18 Manto de arcillas blanquecinas, con tonalidad rosada, leve a moderadamente plástica, con rumbo
N75°E y buzamiento 76°NE, Formación Oyotún – San Luis, Oyotún.

Fotografía 3.19 Manto de arcillas blanquecinas, con tonalidad amarillo y rojizo, leve a moderadamente plástica,
Formación Oyotún – La Compuerta, Oyotún.
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Zona Lagunas
Comprende un área de 9.5 km2 aproximadamente, y está ubicada
en el distrito de Lagunas, provincia de Chiclayo. El acceso desde
Chiclayo es mediante la vía asfaltada siguiendo la ruta hacia Eten,
luego mediante una trocha carrozable hacia el poblado San Luis y
Santa Rosa (Figura 3.10).
Las áreas se encuentran fuera de una concesión no metálica, una
parte está en concesión metálica.
Dos muestras representativas de la zona (Cuadro 3.9) han sido
estudiadas; los resultados se muestran en las tablas 3.4 y 3.5.
En los alrededores del poblado San Luis, afloran filitas grises claras
con tonalidad rojiza, muy plásticas, sedosas al tacto, con grosores
que varían de 2 a 5 m, intercaladas con cuarcitas muy fracturadas
rojo púrpura con grosores de 1 y 2 m. Por encima se tienen cuarcitas

Figura 3.10

Mapa de ubicación de la zona Lagunas.
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muy oxidadas y fracturadas con intercalaciones de filitas alteradas
(Fotografía 3.20). Esta secuencia metamórfica infrayace a la secuencia
silicoclástica conformada por areniscas y cuarcitas con algunas
intercalaciones pelíticas, muy plegadas, con grosor de 80 m. Presentan
dos sistemas de rumbo y buzamiento: (I) N25°O / 36°NE, lado este
y (II) N10-25°E / 30-42°NO, lado oeste.
Cerca al límite con la región La Libertad, alrededor del poblado
Santa Rosa, afloran secuencias pelíticas conformadas por lutitas
bituminosas de color negruzco, con tonalidad rojiza, bien fisibles, con
grosores que varían de 3 a 6 m, alternando, por encima, a areniscas
cuarzosas muy fracturadas y compactas, de grano fino y con grosores
de 2.5 a 1 m. Por debajo de estas capas, se presenta una intercalación
de lutitas bituminosas con grosores de 0.8 a 1 m y con limolitas
ferruginosas, algo fisibles, con grosores de 0.4 a 0.5 m (Fotografía
3.21). La zona tiene un rumbo E y un buzamiento 20°S.
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Cuadro 3.9
Relación de muestras de arcilla común - zona Lagunas
N°

Nombre

Muestra

42

San Luis

15d-RNM-38

43

Cerro
Cherrepe

15d-RNM-39

Unidad
Estratigráfica
Grupo Salas
Grupo
Gollarisquizga

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Chiclay o

Lagunas

9218976

644271

15-d

Chiclay o

Lagunas

9210939

648112

15-d

Fotografía 3.20 Filitas gris clara muy plásticas, intercalada con cuarcitas, presencia de óxidos, Grupo Salas –
San Luis, Lagunas.
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Fotografía 3.21 Lutitas bituminosas negras bien fisibles, intercalados con limolitas ferruginosas, Grupo Goyllarisquizga
– Cerro Cherrepe, distrito Lagunas.

Esta fuente de arcilla pertenece al Grupo Goyllarisquizga.
En la Tabla 3.4, se muestra la variación de los minerales por medio
del ensayo de análisis de difracción de rayos X, en comparación
con la especificación de usos y aplicaciones de arcilla de la Tabla
3.3. Se determina lo siguiente:
-

Zona Olmos: Los minerales que se encuentran fuera del rango
se tienen, la caolinita con un defecto de 2.5 - 5 % para tejas, y
el cuarzo con un exceso para tejas entre 30.27-34.62 % y un
exceso para ladrillos entre 25.27-29.62 %.

-

Zona Pañalá: Presenta una caolinita con defecto para tejas en
2.51 %, un cuarzo con exceso para tejas entre 32.66 – 38.41
%, y exceso para ladrillos entre 27.66-33.41 %.

-

Zona Motupe: Se tiene un exceso en cuarzo para tejas en
17.82 % y para ladrillos en 12.82 %. Además, la caolinita tiene
un defecto para tejas entre 0-5 %.

-

Zona Salas: Los minerales que se presenta en exceso son el
cuarzo y la hematita. Respecto al cuarzo se excede para tejas
en 17.82 %, y para ladrillos en 12.82 %. Por tanto, el mineral
por defecto para tejas es la caolinita entre 3.19 a 5 %.

-

Zona Incahuasi: Los minerales en exceso para ladrillos y tejas
son: cuarzo, esmectita y goethita. El cuarzo presenta un exceso
para tejas en 15.93 %, y para ladrillos en 10.93 %, mientras

la esmectita y goethita excede para tejas y ladrillos en 1.67 %
y 1.86 % respectivamente.
-

Zona Pitipo: Se tiene cuarzo en exceso para tejas en 43.55 %
y para ladrillos en 38.55 %, mientras la caolinita tiene un
defecto de 3.5 % para tejas.

-

Zona Chongoyape: En la ocurrencia Tierra Blanca, presenta al
cuarzo en exceso para tejas en 1.95 %, a la calcita en exceso
para tejas en 25.5 % y un exceso para ladrillos en 20.5 %,
mientras en las ocurrencias del Mirador I y II, se tiene un exceso
de 30.74 % para tejas y 25.74 % para ladrillos. La caolinita en
las ocurrencias tiene un defecto entre 3.86 a 5 % para tejas.

-

Zona Cerezos: Se presenta un cuarzo con exceso para tejas
entre 2.24-5.68 % en las ocurrencias de Cerezos y Santa María
Cerezos. Para la ocurrencia de Campo Nuevo excede en 28.67
% para tejas y 23.67 % para ladrillos. Respecto a las esmectitas,
en la ocurrencia Santa María de Cerezos, se tienen excesos para
ladrillos y tejas en 2 %. Para la ollita, existe un defecto para tejas
y ladrillos en 3.03 %. Finalmente, para las tres ocurrencias, la
caolinita tiene un defecto para tejas entre 0.42-2.82 %, y la goethita
tiene un exceso para tejas y ladrillos en 1.02 %.

-

Zona Lagunas: Respecto al cuarzo, tiene un gran exceso
para tejas entre 40.78-43.27 %, y un exceso para ladrillos
entre 35.78-38.27 %. Para la caolinita, tiene un exceso para
tejas en 4.12 %.
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En la Tabla 3.5, se muestran los análisis químicos respecto a la
variación de los elementos mayores que determinan las
observaciones respecto a la especificación de la Tabla 3.3.

Para el caso de Al2O3, en las ocurrencias de Tierra Colorada,
presenta un exceso entre 2.63-4.18 % para tejas y entre
1.13-2.68 % para ladrillos, siendo favorable para alfarería.

-

Para las ocurrencias de Marayhuaca y Tierra Colorada I,
para efecto del Fe2O3, presenta un exceso entre 1.76-2.92 %
para tejas y entre 0.66-1.18 % para ladrillos.

Zona Olmos: Presenta rangos de porcentajes de elementos
mayores de: SiO2 entre 61.5-74.95 %, Al2O3 entre 11.8521.03 %, Fe2O3 entre 3.43-6.34 %, TiO2 entre 0.57-0.94 %,
CaO entre 0.19-1.45 %, MgO entre 0.7-1.08 %, Na2O entre
0.42-2.72 %.

En la ocurrencia de Marayhuaca, para los casos de TiO2 y
Na2O, presentan excesos para tejas en 0.27 % y 0.25 %,
respectivamente.

Para efecto de SiO2 %, solo en la ocurrencia Mano de León,
se tiene un exceso de 5 % para tejas y 7 % para ladrillos
huecos y macizos.
Para el caso de Al2O3 %, en la ocurrencia Mano de León,
tiene un defecto de 1.35 % para tejas, y en la ocurrencia
Olmos, tiene un exceso de 3.13 % para tejas y 1.63 % para
ladrillos; sin embargo, es favorable para alfarería.
Para el caso de Fe2O3 %, TiO2 %, MgO %, K2O %, solo en la
ocurrencia Mano de León, tiene un defecto de 0.87 %, 0.23
%, 0.1 %, 0.33 % para tejas, mientras un exceso en Na2O %
en 1.92 % para tejas y 1.52 % para ladrillos.

Para el caso de MgO, solo en la ocurrencia de Tierra Colorada I,
presenta un defecto en 0.36 % para tejas y 0.05 % para ladrillos.
Para el caso de K2O, para las tres ocurrencias, presenta un
defecto entre 0.08-1.15 % para tejas, y 0.75 % para ladrillos.
-

Zona Pitipo: Para el caso de SiO2, presenta un exceso en
5.65 % para tejas y 7.65 % para ladrillos. Respecto a Fe2O3
y MgO presentan defectos en 3.97 % y 0.57 % para tejas,
respecto para ladrillos 2.37 % y 0.27 %, respectivamente.

-

Zona Chongoyape: Presenta rangos de: SiO2 entre 55.4363.67 %, Al2O3 entre 12.39-18.71 %, Fe2O3 entre 2.32-4.95
%, TiO2 entre 0.7-1.08 %, CaO entre 0.44-8.85 %, MgO entre
0.25-1.55 %, Na2O entre 1.08-1.50 %, K2O en 1.69-2.33 %.

En la ocurrencia Olmos existe un exceso de K2O en 2.28 %
para tejas y 0.98 % para ladrillos, y un defecto de CaO en
0.11 % para ladrillos.

Para la ocurrencia Tierra Blanca, presenta defectos para tejas
en los siguientes elementos mayores: SiO2, Al2O3 y TiO2 en
3.57 %, 0.81%, 1.98 %, respectivamente, además de un
exceso para tejas en 5.55 % en CaO.

En la ocurrencia La Viña, tiene un exceso de K2O en 1.59 %
para tejas y 0.29 % para ladrillos.
-

Zona Pañalá: Presenta rangos de porcentajes de elementos
mayores de: SiO2 entre 60.4-60.7 %, Al2O3 entre 17.3-18.2
%, Fe2O3 entre 0.65-0.85 %, TiO2 entre 1.2-1.29 %, CaO
entre 0.5-0.7 %, MgO entre 0.47-0.69 %, Na2O entre 0.230.83 %, K2O entre 3.9-4 %.
Para las ocurrencias de Vinguar y La Algodonera, presentan
defectos tanto en Fe2O3 y MgO. En el caso Fe2O3, tiene defecto
entre 3.45-3.65 % para tejas y 1.85-2.05 % para ladrillos. En
el caso MgO tiene un defecto entre 0.11-0.33 % para tejas.

-

Zona Motupe: Sobre la base de sus resultados químicos, solo
presenta un ligero defecto para tejas de TiO2 en 0.06 %, y un
exceso para tejas de Na2O en 0.92 %.

-

Zona Salas: Solo tiene un exceso en K2O en 1.24 % para
tejas.

-

Zona Incahuasi: Presenta rangos de porcentajes de elementos
mayores de: SiO2 entre 54.32-55.68 %, Al2O3 entre 17.9422.08 %, Fe2O3 entre 7.64-9.82 %, TiO2 entre 1.18-1.57 %,
CaO entre 0.28-3.24 %, MgO entre 0.44-1.35 %, Na2O entre
0.20-1.05 %, K2O en 0.55-1.62 %.
Para el caso del SiO2, en las tres ocurrencias presenta un
defecto entre 4.3-4.68 % para tejas.

Para la ocurrencia El Mirador, presenta defectos para tejas en
Fe2O3 y MgO en 1.98 % y 0.55 %, respectivamente.
Para las tres ocurrencias de la zona, en el contenido de Na2O,
presenta un exceso para tejas entre 0.28-0.7 %, además un
exceso para ladrillos en 0.3 %.
-

Zona Cerezos: Sus rangos de elementos mayores son SiO2
entre 45.16-53.91 %, Al2O3 entre 19.76-24.44 %, Fe2O3 entre
2.64-12.25 %, TiO2 entre 0.58-0.74 %, CaO entre <0.012.09 %, MgO entre 0.47-0.73 %, Na2O entre 1.23-1.62 %,
K2O en 1.52-3.22 %.
En las tres ocurrencias de la zona presenta los defectos para
tejas en los siguientes elementos: SiO2, TiO2 y MgO, entre
5.09-13.84 %, 0.06-0.22 %, 0.07-0.33 %, respectivamente,
mientras existen excesos para tejas en Al2O3 y Na2O entre
1.86-6.54 % y 0.43-0.82 %, respectivamente, mientras que
excesos para ladrillos entre 0.36-5.04 % y 0.03-0.42 %.
En la ocurrencia Santa María de Cerezos, se tiene un defecto
de SiO2 para ladrillos en 4.04 %, un defecto de K2O para tejas
en 0.18 %, un exceso para tejas en 5.35 % y un exceso en
ladrillos en 4.25 %.

Tabla 3.4

Muestra

12d-RNM-45

13d-RNM-53

13d-RNM-54

13d-RNM-87

13d-RNM-05

13d-RNM-48

13d-RNM-65

13d-RNM-70

13e-RNM-71

13e-RNM-72

13e-RNM-73

14d-RNM-10

14e-RNM-92

14e-RNM-93

14e-RNM-97

14e-RNM-102

14e-RNM-103

14e-RNM-108

15d-RNM-38

15d-RNM-39

Análisis mineralógico de arcillas comunes

Mineral

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Cuarzo

84.62

81.21

83.03

80.27

82.66

88.41

67.82

87.46

62.87

65.93

55.70

93.55

80.74

76.82

51.95

55.68

52.24

78.67

90.78

93.27

1.26

0.83

0.27

Rutilo

0.70

Hematita

0.75
0.50

10.16

0.65

Anatasa

0.53

0.55

0.93

Tausanita

0.61

Caolinita

2.23

5.73

2.49

15.60

Halloisita

8.25

1.50

1.14

6.72

1.81

2.18

Illita

6.97

Montmorillonita

3.10

1.96

1.13

Saponita

3.95

6.67

7.00

6.47

3.21

0.41
0.37

1.31

Muscovita

1.43

16.99

11.21

Clorita

0.95

1.80

0.89

0.50

4.55

5.33

4.38

5.11

0.90

1.28

0.68

1.96

1.83

0.75

0.32
2.16

6.41

2.19

1.87

1.38

5.10

0.93

Paligorskita

4.50
0.27

0.70

Lizardita

0.62

Microclina

1.43

Ortoclasa

2.03
11.90

3.55

11.54

0.98

1.49

Anortita

3.00

10.16

2.34

11.65

1.30

1.46

10.47

8.21

21.88

Laumontita
Augita

1.71

0.67

Pirofilita

Albita

0.88

7.67
1.00

1.49

0.85

Aegirina

1.28

1.13

1.00

Magnesiohornblenda

1.24

Riebeckita

1.28

Wollastonita

0.65

Fayalita

1.09

Larnita

0.92

Andalucita

0.32

Uvarovita

0.27

Braunita

0.62

Clinozoisita

5.46

Shortita

1.46

Calcita

0.37

Aphthitalita

1.02

30.45

0.49

Pentahidrita

0.55

Yeso

1.05

Natroalunita
Lautita

9.96

8.76

11.98

4.35

1.14

12.29

7.71

8.49

0.10

Halita

0.61

0.76

Cloromagnesita
0.56

Goethita

0.60

2.86

Brushita

2.02

0.50

7.47

5.97

0.85

Amorfo

Zona

1.57
0.24

Molisita

TOTAL

0.29

9.10
100.00 100.00 100.00 100.00 100.01 100.00
Olmos

Elaborado con resultados de laboratorio del INGEMMET

Pañalá

7.28

100.00

100.00 100.00 100.01 100.00

Motupe

Salas

Incahuasi

100.00
Pitipo

6.49

7.48

100.00

100.00

Chongoyape

3.67

100.00 100.00 100.00 100.00
Cerezos

100.00

100.00

Lagunas

Olmos

Elaborado con resultados de laboratorio del INGEMMET

Zona

99.41

99.23

8.92

0.09

99.95

5.20

0.06

<0.01

4.07

0.83

0.47

0.54

1.29

0.67

17.38

Pañalá

99.72

6.52

0.09

<0.01

3.89

0.23

0.69

0.76

1.20

0.85

18.21

%

13d-RNM-48
69.44

%

13d-RNM-65
Motupe

99.76

7.99

0.22

0.11

2.48

1.72

1.49

2.29

0.74

5.72

15.07

61.94

Salas

99.71

5.01

0.10

0.03

3.94

0.54

0.87

0.44

0.91

6.24

17.55

64.07

%

13d-RNM-70
%

99.96

8.69

0.35

0.14

0.55

1.05

1.35

2.84

1.57

9.82

17.94

55.68

%

Incahuasi

99.31

10.31

0.10

0.24

1.44

0.20

0.44

0.28

1.23

8.66

22.08

54.32

%

99.89

9.04

0.10

0.45

1.62

0.62

0.76

3.24

1.18

7.64

20.53

54.70

%

5.22

0.13

<0.01

2.12

0.43

0.23

0.50

1.14

0.33

14.22

75.65

Pitipo

0.11

99.50

6.54

0.16

0.10

1.61

1.12

1.08

1.45

0.90

5.98

16.48

%

13d-RNM-05
67.28

13e-RNM-71

99.98

99.34

5.89

0.13

0.07

4.29

0.57

1.08

0.19

0.91

6.34

18.55

%

13d-RNM-87
61.49

13e-RNM-72

Otros

2.82

0.02

0.86

0.24

%

13d-RNM-54

60.71

14d-RNM-10

TOTAL

0.16

LOI

Na2O

P2 O5

4.98

0.70

2.72

MgO

1.37

0.77

CaO

<0.01

0.42

0.57

TiO2

K2 O

0.94

3.43

Fe2O 3

MnO

4.57

11.85

Al2 O3

21.03

%

60.42

%

12d-RNM-45

74.95

13d-RNM-53

SiO2

Elementos

Muestras

13e-RNM-73

Tabla 3.5
Análisis químico de arcillas comunes

%

14e-RNM-92
99.80

12.59

0.15

<0.01

2.33

1.45

0.37

0.44

1.03

2.91

18.71

59.83

%

14e-RNM-93

Chongoy ape

99.48

13.99

0.16

<0.01

1.69

1.08

0.25

1.05

1.08

2.32

14.20

63.67

%

14e-RNM-97

%

14e-RNM-102
99.67

15.67

0.19

0.03

1.52

1.52

0.73

2.09

0.74

12.25

19.76

45.16

%

14e-RNM-103
Cerezos

99.45

13.34

0.15

0.03

2.11

1.62

0.87

1.03

0.58

6.62

24.44

48.65

%

14e-RNM-108
99.31

16.40

0.21

0.03

3.22

1.23

0.47

<0.01

0.66

2.64

20.56

53.91

99.94

0.15

2.29

0.17

0.05

3.19

0.26

0.28

0.35

1.24

2.88

13.20

76.03

%

15d-RNM-39
Lagunas

99.11

0.14

3.11

0.04

0.02

2.28

1.19

0.13

0.57

1.08

3.46

13.99

73.23

%

15d-RNM-38

LOI: Determinación de pérdida por calcinación

Tierra
Blanca

99.30

12.02

0.15

0.09

1.68

1.50

1.55

8.85

0.70

4.95

12.39

55.43
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Tabla 3.6
Análisis granulométrico por tamizado - Arcillas comunes
Muestras

13e-RNM-86

13d-RNM-87

14e-RNM-93

14e-RNM-97

14e-RNM-102

14e-RNM-103

14e-RNM-108

TPS
Valores tomados

13e-RNM-73

0.850
0.425
0.250
0.150
0.106
0.075
0.045
0.038

13e-RNM-71

Nº 020
Nº 040
Nº 060
Nº 100
Nº 140
Nº 200
Nº 325
Nº 400

Cerezos

13d-RNM-66

Abertura
(mm)

Hualte* Olmos Chobgoyape

13d-RNM-65

N°
Tamiz

Incahuasi

13d-RNM-48

Pañalá Motupe Banco *

98.70
95.19
92.34
88.34
77.48
69.57
66.73

98.82
36.69
18.41
14.24
10.69
6.78
5.48

98.61
63.63
50.21
44.28
38.31
32.92
31.45

98.49
78.76
63.37
55.60
50.47
44.05
42.61

98.77
63.37
58.96
54.31
50.57
42.90
39.53

98.78
59.80
49.66
45.37
40.51
33.54
32.20

98.62
87.43
79.29
71.86
63.38
53.10
49.14

98.72
35.08
31.10
28.98
26.80
25.22
24.70

98.43
64.36
55.29
47.54
40.45
32.67
29.93

98.53
42.00
37.49
35.38
33.32
31.20
30.73

98.53
19.56
13.96
11.89
10.49
9.35
8.76

98.53
37.22
27.92
24.02
21.26
18.73
17.79

1.30

1.18

1.39

1.51

1.23
1.22
1.38
1.28
Porcentaje que pasa (% )

1.57

1.47

1.47

1.47

* Consideradas como otras ocurrencias de arcilla común

Figura 3.11
Curva granulométrica de algunas arcillas comunes
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En la ocurrencia Campo Nuevo, se tienen defectos para tejas
en Fe2O3 y CaO en 1.66 % y <0.19 %, un defecto para ladrillo
de CaO en <0.29 %, mientras un exceso para tejas de K2O en
0.52 %.
-

-

Zona Lagunas: Las ocurrencias de la zona presentan excesos
para tejas en SiO2 entre 3.23-6.03 %, mientras que para
ladrillos entre 5.23-8.03 %. Además, se tienen defectos para
tejas para los elementos Fe2O3 y MgO, entre 0.84-1.42 %,
0.52-0.67 %, respectivamente, además de defecto en ladrillo
de MgO entre 0.52-0.67 %.

En la ocurrencia Campo Nuevo, se tienen defectos para tejas
en Fe2O3 y CaO en 1.66 % y <0.19 %, un defecto para ladrillo
de CaO en <0.29 %, mientras que un exceso para tejas de
K2O en 0.52 %.

En la ocurrencia cerro Cherrepe, presenta un exceso para
tejas en 0.49 %.
-

En la zona Chongoyape y Cerezos, se define que son arenas
muy finas con moderado contenido de arcillas y algo de limos,
entre 21.26 a 40.51 %.
En la zona Pañalá, Incahuasi y Olmos se determina que son arcillas
limosas con contenido de arena fina entre 22.52 % a 49.53 %.
En la zona de Motupe, y una parte de la zona de Cerezo, se
presenta arena fina, con algo de limos y arcillas en 10 %.
En la Figura 3.12, se manifiesta la dispersión de los elementos
mayores de las arcillas comunes en relación a su unidad
estratigráfica, en comparación con las especificaciones de usos y
aplicaciones, lo cual se interpreta en lo siguiente:
-

En el Complejo Olmos, la ocurrencia Olmos –zona Olmos, el
contenido de Al2O3 excede para tejas en 3.13 % y para ladrillos
en 1.63 %. Además, el contenido de CaO tiene un defecto
para ladrillos en 0.06 %, y el contenido de K2O tiene un exceso
para tejas en 2.28 %. Sin embargo, puede ser aprovechable
para alfarería.

-

En el Grupo Salas, la ocurrencia San Luis – zona Lagunas, el
excede para tejas en 3.23 %; el contenido de
2
Fe2O3 tiene un defecto para tejas en 0.84 %, el contenido de MgO
tiene un defecto para tejas en 0.61 % y un defecto para ladrillos en
0.31 %, y finalmente el contenido de Na2O tiene un exceso para
tejas en 0.39 %, mientras que en la ocurrencia La Viña- zona
Olmos, el contenido de Al2O3 tiene un exceso para tejas en 0.65
%, el contenido de CaO tiene un defecto para ladrillos en 0.11 %
y el contenido de K2O tiene un exceso para tejas en 1.59 %. Por
último, la ocurrencia cerro Morrupe-zona Salas, solo el contenido
de K2O tiene un exceso para tejas en 1.24%.
c o n t e n id o

d e

En la Formación Oyotún, en las tres ocurrencias de la zona
Cerezos, presenta defectos para tejas en los siguientes
elementos: SiO2, TiO2 y MgO, entre 5.09-13.84 %, 0.06-0.22
%, 0.07-0.33 %, respectivamente, mientras que existen
excesos para tejas en Al2O3 y Na2O entre 1.86-6.54 % y
0.43-0.82 %, respectivamente. Los excesos para ladrillos son
de 0.36 a 5.04 % y 0.03 a 0.42 %.
En la ocurrencia Santa María de Cerezos, se tiene un defecto
de SiO2 para ladrillos en 4.04 %, un defecto de K2O para tejas,
0.18 %, un exceso para tejas en 5.35 % y un exceso en
ladrillos de 4.25 %.

En la ocurrencia San Luis, se tiene un exceso para tejas de
Na2O en 0.39 %.

La Tabla 3.6 y Figura 3.11 reflejan los resultados de la granulometría
de las arcillas comunes en las zonas mencionadas.
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En el Grupo Goyllarisquizga, presentan excesos en los contenidos
de SiO2, Al2O3, Na2O y K2O y defectos en los contenidos de
Fe2O3 y MgO. Para el contenido de SiO2, se tiene un exceso para
tejas de 5.65 a 6.03 % y un exceso para ladrillos de 7.65 a 8.03
%. Están ubicados en la ocurrencia cerro Cherrepe-zona Lagunas
y la ocurrencia Pitipo-zona Pitipo, mientras que para la ocurrencia
Vinguar-zona Pañalá, se tiene un exceso para ladrillos de 1.44
%. Para el contenido de Al2O3, se tiene un exceso para tejas entre
0.31-0.81 %, ubicadas en la ocurrencia El Mirador I-zona
Chongoyape y la ocurrencia La Algodonera-zona Pañalá. Para
el caso de Na2O, se tiene un exceso para tejas de 0.03 a 1.37 %,
en las ocurrencias y zonas: Mirador I y II – Chongoyape y Vinguar
– Pañalá; y un exceso para ladrillos de 0.25 %.
Para los casos de Fe2O3 y MgO, en todas las ocurrencias de
esta unidad, se encuentra un defecto para tejas de 1.39 a 3.97
%, para el Fe2O3 de 0.11 y para el MgO de 0.57 %. Además,
se encuentra un defecto para ladrillos de 0.38 a 2.37 % para
el Fe2O3, a excepción de las ocurrencias y zonas: El Mirador
II-Chongoyape y cerro Cherrepe-Lagunas; y entre 0.03-0.27
% para el MgO, a excepción de la ocurrencia La Algodonerazona Pañalá.

-

La Formación Porculla, en las tres ocurrencias de la zona de
Incahuasi, presenta el contenido de SiO2 con un defecto para
tejas de 4.3-4.68 %. El contenido de Al2O3, en las ocurrencias
de Tierra Colorada, presenta un exceso para tejas de 2.63 a
4.18 % y un exceso para ladrillos de 1.13 a 2.68 %, lo que es
favorable para la alfarería. Para las ocurrencias de
Marayhuaca y Tierra Colorada I, el contenido de Fe2O3
presenta un exceso para tejas de 1.76 a 2.92 % y un exceso
para ladrillos de 0.66 a1.18 %.

-

En el depósito aluvial, en la ocurrencia Tierra Blanca – zona
Chongoyape, existen defectos para tejas en los contenidos de

S iO
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SiO2 y Al2O3, en 4.43 % y 0.81 %, respectivamente, además en
el contenido de CaO con exceso para tejas en 5.55 %. Para
Cantera Rivera – zona Motupe y ocurrencia Tierra Blanca –
zona Chongoyape, el contenido de TiO2 tiene defecto para tejas
entre 0.06-0.1 %, mientras el contenido de Na2O tiene un exceso
para tejas entre 0.32-0.92 % y un exceso para ladrillos entre 0.30.52 %, mientras que para la ocurrencia Siglo - zona Olmos y la
ocurrencia Tierra Blanca – zona Chongoyape, el contenido de
K2O tiene por defecto para tejas ligeramente entre 0.02-0.09 %.
En la Tabla 3.7, se muestran los usos y aplicaciones posibles de
las arcillas comunes por zonas:
-

El orden cualitativo de las zonas de arcillas comunes en base
a los datos de campo, los análisis por composición química y
mineralógica y su relación con las especificaciones de usos y
aplicaciones son: (1) Zona Salas, (2) Zona Incahuasi, (3)
Zonas Olmos y Cerezos, (4) Zona Pañalá, (5) Zona
Chongoyape, (6) Zona Motupe, (7) Zona Lagunas y (8) Zona
Pitipo

-

En la zona Salas, las arcillas comunes pueden ser usadas
para ladrillos, tejas y en alfarería, emplazada en secuencias
metamórficas del Grupo Salas (Oi-s).

-

En la zona Incahuasi, estas arcillas pueden ser usadas
principalmente para alfarería y en segundo orden ladrillos y
tejas, emplazadas en las secuencias volcánicas de la Formación
Porculla (P-po).

-

En la zona Olmos, estas arcillas pueden ser usadas principalmente
para alfarería, en segundo orden ladrillos, y con muy baja
incidencia en tejas, emplazadas en el Grupo Salas (Oi-s) y
Complejo Olmos (MNP-co). Sin embargo las arcillas de depósito
aluvial (Qr-al) de la ocurrencia Siglo, de mejor calidad, se pueden
aplicar en ladrillos, tejas y alfarería, con alta incidencia.

-

-

-

En la zona Cerezos, estas arcillas se pueden aplicar en alfarería,
seguido en tejas y finalmente en ladrillos, emplazadas en las
secuencias volcánicas de la Formación Oyotún (Jms-o).
En la zona de Pañalá, las arcillas comunes pueden ser usadas
con menor incidencia en alfarería y ladrillos, y con baja
incidencia en tejas en tejas, emplazadas en secuencias
sedimentarias del Grupo Goyllarisquizga (Ki-g).
Las arcillas comunes en la zona de Chongoyape, se pueden
aplicar con alta a baja incidencia en ladrillos, mientras muy
baja a baja incidencia en tejas, emplazadas en el Grupo
Goyllarisquizga (Ki-g) y depósito aluvial (Qr-al). Mientras en
la ocurrencia el Mirador II, además puede ser usada en alfarería
con media certeza.

-

La zona de Motupe, presenta las arcillas comunes, que se
pueden aplicar con media certeza en ladrillos, y baja certeza
en tejas, emplazada en depósito aluvial (Qr-al).

-

En la zona Lagunas, las arcillas se encuentran compactas,
silicificadas, se pueden aplicar con baja incidencia en ladrillos
y muy baja incidencia en tejas, emplazadas en el Grupo
Goyllarisquizga y Grupo Salas.

-

En la zona de Pitipo, las arcillas se encuentran silicificadas, con
bajo contenido de Fe2O3, se pueden aplicar con muy baja incidencia
en ladrillos. Están emplazadas en el Grupo Goyllarisquizga.

En la Figura 3.13, se muestra la dispersión de las zonas favorables
de las arcillas comunes en la región Lambayeque.

Otras ocurrencias de arcilla común
Ocurrencia Corral de Piedra
Se ubica en el distrito de Salas, provincia de Lambayeque. Sus
coordenadas UTM son 667212E y 9326600N, cota 1596 msnm.
El acceso es mediante la trocha carrozable desde Motupe hacia el
poblado de Corral de Piedra en 45.5 km.
Está conformada de limoarcillas, de color rojo intenso a ladrillo, de
leve a moderada plasticidad, con contenido de óxidos, cuarzo y
plagioclasas. La zona se encuentra en contacto, en ambos lados
del manto, con arena fina proveniente de la intensa meteorización
de la granodiorita. Este manto es posible que provenga de un
depósito residual proveniente de una zona de debilidad de la roca
intrusiva (Fotografía 3.22). Tiene un grosor de 3 m, ancho de 8 m
y una longitud de 50 m. El recurso se estima en 2184 toneladas
métricas.
Los estudios realizados sobre una muestra representativa se
muestran en las tablas 3.8 y 3.9.
Ocurrencia Murojaga
Se ubica en el distrito de Salas, provincia de Lambayeque. Sus
coordenadas UTM son 663640E y 9319951N, cota 1301 msnm.
El acceso es mediante la trocha carrozable desde Motupe hacia el
tramo Chochope-Murojaga a 28 km.
La ocurrencia presenta limoarcillas, de color pardo con tono rojizo,
de leve plasticidad, con presencia de una matriz limoarcillosa en
un 60 %, con pequeños fragmentos de roca subredondeados de
roca intrusiva en un 20 % y arenas en un 20 %, a veces de color
beige (Fotografía 3.23). Forma parte de un depósito residual
producto de la meteorización de roca intrusiva. Tiene un grosor de
2 m, un largo de 30 m y un ancho de 20 m. Al igual que en Corral
de Piedra, su recurso se estima en 2184 toneladas métricas.
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N°

Montmotillonita

0.41

3.21

6.47

7.00

1.71

6.67

3.95

1.13

1.96

3.10

Saponita

0.37

0.67

Esmectitas

0.78

0.00

3.21

6.47

7.00

1.71

0.00

0.00

0.00

6.67

0.00

3.95

1.80

0.00

0.00

1.96

3.10

0.00

0.00

0.00

Illita±Caolinita,
Clorita
0.27

0.88

2.18

13.69

0.93

1.14

0.00

0.00

1.50

8.25

15.60

1.81

1.28

0.90

2.49

5.73

2.23

0.89

1.80

0.95

Micas
4.50

5.10

1.38

1.87

2.19

6.41

2.16

0.75

1.83

1.96

0.68

5.11

4.38

5.33

4.55

0.50

11.21

16.99

1.43

Pirofilita
0.32

1.31

total
6.65

5.98

9.98

26.63

16.80

6.75

6.41

2.16

3.56

23.42

17.56

10.39

9.99

5.28

7.82

14.20

8.93

12.10

18.79

2.38

Feldespatos
0.00

0.00

0.00

8.21

0.00

10.47

0.00

0.00

0.00

11.65

2.34

10.16

3.00

21.88

2.92

3.01

11.54

3.55

0.00

11.90

Cuarzo
93.27

90.78

78.67

52.24

55.68

51.95

76.82

80.74

93.55

55.70

65.93

62.87

87.46

67.82

88.41

82.66

80.27

83.03

81.21

84.62

30.45

1.02

0.37

Calcita (±Dolomita)

Pigmentos

0.55

0.53

0.65

10.16

0.50

Óxidos de Fe (Fe2O3)

Desgrasante

0.27

0.83

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

0.00

0.00

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.70

0.00

0.00

Óxidos de Ti (TiO2)

Fundente

Impurezas

0.29

1.14

4.35

11.98

1.05

Yeso (CaSO4)

Material Plástico

1.57

0.76

0.61

Halita (NaCl)

SiO2
13.20

13.99

20.56

24.44

19.76

12.39

18.71

14.20

14.22

20.53

22.08

17.94

17.55

15.07

17.38

18.21

16.48

18.55

21.03

11.85

Al2O3

Alta certeza

76.03

73.23

53.91

48.65

45.16

55.43

59.83

63.67

75.65

54.70

54.32

55.68

64.07

61.94

69.44

67.28

61.49

60.71

60.42

74.95

Fe2O3
2.88

3.46

2.64

6.62

12.25

4.95

2.91

2.32

0.33

7.64

8.66

9.82

6.24

5.72

0.67

0.85

5.98

6.34

4.57

3.43

TiO2
0.35

0.57

<0.01

1.03

2.09

8.85

0.44

1.05

0.50

3.24

0.28

2.84

0.44

2.29

0.54

0.76

1.45

0.19

0.24

0.77

CaO

Media certeza

1.24

1.08

0.66

0.58

0.74

0.70

1.03

1.08

1.14

1.18

1.23

1.57

0.91

0.74

1.29

1.20

0.90

0.91

0.94

0.57

Composición química (%)

0.28

0.13

0.47

0.87

0.73

1.55

0.37

0.25

0.23

0.76

0.44

1.35

0.87

1.49

0.47

0.69

1.08

1.08

0.86

0.70

MgO

Composición mineralógica (%)

3.19

2.28

3.22

2.11

1.52

1.68

2.33

1.69

2.12

1.62

1.44

0.55

3.94

2.48

4.07

3.89

1.61

4.29

4.98

1.37

Baja certeza

0.26

1.19

1.23

1.62

1.52

1.50

1.45

1.08

0.43

0.62

0.20

1.05

0.54

1.72

0.83

0.23

1.12

0.57

0.42

2.72

Na2O

Usos y aplicaciones de arcillas comunes

K2O

Tabla 3.7

MnO
0.05

0.02

0.03

0.03

0.03

0.09

<0.01

<0.01

<0.01

0.45

0.24

0.14

0.03

0.11

<0.01

<0.01

0.10

0.07

0.02

<0.01

P2O5
LOI
2.29

3.11

16.40

13.34

15.67

12.02

12.59

13.99

5.22

9.04

10.31

8.69

5.01

7.99

5.20

6.52

8.92

6.54

5.89

2.82

99.94

99.11

99.31

99.45

99.67

99.30

99.80

99.48

99.98

99.89

99.31

99.96

99.71

99.76

99.95

99.72

99.23

99.41

99.50

99.34

TOTAL
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0.17

0.04

0.21

0.15

0.19

0.15

0.15

0.16

0.13

0.10
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0.10

0.22
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moderado a
alto

moderado a
alto

moderado

moderado a
bajo

moderado a
bajo

moderado a
bajo

moderado a
alto

moderado a
alto

bajo

moderado a
alto

moderado a
alto

moderado

moderado

bajo

moderado a
alto

moderado a
alto

alto

moderado a
bajo

moderado a
bajo

moderado

Plasticidad

Ladrillos

Tejas

Cerámica
estructural

Alfarería

Cerámica
fina

Usos y aplicaciones

0.01

0.10

1.00

10.00

Figura 3.12

Contenido en %

100.00

Complejo
Olmos

Formación
Oyotún

Código de muestra

Grupo Goyllarisquizga

Elementos mayores en arcillas comunes y su relación con las formaciones geológicas

Grupo Salas

Formación
Porculla
Depósito Aluvial

P2O5

MnO

K2O

Na2O

MgO

CaO

TiO2

Fe2O3

Al2O3

SiO2

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Lambayeque

79

80
Los resultados de los análisis químicos y mineralógicos de una
muestra representativa se muestran en las tablas 3.8 y 3.9.
Ocurrencia Banco
Se ubica en el distrito de Salas, provincia de Lambayeque. Sus
coordenadas UTM son 661357E y 9311741N, cota 1269 msnm.
El acceso es mediante la vía asfaltada desde Lambayeque hasta el
desvío a Salas en 47 km, luego mediante vía afirmada y una trocha
carrozable desde el desvío a Salas hasta el Banco en 13 km.
Este depósito es de tipo residual, producto de una meteorización
intensa, a una zona de debilidad o brecha de la roca tonalita. En su
tope presenta una cobertera de suelo orgánico de 0.50 m de
grosor, por debajo a esta se tienen capas de arcillas limosas, muy
plásticas de 0.60 a 0.15 m, que intercalan con una capa de limoarcilla
con arena fina leve, de plasticidad y de 0.35 m de grosor (Fotografía
3.24). Por debajo de este material, se tiene a la roca intrusiva
moderada a levemente meteorizada con grosor de 2 m. Este
pequeño cuerpo tiene un grosor de 1.1 m, una longitud de 66 m y
un ancho de 4 m. Se estima un recurso de 528 toneladas métricas.
Una muestra representativa ha sido analizada con la finalidad de
conocer su composición química y composición mineralógica, los
resultados se muestran en las tablas 3.8 y 3.9.
Ocurrencia Santa Rosa de Collique
Se ubica en el distrito de Zaña, provincia de Chiclayo. Sus
coordenadas UTM son 656456E y 9245662N, cota 119 msnm. El
acceso es mediante trocha carrozable desde Pátapo hacia Sipán
en 12 km, luego desde Sipán hacia San Sebastián en 2.6 km.
Este depósito se encuentra conformado por lutitas abigarradas,
compactas, muy fracturadas, de color gris-beige, a veces rojizo,
con grosores variables de 0.8 y 1 m, intercalado con areniscas
grises claras de tono amarillento, con un grosor de 0.6 a 1 m
(Fotografía 3.25). Tiene un rumbo N25°O y un buzamiento 64°SO.
Tiene una longitud de 300 m y un ancho de 7 m. Esta secuencia
sedimentaria se encuentra en contacto con una secuencia volcánica
andesítica, y esta a su vez contacta a un intrusivo pórfido cuarcífero,
muy fracturado, a veces, en fragmentos angulosos a subangulosos
o suelto. Se estima un recurso de 3822 toneladas métricas.
Los estudios realizados sobre una muestra representativa se
muestran en las tablas 3.8 y 3.9.
Ocurrencia La Puntilla
Se encuentra ubicada en el distrito de Chongoyape, provincia de
Chiclayo. Sus coordenadas UTM son 664871E y 9256614N, cota
226 msnm. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Chiclayo
hasta la Puntilla en 46.5 Kkm., luego mediante trocha carrozable
desde La Puntilla hasta el punto evaluado en 1.8 km.

Se encuentra conformado por arcillas, leve a moderada plasticidad,
producto de una alteración hidrotermal de los fenocristales de
feldespatos de roca intrusiva, con presencia de fragmentos de
gravillas angulosos en matriz limoarcilloso. Tiene un grosor de 13
m, una longitud de 80 m y un ancho de 1.7 m (Fotografía 3.26).
Por encima de este cuerpo y/o manto entra en contacto con roca
intrusiva epidotizada, donde en su parte superior es cortado por
veta de óxidos (hematitas, arcillas y especularita) en fracturas y
presencia de sulfuros (pirita y bornita) en forma diseminada, grosor
de 3.5 m. Este cuerpo de arcilla por alteración hidrotermal presenta
una sobrecarga de bloques, gravas y gravillas angulosas de roca
intrusiva alterada, sueltas, entre 0.2 a 0.8 m. Se estima un recurso
en 3217 toneladas métricas.
Una muestra representativa fue estudiada, los resultado se muestran
en la Tabla 3.8 y 3.9.
Ocurrencia Hualte
Se encuentra ubicada en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe.
Sus coordenadas UTM son 698510E y 9328110N, cota de 2344
msnm. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Lambayeque
hacia la dirección Olmos-Chahuaypampa en 206 km, luego mediante
una trocha carrozable desde el desvío hasta Hualte en 19 km.
Afloran limoarcillas, de color rojo intenso a ladrillo, con moderada
plasticidad, producto de una alteración de tipo argílico. La ocurrencia
tiene un grosor de 5 m, un ancho de 3 m y una longitud mayor a 10
m (Fotografía 3.27). Entra en contacto en la dirección sur con
limoarenas, de color beige con tono pardo, de muy débil plasticidad,
producto de una meteorización del macizo rocoso volcánico tipo
andesita a dacita. Se estima un recurso de 273 toneladas métricas.
Los estudios realizados sobre una muestra representativa se
muestran en las tablas 3.8 y 3.9
Las tablas 3.8 y 3.9 indican los análisis químicos y mineralógicos
de las arcillas comunes de otras ocurrencias puntuales, de muy
pequeño tamaño en yacimiento. La ocurrencia Hualte, según la
mineralogía, proviene de la alteración de una toba riolítica, mientras
que su análisis químico indica tener un exceso en Al2O3 en 10.2 %
para tejas y en 8.7 % para ladrillos, exceso en Fe2O3 en 2.4 %
para tejas y 1.3 para ladrillos y defecto en SiO2 en 11 % para tejas
y 4.1 % para ladrillos, el cual se puede utilizar en alfarería.
Las tres primeras muestras y ocurrencias pertenecen a depósitos
residuales emplazados en rocas intrusivas, formándo arcillas leves
a moderadamente plásticas, debido a su intensa meteorización como
caolinita, montmorillonita, muscovita, albita, augita y clorita, óxidos de
Ti e hidróxidos de Fe. Los análisis químicos tienen un alto contenido
de Al2O3 de 20.45 a 23.08 %, con exceso de 1 a 3.6 % para ladrillos
y de 2.5 a 5.1 % para tejas, un bajo contenido de SiO2 con defecto
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de 0.9 a 7.9 % para tejas, un moderado a alto contenido de Fe2O3
con exceso de 0.6 a 2.1 % para tejas y de 0.9 a 1 % para ladrillos.

2.28 % para ladrillos, presenta un defecto de SiO2 en 11 % para
tejas y en 1.2 % para ladrillos.

La arcilla plástica predomina con un moderado contenido de albita
y montmorillonita, seguida de caolinita, producto de la alteración
argílica de roca intrusiva a diferencia de la ocurrencia la Puntilla.
Tiene un alto contenido de Al2O3, excede en 3.7 % para tejas y

Para la ocurrencia Santa Rosa de Collique, levemente plástica,
presenta un defecto de Fe2O3 en 2.5 % para tejas y 0.9 % para
ladrillos, y un ligero exceso de SiO2 en 1.59 % para ladrillos, con
alúmina dentro de lo requerido.

Tabla 3.8

Muestra

14d-RNM-26

13e-RNM-60

13d-RNM-63

13d-RNM-66

13e-RNM-86

14e-RNM-89

Elemento

%

%

%

%

%

%

Al2 O 3

16.83

23.08

20.45

22.26

28.18

21.68

CaO

0.98

0.65

0.42

1.67

0.03

4.40

Fe2 O 3

1.77

8.98

7.51

9.02

9.37

4.91

K2O

4.59

1.63

1.85

1.20

3.13

0.75

MgO

0.37

0.44

0.48

1.56

0.64

4.32

MnO

<0.01

0.08

0.06

0.13

0.11

0.13

Na2O

0.25

1.67

0.25

0.91

0.38

3.10

P 2 O5

0.55

0.13

0.16

0.07

0.11

0.06

SiO 2

69.59

54.49

58.04

51.07

45.05

47.91

TiO 2

0.89

0.94

0.69

0.77

0.88

0.80

LOI*

4.06

7.36

9.78

11.10

12.01

11.22

99.88

99.46

99.69

99.77

99.89

99.28

Corral de Piedra

Murojaga

Banco

Hualte

La Puntilla

Análisis químico - otras ocurrencias de arcillas comunes

67

70

73

97

103

Ocurrencia

N°

Collique

Total

Santa Rosa de

Otros

30

82

14e-RNM-89

%

%

%

%

%

79.28

84.86

10.82

49.67

Amorfo

13d-RNM-66

%
91.18

13d-RNM-63

13e-RNM-86

Mineral
Cuarzo

14d-RNM-26

Muestra

13e-RNM-60

Tabla 3.9
Análisis mineralógico de otras ocurrencias de arcillas
comunes

51.70

Caolinita

10.70

6.17

14.86

4.09

2.34

4.52

41.24

9.69

33.51

Gibbsita

7.73

15.23

Albita
Montmorillonita
Microclina
Muscovita

5.63

0.84
7.69

Clorita

2.62

0.65

0.65

2.58

11.26

3.09

2.33

Augita
Rectorita

13.91

Edenita

11.08

Riebeckita

1.14

Braunita

0.78

Rodocrosita

3.35

Siderita

0.97

Yeso

0.36

Anatasa

0.77

Rutilo

3.31
0.97

Hematita
Goetita

0.88

1.40

4.04

Ocurrencia

Corral de
Piedra

Murojaga

Banco

Hualte

La Puntilla

0.99
Santa Rosa
de Collique

Witlockita

N°

30

67

70

73

97

103
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Fotografía 3.22 Depósito residual, conformado por arcillas rojo intenso, leve a moderada plasticidad, producto
intensa meteorización de roca intrusiva, distrito de Salas, provincia de Lambayeque.

Fotografía 3.23 Limoarcillas, pardas con tono rojizas, presencia de fragmentos de roca intrusiva subangulosa y
arenas, producto de la meteorización de roca intrusiva, poblado Murojaga, distrito Salas, provincia
de Lambayeque.
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Fotografía 3.24 Depósito residual, arcillas limosas, muy plásticas, producto de la meteorización intensa de la roca
tonalita, poblado El Banco, distrito de Salas, provincia Lambayeque.

Fotografía 3.25 Lutitas abigarradas, compactas, intercaladas con areniscas grises claras – Grupo Goyllarisquizga,
poblado Santa Rosa de Collique, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo.
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Fotografía 3.26 Limoarcillas producto de una alteración hidrotermal, tipo argílica, en contacto con rocas epidotizadas
y presencia de vetas de óxidos en fracturas y sulfuros diseminados, paraje La Puntilla, distrito
Chongoyape, provincia Chiclayo.

Fotografía 3.27 Limoarcillas, color rojo intenso, moderadamente plásticas, producto de una alteración argílica, en
contacto con arenas beige, producto de meteorización intensa del macizo rocoso volcánico andesita
a dacita, paraje Hualte, distrito Cañaris, provincia Ferreñafe.
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Figura 3.13

Mapa de zonas favorables de arcilla común en la región Lambayeque.
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3.2.2 Arcilla caolinítica
Definición
Son arcillas compuestas fundamentalmente por minerales del grupo
del caolín, cuarzo y minerales accesorios, pertenecen a la familia
de los aluminosilicatos, cuecen blanco (Díaz & Ramirez, 2009).
Los minerales de caolín son tres politipos del Al4Si4O10 (OH)8
denominados, caolinita, nacrita y dickita; la halloysita, de igual
fórmula, pero con 4H2O estructurales; y otros poco conocidos y
abundantes como la imogolita y la allofana.
Dentro de este grupo, se incluyen los denominados ball-clays, o
arcillas caoliníferas plásticas y dispersables en agua, pueden ser
de color gris o negra, pero que cuecen blanco, cuecen sobre los
1200°C, con contenido de óxidos de hierro y álcalis en muy baja
proporción, a veces con materia orgánica. Son los materiales para
la fabricación de la cerámica blanca de gran calidad.

87

margen de temperatura, no presenta viscosidad ni tixotropía
elevadas y tienen una buena velocidad de colage y facilidad para
desmoldear (Galán & Aparicio, 2005).
Los usos son diversos, siendo las causas de esta variedad la
consecuencia de una serie propiedades mencionadas, blancura,
inercia a los agentes químicos, ausencia de toxicidad y tamaño de
partícula (tablas 3.10 y 3.11).
Como materia prima cerámica:
-

Porcelana, loza blanca y colorada

-

Cerámica refractaria

-

Cerámica eléctrica

-

Monolitos cerámicos (portador catalizador en automóviles)

-

Membranas cerámicas (en procesos de filtración industrial)

-

Catalizadores (procedimiento de craqueo)

Las fire-clays o arcillas refractarias propiamente dichas, suelen
tener cuarzo, illita, y otros accesorios (óxidos de hierro), lo que
hace que no cuecen blanco, con punto de fusión de 1425°C.

Como aglomerante en la fabricación de lo siguiente:
-

Muelas abrasivas

-

Moldes de fundición

Las flint-clays o arcillas caoliníferas duras, carentes de plasticidad
se utilizan fundamentalmente para la fabricación de refractarios
silicoaluminosos. Por último, las tonsteis (underclays) son muy
similares a las flint-clays (Díaz & Ramirez, 2009).

-

Granulados mixtos de alimentos animales

-

Electrodos de soldar

Las arcillas caoliníticas son de origen sedimentario o residual.
Contienen caolines secundarios procedentes de la desmantelación
de los horizontes de alteración primarios, tras su transporte,
concentración y sedimentación, esencialmente, en medios
continentales, mientras que los caolines primarios son de origen
residual o hidrotermal, formados a partir de la alteración de granito,
pegmatita, riolita, gneis, etc.

-

Papel y plástico

-

Productos de caucho/goma

-

En poliésteres reorzado de vidrio (piezas de automóviles, etc.)

-

Pavimentos de vinilo (PVC)

-

Pinturas, barnices, tintas

-

Insecticidas y abonos minerales

Usos

-

Adhesivo/pegamento

Las arcillas caoliníticas y caolines se usan para fabricar productos
con mayor valor añadido, donde las arcillas caoliníticas se añaden
para mejorar la blancura de lozas, o propiedades de moldeo de
sanitarios, mientras los caolines imparten blancura y transparencia
a la porcelana, así como la plasticidad para su moldeo (Galán &
Aparicio, 2005).

-

Artículos farmacéuticos y cosméticos

-

Textiles y detergentes

-

Materiales termoplásticos de techar

-

Linóleo y pegamentos de linóleo

Las propiedades cerámicas son plasticidad y fácil moldeo, con alta
resistencia mecánica en crudo y cocido, vitrifica fácilmente en amplio

Como carga, extendedor y medio absorbente en la fabricación:

Para la producción de cementos especiales: cemento blanco,
cemento refractario y cemento ácido resistente.

Na2O

p.e. en plásticos

2

SK = cono Seger

28-31/32(34)

28-33

>3

4-6

>30

>4

16-50

50-75

8-10

0.2-0.4

<2.5

0.2-0.5
0.2-0.5

<1.6

<1.5

25-30

55-60

Porcelana
electrónica

>33

>4

>40

40-60

>70

<15

0.2-0.6

<3.0

0.3
0.1-0.7

<1.5

<2.0

>30

<55

Arcilla plástica
ligante

>33

55-72

65-95

<13

0.3

1.4-2.2

0.2
0.1-0.3

<1.5

<0.5

30-35

48-55

Chamota

Cerámica refractaria

Fuente: Lorenz, W. & Gw osdz, W. (2004), Manual para la evaluación geológica-técnica de recursos minerales para construcción.

1

Refractariedad (SK)²

a 1120°C (% )
a1220° (% )
Resistencia a la compresión
seco N/mm

16-25

10
13

Color del Bizcocho al 1120° C

>40

7-10

0.2-0.6

<3.0

0.2-0.7
0.4-0.8

<1.0

<1.0

20-28

56-70

Azulejos y
baldosas

9-12
10-13

45-70
blanco

Tamaño>0:5 μm (% )

Encogemiento linear

>65

Tamaño>1 μm (% )

8-15

70-90

(12)14-26

5 - <15

0.9-<3.1(<5)

Tamaño <2 μm (% )

Propiedades fisicotécnicas

Componentes tóxicos (ppm)

PPR

0.2 -<3.5

0.2 -<0.8
0.2<1.4

CaO
MgO

K2O

0.7-<1.3
0.2-<0.8 (<5)
0.1-0.8(<1.4)

(0.4)<0.6- <2

0.5<1.7

Fe2O3

>20 - 35 (37)

(0.2) 0,4-<3

>17 - 39

Al2 O3

46 - 50

Loza, cerámica,
sanitaria

TiO2

(42) 48 - 72

SiO2

Composición química (% )

Gres

Cerámica fina

>70

<30

<15

0.1-0.5

0.7-2.0

0.2
0.1-0.3

<0.5

<0.5

29-35

>70

8-11

0.2-0.4

<2.5

0-0.5
0.2

<1.5

<1.0

30-33

<56

Relleno/ carga

Arcilla ligante
para forraje
48-58

Química

Agricultura
1

Especificaciones (valores guía) de arcillas caoliníticas (ball clay) para diferentes campos aplicativos, recopilado según literatura técnica en todos los países
técnicamente más desarrollados, se suministran actualmente, para mezclas arcillosas “a medida” por la combinación de arcillas individuales

Tabla 3.10
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Tabla 3.11
Especificaciones (valores guía) de caolines procesados para su aplicación como relleno/carga, portador y
extendedor en diversos sectores industriales
Relleno (carga) / portador / extendedor
Composición química (%)

Papel

Pinturas Cosmética Farmacia Insecticida

Goma/caucho, plástico
Nutrición,
Fino
Forraje Grueso Medio
<0.5
<0.5
<0.5

Sales solubles en agua

<0.1

<1.5

<0.1

SiO2

44-48

47-56

44-48

44-49

46-49

44-49

47-51

47-51

47-51

Al2O3

36-38

33-37

34-38

~ 34,0

~ 34,0

34-38

33-36

33-36

33-36

Fe2O3

<1.2

<1.2

<0.9

<0.9

<1.0

<0.9

<0.9

<0.9

<0.9

TiO2

0.1-0.8

0.2-0.8

0.04-1.0

<1.1

~ 1.0

<1.1

<1.2

<1.2

<1.2

MgO
CaO

~ 0.2
<0.1

0.2-1.3
<0.8

~ 0.2
0.06-0.1

~ 0.2
~ 0.1

~ 0.3
0.1-0.3

~ 0.2
~ 0.1

<0.5
~ 0.2

<0.5
~ 0.2

<0.5
~ 0.2

K2O

2.5

<1.9

<1.1

<0.5

<1.0

<0.5

<2.75

<2.75

<2.75

Na2 O

<0,2

~0.1

<0.2

<0.2

~ 0.1

<0.2

<0.2

<0.2

<14

<15

<14

<13

<14

<14

<14

<14

Cu

<30

<30

<30

<30

<30

Mn

0-5

0-5

0-<5

0-<5

0-<5

As

<2

<2

<2

<2

0-<5

0-<5

0-<5

Pb, Hg, Cd

<20

<10

<10

<10

90

>80

>77

>80

>90

~ 14

~ 22

~ 19

<9

<1.0

<1.0

<1.0

<1.0

10-30

60-80

90-100

5-15

<1.0

<5.0

<0.5

PPR
Componentes tóxicos (ppm)
F

<14
<330

Composición mineralógica (% )
Caolinita

90-95

90-95

Illita/Mica

3-19

3-19

Feldespato

~ 1.0

Cuarzo

<2.0

<1.0

Sustancia orgánica

<0.2

<0.05

Propiedades fisicotécnicas:
<2 μm

Distribución granulométrica (% )
40 -70(>90)
45-70
45-78
>90

>5 μm

35-45

>10 μm

6-12

<12.0

>20 μm

<1.0

<0.5(-<)5

>45 μm
Remisión ISO (% )
pH
2

Superficie específica (m /g)
Abrasión (mg)
Adsorción de aceite (g/100g)
Peso a granel (g/l)

<2.0

0.5-12

>90

>90

<2.0

<2.0

<1.0

<1.0

<30
<10

<0.05

<0.05

<0.05

>75->85

76-90

>83

4.5-7.5

4.5-9.5

4.5-7.5

4-7

6-11

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

70-80

70-80

70-80

6-7

6-7

6-7

6-7

>5

~9

~9

~9

~ 40

~ 40

~ 40

<27
38 (40-45)
>700

Fuente: Lorenz, W. & Gw osdz, W. (2004), Manual para la evaluación-geológica técnica de recursos minerales de construcción .

90
DESCRIPCIÓN DE ZONAS FAVORABLES
Zona Tesajera
Abarca un área de 15.9 km2 aproximadamente, está ubicada en el
distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe. El acceso desde
Incahuasi es mediante la trocha carrozable siguiendo la ruta hacia
los poblados Tesajera y Tierra Colorada (Figura 3.14).
En la zona, se extrajeron tres muestras representativas ( Cuadro
3.10), los análisis químicos y mineralógicos se muestran en las
tablas 3.12 y 3.13.

Figura 3.14

Mapa de ubicación de la zona Tesajera

En los poblados de Maraypampa y Tesajera, se tienen mantos y/
o cuerpos de arcillas caoliníticas rojas intensas con tonalidades
rosadas y arcillas beige con tonalidades cremosas, producto de la
alteración supérgena y/o hipógena de rocas volcánicas de la
Formación Porculla del Grupo Calipuy (fotografías 3.28, 3.29 y
3.30). Estos dos tipos de arcillas son muy plásticas, sedosas al
tacto, se pegan a la lengua, tienen bajo peso específico. Se
encuentran emplazadas por dacitas intactas y otras meteorizadas.
Sus grosores son variables y, a veces, irregulares. En Maraypampa,
tienen entre 6 a 8 m de grosor, mientras que, en Tesajera, presentan
un grosor entre 30 a 40 m. Tienen una orientación NE.
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Cuadro 3.10
Relación de muestras de arcilla caolinítica de la zona Tesajera
N°

Nombre

Muestra

81

Maraypampa

13e-RNM-74

82

Tesajera

13e-RNM-75

83

Tesajera II

13e-RNM-76

Unidad
Estratigráfica
Formación
Porculla
Formación
Porculla
Formación
Porculla

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Ferreñafe

Incahuasi

9311243

682540

13-e

Ferreñafe

Incahuasi

9312781

685593

13-e

Ferreñafe

Incahuasi

9312734

685604

13-e

Fotografía 3.28 Arcillas caoliníticas rojas intensas con tonalidad rosada, muy plástica – Formación Porculla,
poblado Maraypampa, distrito Incahuasi.
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Fotografía 3.29 Arcillas caoliníticas roja con tonalidad rosada y cremosa, muy plástica – Formación Porculla,
poblado Tesajera, distrito Incahuasi.

Fotografía 3.30 Arcillas caoliníticas beige con tonalidad cremosa, muy plástica, con algo de limos y arenas –
Formación Porculla, poblado Tesajera, distrito Incahuasi.
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Zona Pítipo
Abarca un área de 19.5 km2 aproximadamente, ubicada en el distrito
de Jayanca, provincia de Lambayeque. El acceso desde Pítipo es
mediante vía asfaltada siguiendo la ruta hacia la Zaranda – Batán
Grande, luego mediante trocha carrozable desde el desvío la
Zaranda – Los Aguilares hasta el poblado Manchuria (Figura 3.15).
El área se encuentra gran parte fuera de la concesión no metálica
y una pequeña parte dentro una concesión metálica.

Figura 3.15

Mapa de ubicación de la zona Pitipo.
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Se extrajo una muestra representativa (Cuadro 3.11) para realizar
análisis químicos y mineralógicos que se muestran en la tablas
3.12 y 3.13.
En las cercanías del poblado Manchuria, se presentan lutitas
abigarradas, en colores violeta a rosado, con tonos púrpura, beige
y amarillo, muy fisibles, muy plásticas, con moderado contenido de
óxidos. Tienen un rumbo N40°O y un buzamiento 56°NE. Su
grosor es de 15 m. Pertenecen al Grupo Goyllarisquizga.
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Cuadro 3.11
Relación de muestras de arcilla caolinítica de la zona Pítipo
N°

Nombre

Muestra

90

Manchuria

13d-RNM-81

Unidad
Estratigráfica
Grupo
Gollarisquizga

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Lambay eque

Jay anca

9287923

650478

13-d

Fotografía 3.31 Lutitas abigarradas, muy fisibles - Grupo Goyllarisquizga, poblado Manchuria, distrito Jayanca.

En la Tabla 3.12, se muestra el análisis de difracción de rayos X,
realizados en el laboratorio del Ingemmet, lo cual se determina,
que estas arcillas están conformadas principalmente por amorfo,
cuarzo, caolinita-halloysita, montmorillonita, seguidos por
plagioclasas (albita), feldespatos (microclina y ortoclasa), finalmente,
y en muy baja proporción por micas (muscovita y augita), hidróxidos
(goethita), olivino (fayalita) y haluro (Molisita: FeCl3).
La relación de esta tabla con la especificación de la tabla 3.10,
determinan que la caolinita tiene que ser de contenido mayor al
80 %, por lo que este tipo de arcilla no cumple.
Las arcillas caoliníticas, en ambas zonas (Tabla 3.13), cumplen
con la mayoría de los elementos químicos en la especificación

(Tabla 3.10), pero no con el contenido de Fe2O3, siendo este
rasgo de vital importancia para la aplicación en la mayoría de los
usos industriales en la cerámica fina. Para la aplicación de gres,
lozas, cerámica sanitaria, en la zona Tesajera, se excede en el
contenido de Fe2O3, entre 3-6.1 %, mientras que en la zona de
Pitipo en 8.63 %. Si en el caso, se pueda tratar para reducir los
óxidos presentes en arcillas, se podrá aplicar en los usos
mencionados.
Sin embargo, en comparación con la Tabla 3.7 de los usos de
arcillas comunes, estás fácilmente se pueden aplicar en alfarería y
ladrillos, y con menor incidencia en tejas, por su moderado a alto
contenido de alúmina (Al2O3) que excede para tejas, en la zona
Tesajera, entre 3.6-6.3 % mientras que para ladrillos, excede
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entre 2.1-4.8 %. En la zona de Pitipo, se excede en tejas en 8.7 %
y en ladrillos en 7.2 %. Además, se observa que en algunas
ocurrencias de la zona Tesajera y Pítipo, el contenido de Fe2O3
excede para tejas entre 0.4-1.2 % y 3.7 %, respectivamente
(Tabla 3.13).
Para los demás contenidos, como TiO2 y MgO, existen algunos
defectos para tejas entre 0.2-0.3 % y 1.8 %, respectivamente, en
zona Tesajera, y en el contenido de CaO y Na2O, muy pequeños
cantidades de defectos y excesos entre 0.1-0.2 para tejas y ladrillos.
Para el mejor aprovechamiento de las arcillas caoliníticas, en la
Tabla 3.15, se muestran los usos y aplicaciones más recomendables.
En la Tabla 3.14 y Figura 3.16, se muestra que las arcillas comunes
tienen una granulometría que las clasifica como arenas muy finas
con alto contenido de arcillas y limos entre 34.1 a 46.96 %. Por
esta razón, es posible que se refleje la cantidad del amorfo y
cuarzo con la cantidad de arenas existentes.

En la Figura 3.17, se muestra la dispersión de los elementos
mayores en las arcillas caoliníticas, en relación a sus unidades
estratigráficas:
-

Formación Porculla: comprende las arcillas caoliníticas con
moderado contenido de alúmina y óxidos, moderadamente
plástica, en cuerpos y mantos irregulares, está ubicada en la
zona de Tesajera.

-

Grupo Goyllarisquizga: consiste en arcillas caoliníticas, producto
de una moderada meteorización de lutitas abigarradas. De
esta secuencia pelítica, se forman estratos con un rumbo N40°O
y un buzamiento 56°NE. Tiene alguna proporción más de
contenido de alúmina y óxidos de hierro en la Formación
Porculla que está ubicada en la zona de Pítipo.

En la Figura 3.18, se muestra la ubicación de las ocurrencias y
zonas favorables de RMI en la región Lambayeque.

Tabla 3.12

13e-RNM-74

13e-RNM-75

13e-RNM-76

13d-RNM-81

Análisis mineralógico - arcillas caoliníticas

Mineral

%

%

%

%

Cuarzo

39.05

18.90

9.33

11.13

Caolinita

21.02

19.39

Muestra

20.59

Halloisita

15.56

Montmorillonita

11.11

Muscovita

6.08

0.89

Paligorskita
Microclina

1.05
10.84

4.03

Ortoclasa
Albita

12.82

2.37
0.88

Augita

9.04
1.62

1.92

Fayalita

0.78

Molisita

1.00

Goethita

1.66

5.98

1.19

3.36

Amorfo

18.69

50.08

48.59

51.05

100.00

100.00

100.00

100.00

TOTAL
Zona

Tesajera

Pitipo
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Elemento

13d-RNM-81

13e-RNM-76

Muestra

13e-RNM-75

13e-RNM-74

Tabla 3.13
Análisis químico - arcillas caoliníticas

%

%

%

%

SiO2

57.43

51.38

51.77

43.43

Al2O3

21.52

24.27

22.05

26.64

Fe2O3

5.08

8.11

7.35

10.63

TiO2

0.49

0.52

0.52

0.96

CaO

0.79

0.10

1.55

0.26

MgO

0.62

1.01

1.54

0.75

Na2O

0.24

0.28

1.03

0.04

K2O

3.14

1.38

1.41

0.44

MnO

0.04

0.08

0.10

0.07

P2O5

0.03

0.04

0.09

0.09

LOI

9.92

12.48

12.57

15.96

99.30

99.63

99.98

99.27

Otros
Total

Tesajera

Zona

Pitipo

Elaborado con resultados de laboratorio del INGEMMET

Tabla 3.14
Análisis granulométrico por tamizado Arcillas caoliniticas
13e-RNM-74

13e-RNM-75

13e-RNM-76

Muestras

Nº 020

0.850

Nº 040

0.425

98.62

98.51

98.70

Nº 060

0.250

65.52

71.13

54.76

Nº 100

0.150

47.16

57.86

41.92

Nº 140

0.106

41.69

51.66

39.46

Nº 200

0.075

35.59

46.96

34.14

Nº 325

0.045

29.95

41.58

29.66

Nº 400

0.038

28.77

40.53

27.91

1.38

1.49

1.30

N°
Abertura
Tamiz
(mm)

TPS
Valores tomados

Porcentaje que pasa (% )
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Figura 3.16

Curva granulométrica de arcillas caoliníticas
Limo y Arcilla
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Figura 3.18

Mapa de zonas favorables de arcilla caolinítica en la región Lambayeque
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%

%

%

%

%

%

9.92

%

0.52 0.10 1.01 0.28 1.38 0.08 0.04 12.48

0.49 0.79 0.62 0.24 3.14 0.04 0.03

%

99.63

99.30

%

Elaborado con resultados de laboratorio del INGEMMET

99.27

7.35

8.11

5.08

%
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13e-RNM-76 51.77 22.05

13e-RNM-75 51.38 24.27

%

Grupo
Manchuria
13d-RNM-81 43.43 26.64 10.63 0.96 0.26 0.75 0.04 0.44 0.07 0.09 15.96
Goyllarisquizga

Pitipo

%

13e-RNM-74 57.43 21.52

Muestra

99.98

Formación
Porculla

Unidad
Estratigráfica

0.52 1.55 1.54 1.03 1.41 0.10 0.09 12.57

Tesajera

Maraypampa

Nombre

Tesajera II

Tesajera

Zona

11.13

9.33

18.90

39.05

Caolinita %
15.56
20.59 12.82

19.39

21.02

Montmorillonit
a %
11.11

Muscovita %
0.89

6.08

Paligorskita %
1.05

Microclina %
4.03

10.84

Ortoclasa %

1.92

1.62

Alta certeza

2.37 9.04

0.88

0.78

%
Albita

Piroxenos Olivino Haluros Hidóxidos
%
Augita

Feldespatos
%
Fayalita

Esmectita Micas Sepiolita

1.00

Molisita %

Caolinita

51.05 100.00

48.59 100.00

50.08 100.00

18.69 100.00

Media certeza

3.36

1.19

5.98

1.66

%
Goethita

TOTAL Óxidos

83

82

81

N°

LOI
%
Cuarzo

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O MnO P2O5
Halloisita %

Análisis mineralógico - arcillas caoliníticas

%
Amorfo

Análisis químico - arcillas caoliníticas

%
TOTAL

Tabla 3.15
Usos y aplicaciones de arcillas caoliníticas

Ladrillos

Alfarería

Cerámica
fina

Usos y aplicaciones
Cerámica
Estructural
Tejas
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3.3 ÁRIDOS
Definición
Los áridos son un conjunto de granos de 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 los siguientes:
Áridos naturales granulares: su 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 braided, ríos meándriformes, eólicos,
playeros, submarinos, glaciales, fluvioglaciales o glaciofluviales.
Áridos naturales de machaqueo: se obtienen por voladura, luego
pasan 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 y/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, planicies, aluviones
o depósitos residuales en rocas meteorizadas.
Según el estudio concerniente a granulometría de los áridos
realizados por la Universidad de Salamanca – España auspiciada
por Massachusetts Institute of Technology (MIT), dieron a conocer
vía web una interesante clasificación de granulometrías aplicada
en productos para la industria de la construcción que a continuación
se describe:
Áridos para hormigones y morteros: arena (0-5 mm) y grava
(6-12 y 12-20 mm).
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Áridos para prefabricados: arena (0-3 y 0-5 mm) y gravilla (6-12
y 12- 18 mm).
Áridos para construcción de vías férreas: grava (10-25 mm); balasto
fino (16-31.5 mm) y balasto grueso (25-50 mm).
Áridos para carreteras: material de relleno y plataforma, sub-base,
base de gravas: 14-16 mm y arena (0-4 mm) y capa de rodadura
(aglomerado asfáltico): 40 % arena / 60 % grava.

Descripción de ocurrencias y canteras
En el siguiente Cuadro 3.12, se muestran las ocurrencias y canteras
existentes en la región Lambayeque.
Ocurrencia Río Olmos
Se ubica en el distrito de Olmos, provincia de Olmos, en las cercanías
del río Olmos. Sus coordenadas UTM son 9302842N y 589057E,
cota 8 msnm, zona 17. El acceso es mediante la vía asfaltada desde
Mórrope hasta el desvío, km 850 de la Panamericana Norte, luego
por la trocha carrozable en dirección paralela al río Olmos a 5.7 km.
El depósito se encuentra conformado por arenas finas a medias,
sueltas, horizontales, con un grosor de 0.30 m. Este depósito
suprayace a arenas medias a gruesas, a veces
microconglomerádicas, de baja compacidad, de grosor de 0.30 m,
y por debajo de estas capas, se tienen arenas gruesas a
microconglomerádicas con presencia de arcillas, de media
compacidad y de 0.25 m de grosor (Fotografía 3.31).
Los granos de arenas son de cuarzos ahumados y hialinos y
líticos (máficos, óxidos y sulfuros).
Tiene una potencia de 0.60 m promedio y una longitud de 2.5 km.
Ocurrencia Pampa Palo Grueso
Se encuentra ubicada en el distrito de Olmos, provincia de
Lambayeque, en Pampa Palo Grueso. Sus coordenadas UTM son
9301090N y 588581E, cota 18 msnm, zona 17. El acceso es mediante
la vía asfaltada desde Mórrope hasta el desvío, km 850, luego por la
trocha carrozable en dirección paralela al río Olmos en 4 km.
Es un depósito conformado por areniscas alteradas, con presencia
de cuarzo, de color verde olivo con tonalidad blanquecina, de
grano fino, ligeramente, compacto, presencia de sulfatos, arcillas,
fragmentos líticos y feldespatos, estratos subhorizontales, con lenta
reacción al HCl y con grosor de 2.15 m. Por encima, se encuentra
arena gruesa a conglomerádica, blanquecina, ligeramente
cristalizada, meteorizada, algo sedosa. En su tope se presenta
arena fina suelta, pardo clara, con fragmentos de cuarzo lechoso
y con grosor de 0.25 m (Fotografía 3.32).
En las tablas 3.16 y 3.17 se muestra los resultados del análisis
mineralógico y química realizado sobre una muestra representativa.
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Cuadro 3.12
Relación de ocurrencias y canteras de áridos
N°

Nombre

Unidad Estratigráfica

Provincia

Distrito

Hoja

Norte

Este

Tipo

6

Río Olmos

Depósito aluvial

Lambayeque

Olmos

13-c

9302842

589057

Granular

7

Pampa Palo
Grueso

Formación Tablazo Talara

Lambayeque

Olmos

13-c

9301090

588581

Granular,
machaqueo

8

Cartagena I

Depósito eólico

Lambayeque

Morrope

13-c

9283200

593919

Granular

9

Cartagena II

Depósito aluvial

Lambayeque

Morrope

14-c

9274458

603609

Granular

23

Cerro San José

Diorita

Chiclayo

Pomalca

14-d

9253146

639223

25

Cerro Las
Canteras

Diorita

Ferreñafe

Manuel Antonio
Mesones Muro

14-d

9262309

651015

26

Cholocal

Monzonita-Diorita

Chiclayo

Pucala

14-d

9250147

657923

52

Vinguar

Grupo Gollarisquizga

Lambayeque

Olmos

13-d

9335596

614143

57

Río Olmos

Depósito Aluvial

Lambayeque

Olmos

13-d

9334251

634135

59

Norias

Grupo Salas

Lambayeque

Olmos

12-d

9331747

626708

66

Chiñama

Depósito Residual

Lambayeque

Salas

13-e

9326777

670557

75

Sauce

Tonalita

Lambayeque

Salas

13-d

9309374

660811

86

Laquipampa

Formación Tinajones

Ferreñafe

Incahuasi

13-e

9301093

671490

Granular,
machaqueo

87

Polvadera

Depósito Fluvial

Lambayeque

Salas

13-d

9304579

653913

Granular

92

La U

Depósito Fluvial

Ferreñafe

Pitipo

13-e

9294142

668224

Granular

93

Mochumi Viejo

Depósito Fluvial

Ferreñafe

Pítipo

9291931

665695

Granular

98

La Pluma

Depósito Aluvial

Ferreñafe

Pítipo

14-d

9277700

643650

Granular

Grupo Gollarisquizga

Chiclayo

Pátapo

14-d

9262398

658470

101 Canteras Norte

Granular,
machaqueo
Granular,
machaqueo
Granular,
machaqueo
Granular,
machaqueo
Granular
Granular,
machaqueo
Granular,
machaqueo
Granular,
machaqueo

Granular,
machaqueo
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Las Canteras

Depósito Aluvial

Chiclayo

Pátapo

14-d

9259335

655358

Granular

108

Cerro Yaypón

Formación Tinajones

Chiclayo

Chongoyape

14-e

9275765

674645

Granular,
machaqueo

109

El Mango

Depósito Aluvial

Chiclayo

Chongoyape

14-e

9276417

674176

Granular

113

Rio Reque

Depósito Fluvial

Chiclayo

Chongoyape

14-e

9264289

679589

Granular

Gabro

Chiclayo

Eten Puerto

14-d

9232653

626003

Granular,
machaqueo

131 Cerro Campana
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Fotografía 3.31 Ocurrencia Río Olmos, depósito aluvial, conformado por arena fina a gruesa, a veces
micronconglomerádica, con contenido de arcillas.

Fotografía 3.32 Ocurrencia Pampa Palo Grueso, conformado por areniscas con presencia de sulfatos, arcillas y
feldespatos, Pampa Palo Grueso, Formación Tablazo Talara, distrito de Olmos, provincia de
Lambayeque.
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Tabla 3.16
Análisis mineralógico - Pampa
Palo Grueso

Tabla 3.17
Análisis químico - Pampa Palo
Grueso
Muestra

13c-RNM-07

Elemento

%

51.81

SiO 2

58.43

Calcita

24.24

Al2O 3

10.50

Albita

13.06

CaO

9.06

Muscovita

3.70

Fe2O 3

2.56

Yeso

2.25

K 2O

1.39

Paligorskita

2.18

MgO

2.15

Mordenita

0.87

MnO

0.10

Aegirina

0.73

Na2O

2.04

Beidellita

0.65

P2 O 5

0.67

Rodonita

0.51

TiO 2

0.50

TOTAL

100.00

LOI*

12.54

Total

99.95

Muestra

13c-RNM-07

Mineral

%

Cuarzo

Elaborado con resultados de laboratorio
del INGEMMET

Elaborado con resultados de laboratorio
del INGEMMET

Ocurrencia Cartagena I
Ubicada en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque,
alrededores del poblado Cartagena. Sus coordenadas UTM son
9283200N y 593919E, cota 13 msnm, zona 17. El acceso es
mediante la vía asfaltada desde Mórrope hasta el desvío del km
832.15 de la Panamericana Norte, luego mediante trocha
carrozable hasta el punto en 6 km.
Es depósito eólico está conformado de arena fina en 95 %, con
presencia de algunos fragmentos de gravas en 5 % y de capas
subhorizontales. Se estima un grosor mayor de 1 m, con una
longitud de 4 km (Fotografía 3.33).
Ocurrencia Cartagena II
Se ubica en el distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque,
alrededores del poblado de Cartagena. El acceso es mediante la
vía asfaltada desde Mórrope hasta el desvío del km 819.5 de la
Panamericana Norte, luego mediante una trocha carrozable hasta
el punto en 6.2 km.

Este depósito se encuentra conformado por una capa de arena fina,
parda clara, de grosor de 0.25 m. Esta capa sobreyace a una capa
de arena limosa con arcilla parda, a veces ligeramente amarillenta,
ligera plasticidad y con un grosor de 0.15 m. Por debajo de estas
capas, se tiene arena de grano medio, parda clara y con un grosor
de 0.20 m. En su base se presenta una arena limosa con presencia
de arcillas, baja plasticidad, grosor de 0.10 m (Fotografía 3.34).
En otro punto, las coordenadas UTM son 9258763N y 609455E a 4
msnm. Se realizó una calicata de 0.40 m de profundidad, conformada
por arena fina con lentes de sal y de color pardo en 0.05 m. El depósito
sobreyace a arena media, gris, con 0.10 m, intercala por debajo de
una capa fina de arcilla plástica, parda en 0.04 m. En su base, se tiene
arena gruesa, de color verde olivo, con algunos fragmentos de
conchuelas, cuarzo y óxidos de hierro, en 0.20 m (Fotografía 3.35).
Tiene un grosor estimado de mayor a 0.6 y una longitud de 1 km.
Estas arenas finas, con presencia de algunas arcillas, se han
encontrado inundadas por el río Mórrope.

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Lambayeque

Fotografía 3.33 Ocurrencia Cartagena I, conforma arenas finas con alguna presencia de gravas, depósito eólico.
Sector Cartagena, distrito de Mórrope.

Fotografía 3.34 Depósito aluvial conformado por arena grano fino a medio, arena limosa con arcilla, con grosor de
0.6 m. Sector Cartagena, distrito de Mórrope.
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Fotografía 3.35 Depósito aluvial conformado por arena grano fino a medio, con arcilla, con grosor de 0.4 m. Sector
Cartagena, distrito de Mórrope.

Ocurrencia cerro San José
Se encuentra ubicada en el distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo.
Sus coordenadas UTM son 9253146N y 639223E, cota 227 msnm,
zona 17. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Chiclayo
hasta la dirección del Puente Tumán en 18 km, luego mediante una
trocha carrozable hasta el cerro San José en 1.5 km.
El macizo rocoso se encuentra muy altamente fracturado y
meteorizado, conformando bolonerías y bloques de roca tipo
diorítica, silicificada, altamente resistente, en un 10 %, con fragmentos
de roca subangulosa entre 20 a 40 cm en un 20 %, entre 2 a 10
cm en un 50 %, y entre 2 cm a 1 mm de material limoarenoso con
gravillas en un 20 %.
Existen dos zonas de fallas con mantos de arcillas, con rumbo N65°E,
con alteración cuarzo-sericita, de 0.8 y 1.2 m, con presencia de
moderada silicificación y leve epidotización cerca a las fallas, mientras
se distancie, existe menos silicificación y moderada epidotización.

Su grosor está entre 10 a 40 m, con una extensión de 100 m x
1000 m (Fotografía 3.36).
Ocurrencia cerro Las Canteras
Se ubica en el distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, provincia
de Ferreñafe. Sus coordenadas UTM son 9262309N y 651015E,
cota 239 msnm, zona 17. El acceso es mediante la trocha carrozable
desde Pátapo al desvío de Las Canteras en 6 km, luego mediante
camino carrozable hasta el pie del cerro Piedra Blanca en 5 km,
finalmente camino de herradura en 0.5 km.
Es un macizo rocoso diorítico, altamente meteorizado y fracturado,
predominando el contenido de fragmentos de roca angulosa con
diámetro entre 2 a 20 cm. Por encima, se presenta un macizo
rocoso levemente meteorizado y fracturado, con grosor de 30 m.
Se estima un grosor de 20 m y una longitud de 200 m (Fotografía
3.37).
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Fotografía 3.36 Macizo rocoso, tipo diorítico, muy altamente fracturado y meteorizado, conformando, bolonerías,
gravas, gravillas limoarenas, Cerro San José, distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo.

Fotografía 3.37 Macizo rocoso tipo diorítico, moderado a altamente fracturado, con presencia de fragmentos de
roca angulosa entre 2 a 20 cm, en contacto con macizo rocoso competente, Cerro Las Canteras,
distrito Manuel Antonio Mesones Muro, provincia Ferreñafe.

107

108

Ocurrencia Cholocal

Ocurrencia Vinguar

Ubicada en el distrito de Pucalá, provincia de Chiclayo, cercanías
de Chococal. Sus coordenadas UTM son 9250147N y 657923E,
cota 150 msnm, zona 17. El acceso es mediante la vía asfaltada
desde Pátapo hacia Pucalá, cercanías a Pampa Grande, poblado
de Chococal en 14 km.

Se encuentra ubicada en el distrito de Olmos, provincia de
Lambayeque, alrededores del poblado Vinguar. Sus coordenadas
UTM son 9335596N y 614143E, 127 msnm, zona 17. El acceso es
mediante vía asfaltada desde Olmos hasta Puente Cascajal en 7 km,
luego mediante una trocha carrozable desde el puente Cascajal
hacia los poblados El Puente-Overasal-Vinguar en 38 km.

Se presenta un macizo rocoso altamente fracturado y moderadamente
meteorizado, del tipo monzonita y diorita, leucócrata a mesocrata,
textura fanerítica, granular medio, con presencia mayormente en la
monzonita de fenocristales de ortosa en 30 %, plagioclasas en 10
%, cuarzo en 5 %, ferromagnesianos en 45 %. Conforma
mayormente fragmentos de roca angulosa a subredondeado entre
5 a 10 cm en un 70 %, entre 15 a 20 cm en un 20 %, bolonería
mayor a 20 cm hasta 1 m en un 10%, comportándose como depósito
coluvial a residual. Su grosor está entre 20 a 30 m, con una longitud
de más de 500 m (Fotografía 3.38).

Este depósito conforma secuencias siliciclásticas de areniscas
cuarzosas, de grano fino, muy compactas, en estratos muy
delgados de 0.05 a 0.15 m, altamente fracturados, formando
fragmentos de areniscas entre 2 cm a 5 cm en un 50 %, entre 6 cm
a 20 cm en un 30 %, mayores a 20 cm en un 15 %, arenas finas
y limos en un 5%. Se estima un grosor mayor a 2.5 m con una
longitud de 500 m. Estos agregados, áridos por machaqueo,
pertenecen al Grupo Goyllarisquizga (Fotografía 3.39).

Fotografía 3.38 Macizo rocoso monzonítico a diorítco, altamente fracturado y moderadamente meteorizado, con fragmentos
de roca entre 5 a 20 cm, angulosa a subredondeado, poblado de Cholocal, distrito de Pucalá.
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Fotografía 3.39 Secuencias siliciclásticas, altamente fracturadas, de estratos muy delgados, formando mayormente
fragmentos de areniscas entre 2 cm a 20 cm, con presencia de arenas finas y limos, Vinguar, distrito
de Olmos.

Ocurrencia Río Olmos
Se le ubica en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque,
alrededores del poblado Nitape. Sus coordenadas UTM son
9334251N y 634135E, cota 146 msnm, zona 17. El acceso es mediante
la vía afirmada desde Olmos en dirección a Nitape en 6 km.
Este depósito conforma cantos rodados mayores a 3", en un 5 %,
gravas de 2 a 3 «, en un 20 %, arena gruesa en un 20 % y arena
fina en un 50 %. Su grosor se estima en 2 m y su extensión en 200
m x 3000 m. Pertenece a un depósito aluvial (Fotografía 3.40).
Ocurrencia Norias
Ubicada en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque,
alrededores del poblado de Norias. Sus coordenadas UTM son
9331747N y 626708E, cota 1890 msnm, zona 17. El acceso es
mediante trocha carrozable desde Olmos hacia la dirección de El
Muerto en 13.3 km, luego mediante camino de herradura en
dirección SE en 0.2 Km.

Este depósito se encuentra conformado por filitas silicificadas
altamente fracturadas y plegadas, con un rumbo N32°O y un
buzamiento 25°SO, conformando gravillas y gravas menores a 5
cm en un 70 % y material limoarenoso en un 30 %. Se estima un
grosor de 2.5 m (Fotografía 3.41).
Actualmente, la empresa Obredecht lo explota como material de
agregado para la vía y el canal de irrigación del proyecto Olmos.
Ocurrencia Chiñama
Se ubica en el distrito de Salas, provincia de Lambayeque. Sus
coordenadas UTM son 9326777N y 670557E, cota 1890 msnm,
zona 17. El acceso es mediante la vía afirmada desde Motupe
hacia Chiñama en 55 km.
Es un macizo rocoso intrusivo, tipo granodiorítico, altamente
meteorizado, de color blanco grisáceo y de grano medio a fino,
disgregable fácilmente al golpear con picota (Fotografía 3.42).
Se estima una altura de 10 m y una longitud de 1700 m.
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Fotografía 3.40 Depósito aluvial, de río Olmos, conformado por cantos rodados, gravas, arena gruesa a arena
fina, poblado Nitape, distrito de Olmos.

Fotografía 3.41 Depósito de filitas silicificadas altamente fracturado a triturado, conformando gravas, gravillas y
material limoarenoso, poblado Norias, distrito de Olmos.
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Fotografía 3.42 Roca intrusiva, altamente meteorizada, tipo granodiorita, blanquecino a gris clara, formándose
arena fina a media.

Ocurrencia Sauce
Ubicada en el distrito de Salas, provincia de Lambayeque. Sus
coordenadas UTM son 9309374N y 660811E, cota 698 msnm,
zona 17. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Lambayeque
hasta el desvío a Salas en 47 km, luego mediante la vía afirmada
hacia el Sauce en 9 km.
La roca intrusiva está altamente meteorizada, es de tipo tonalita, de
color blanquecino a grisáceo, a veces de tono amarillento, de
grano medio, disgregable con el golpe de la picota y con presencia
de óxidos. Existen tramos de rocas volcánicas, tipo andesita,
competentes, con presencia de pirita diseminada. Se estima un
grosor de 5 m (Fotografía 3.43).
Ocurrencia Laquipampa
Se le ubica en el distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe. Sus
coordenadas UTM son 9301093N y 671490E, cota 926 msnm,
zona 17. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Ferreñafe
hacia Pitipo-Laquipampa en 78 km.
Este macizo rocoso volcánico, tipo andesita, se encuentra altamente
fracturado, levemente meteorizado, con fragmentos de roca entre 5

cm a 14 cm en un 70 %, menor a 5 cm en un 25 %, menor a 1 cm
en un 5 %, presencia de óxidos de hierro en fracturas, con algo de
arcillas limosas. Su grosor es de 10 m y una longitud de 30 m
(Fotografía 3.44).
Pertenece a la Formación Tinajones.
Ocurrencia Polvadera
Se encuentra ubicada en el distrito de Salas, provincia de
Lambayeque. Sus coordenadas UTM son 9304579N y 653913E,
cota 154 msnm, zona 17. El acceso es mediante vía asfaltada
desde Lambayeque hasta el desvío Salas en 47 km., luego al
desvío Salas hasta Salas en 15 km, luego por la trocha carrozable
desde Salas hasta Polvadera en 2 km.
Son depósitos recientes, compuestos por gravas entre 10 cm a 15
cm, en un 55 %, arena gruesa y fina entre 10 a 1 cm, en un 40 %
y bolonerías en un 2 %. Se encuentran acumulados en el río
Salas. Se estima un grosor de 1.5 m y una extensión de 30 m x
100 m. Pertenece a un depósito fluvial aluvial (Fotografía 3.45).
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Fotografía 3.43 Macizo rocoso tonalítico altamente meteorizado, en contacto con rocas andesíticas con pirita
diseminada, comportándose como arena gruesa y fina, poblado el Banco, distrito Salas.

Fotografía 3.44 Macizo rocoso volcánico, altamente fracturado levemente meteorizado, con fragmentos de gravas
y gravillas angulosas, en matriz arcilla limosa. Sector Laquipampa, distrito Incahusi.
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Fotografía 3.45 Depósito fluvial, conformado por gravas arena gruesa y fina y algunas bolonerías acumulados en
el río Salas, poblado Polvadera, distrito de Salas.

Ocurrencia La U
Está ubicada en el distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe. Sus
coordenadas UTM son 9294142N y 668224E, cota 300 msnm, zona
17. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Ferreñafe hasta
Motupillo en 36 km, luego mediante una trocha carrozable desde
Motupillo hacia la U, 19 km, y por un camino de herradura de 1.5 km.

Depósito fluvial, compuesto por arenas en un 80 %, gravas en un
18 % y cantos en un 2 %. El tamaño de las gravas varía de 1 cm
a 5 cm en un 60 %, de 5 a 10 cm en un 20 %, de 10 a 20 cm en
un 15 %, mayor a 20 cm en un 5 %, siendo los tipos de roca de
areniscas y rocas volcánicas. Se asume una potencia de 1.5 m y
una longitud de 300 m.

Este depósito se encuentra conformado por bolonerías de 25 a 30
cm en un 70 %, de 10 a 25 cm en un 20 %, menores a 10 cm en un
8 % y una matriz arenolimosa en un 2 %. Los tipos de roca son
mayormente tonalita y andesita, seguido de areniscas. Se estima un
grosor de 1.5 m cuya longitud está a lo largo del río La Leche. Se
estima un ancho de 20 m y una longitud de 50 km (Fotografía 3.46).

Ocurrencia La Pluma

Este depósito se encuentra en contacto por encima de una terraza
de depósito coluvial-aluvial, está conformado por fragmentos de
roca tipo arenisca y limolita, en matriz limoarcilloso, de un grosor
de 5 m. Sobreyace a una secuencia sedimentaria de limolitas
abigarradas beige a rojizas en estratos muy delgados y plegadas
con un rumbo variable N40-86°E y un buzamiento 28°SE.

En este depósito aluvial predominan arenas y gravas de 1" a 10",
de fragmentos de rocas subangulosas, del tipo tonalita, diorita,
arenisca y algunas calizas, de suelo limoarenoso, con una cobertura
de 0.10 m de limos con algo de arena fina. Su grosor se estima en
2.5 m y su longitud en 3000 m (Fotografía 3.47).

Ocurrencia Mochumi Viejo
Se ubica en el distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe. Sus
coordenadas UTM son 9291931N y 665695E, cota 265 msnm,
zona 17. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Ferreñafe
hasta Mochumi Viejo (52 km).

Se encuentra ubicada en el distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe.
Sus coordenadas UTM son 9277700N y 643650E, cota 65 msnm,
zona 17. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Lambayeque
hacia el tramo Ferreñafe-Pitipo-Tambo Real (25 km), luego mediante
la trocha carrozable hacia La Pluma (5 km).

Actualmente, el Gobierno Regional de Lambayeque explota esta
ocurrencia para diferentes tipos de obras, clasificando en su malla
arena fina y gruesa, y las gravas pasan por un proceso de
chancado para obtener gravas de ¾», 1" y 11/2".
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Fotografía 3.46 Depósito fluvial, río La Leche, conformado por bolonerías, gravas y gravillas en una matriz
arenolimosa, poblado La U, distrito de Pitipo.

Fotografía 3.47 Depósito aluvial, conformado por arenas y gravas, explotación semimecanizada por el Gobierno
Regional de Lambayeque, sector La Pluma, distrito de Pitipo.
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Ocurrencia Canteras Norte
Se encuentra ubicada en el distrito de Pátapo, provincia de Chiclayo.
Sus coordenadas UTM son 9262398N y 658470E, cota 294 msnm,
zona 17. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Chiclayo
hacia Pátapo – desvío Las Canteras, 33 km, luego mediante la
trocha carrozable hacia el norte del sector las canteras (9.5 km).
Este depósito se encuentra conformado por secuencias siliciclásticas,
de areniscas, muy altamente fracturas, moderadamente oxidadas,
con fragmentos de roca mayores a 30 cm en un 20 %, de 10 a 30
cm en un 30 %, de 5 a 10 cm en un 30 %, de 1 a 5 cm en un 10
%, arena limosa en un 5 %, con algunas bolonerías mayores a 50
cm en un 2 %. El depósito tiene un rumbo N37°O y un buzamiento
42°SO. Además, se le estima un grosor de 75 m y una longitud de
1000 m. Pertenece al Grupo Goyllarisquizga (Fotografía 3.48).
Cantera Las Canteras
Está ubicada en el distrito de Pátapo, provincia de Chiclayo. Sus
coordenadas UTM son 9259335N y 655358E, con cota 142 msnm,
zona 17. El acceso es mediante la trocha carrozable desde el c.p.
Las canteras hacia el punto se encuentran a 3.3 km.
Este depósito presenta arena media a gruesa, de color pardo, en
estratos subhorizontales, con un grosor de 3.5 a 4 m, con algunos
horizontes de gravas y gravillas, con diámetro de 3 a 10 cm en un
15 % menores a 3 cm en un 10 %, mientras que la arena media
gruesa en un 75 %. Los tipos de roca son la tonalita en un 35 %,
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la arenisca en un 40 % y la andesita porfidítica en un 25 %. Se
estima una extensión de 15 m x 400 m.
Actualmente, se explota de forma artesanal utilizando zaranda, pico y
pala, con varios frentes en operación (Fotografía 3.49). Su producción
diaria se estima en 500 m3, cuyo precio por m3 es de s/ 15.5 en
cantera y s/. 45 puesta en obra. El mercado se dirige a la industria de
construcción dirigida a Chiclayo, Ferreñafe y Monsefú para la utilización
de arena media a gruesa para la división en ladrillos y base en la
cimentación, y si es dirigido para la cementera Pacasmayo se utiliza
para la premezcla y hormigón (concreto). El dueño de la empresa es
la Cantera Pátapo S.A. cuyo gerente es Gernain Tapia Sánchez.
Ocurrencia cerro Yaipón
Está ubicada en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo.
Sus coordenadas UTM son 9275765N y 674645E, cota de 403
msnm, zona 17. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Chiclayo
hacia Chongoyape, 63 km, luego mediante la vía afirmada desde
Chongoyape hacia el desvío Chaparri-El Mirador-punto (13.5 km).
Esta secuencia volcánica es de tipo andesíitico, de color gris claro, de
tonalidad verde oliva, textura afanítica, de grano fino, en pseudoestratos
muy delgados, con un rumbo N20°E y un buzamiento 30°NO, muy
fracturada, con un sistema de fracturas de N35°E y 74°SE, con
espaciamiento de fracturas entre 2 a 10 cm, formando fragmentos de
30 a 50 cm en un 10 %, entre 10 a 30 cm en un 40 %, entre 5 a 10 cm
en un 30 % y de 1 a 10 cm en un 20 %. Se estima un grosor de 20 m
y una longitud de 1000 m. Pertenece a la secuencia volcánica de la
Formación Tinajones (Fotografía 3.50).

Fotografía 3.48 Áridos, tipo machaqueo, macizo rocoso sedimentario, secuencia siliciclásticas altamente
fracturada, Grupo Goyllarisquizga, Canteras Norte, distrito de Pátapo.
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Fotografía 3.49 Depósito aluvial, conformado por arenas media a gruesa, con grosor entre 3.5 a 4 m, con algunos
horizontes de gravas y gravillas. Sector Las Canteras, distrito de Pátapo.

Fotografía 3.50 Secuencia volcánica, tipo andesítica, en pseudoestratos muy delgados, muy fracturados, Formación
Tinajones, Cerro Yaipón, distrito de Chongoyape.
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Ocurrencia El Mango
Está ubicada en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo.
El acceso es mediante la vía asfaltada desde Chiclayo hasta
Chongoyape en 66 km, luego mediante la vía afirmada desde
Chaparri El Mirador hasta el punto (10.6 km).
Este depósito aluvial presenta una terraza conformada por
fragmentos de roca mayores a 50 cm en un 10 %, gravas entre 3
a 20 cm en un 20 %, arena fina en un 40 %, arena gruesa en un
30 %. Los tipos de roca de las gravas y rocas están constituidos
por andesitas, dioritas, areniscas, cuarcitas y algunas tonalitas, de
formas subredondeadas (Fotografía 3.51).
Se estima un grosor de 5 m y una longitud de 5 km.
Ocurrencia Río Reque
Se ubica en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo. El
acceso es mediante la vía asfaltada desde Chiclayo hasta
Chongoyape a 68 km, luego mediante una trocha carrozable a lo
largo del río Reque a 0.6 km.
Este depósito fluvial se encuentra conformado por arena fina en 25
%, arena gruesa en un 25 %, gravas en un 40 %. El tamaño de
las gravas varía entre 3 a 12 cm. Los tipos de roca son andesitas
y dioritas principalmente, seguido de arenisca, calizas y algunas
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tonalitas y granodioritas. Sus clastos son de forma subredondeada
a redondeada. Se estima un grosor de 2.5 m, una longitud a lo
largo del río Reque en 3 km, con un ancho de 150 m (Fotografía
3.52).
Ocurrencia cerro Campana
Se ubica en el distrito de Puerto Eten, provincia de Chiclayo. El
acceso es mediante la vía asfaltada desde Lima hasta el desvío al
Puerto Eten, 770 km, luego mediante la vía asfaltada desde el
desvío hasta el Puerto Eten, 8 km, y finalmente mediante una
trocha carrozable hasta el punto a 2 km.
El macizo rocoso es de tipo gabrodiorita, de color gris con tono
negruzco, altamente meteorizado y fragmentado, forma arena
gruesa en un 70 %, con gravas entre 3 a 15 cm en un 15 %, con
bolonerías entre 15 a 100 cm en un 15 %. En el macizo existen
venillas de cuarzo blanco entre 0.5 a 2.5 cm paralelas a planos de
fracturas con un rumbo N45°O y un buzamiento 78°NE. Se estima
un grosor de 10 m y una longitud de 700 m (Fotografía 3.53).
En la Tabla 3.18 y la Figura 3.19 se muestra el análisis
granulométrico de los áridos propuestos como arenas, y a estas, a
su vez, se les clasifica como arenas finas limpias con menor
presencia al 10 % de limos, ubicadas en las ocurrencias Río
Olmos, Cartagena I, Chiñama y Sauce.

Fotografía 3.51 Terraza aluvial, conformado por fragmentos de roca entre 3 cm a más de 50 cm en 30%, arena fina
a gruesa en un 70%, El Mango, distrito de Chongoyape.
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Fotografía 3.52 Depósito aluvial, río Reque, conformado por gravas entre 3 a 12 cm, con arenas finas a gruesas.
Lado sureste de la ciudad de Chongoyape, distrito de Chongoyape

Fotografía 3.53 Macizo rocoso gabrodiorítico, gris con tonalidad negruzca, altamente meteorizado y fragmentado,
conformado por arenas gruesas, gravas entre 3 a 15 cm y bolonerías de 0,5 a 1 m, Cerro La
Campana, distrito Puerto Eten.
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Tabla 3.18
Análisis granulométrico por tamizado de algunos áridos
N° Tamiz

Abertura
(mm)

Nº 020
0.850
Nº 040
0.425
Nº 060
0.250
Nº 100
0.150
Nº 140
0.106
Nº 200
0.075
Nº 325
0.045
Nº 400
0.038
TPS
Valores

Muestras
Río Olmos
13c-RNM-06
99.42
49.99
42.22
9.06
7.11
5.60
4.23
0.58

Cartagena I
13c-RNM-08

Chiñama
13e-RNM-59

99.54
98.89
26.61
33.12
7.31
20.41
3.39
14.08
2.23
9.18
1.72
5.03
0.96
3.14
0.46
1.11
Porcentaje que pasa (% )

Sauce
13d-RNM-68
98.82
36.69
18.41
14.24
10.69
6.78
5.48
1.18

Elaborado con resultados de laboratorio del INGEMMET

Figura 3.19
Curva granulométrica de algunos áridos
Limo y Arcilla

Arena
Media

Fina
0.075

0.425

Gruesa
2.00
4.75

Fina

Grava
Gruesa
19.00
75.00

100.00

% que pasa

80.00

60.00

40.00
13c-RNM-06
13c-RNM-08
13e-RNM-59
13d-RNM-68

20.00

0.00
0.01

0.10

1.00
Diametro de las partículas (mm)

10.00

100.00
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3.4 BARITINA
Definición
La baritina es un sulfato de bario (BaSO4) color blanco a gris claro,
con variable transparencia o totalmente opaco (Camacho, 2002).
Tiene brillo vítreo a perlado, dureza de 3.0 – 3.5 en la escala de
Mohs; densidad de 4.50 g/cm3. Es insoluble en agua y ácidos. El
bario no se encuentra libre en la naturaleza, sino combinado al
estado de sulfato, carbonato, silicato, etc. Está ampliamente
distribuido en la corteza terrestre, y además se encuentra en
solución en el mar. En la Tabla 3.19, se muestra la composición
química de la baritina.
Está asociada con los siguientes minerales: cuarzo, calcita, dolomita,
witherita, siderita, rodocrosita, fluorita y varios sulfuros como pirita,
calcopirita, galena, esfalerita y otros minerales productos de la
oxidación (Carr, 1994). En la Tabla 3.20, se muestra una
asociación con la Witherita.
La baritina se encuentra comúnmente en ambientes y filones
hidrotermales, asociados a sulfuros de plomo, plata y antimonio,
así también, en cavidades kársticas de calizas y dolomías. No es
un mineral de origen ígneo ni tampoco ocurre en depósitos
metamórficos de contacto; su forma más común de yacer es como
material de relleno en vetas y lentes en toda clase de rocas
encajonantes, pero con mayor frecuencia en rocas sedimentarias
(calizas y dolomitas).
Los principales tipos genéticos depósitos de baritina (Figura 3.20)
son los siguientes:
A. Depósitos de rellenos de venas y cavidades
de origen hidrotermal: ocurre en fallas, juntas, zonas de brecha,
lentes, planos de estratificación, canales de solución y otras
estructuras. Estos tipos de depósitos, por lo general, son densos,
de color blanco a gris y, comúnmente, asociados a fluorita,

pirita, plomo, zinc, sulfuros de cobre y minerales de tierras
raras. Son típicos los yacimientos epitermales formados por
precipitados desde soluciones hidrotermales de baja
temperatura (Carr, 1994).
B. Depósitos residuales: a menudo son nódulos residuales resultantes
de la meteorización de las calizas y dolomitas portadoras de baritina.
Se presentan en acumulaciones de poca importancia en depósitos
arcillosos o como cementante en areniscas; tanto las arcillas como
la baritina se derivan de la meteorización de las rocas
suprayacentes, generalmente, dolomita.
C. Mantos o depósitos estratificados: estos mantos incluyen a la
baritina como el mineral principal, como agente cementante en
cuerpos estratiformes, o asociado con depósitos estratiformes
de sulfuros masivos. La mayoría de estos depósitos ocurre en
secuencias de rocas sedimentarias (calizas, dolomitas, lutitas y
otros sedimentos), caracterizadas por abundante chert y
pizarras negras silíceas. La baritina ocurre en mantos o zonas
desde unos cuantos centímetros hasta unos 30 metros de
espesor. Las exposiciones de estos mantos o zonas pueden
seguirse en algunos depósitos por más de 1 km. Los mantos
individuales son masivos a laminares, de grano fino (0.05 a
1.5 mm de diámetro) y pueden contener de 50 a 95 % de
baritina.
Estos depósitos de mantos de baritina ocurren con asociación
de concentraciones de sulfuros, comúnmente conocidos como
sulfuros masivos (VMS).
En el norte del Perú, las vetas con baritina cruzan en varios lugares a
los volcánicos mesozoicos de las pendientes occidentales de los Andes,
entre ellas, la Formación Oyotún del Jurásico inferior (Cajamarca, La
Libertad y Lambayeque). Dichas vetas al igual que los volcánicos
exhalativos submarinos provienen de la actividad volcánica.

Tabla 3.19
Composición química de la baritina
Mineral

Fórmula

Baritina

BaSO 4

Componentes

Porcentaje (%)

BaO

65.7

SO 3

34.3

Fuente: Industrial minerals and rocks, 1994, 6th edition.
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Tabla 3.20
Composición química de los principales minerales de bario
BaO

SO 3

CO 2

Baritina, BaSO 4

65.70%

34.30%

-

Witherita, BaCO 3

77.70%

-

22.30%

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

Figura 3.20

Depósito del Tipo Kuroko, depósito asociado la baritina a sulfuros volcanogénicos
(tomado de Valera, 1997).
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Usos de la baritina
Su principal uso es en la industria petrolera (perforación de pozos).
También, tiene importantes aplicaciones en otras industrias (química,
pintura, papel, vidrio, construcción, etc.). A continuación, se detallan
aplicaciones y especificaciones técnicas para las diferentes
industrias.

de papeles lustrosos o esmaltados. Se necesita un máximo de
97 % en pureza de BaSO4.
Industria del vidrio
-

Se usa la baritina granular como flujo, desoxidante y disolvente,
aumentando el brillo y haciendo más fácil el trabajo en vidrio
fundido. Se exige un porcentaje menor del 0.15 % de Fe2O3,
siendo necesario contar con 96 % de pureza de BaSO4 como
mínimo, SiO2 menor a 2.5 %, TiO2 solo trazas.

-

Parcialmente triturada, se emplea en hornos para reducir el
punto de fusión del vidrio.

-

Se emplea en la fabricación de cristales ópticos y cristalería
fina.

-

Se emplea en la industria automotriz, en el sellado interior de
vehículos (bajo alfombra) evitando ruidos del motor, así como
en el revestimiento de frenos, cojines y discos.

Industria del petróleo y gas
Se emplea en la preparación de los lodos pesados en las
perforaciones petroleras, de pozos profundos (requisitos: densidad
de 4.20; retenido máximo en malla 200 de 4 %; retenido mínimo en
malla 325 de 8.5 %; humedad máxima 0.3 %; metales
alcalinotérreos como calcio solubles 250.0 mg/kg y alcalinidad total
como carbonato de calcio 6.0 % máximo).
Industria química
Sirve de materia prima para la elaboración de productos químicos,
siendo necesario contar con una pureza de BaSO4 mayor al 95
%; Fe2O3 menor a 1 %; SrSO4 menor al 1 %; SiO2 menor al 1 %;
Al2O3 menor al 1 %, y solo trazas de flúor, así mismo, se requiere
que la baritina sea de color blanco.
Industrias de la pintura
La baritina es utilizada como pigmento blanco; como carga en la
preparación de esmaltes para cerámica y pinturas. Las pinturas a
base de baritina son opacas y estables a la acción de vapores
ácidos y gases corrosivos. Las especificaciones técnicas para la
baritina son las siguientes: la pureza de BaSO4 debe ser mayor a
94 %; peso específico entre 4.3 – 4.5 g/cm3; absorción aceite
entre 6 – 12; pH entre 6 – 8; Fe2O3 menor a 0.05 % (el óxido
férrico es un factor condicionante en la utilización de pigmentos);
sales solubles menor a 0.05 %; SiO2 menor al 2 %, humedad y
volátiles menor a 0.5%. (Fernández et al., 1989).
La resistencia a los agentes químicos permite utilizar a la baritina
mezclada con sulfuro de zinc, como un recubrimiento blanco
protector denominado litopón.

Industria de la construcción
-

La baritina es usada también en la construcción, en la producción
de hormigón pesado (hormigón barítico), que se obtiene mezclando
el cemento con el mineral de baritina, y en la fabricación de productos
como ladrillos de hormigón barítico, etc.

-

La baritina en bruto se usa en las corazas o escudos de
concreto que se emplean como revestimiento protector en la
superficie exterior de los recipientes donde se depositan
productos y residuos radioactivos, utilizando la propiedad que
tiene la baritina de absorber las radiaciones (Fernández et al.,
1989).

-

La baritina se usa como aditivo en productos cerámicos gruesos
para la precipitación de sulfatos solubles en forma de BaSO4.

Medicina
La baritina se usa como medio opaco en el examen tractogastrointestinal con rayos X.
En la Tabla 3.21 se muestra una especificación de las aplicaciones
industriales de la baritina en diferentes industrias.

Industria del papel

Otros usos:

La baritina se emplea como material extendedor, como carga inerte
de relleno para dar consistencia a los productos en las manufacturas
de cartones y papeles, siendo de especial utilidad en la fabricación

-

Es utilizada como material de relleno en la manufactura de
marfil artificial y en la de botones (Fernández et al. 1989).

-

Para la obtención de ferritas y titanatos de bario.
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100

2,0 - 5,0

0,1 - 50

< 12µm

< 15µm

< 20µm

Distribución granulométrica (%)

Promedio

Rango

0,1 - 30

95,5

95,5

Filtro verde de luz

Granulometría (µm)

95

95

10 - 12

95

98

4,35

6-8

Método Elrepho

95

4,48

8 - 10

94 - 95

< 2%
> 53

> 4,15

6-8

< 0,2 (0,5)

92

< 3 % > 80
< 5 - 15 % > 40

> 4,2

< 0,1

Estandar BaSO 4 MERCK

Estandar MgO

Remisión %

Adsorción de aceite (g/100g) 5

Viscocidad (cP)4

Densidad aparente (g/cm )

pH

Humedad %

Sustancia, soluble en agua (ppm)

Tierras alcalinas solubles en agua

Cd, Hg (ppm)

Pb (ppm)

< 0,3

7

< 0,5

< 3,0

86 - 91

10 - 12

< 0,5

4,1 - 4,3

8-9

15 - 20

45 - 60

65 - 82

98

98 - 100

< 0,4% > 75; 0 - 50

4,1 - 4,48

6-9

7

< 5000

< 0,5

< 2,0

< 0,02

88 - 97 (> 80 - > 90)

Goma, caucho

> 4,3

<1

<2

> 95 (>90)

<

Forro de freno

< 1,0

2,0 - 5,0

< 1,0

10

< 1,0 (2)

> 95 (-98)

Litopón

< 5000

< 1,5

< 0,5

<2

< 2 (4)

<1-2

<1-2

> 94 (-97)

Industria
química

<3

1,5 - 2,5

< 0,2 - 0,4

< 0, 15

96 - 98

Vidrio

< 4 (<1)

> 97,5

Productos
farmacéuticos
Medio de contraste
radiológico

85 - 99%
50

800 - 4000

< 0,5

100 - 630 11

4,1 - 4,3

9

90

< 10

6

< 10

< 0, 37

< 10 12

< 10

< 0,02

< 0,8

0,02

> 97

Blanco fijo

Pintura

As (ppm)

< 200 ppm

< 0,8

< 2 (6)

0,05

> 94

Baritina

Papel

< 10

< 3 bzw.18

< 1,5

> 94

IS3

Material de relleno

> 4,2 13

0

<1

<2

> 90

Hormigón
pesado

Fuente: Lorenz & Gwosdz (2004); Diaz & Ramirez (2009).

American Petroleum Industry Oil Company Material Association estándar índico suspensión con la densidad de 2,5 g/cm³ en centipoise DIN 53199 sulfuros<0,1 ppm; de color blanco, sin olor 7 sin metales pesados 8 para aplicaciones futuras en perforaciones profundas de petroleo y gas natural; especificación Alasca 9 inclusive humedad 10
Al203+Fe203 11 <5%>160 μm 12 metales pesados en general 13 densidad/peso a granel de la fracción de gravilla 4,20-4,28 g/cm³, de la fracción de arena 4,24-4,31 g/cm³ 14 se refiere con frecuencia a la densidad/peso a granel.

1

> 92

OCMA2

Contenido bajo no molesta

> 92

API1

Material de relleno, pigmento

Fe (ppm)

Mn (ppm)

Carbonato

Componentes volátiles

CaF2

CaO

SiO2

Fe2O3

Al2O3

SrSO4

BaSO4

Composición química (%)

Propiedades

Lodo de perforación

Especificaciones (valores guía) de baritina (productos comerciales).

Tabla 3.21
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Descripción de zonas favorables
Zona Las Palomitas
Abarca un área de 2.8 km2 aproximadamente, está ubicada en el
distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo. El acceso desde Oyotún
es mediante la vía afirmada siguiendo la ruta hacia a Bebederos,
luego mediante la trocha carrozable desde el desvío hacia Las
Palomitas (Figura 3.21).
El área de esta zona se encuentra en parte en concesión no
metálica y, otra parte, en concesión metálica.
En las cercanías del cerro Las Palomitas, se presentan vetas de
baritina, de color blanquecino, masivas y cristalizadas, con clivaje
escalonado, con algunas patinas de goethita y jarosita en fracturas
(Fotografía 3.54). Estas vetas cortan andesitas con
pseudoestratificación con un rumbo N-S y un buzamiento de 35°E.
Por encima, afloran las areniscas blanquecinas con tonalidad ladrillo
en bancos gruesos con un rumbo N44°O y un buzamiento 34°NE.

El grosor de estas vetas varían entre 0.8 a 1 m, con algunas
venillas irregulares entre 0.1 a 0.02 m de espesor (Fotografía
3.55). Su rumbo es N50°E y su buzamiento varía entre 65 a
75°SE. Estas pertenecen a la Formación Oyotún.
Los análisis químicos de la baritina en la zona de Palomitas presentan
un rango de 83 a 85 % de sulfato de bario (BaSO4), con una
densidad de 3.7 gr/cm3, realizado por el método de picnómetro, en
el laboratorio del Ingemmet (Tabla 3.22.
Sobre la base de los resultados expuestos en la Tabla 3.22 y la
Figura 3.22, en comparación con la tabla de especificación de la
baritina (Tabla 3.21), la mayoría de los usos y aplicaciones están
por encima del 92 %, a excepción, del material de relleno en
goma, caucho y plásticos mayores a 80 %, con contenido de SiO2
<2 % y <3 % y con densidad entre 4.1-4.48 gr/cm3, por lo que se
concluye que la baritina de Palomitas (Figura 22), tiene una baja
calidad con base a sus componentes químicos y densidad, debido
a que tiene altos excesos de SiO2, entre 10.29-12.3 % y defectos
de densidad entre 0.4 a 0.78 gr/cm3.

Cuadro 3.13
Relación de muestras de baritina de la zona Las Palomitas
N°

Nombre

Muestra

117

Palomitas

14e-RNM-100

Palomitas II 14e-RNM-101

118

Unidad

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Formación
Oyotún

Chiclay o

Chongoy ape

9271046

675913

14-e

Formación
Oyotún

Chiclay o

Chongoy ape

9270655

676109

14-e

Estratigráfica

126

Figura 3.21

Mapa de ubicación de la zona Las Palomitas.
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Fotografía 3.54 Veta de baritina, con grosor de 0.8 m, masivo y cristalizado, con rumbo N50°E y buzamiento
75°SE – Formación Oyotún, Cerro Palomitas, distrito Oyotún.

Fotografía 3.55 Veta de baritina, con grosor entre 0.8 a 1 m, blanquecino, con algunas trazas de óxidos, con rumbo
N50°E y buzamiento 65°SE – Formación Oyotún, Cerro Palomitas, distrito Oyotún.
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Tabla 3.22
Análisis químico de baritina
Muestra

14e-RNM-100

14e-RNM-101

Elemento

%

%

BaO

54.62

55.95

SO 3

28.71

29.41

SiO 2

14.30

13.29

Al2O 3

0.45

0.38

CaO

0.84

0.15

Fe2O 3

0.22

0.13

K 2O

0.02

0.03

MgO

0.02

0.02

Na2 O

0.04

0.03

MnO

<0.01

<0.01

P 2O 5

<0.01

<0.01

TiO 2

<0.01

<0.01

LOI*

0.40

0.25

TOTAL

99.62

99.64

BaSO4

83.33

85.36

* Pérdida por calcinación

Figura 3.22
Elementos mayores en baritina y su relación con
la Formación Oyotún
Formación Oyotún

100.00

Al2O3
CaO
Fe2O3

Contenido (%)

10.00

K2O
MgO

1.00

Na2O
SiO2
LOI*

0.10

BaO
SO3

0.01
14e-RNM-100
14e-RNM-101
Código de Muestra
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3.5

FELDESPATO

Definición
Comprende un grupo de aluminosilicatos en combinación con una
proporción variable de sodio, potasio y calcio. Su fórmula química es
XAlSiO8, donde X puede ser Sodio (Na), Potasio (K) o Calcio (Ca).
Cuando la relación aluminio/silicio tiene la misma proporción, el feldespato
es clasificado como feldespatoide, pero cuando en la relación existe
mayor proporción de silicio se mantiene el mismo nombre de feldespato.
Se considera que los aluminosilicatos de potasio, sodio, calcio y bario
son los minerales más abundantes y ocupan casi la mitad del volumen
de la corteza terrestre. En la Tabla 3.23 se muestra la composición
química de minerales que conforman el grupo de feldespatos.
Las ambientes de formación de diferentes tipos de feldespato son
los siguientes:
·

La albita se presentan 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.

En la industria existen tres tipos de feldespatos: potásicos, sódicos
y mixtos (Tabla 3.26). Los potásicos (K Feld) presentan contenidos
en K2O>9 %, su aplicación se deriva a la industria del vidrio,

esmaltes y fritas cerámicas. En los feldespatos sódicos, se diferencian
los albíticos (Na Feld) y los cuarzoalbíticos (Q+Na Feld) y su
aplicación principal es la industria de la cerámica de pastas blancas.
Por último, los feldespatos mixtos (K+Na Feld) representan el 7 %
y se enfocan en la industria de la cerámica. Además, las arenas
feldepáticas se consumen en pastas cerámicas (Fuente: Instituto
Geológico Minero de España, 2011, Tabla 3.24).

Usos
Las principales aplicaciones del feldespato y la sienita nefelínica
son en la industria de la cerámica y el vidrio a escala mundial.
En ambas aplicaciones son usados como fuentes de alúmina y, en
menor medida, como fuente de sílice y álcalis.
La cerámica es el más grande consumidor de feldespato seguido
por el vidrio. El feldespato para rellenos cuenta con una porción
mucho más pequeña del mercado.
En la cerámica, el feldespato del tipo potásico y sódico es el más
utilizado. Su principal aplicación en esta industria 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.
En la industria del vidrio, se usa básicamente para fabricar vidrio,
donde los principales constituyentes de productos finales pueden
ser agrupados como formadores y fundentes (Tabla 3.25).
Como material de carga, se usa en la alfarería, esmaltes para
cerámicas, pinturas, revestimientos, plásticos, caucho, goma,
selladores, adhesivos, electrodos de soldadura y abrasivos (Tabla
3.26). En la industria de los abrasivos, el feldespato es usado en
abrasivos y jabones blanqueadores por su fractura granular y dureza
intermedia. El tamaño de grano de abrasivos está en el rango entre
100 micras o más grueso para polvos blanqueadores pesados a
menos de 2 micras para uso en compuestos para pulido.

Tabla 3.23
Composición química de minerales que conforman el grupo de feldespatos
Feldespato

K2 O

Na2O

CaO

Al2 O 3

SiO 2

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: Industrial Minerals and Rocks. “Donald D. Carr, Senior Editor”

130

Tabla 3.24
Calidades y especificaciones para el feldespato «Grado Cerámico»
Detalle

SiO 2

Al2 O 3

Fe2 O3

CaO

MgO

K2 O

Na2O

LOI

Cerámica NC-4
(% )

68.15

10.00

0.07

1.60

Indicios

4.00

7.00

0.10

Cerámica C-6 (% )

68.70

19.50

0.07

0.90

Indicios

4.10

7.20

0.25

67.00

18.30

0.08

1.02

Indicios

10.50

2.85

0.20

67.10

18.30

0.07

0.36

Indicios

10.10

3.80

0.26

Cerámica G-200
(% )
Cerámica K-200
(% )

Fuente: Diaz & Ramirez (2009).

Tabla 3.25
Calidades y especificaciones para el feldespato «Grado vidrio»
Detalle

SiO 2 Al2O 3

Fe2O 3

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

5.60 Indicios 3.00

6.00 0.20

Vidrio (c/aplita) % 63.10 22.00

0.10

CaO

MgO

K2O Na2O LOI

Fuente: Diaz & Ramirez (2009).

Tabla 3.26
Tipos de Feldespato (explotado en España) y su aplicación Industrial
Potásicos

Sódicos

(K/Na>3)
K Feld

(K/Na<1/3)
Na Feld
Q+Na Feld

K2O≥9%

SiO2≡ 68%
SiO2>71%
Na2O>7%
Na2O≡7%
Pasta cerámicas blancas
Pavimentos y
Porcelana
revestimientos
sanitaria

Vidrio
Cerámica: Fritas y esmaltes

Mixtos

Otros

3>K/Na>1/3
K+Na Feld

Li Feld

K2O=4-6.5
K2O/Na2O=1-2
Cerámica: Pasta blanca y
porcelana fina

Fuente: Instituto Geológico Minero de España (2011), Feldespatos y Arenas Feldespáticas. Disponible en:
http://www.igme.es/PanoramaMinero/Historico/2011/FELDESPATO11.pdf

Cerámica
Aditivos
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Descripción de zonas favorables
Zona Ventarrón
Abarca un área de 1.9 km2 aproximadamente, está ubicada en el
distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo. El acceso desde Chiclayo
es mediante la vía asfaltada siguiendo la ruta hacia Pomalca, luego
mediante la trocha carrozable hacia el cerro Ventarrón (Figura 3.23).
Una muestra representativa fue extraída para determinar su
composición química (Cuadro 3.14), los resultados de los análisis
se muestran en la Tabla 3.27 y Figura 3.24
En el cerro Ventarrón, distrito de Pomalca, afloran macizos rocosos
intrusivos, con contenido de fenocristales de ortosa en un 60 %,
plagioclasas en 15 %, cuarzo en 10 % y ferromagnesianos en 15

Figura 3.23

Mapa de ubicación de la zona Ventarrón
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%, de textura fanerítica y de grano fino a medio. Existen venillas
de diques basálticos milimétricos a centimétricos, entre 8 mm a 5
cm. Por encima, se tiene una roca intrusiva con contenido de
feldespato en un 35 %, leve a moderadamente fracturada
(Fotografía 3.56). Presenta dos cuerpos de grosor de 1 y 5 m, con
un rumbo N20°E subvertical de sistema de discontinuidad
(pseudoestratos) y N24°E, 25°NO, respectivamente.
En la Tabla 3.27 y Figura 3.25, se muestran los análisis químicos y
la dispersión de los elementos químicos del feldespato y de pegmatita
granítica. En comparación con la especificación de tipos de feldespatos
(Tabla 26), se tiene un contenido de K2O en 4.08 y Na2O en 3.34,
con razón de K2O/Na2O de 1.22, denominándose como feldespato
mixto. Por ello, en la Tabla 28, se interpreta que este feldespato se
puede aplicar en la cerámica de pasta blanca y porcelana fina.
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Cuadro 3.14
Relación de muestras de feldespato de la zona Ventarrón
N°

Nombre

Muestra

19

V entarrón

14d-RN M -18

Unidad
Estratigráfica
M onzogranito

P rov incia

Distrito

Norte

Este

Hoja

P omalca

C hiclay o

9248772

637178

14-d

Fotografía 3.56 Cuerpos de feldespato dentro una roca monzogranítica, Cerro Ventarrón, distrito Pomalca.
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Figura 3.24
Contenido de feldespato y otros elementos mayores en el
monzogranito de Ventarrón
Monzogranito

Contenido (%)

100.00

Al2O3
CaO
Fe2O3

10.00

K2O
MgO

1.00

MnO
Na2O

0.10

P2O5
SiO2
TiO2

0.01
14d-RNM-18

LOI*

Código de Muestra

Tabla 3.27
Análisis químico del feldespato
Muestra

14d-RNM-18

Elemento

%

SiO 2

72.11

Al2 O3

12.99

Fe2 O 3

2.13

TiO 2

0.33

CaO

2.73

MgO

0.65

Na2O

3.34

K2 O

4.08

P 2 O5

0.08

MnO

0.04

LOI

1.51

Otros

0.14

TOTAL

99.98

Zona

Ventarrón

Elaborado con resultados de laboratorio del
INGEMMET

Ventarrón

14d-RNM-18

Muestra

72.11

12.99

Fe2O 3 %
0.33

TiO 2 %
2.73

LOI: Pérdida por calcinación

2.13

MgO %
0.65

4.08

Alta certeza

3.34

Na2 O %

Uso del feldespato de la región Lambayeque
Al 2O 3 %

Elaborado con resultados de laboratorio del INGEMMET

19

N° Zona / Nombre

%
SiO 2

%
CaO

%
K2O

P 2O 5 %
0.08

MnO %
0.04

%
1.51

LOI

Tabla 3.28

porcelana fina

Blanca y

Cerámica: Pasta
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Mapa de zona favorable de feldespato en la región Lambayequ
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Figura 3.25
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3.6 OCRE
Definición
Es un mineral terroso compuesto por óxidos e hidróxidos de hierro
hidratado. Mayormente, son depósitos secundarios que están altamente
oxidados por menas de algún mineral de hierro y de cobre como
depósitos primarios. Dentro de los ocres naturales tenemos los rojos
que contienen hematita, los amarillos o limonitas que contienen goethita
o minerales del grupo jarosita. Además, se encuentran mezclados con
cuarzo, arcillas, yeso, micas, feldespatos, etc.
Los ocres comerciales de hierro son amarillos o rojos, crudos o
calcinados, el rojo se prepara usualmente a partir de los 250 °C
por calcinación. Su precio se debe a la mayor uniformidad y pureza
del color, superior resistencia al teñido, estricto control de la
consistencia de colores, menor contenido en metales pesados como
Sb, Cd, Hg y Se (importante en aplicaciones cosméticas y
farmacológicas), etc. (Fuente: ttp://www.igme.es/PanoramaMinero/
Historico/1994_95/OX_HIERR.pdf).
Pueden ser utilizados como pigmentos, no son tóxicos, no exudan,
son relativamente inertes, resistentes a la meteorización y opacos
e inalterables a la luz.
Presentan aplicaciones industriales no siderúrgicas, como
pigmentos de alta densidad para pinturas, en la fabricación de
cementos, morteros, vidrio, y en menor medida, para esmaltes y
fritas cerámicas, para electrodos de soldadura o en electrónica
(ferritas báricas o al Mn-Zn, tintas magnéticas).

Usos
Los ocres se relacionan con las aplicaciones industriales no
siderúrgicas, particularmente como pigmentos de alta densidad
para pinturas, pero también como aditivos en la fabricación de
cemento, morteros, vidrio, y en menor medida, para esmaltes y
fritas cerámicas, para electrodos de soldadura o en electrónica
(ferritas báricas o al Mn-Zn, tintas magnéticas), (Cuadro 3.15).

Para la elaboración del cemento, los óxidos de hierro en limonitas
deben tener una composición química de 58.2 % de Fe2O3.
Los óxidos con alta pureza se aplican como ferritas, catálisis,
electrodos, abrasivos y aditivos para arenas de moldeo.
Existen algunas industrias que explotan ocres para los azulejos y
plásticos (Sudáfrica, C & W Base and Industrial Minerals Ltd.).
Existen minerales de óxidos sintéticos que representan una mayor
uniformidad y pureza de color, superiores a la resistencia del teñido,
el estricto control de la consistencia de colores y el menor contenido
de metales pesados como Sb, Cd, Hg, Se (de singular importancia
en las aplicaciones cosméticas y farmacológicas, etc.).

Descripción de zonas favorables
Zona Olmos
Abarca un área de 2.2 km2 aproximadamente, está ubicada en el
distrito de Olmos, provincia de Lambayeque. El acceso desde
Olmos es mediante la trocha carrozable siguiendo la ruta hacia
Nitape – La Viña (Figura 3.26).
En los alrededores de Nitape, a 6 km de la ciudad de Olmos, aflora
un manto de ocre concordante a los pseudoestratos dacíticos, con
una orientación N85°O y un buzamiento de 28°NE, con un grosor
de 2.5 m (Figura 3.57). La roca caja se encuentra silicificada
débilmente. En la parte superior del manto existen hematitas en
forma de sombrero irregular de 1.5 m de grosor y algunas venillas
de 0.2 y 0.3 m de grosor con un rumbo N45°E y un buzamiento
subvertical. En su parte inferior, existe una veta de 0.5 m de grosor
con un rumbo N23°O y un buzamiento 50°NE.
Estos mantos se encuentran en contacto con filitas grises, con
tonalidad verde olivo, fisibles, con un rumbo N62°O y un
buzamiento 26°SO, con algunas venillas de cuarzo. Pertenecen al
Grupo Salas.
El análisis químico de una muestra representativa (Cuadro 3.16)
se muestra en la Tabla 3.29.
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Cuadro 3.15
Algunas especificaciones técnicas de los óxidos de hierro para diferentes usos
Caracterización

Óxidos rojos para
fundición

(1)

Óxidos e hidróxidos para colorantes (amarillo,
rojo, marrón)

(2)

(3)

Óxidos rojos para usos farmaceuticos

Análisis químico aproximado
Fe

55 % min

Fe2O3

78.70%

SiO2

9.00%

Al2O3.

2.90%

MgO

1.10%

CaO

0.50%

Manganeso (Mn)

0.40%

No mas de 60% de hierro

?68%
98.0 - 100.5%

Fosforo (P)

0.10%

Plomo (Pb)

30 ppm

No mas de 1 mg/kg

?10 ppm

Arsénico (As)

20 ppm

No mas de 3 mg/kg

?2 ppm

Cadmio (Cd)

No mas de 1 mg/kg

?1 ppm

Mercurio (Hg)

No mas de 1 mg/kg

?1 ppm

Bario (Ba)

?50 ppm

Cromo (Cr)

?100 ppm

Cobre (Cu)

?50 ppm

Niquel (Ni)

?200 ppm

Zinc (Zn)

?100 ppm

Antimonio (Sb)

?5 ppm

Selenio (Se)

?1 ppm

Metales pesados

?30 ppm
Propiedades físicas

Composición del material

100% Hematita

Punto de fusión

1475° a 1565° C

Peso Específico

4.50 a 5.30

Solubilidad

Hematita, Oligisto, Goethita, Ocre

Insoluble en agua y solventes orgánicos; soluble en
concentraciones ácidas

Colour Shade ΔE, tono de masa

?1% sustancias solubles al agua y ?3%
sustancias insolubles al acido
?1.5%

Colour Shade ΔE, tinte

?1.0%

Poder colorante (Tinting Strength)

100 ±5%

pH

6.5-9.0
Pureza

Pérdida por secado

Óxido de hierro rojo: No más del 1.0% (105°,4h)

?1.0%

Bacterias y hongos
Recuento aeróbico viable total

NMT 1,000 CFU/g

Yeasts and molds

NMT 100 CFU/g

Enterobacteria

Negativo

Escherichia coli

Negativo

Pseudomonas aeruginosa

Negativo

Candida albicans

Negativo

Staphylococcus aureus

Negativo

Pseudomonaceae

Negativo

Salmonella

Negativo

1: Red iron oxide specification foundry grade. En http://www.dynamiccolorsolutions.com/media/pdf/4combine.pdf
2: Iron oxides, prepared at the 69th JECFA (2008), published in FAO JECFA Monographs 5 (2008), superseding the specifications prepared at the 63rd JECFA (2004),
published in the Combined Compendium of Food Additive Specifications, FAO JECFA Monographs 1 (2005). En http://www.fao.org/ag/agn/jecfaadditives/specs/monograph5/additive-238-m5.pdf
3: Specification Sensient Pharmaceutical Coating Systems. En http://doc.ccc-group.com/spec/768083.pdf
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Figura 3.26

Mapa de ubicación de la zona Olmos.

Cuadro 3.16
Relación de muestras de ocre de la zona Olmos
N°

Nombre

Muestra

62

La Viña II

13d-RNM-55

Unidad
Estratigráfica
Grupo Salas

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Olmos

Lambay eque

9331603

638543

13-d
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Fotografía 3.57 Manto de ocre con rumbo N85°O y buzamiento 28°NE, emplazadas en roca dacíticas silicificadas
y en contacto con filitas del Grupo Salas, sector La Viña, distrito de Olmos.

Zona Nueva Arica - Oyotún
Abarca dos áreas en un total de 2.7 km2 aproximadamente, está
ubicada en los distritos de Oyotún y Nueva Arica, provincia de
Lambayeque. El acceso se da por dos vías: la primera desde
Oyotún mediante la vía asfaltada siguiendo la ruta hacia Culpón y
la segunda desde Oyotún mediante la trocha carrozable hacia el
cerro Vista Alegre (Figura 3.27).
En el área de Nueva Arica, se presentan mantos irregulares de
ocre, con contenido de minerales de hierro masivo y cristalizado,
presencia de especularita, de color rojo y amarillo intenso,
emplazados en roca granodiorítica de alta a moderadamente
alterada (Fotografía 3.58). Existen en su caja piso algunos minerales
de cobre (silicatos y sulfatos).
Sus grosores son 2 y 5 m. Presenta dos orientaciones y
buzamientos: N85°O, 88°SO y N65°O, 60°SO.
En el área de Oyotún, cerca al poblado de Vista Alegre, se encuentra
un afloramiento de ocre rojo, conformado por hematita y algo de
especularita, con pátinas de goethita y jarosita, con presencia de
pátinas muy débiles de sulfatos de cobre (calcantita y/o brocantita).
Este manto es concordante a estratos de areniscas con un rumbo
N40°E y un buzamiento 20°SE, con presencia de falla en su caja

techo, con un rumbo N50°E y un buzamiento 88°NO. Su grosor
se estima en 3 m (Fotografía 3.59).
Por encima, entra en concordancia con las calizas de la Formación
Chulec, mientras que por debajo de las limolitas y areniscas se
encuentra en contacto con la roca granodiorítica.
De la zona, se han extraído dos muestras representativas (Cuadro
3.17). Los resultados de los análisis se muestran en la Tabla 3.29.
En la Tabla 3.29 y Figura 3.28, se obtiene la composición química
y dispersión de los elementos mayores, con un bajo contenido de
Fe2O3 en 60.8 %, ubicada en la zona de Olmos, y entre 58.3 a
71.7 %, en la zona de Nueva Arica. En comparación con la
especificación del Cuadro 17, para la aplicación de óxidos en
fundición, se tiene un alto contenido de silicio SiO2 en exceso de
7.6 a 23.25 %, en la zona Nueva Arica, y un exceso de 17.14 %,
en la zona de Olmos, mientras que los demás componentes se
encuentran dentro de lo normal. Para la aplicación de los óxidos
para usos farmacéuticos, se tiene un porcentaje de 98 a 100 % de
Fe2O3; no obstante, estos ocres son de muy baja calidad.
Por otro lado, para la aplicación del cemento, solo se necesita que
sean mayores a 58.2 %, por lo que los ocres de ambas zonas sí
son aplicables para esta industria (Tabla 3.30).
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Figura 3.27

Mapa de ubicación de la zona Nuevo Arica.

Cuadro 3.17
Relación de muestras de ocre de la zona Nueva Arica - Oyotún
N°
35
127

Nombre
Nueva
Arica
Vista
Alegre

Muestra
14e-RNM-31
14e-RNM-110

Unidad
Estratigráfica
Pórfido diorítico
Formación Inca
Chulec

Provincia
Chiclayo
Chiclayo

Distrito
Nueva
Arica
Oyotún

Norte

Este

Hoja

9237861

677937

14-e

9241708

691442

14-e
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Fotografía 3.58 Manto de ocre con rumbo N85°O y buzamiento 88°SO, emplazadas en roca granodioríticas,
sector Nueva Arica, distrito de Nueva Arica.

Fotografía 3.59 Manto de ocre con rumbo N42°E y buzamiento 20°SE, emplazada en areniscas de la Formación
Inca, distrito Oyotún.
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Tabla 3.29
Análisis químico - ocre
Muestra

13d-RNM-55

14e-RNM-31

14e-RNM-110

Elemento

%

%

%

SiO 2

26.14

32.25

16.61

Al2 O 3

2.99

0.51

1.71

Fe2O 3

60.88

58.35

71.77

TiO 2

0.14

0.06

0.13

CaO

0.27

0.34

0.49

MgO

0.20

0.11

0.31

Na2O

0.13

0.10

0.12

K2O

0.14

<0.01

0.09

P 2 O5

0.14

0.12

0.24

MnO

0.23

0.28

1.41

LOI

7.89

6.52

5.96

99.16

98.64

TOTAL
Zona

Olmos

98.84
Nueva Arica

LOI: Pérdida por calcinación
Elaborado con resultados de análisis de laboratorio del INGEMMET

LOI: Pérdida por calcinación

Vista Alegre

Nueva Arica

Nueva
Arica

127

35

La Viña II

Olmos

62

Nombre

Zona

N°

14e-RNM-110

14e-RNM-31

13d-RNM-55

Muestra

71.77

16.61

32.25

%
26.14

%
60.88
58.35

SiO 2

Fe2O 3

1.71

0.51

%
2.99

Al2 O 3

0.13

0.06

%
0.14

TiO 2

0.49

0.34

%
0.27

CaO

0.12

0.10

%
0.13

Na2O

Alta certeza

0.31

0.11

%
0.20

MgO

Análisis químico - ocre

0.09

<0.01

%
0.14

K2 O

Uso y aplicación del ocre en la región Lambayeque

Tabla 3.30

0.24

0.12

%
0.14

P 2 O5

1.41

0.28

%
0.23

MnO

5.96

6.52

%
7.89

LOI

Cemento

(1)

colorantes

(2)

Usos
Elaboración de Pigmentos y
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Figura 3.29

Mapa de zonas favorables de ocre en la región Lambayeque
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3.7 PUZOLANA
Definición
Son sustancias que contienen minerales silíceos y aluminosos, son
capaces de reaccionar con el hidróxido cálcico (ACTIVADOR) en
presencia del agua a temperaturas ordinarias para formar
compuestos cementantes, capaces de desarrollar resistencia por
endurecimiento hidráulico.
Bajo el nombre de puzolanas se incluyen productos que son bastante
diferentes en cuanto a su origen, estructura, composición química y
mineralógica, y que tienen en común lo que se denomina «actividad
puzolánica». La actividad puzolánica en los cementos se explica por
el ataque lento de la sílice y de la alúmina en disolución dentro de las
puzolanas, por parte de la portlandita (CH) formada «in situ» cuando
se hidratan los componentes del clinker.
Proceden de fragmentos volcánicos piroclásticos, pudiendo ser de
composición riolítica, traquítica, andesítica y basáltica. Otras son
sedimentos de rocas sedimentarias de composición silico-alumínicos
descompuestas. La composición química de la puzolana se detalla
en la Tabla 3.31.

Cenizas de residuos agrícolas: se producen de la ceniza de
cascarilla de arroz, ceniza del bagazo y la paja de la caña de
azúcar. Cuando son quemados convenientemente, se obtiene un
residuo mineral rico en sílice y alúmina, cuya estructura depende
de la temperatura de combustión.

Usos de la puzolana
Subsector construcción
-

El cemento puzolánico se obtiene de la mezcla del clinker con la
puzolana. Es de fraguado lento, por lo que es idóneo para su
utilización en aplicaciones de albañilería. Una de sus propiedades
más importantes es su especial resistencia al ataque del agua del
mar, lo que lo hace aconsejable para las construcciones costeras.

-

El cemento que contiene la puzolana se obtiene por la
pulverización conjunta de una mezcla de clinker portland y
puzolana con la adición eventual de sulfato de calcio. El
contenido de puzolana debe estar comprendido entre 15 % y
40 % del peso total.

-

Los concretos en hormigones elaborados con este tipo de
cementos se obtienen en altas resistencias finales (con ensayos
de probetas luego de 56 a 90 días). Presentan propiedades
especiales de durabilidad como ataque de sulfatos y bajo calor
de hidratación.

-

El concreto compactado con rodillo (CCR), 1es probablemente el
más importante desarrollo en la tecnología de presas en los últimos
años, debido a su bajo costo. El CCR se suele usar también en
construcción de pavimentos y áreas de almacenamiento.

-

El uso de puzolana en la mezcla CCR puede servir como remplazo
parcial del cemento para reducir la generación del calor, como
aditivo para aumento de finos y mejorar la manuabilidad al dosificar
mezclas para volúmenes mínimos de pasta.

-

Los áridos ligeros se usan para la fabricación de hormigones de
baja densidad, para producción de PREFABRICADOS, con la
ventaja de un aligeramiento en su peso medio y una mayor
maniobrabilidad de los productos, bloques, tuberías, etc.

La puzolana se suele clasificar en naturales y artificiales,
agrupándose así:
-

-

Puzolanas naturales: proceden de rocas eruptivas volcánicas
como riolitas, traquitas, andesitas y basaltos. Constan
fundamentalmente de una masa vítrea que cementa fragmento de
pómez, escorias, pequeños cristales de augita, micas, piroxenos,
etc. También, de rocas intrusivas alteradas, pueden adquirir por
alteración, condición de puzolanas. Asimismo, rocas sedimentarias
como lutitas, dolomitas etc. con importantes concentraciones de AlSi pueden responder a la denominación de puzolanas.
Puzolanas artificiales: se forman de distintas maneras:

Cenizas volantes: se producen en combustión de carbón mineral
(lignito), fundamentalmente, en plantas térmicas de generación de
electricidad.
Arcillas activadas o calcinadas artificialmente: se generan al calentar
arcillas y pizarras y al enfriarlas rápidamente. Al calcinar las arcillas,
se deshidrata la caolinita (silicato alumínico hidratado) obteniéndose
anhidro con una pequeña proporción en la relación sílice/alúmina
y al amasarlo con la cal dan silicato monocálcico y aluminatos.
Escorias de fundición: provienen principalmente de la fundición de
aleaciones ferrosas en altos hornos. Estas escorias deben ser
violentamente enfriadas para lograr que adquieran una estructura
amorfa.
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Subsector agroindustria
-

Control de nutrientes: se emplea como substrato inerte, tales
como su capacidad de intercambio catiónico y conductividad
eléctrica prácticamente nulas, así como su pH = 5,5/6, hace
que se utilicen en la actualidad como substrato inerte en el que,
mediante el agua de riego, se aportan y controlan
perfectamente los nutrientes y tratamientos.

-

Aireante: por su gran estabilidad, durabilidad y baja densidad,
las puzolanas se están utilizando como aireantes y soporte de
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cultivos hidropónicos, sola o formando parte de otros substratos
más compactos (tierra vegetal pesada) crea una red de
macroporos que permite una aireación permanente.
Otros usos:
-

Aislante térmico: dada la conductividad de la puzolana en estado
natural, con valores medios inferiores a 0.21 Kcal. /Hm2C.

-

Filtro natural: por su gran permeabilidad, lo que permite el
filtraje de líquidos, con la gran ventaja de presentar una mayor
porosidad en las granulometrías gruesas

-

Absorbente: su capacidad de absorción de líquidos permite su
empleo como absorbente en la industria, así como en
preparados olorosos (tierras volcánicas olorosas).

-

Drenaje: actúa como un drenaje natural en instalaciones
deportivas como campos de carrera de caballos, plazas de
toros etc.

-

Arqueología: actúa como protector de restos arqueológicos de
baja densidad para conservación por construcción sobre ellos
o con carácter temporal.

Descripción de zonas favorables
Zona La Raya
Abarca un área de 1.2 km2 aproximadamente, está ubicada en el
distrito de Túcume, provincia de Lambayeque. El acceso desde
Túcume es mediante la trocha carrozable siguiendo la ruta San
Antonio – La Raya, luego mediante el camino de herradura hacia
el cerro La Raya (Figura 3.30).

Para determinar sus características mineralógicas y químicas, se
extrajo una muestra (Cuadro 3.18). Los resultados se muestran
en las tablas 3.32 y 3.33.
Fuera de las ruinas de Túcume, se presentan rocas volcánicas,
de textura porfidítica, blanquecinas, moderadamente alteradas y
meteorizadas con contenido de fenocristales de cuarzo en un 60
%, de feldespato potásico en un 25 %, de plagioclasas en un 5 %,
de fragmentos líticos y cuarzo hialino en un 10 %, con una matriz
arcillosa de tipo caolinítico por alteración de feldespatos y
plagioclasas, de color blanquecino (Fotografía 3.60). Se estima un
grosor de 2 m. Pertenece a la Formación Llama.
Por encima, se tienen rocas volcánicas porfidíticas con clastos de
cuarzo y líticos de grano grueso, muy compactas, heterogéneas,
con un grosor de 20 m. La dirección del sistema de discontinuidad
(pseudoestratos) es N18°E y su buzamiento es 38°SE.
En esta zona, la puzolana sobre la base de la Tabla 3.32, presenta
un contenido moderado del cuarzo, seguido de minerales por
alteración de los feldespatos y plagioclasas en caolinita y pirofilita,
con algunos componentes menores en piroxenos (diópsido),
sulfuro (arsenopirita), haluro (halita), oxido (anatasa) y mica
(muscovita).
En la Tabla 3.33 y Figura 3.31, en comparación con la Tabla 3.31,
se tiene un exceso en contenido de SiO2 en 13 %, mientras que la
alúmina presenta un ligero defecto de 1% y cuenta con un bajo
contenido de Fe2O3 con defecto de 4.26 %. Además, en los
contenidos de CaO, MgO y álcalis, se tienen defectos en 2.5, 0.88
y 1.29 %, respectivamente.

Tabla 3.31
Composición químicas de las puzolanas
Sílice

42 - 66 %

Alúmina

14 - 20 %

Fe2O 3

5 - 20 %

CaO

3 - 10 %

MgO

1-6%

Álcalis

2 - 10 %

H 2O

1 - 15 %

Fuente: Orus, Materiales de construcción
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Figura 3.30

Mapa de ubicación de la zona La Raya.

Cuadro 3.18
Relación de muestra de puzolana de la zona La Raya
N°

13

Nombre
Cerro La
Raya

Muestra

14d-RNM-12

Unidad
Estratigráfica
Formación
Llama

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Túcume

Lambayeque

9279256

628233

14-d
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Fotografía 3.60 Cuerpos de puzolana, color blanquecina, de matriz arcilloso tipo caolinítico, Formación Llama Cerro La Raya, distrito de Túcume.

Tabla 3.32
Análisis mineralógico de
puzolana
Muestra

14d-RNM-12

Mineral

%

Cuarzo

79.68

Anatasa

0.36

Caolinita

11.45

Pirofilita

5.81

Muscovita

0.27

Paracelsiana

0.64

Diópsido

0.87

Halita

0.32

Arsenopirita

0.60

TOTAL

100.00

Zona

La Raya
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Tabla 3.33
Análisis químico de puzolana
Muestra

14d-RNM-12

Elemento

%

SiO 2

78.37

Al2O 3

13.87

Fe2O 3

0.74

TiO 2

0.28

CaO

0.50

MgO

0.12

Na2 O

0.25

K 2O

0.46

P 2O 5

0.10

MnO

<0.01

LOI

4.96

TOTAL

99.64

Zona

La Raya

Figura 3.32

Mapa de zonas favorables de puzolana en la región Lambayeque.
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3.8 ROCAS CALCÁREAS

·

Cal: es el producto que se obtiene calcinando la piedra caliza 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: es el 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.

3.8.1 CALIZAS
Definición
Son rocas sedimentarias compuestas principalmente por carbonato
de calcio (CaCO3), como calcita u ocasionalmente aragonita en
depósitos recientes. Otros minerales asociados en menor cantidad
son la siderita (FeCO3), la ankerita (Ca2MgFe (CO 3)4) y la
magnesita (MgCO3). Muchas dolomitas (MgCa (CO3)2) están
formadas por reemplazamiento primario de calizas a través de la
acción de aguas ricas en magnesio.
Las calizas 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, y las de origen
orgánico, por caparazones de animales acuáticos (fragmentos de
grandes organismos como corales, briozoos y moluscos y partes
calcificadas de organismos simples como algas y foraminíferos.
Los tres componentes más importantes de las rocas carbonatadas
son los aloquímicos, la calcita microcristalina y la calcita espática.
Los componentes 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 un diámetro menor a las 5µ,
que se han formado por precipitación del agua de mar o por
desintegración de las partes duras de algunos organismos. La
calcita espática se presenta en granos de diámetro mayor a 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 depositan en aguas poco profundas o de
profundidad moderada en el mar, libre de sedimentos terrígenos.
El contenido de carbonato y óxido de calcio pueden ser usados
para la clasificación del rango de pureza (Tabla 3.34).
Además, de la evaluación de las características químicas y
mineralógicas, se deben considerar las propiedades físicas y
mecánicas. Las propiedades de resistencia a la compresión y
durabilidad son importantes para agregados (concreto y
pavimentos), además de otras propiedades como gravedad
específica y absorción de agua. Sin embargo, la susceptibilidad de
heladas y porosidad de las calizas son importantes para uso de
ornamentación (Tabla 3.35). El tamaño y color del polvo son
importantes para calizas granulares, junto con parámetros de área
superficial y grado de absorción de aceite.
Entre los principales productos de la caliza tenemos los siguientes:
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USOS
Las rocas calcáreas tienen múltiples usos industriales debido a sus
características y propiedades físico-químicas, siendo importantes
aquellas que presentan bajas impurezas. Estas varían
considerablemente en tipo y cantidad.
Sector construcción
·

En la fabricación del cemento (Figura 3.33), la caliza es la
materia prima elemental; la cual se elabora mediante calcinación
con una mezcla de alrededor 75 % de caliza y 25 % de otras
sustancias. En la Tabla 3.36, se muestran las especificaciones
mínimas del contenido de CaCO3 o 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, la caliza es
muy usada 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.

·

En 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.
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·

·

·

·

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.
En industria farmacéutica y cosmética, el CCP (carbonato de
calcio precipitado) tiene diferentes usos: agente neutralizante
en las preparaciones antiácidas, neutralizante y ayuda filtrante
en la fabricación de antibióticos; buffer y agente de disolución
en tabletas solubles; carga y fuente de calcio en tabletas.
Se usa como carga y pigmentos. La caliza es relativamente
fácil de moler a polvo fino no tóxico, químicamente inerte y,
generalmente, de color blanco.
Es utilizada en la extracción de magnesia del agua de mar; es
decir, la cal hidratada (o dolomía calcinada apagada) es usada
para precipitar el magnesio disponible en el agua.

·

Estabilización de ripios de lixiviación.

·

Obtención de sales de yodos y nitratos.

·

Obtención de colemanita sintética, en faenas productoras de
ácido bórico.

·

Obtención de ulexita granulada.

·

Obtención de nitrato de potasio granulado.

·

Obtención de litio.

·

Sector agroindustrial

·

Neutralizador de tierras ácidas (agroquímicos).

·

Preparación de alimentos balanceados para animales.

·

Tratamiento en plantas empacadoras de alimentos, etc.

Sector medio ambiente

·

Las cargas duras como el CCP y el caolín imparten rigidez
para caucho o goma no curada, previniendo la flexión, alabeo
o colapso.

·

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.

·

Adhesivos y selladores,

·

Tratamiento de aguas de desecho.

·

Industria peletera o curtiembre

·

·

Insecticida y fungicida

Tratamiento de desechos industriales o riles (residuos industriales
líquidos): neutraliza las aguas ácidas residuales en un rango de
pH entre 6 a 9 y luego reutilizarla, según la Asociación Nacional
de Cal (NLA, EEUU), siendo la cal uno de los materiales
neutralizantes destacados. La cal es un reactivo neutralizante
de bajo costo, sin problemas de manipulación y lixiviación del
lodo y baja cantidad de sólidos disueltos en el efluente.

·

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 magnesia 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.

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.

·

Fundición de metales no ferrosos, cobre (Tabla 3.37).

·

Fabricación de magnesio y alúmina.

·

Flotado de metales.

·

Cianuración de minerales auríferos y argentíferos.

·

Flotación alcalina.

La siguiente Tabla 3.38 nos muestra el cuadro de especificaciones
de usos y aplicaciones de las calizas en diversas industrias:

Tabla 3.34
Clasificación de calizas por contenido
de carbonato de calcio y óxido de calcio
Clasificación
Muy alta pureza
Alta Pureza
Media Pureza
Baja Pureza
Impureza

CaCO 3

CaO

>98.5
97.0-98.5
93.5-97.0
85-93.5
<85.0

>55.2
54.3-55.2
52.4-54.3
47.6-52.4
<47.6

Fuente: Grupo Petrología y Mineralogía, Serv icio
Geológico Británico (BGS), 1992.
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Tabla 3.35
Requerimientos de especificación ASTM de calizas para roca ornamental
Densidad

Absorción
3
Mg/m (min) % (max)

Categoría
Caliza de alta
densidad
Caliza de media
densidad
Caliza de baja
densidad

Módulo de
Esfuerzo Resistencia
ruptura compresivo de abrasión
Mpa (min) Mpa (min)
(min)

2.56

3

6.9

55

10

2.16

7.5

3.4

28

10

1.76

12

2.9

12

10

Fuente: Grupo Petrología y Mineralogía, Serv icio Geológico Británico (BGS), 1992

Tabla 3.36
Especificaciones mínimas del contenido de
CaCO3, CaO para el cemento Pórtland
País
Estados Unidos
Alemania
India
Sud África
China
Perú (Tacna)

CaCO3

CaO

> 75%
> 75%
> 72% (-80)
> 76% (->80)

> 42%
> 42%
> 40% (-45% )
> 42.7% (-45% )
> 48%
> 50%

Fuente: Díaz, A. &.Ramírez, J. (2009), Compendio de
rocas y minerales industriales en el Perú

Tabla 3.37
Especificaciones de calizas para usos en minería
Compuesto
Químico
CaCO 3

Caliza para flotación Caliza para fundición
de minerales de
de minerales de
cobre (%)
cobre (%)
min. 83
>90

SiO 2

max. 8

Fe2 O 3

max. 2

Al2 O3

max. 3

MgO

max. 3

SO 3

max. 1

Resto
Fuente: Div isión El Teniente de Codelco - Chile

<5
<3

2

Figura 3.33

Esquema ilustrativa de procesamiento de las calizas para la fabricación de cemento (fuente: Sociedad de Investigación y Explotación
Minera de Castilla y León -España, 2007, enlace web: http://ocw.usal.es/ciencias-experimentales/rocas-industriales/contenidos/
minerales_industriales_cyl.pdf)
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CaO

>98.5

>98.5

>98.5

>98.5

- "blanqueado"

- caucho, goma

- plásticos

- pinturas, masas (caliza)

28)

23)
25)

<1
<0.6(-1)

<0.2

<0.5(-1)
<0.3(-1.5)

bajo

<30 ppm

bajo (<0.02)

bajo

< 3 ppm

<0.0003

<0.004

<0.001%

<0.5

Pb

bajo

bajo

Zn

<5

<5

<4

<4 15)

<1(-5)

<1

<0.05 Ba en
insoluble

<1-<8

<2

1.5

1.5

0.5 - 1

1)

Insoluble18

<2

LOI13

3 - 32

18

28 - 55

46

<3

<3.6

<2.5

<6

<7.5

<2(-5)

>48

>42

>65% CaCO3 (+MgCO3)

75

>42 (- 45)

<6

<4(-10)

2.5-6
<3

tolerado

10 - 22

24

16 - 35

<4

<16

<13

<15

<10

<3 (<5)

4 - 16

7

2 - 20

<5

<5

bajo

<1

4-5

27)

4

1-8

<3

<4 24)

0.5 - 3
1.6

1-7
5

<0.5

<0.5 26)
<0.6(-0.8)

<0.05

<0.5

<0.6(-1)

35.6

22.9 - 41.3

Tipo A

16)

10)

c) 0.1-2 mm (<20% <40 µm

b) >10-<60 mm

a) >3-<60 mm

Variable según el tipo de horno, p.e.:

3.2, 6.4 oder 9.5 mm Ø

100% <0.9 mm, 70% < 0.2 mm

Tipo B

16)

97% < 3 mm; 70%< 1mm

80% < 45 µm

80% < 74 µm

38-64, 51-76 mm ( 10%)

30-400, 60-120 mm

50-125 mm

10-160 mm

90%<90 µm, (40-75 µm preferido)

35-70% <0.25 mm (peletisado)

93% < 5µm, 100% < 5 µm; véase en la
Tabla 3

general <74 (<60) µm;

2

8)

a) horno rotativo largo, b) horno rotativo corto con precalcinador; c) horno
rotativo corto con precalcinador de ciclón

21)

Preferiblemente granos de tamaño uniforme
General: sustancia orgánica <0.2%, en cemento Cl <0.1%; en material
crudo Na2O+K2O < 0.2-0.4%

Combustibles < 5%; después del humedecer no debe aglomerarse al secar

Sb < 3 ppm, As < 3 ppm, Pb < 10 ppm, Cd < 2 ppm, Cr < 10 ppm, Ni < 10
ppm, Hg < 5 ppm, Se < 3 ppm

Más eficiente si es más fina p.e. 0.1-0.2 mm Ø

En desulfurización de gas de combustión: contenido de hierro elevado (1<3%) no estorbe; Cl <1000 ppm

Tamaño de grano en vidriado y esmalte <0.2 mm, whiting (creta levigada)
preferido

No Meteorizado; no polvo, ni pirita, marcasita, arcilla, etc.

Fe2O3<0.5%; tamaño de granos variable según tipo de horno

Suma Al2O3, Fe2O3, MnO < 2%

resistencia a la compresión ~40 N/mm

En procesos con ciclones de precalcinación y refrigeración: < 1mm;

Harina de caliza para estos fines más popular

Caliza dolomítica y dolomía

Para coating: alto porcentaje de 0.1-0.5 µm; no minerales abrasivos

As<3 ppm

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%;

2
específica 4000-8000 cm / g (BLAINE); véase en la Tabla 2

<30 µm (color de aplicación); 6)

2
4000-8000 cm /g (BLAINE)

Remisión >91%; adsorción de aceite 15-20 g/100 g; superficie específica

Cu <3ppm

5)

Remisión >91%-94%; adsorción de aceite 15-20 g/ 100g; superficie

6)

Remisión: general > 85%

<74 µm resp. >2.4 mm casi no utilizable, homogeneidad de la materia
prima; a lo mejor ningunas componentes orgánicos.

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

Anotaciones

<60 µm (pintura al cepillo)

100% <4 µm, hasta 100% <20 µm

<75 µm 7)

100% <2mm, 96-100% >0.15 mm

0-3, 0-8, 8-40, 20-63 mm; hoy día se
prefiere polvo peletisado

Tamaño de Grano

Propiedades Fisiotécnicas

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 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%; 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 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
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.

- después de SIEGEL (1967)

"cemento natural", LOI libre
- después de RIES (1947), promedio

China

Estados Unidos

>76(->80)

>40 (- 45)

>42

>47.6
Pureza no importa

>85

>75

>50.4

>90

Sudafrica

:

tolerado

<0.015

<0.15

<0.15

0.15

<0.03

<0.03

Cu

<2

<0.05

<0.02

<0.1

<0.05

<0.05

(<0.5)

bajo(<0.2)

<0.5

<0.1

MnO

(<12)

<0.05

<0.05

<0.05

bajo

<0.5

bajo

bajo

<0.05

<0.01(-0.25)

P2O5

16)

<1

1-<3

<0.5

bajo

bajo

Cl

-

<1

<1

<0.3

<0.3

<0.01

bajo

<0.25

bajo

bajo

bajo

<0.5

<0.05(-0.25)

SO3

-

no muy alto (18)

bajo (<2)

<2

<1.5

<1.5

<0.9

<0.75

<0.3(-3.5)

bajo

bajo

bajo

bajo

<0.05

en gral. <0.5

K2O

Composición química (wt. %)
Na2O

>97 (>85)

ventajoso

<5- (<1)

<4

<0.5

i.a. <1

0.01 - 0.3 4)

no muy alto

0.3 - 1

(en gral. <2)

tolerado

Fe2O3

>98 (>80)

<10 (<2)

<8

<1

<2

generalmente <1

<1.5

<3(-5)

<1.2(-3)

<1

<3

<2

<1

bajo

bajo

(<0.3) <2

<1(-2)

Al2O3

16)

>72(-80)

22)

19)

<2

<1.5 - 3

<0.7(<3)

<2 12)

<0.5 - 2

<2

bajo (<3 MgO)

tolerado, si es <4 MgO

<4

<3 - 6

<1.5(<6)

<5 11)

<1 - 4

bajo

<4

bajo

no estorbe, MgO<0.8

<1.5(-6)

SiO2

(>47.6-) >50.4

>47.6 - 53.2

>49.9

>53.8

aprox. >53.2

(>50.4) >55.2

>53.2

>50.4 (- 55.2)

>49.3 - >54.4

>53.2

>54.4 - 55.2

<5 (<2.4)

2)

respectively

MgO

(tolerado, si es constante)

<10 (<5)

2)

MgCO3 o

(>85-) >90

India

-Cemento portland
Alemania

Nitrato amonio de calcio
Grava para granjas avícolas

20)

Minas de carbón (barrera de polvo)

Preparación de agua potable

Agricultura 17)

85 - 95

>89

Cerámicas, calidad 2

Desulfuración de gas de combustión,
neutralización de aguas servidas

>96

aprox. >95

(>90) >98.5

Cerámicas, calidad 1

Camas de filtro

14)

>95

Polvo para blanquear

Producción de azúcar

>88 - 97

>90(- 98.5)

- ex Alemania Oriental

11)

Producción de soda

>95

>97 - 98.5

>53.2 - 54.9

>95 - 98 9)
>70 - 90

>39.3 - 50.4

>52.1

>54.9

>55.6

>55.2

>55.2

>55.2

>55.2

>93

>98

Cal viva (especificaciones generales)

Producción de carburo

- bitumen (asfalto)

- fertilizantes

- comida de animales (cal forrajera)

- papel

farmacéuticos, pasta dental

- comida, cosméticos, antibióticos,

para juntas (creta)

rellenos:

>99(>90)

>85

- fibra de vidrio (lana mineral)

>47.6

>55.2 3)

>98 3)

- vidrio

- fundición y refinación (fierro, ' acero,
metales no ferrosos)

(>50.4) >53.2

respectively

CaCO3 o

(>90) >95

Usos

fisícos

Requerimientos químicos

Tabla 3.38
Especificaciones químicas y fisicotécnicas de caliza en bruto para importantes campos de aplicación
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Descripción de zonas favorables
En la región Lambayeque, comprende áreas de prospección de
calizas emplazadas en secuencias sedimentarias jurásicas como
la Formación La Leche, además en secuencias cretácicas como
Formación Inca Chulec, Pariatambo y Grupo Quillquiñán, cuya
relación de ocurrencias se muestra en la Tabla 3.40.
Zona Olmos
Abarca dos áreas en un total de 36.9 km2 aproximadamente, está
ubicada en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque. El
acceso se da por dos vías: la primera desde Olmos mediante la vía
asfaltada siguiendo la ruta hacia Ñaupe, la segundo, desde Olmos
mediante la trocha carrozable hacia Calera Santa Rosa (Figura
3.34 y Cuadro 3.19).
En el lineamiento de los cerros, entre los poblados de Querpón y
Ñaupe, se presentan calizas esparíticas, grises claras, de grano
fino, en estratos medianos, entre 0.40 a 0.60 m, muy compactas,
de leve a moderada reacción al HCl. Presenta venillas milimétricas
de calcita entrecruzadas (Fotografía 3.61 y 3.62).

Figura 3.34

Mapa de ubicación de la zona Olmos.
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Su grosor varía de 8 a 20 m. Su estructura se encuentra plegada
con un rumbo N38°O y un buzamiento 40°NE.
En su extremo norte, las calizas son masivas, muy compactas, de
color gris claro a beige, con un rumbo N87°O y un buzamiento
46°SO. Pertenecen a la Formación La Leche.
En las cercanías de la Calera Santa Rosa, se presentan calizas
esparíticas, de grano fino, grises claras, en estratos delgados entre
0.10 a 0.20 m de espesor, con moderada presencia de venillas de
calcita y vetas de cuarzo lechosas, concordantes, de superficie
nodular y plegadas (Fotografía 3.63).
En su parte superior, tienen un rumbo N5°O y un buzamiento
64°NE, mientras que en su parte inferior tienen un cambio de
rumbo N39°E y un buzamiento 50°SE. En su base entran en
contacto con limolitas de color beige, muy fisibles, con un rumbo
N36°E y un buzamiento 30°SE.
Su grosor se estima en 65 m promedio. Pertenecen a la Formación
La Leche.
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Cuadro 3.19
Ubicación de ocurrencias y muestras de caliza de la zona Olmos

45
48
51

Unidad
Provincia Distrito
Estratigráfica
Formación La
Ñaupe 12d-RNM-41
Olmos
Leche
Formación La
La Virgen 12d-RNM-44
Olmos
Leche
Formación La
Calera 12d-RNM-47
Olmos
Leche
Nombre

Muestra

Lambayeque

N°

Norte

Este

Hoja

9384350

624107

12-d

9368675

630337

12-d

9357791

621745

12-d

Fotografía 3.61 Calizas masivas, muy compactas, con venillas de calcita, rumbo N87°O, buzamiento 46°SO,
Ñaupe, distrito Olmos.
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Fotografía 3.62 Calizas esparíticas, muy compactas, con rumbo N38°O y buzamiento 40°NE, Querpón, distrito
de Olmos.

Fotografía 3.63 Calizas gris claras, esparíticas, con rumbo N39°E y buzamiento 50°SE, Formación La Leche,
Calera Santa Rosa, distrito Olmos.
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Zona Salas – Jayanca - Pitipo
Abarca cuatro áreas en un total de 114.7 km2 aproximadamente,
está ubicada en los distritos de Salas, Jayanca y Pitipo, provincias
de Lambayeque y Ferreñafe. El acceso se da por cuatro formas:
primero desde Salas mediante la trocha carrozable siguiendo la
ruta hacia El Sauce y La Pescadera, la segunda, desde La Zaranda
mediante la trocha carrozable siguiendo la ruta hacia Magdalena,
la tercera desde Batán Grande mediante la vía asfaltada hacia los
poblados Patapón, Mayascón y Mochumi y la cuarta desde Motupe
mediante la trocha carrozable siguiendo la ruta hacia Corral de
Piedra, por el poblado Cashirca (Figura 3.35 y Cuadro 3.20).
La localización de las ocurrencias y muestras tomadas se muestran
en el Cuadro 3.20.
Por el norte, en los poblados de Pescadera y El Sauce, afloran
secuencias sedimentarias de calizas marmolizadas y micríticas, de
color verde olivo y gris oscuro, en estratos medianos entre 0.2 a
0.5 m de espesor, alta reacción al HCl, a veces gruesos entre 0.8
a 1 m de espesor, intercaladas con calizas silicificadas en estratos
muy delgados entre 0.02 a 0.05 m de espesor, baja reacción al
HCl (Fotografía 3.64 y 3.65). Sus rumbos y buzamientos varían
de oeste a este: N12°E / 54-67°SE a N45°O / 40°NE. Su grosor
varía de 16 a 40 m.
Por el sur, cercanías de los poblados de Mayascón y Mochumi, se
presentan calizas micríticas a esparíticas, grises claras, con tonalidades
violáceas y verdes olivo, muy compactas, en estratos muy delgados
a delgados entre 0.02 a 0.20 m, superficie sinuosa e irregular,
plegadas y leve reacción al HCl (fotografías 3.66 y 3.67). Sus rumbos

y buzamientos varían de oeste a este: N55°E / 35-75°SE, N4°22°E / 22°-32°SE. Su grosor varía entre 16 a 20 m.
En el poblado de Cashirca en dirección a Corral de Piedra, afloran
calizas gris claras con tonalidad blanquecina, en estratos muy
delgados entre 0.10 a 0.20 m de espesor, con moderado contenido
venillas de calcita. Por encima se presenta calizas esparíticas con
limolitas, con grosor de 2.5 m, concordante con calizas silicificadas,
con grosor de 3 m (Fotografía 3.68). Esta secuencia calcárea
infrayace a una secuencia silicoclástica y suprayace a una roca
intrusiva. Su rumbo es N45°O y su buzamiento 60-74°NE. Su
grosor evaluado es de 5 m. Pertenece a la Formación Carhuaz.
En el área, cerca al poblado de Magdalena, se presentan calizas
grises claras, con tonalidad beige, a veces, verde oliva, rojiza y negra,
de textura micrítica, en estratos delgados entre 0.10 a 0.30 m de
espesor a estratos medianos entre 0.30 a 0.60 m de espesor y leve
reacción al HCl, con algunas venillas de calcita (1 a 5 mm) y cuarzo
lechoso (1 a 2 cm). Se intercalan con calizas ferruginosas, compactas,
y plegadas (Fotografía 3.69 y 3.70). En su parte superior, se tiene un
rumbo que varía de N30-65°O, con dos direcciones de buzamientos
50-75°SO y 38°NE, formándose un sinclinal. Su grosor se estima
entre 45 a 125 m. Forman parte de la Formación La Leche.
En los alrededores de Patapón, se tiene calizas, parte silicificadas y
recristalizadas, gris claras, con tonalidad beige y verde oliva, en estratos
medianos entre 0.30 a 0.60 m a estratos gruesos entre 0.8 a 1.20 m de
espesor y con leve reacción al HCl (Fotografía 3.70). Presenta tres
rumbos y buzamientos: parte inferior: N75°O / 25°SO, parte media:
N58°E / 30°SE, parte superior: N84°E / 34°SE. Se estima un grosor
entre 30 a 50 m. Pertenece a la Formación La Leche.

Cuadro 3.20
Ubicación de ocurrencias y muestras de caliza de la zona Salas – Jayanca - Pítipo
N°

Nombre

Muestra

68

Cashirca

13d-RNM-61

76

El Sauce

13d-RNM-69

85

Carrizal

13d-RNM-78

94

Mochumi
Viejo

13d-RNM-83

95

Calzada

13d-RNM-84

91

Cerro Pelado

13d-RNM-82

89

Magdalena

13d-RNM-80

96

Patapón

Unidad
Estratigráfica
Formación
Carhuaz
Formación La
Leche
Formación La
Leche
Formación La
Leche
Formación La
Leche
Formación La
Leche
Formación La

Leche
13d-RNM-85/13d- Formación La
RNM-85A

Leche

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Lambay eque

Salas

9327273

663464

13-d

Lambay eque

Salas

9308810

658997

13-d

Lambay eque

Salas

9302120

661954

13-d

Ferreñafe

Pitipo

9291812

665357

13-d

Lambay eque

Jay anca

9292554

662421

13-d

Lambay eque

Jay anca

9287724

645243

13-d

Lambay eque

Jay anca

9290147

653222

13-d

Ferreñafe

Pitipo

9285135

657070

13-d
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Figura 3.35

Mapa de ubicación de la zona Salas – Jayanca – Pitipo
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Fotografía 3.64 Calizas marmolizadas intercaladas con calizas silicificadas, color verde olivo a gris oscura, con
rumbo N12°E y buzamiento 54-67°SE, Formación La Leche, El Sauce, distrito Salas.

Fotografía 3.65 Calizas micríticas, gris oscura, con rumbo N45°O y buzamiento 40°NE, Formación La Leche,
sector Carrizal cerca a Pescadera, distrito Salas.
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Fotografía 3.66 Calizas micriticas intercaladas con calizas marmolizadas y silicificadas, con rumbo N4°-22°E y
buzamiento 22-32°SE - Formación La Leche, Mochumi, distrito Pitipo.

Fotografía 3.67 Calizas esparíticas, muy compactas, gris claras con tonalidades violáceas y verdes olivos, con
rumbo N55°E y buzamiento 35-75°SE, Formación La Leche, Calzada, Mayascón, distrito
Jayanca.
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Fotografía 3.68 Calizas gris, esparítica intercalada con calizas silificadas y limolitas, Formación Carhuaz, poblado
Cashirca, distrito Salas.

Fotografía 3.69 Calizas micríticas, gris claras, con tonalidad beige, verde olivo y rojizo, con rumbo N30-45°O y
buzamiento 50-75°SO, Formación La Leche, Magdalena, distrito Jayanca.
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Fotografía 3.70 Calizas micrítica a esparítica muy fina, gris claras a beige, con rumbo N65°O y buzamiento
38°NE, Formación La Leche, Cerro Pelado, distrito Jayanca.

Fotografía 3.71 Calizas gris claras, con tonalidad verde olivo y beige, silicificadas y recristalizadas, Formación La
Leche, Patapón, distrito Pitipo
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Zona Oyotún - Chongoyape
Abarca cuatro áreas en un total de 103.8 km2 aproximadamente,
ubicada en los distritos de Chongoyape y Oyotún, provincia de
Chiclayo. El acceso son de cuatro vías: primero, desde Chongoyape
mediante vía asfaltada siguiendo la ruta hacia Cuculí, segundo desde
Chongoyape mediante vía afirmada hacia el poblado Las Minas,
tercero desde Chongoyape mediante la vía asfaltada hacia Las
Agonías, luego mediante camino de herradura hacia Montería, cuarto
desde Oyotún mediante vía afirmada siguiendo la ruta hacia Pan de
Azúcar (Figura 3.36 y Cuadro 3.21).
Entre los poblados de Montería y Las Minas, afloran secuencias de
calizas grises oscuras a claras, de textura micrítica a esparítica muy
fina, en estratos delgados 0.02 a 0.15 m a estratos medianos entre
0.25 a 0.50 m de espesor, con presencia de venillas de calcita (5
mm), superficie nodular, olor a fétido al golpear con picota, moderada
a alta reacción con el HCl (fotografías 3.72, 3.73 y 3.74).
En el cerro Las Minas, afloran por encima estratos gruesos de
calizas del Grupo Pulluicana Quillquiñán. Por debajo se encuentra
una secuencia pelítica conformada por intercalaciones de lutitas y
limolitas de la Formación Inca Chulec, con grosor de 10 m,
concordante con una secuencia silicoclástica del Grupo
Goyllarisquizga, con grosor de 40 m.
Su rumbo varía de oeste a este: N20-52°O / 15-27°NE y N25°O /
32°SO, formándose un sinclinal. Su grosor varía de 14 a 90 m, con
longitud entre 500 a 1200 m. Pertenecen a la Formación Pariatambo.
Entre los poblados Pan de Azúcar y Miraflores, afloran secuencias de
calizas grises claras, micríticas, en estratos delgados entre 0.10 a 0.2
m de espesor, presencia de óxidos en fracturas, venillas de calcita
entre 1 a 10 mm, con moderada a alta reacción con HCl, con algunos
estratos de calizas bioesparíticas (fotografías 3.75, 3.76, 3.77 y 3.78).
Su rumbo varía de N25-80°O y su buzamiento de 20-80°NE. Su
grosor varía de 20 a 70 m. Pertenecen a la Formación Pariatambo

Cerca al poblado Pan de Azúcar, afloran calizas bioesparíticas,
grises claras, con alto contenido de fósiles, en estratos medianos a
gruesos entre 0.4 a 1 m de espesor, alternando con algunos
estratos delgados de calizas bioesparíticas rojizas, presencia de
venillas de calcita entre 1 a 10 mm, con alta reacción al HCl. Estas
infrayacen a capas delgadas margosas grises claras con tonalidad
blanquecina, y sobreyacen a lutitas grises con tono pardo muy
fisibles. Su rumbo es N60°O y su buzamiento es 14°NE. Su grosor
se estima en 15 m. Pertenece a la Formación Chulec.
Entre los poblados de Cuculí y Garraspiña, afloran calizas grises
claras, de textura micrítica a bioesparítica, con intercalaciones de
calcarenitas fosilíferas grises verdosas, texturas esparíticas,
erosionadas, en estratos delgados a muy gruesos entre 0.2 a 4 m,
muy compactos, con presencia de venillas (1 a 10 mm) y vetas (15
a 20 cm) de calcita con rumbo N-S y un buzamiento vertical
(Fotografía 3.79). Además, existen diques de diorita que cortan los
estratos con rumbo N70°E y un buzamiento 70°NO. Los estratos
de calizas tienen un rumbo N35°O y un buzamiento 15°NE. Se
estima un grosor de 46 m. Pertenece a la Formación La Leche.
Entre los poblados de La Agonía y Los Algarrobos, se presentan
calizas grises claras, con tonalidad parda, amarillenta y, a veces,
anaranjada, de textura esparítica recristalizada, parte ferruginosa,
con alta a moderada reacción al HCl, intercaladas con lutitas y
areniscas en su parte superior (Fotografía 3.80). En su parte
media, son de estratos muy gruesos entre 1.5 a 1 m a medianos
entre 0.4 a 0.6 m, plegados, formándose dos sinclinales con
rotación. En su lado más oeste, se tienen dos rumbos y buzamientos
N60°O / 65°NE y N28°O / 24°SO, y en su lado más este, se tienen
dos rumbos y buzamientos: N55°E / 28°SE y N60°E / 12°NO. En
su parte inferior, se tienen areniscas en estratos medianos
intercalados con lutitas grises claras. Se estima un grosor de 15 m.
Pertenece a la Formación Chulec.

Cuadro 3.21
Ubicación de ocurrencias y muestras de caliza - zona Oyotún - Chongoyape
N°

Nombre

Muestra

Unidad Estratigráfica

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

104

Garraspiña

14e-RNM-90

Formación La Leche

Chiclay o

Chongoy ape

9257389

667638

14-e

105

Los Algarrobos

14e-RNM-91

Formación Inca Chulec

Chiclay o

Chongoy ape

9261406

670753

14-e

112

Las Minas

14e-RNM-96

Formación Pariatambo

Chiclay o

Chongoy ape

9264231

685428

14-e

111

Montería II

14e-RNM-95

Formación Pariatambo

Chiclay o

Oy otún

9257690

685930

14-e

110

Montería

14e-RNM-94

Formación Pariatambo

Chiclay o

Oy otún

9257121

687852

14-e

123

Pan de Azúcar

14e-RNM-106

Formación Pariatambo

Chiclay o

Oy otún

9250576

692010

14-e

122

El Collao

14e-RNM-105

Formación Pariatambo

Chiclay o

Oy otún

9248704

694141

14-e

121

Miraflores

14e-RNM-104

Formación Pariatambo

Chiclay o

Oy otún

9248222

695202

14-e

124

Pan de Azúcar II

14e-RNM-107

Formación Inca Chulec

Chiclay o

Oy otún

9249760

690119

14-e
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Figura 3.36

Mapa de ubicación de la zona Oyotún – Chongoyape.

Fotografía 3.72 Calizas gris oscura, micrítica, en estratos delgados a medianos entre 0.15 a 0.50 de
espesor, con rumbo N20°O y buzamiento 15°NE - Formación Pariatambo, quebrada
Montería, distrito Chongoyape.
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Fotografía 3.73 Calizas gris oscura, micrítica, en estratos delgados entre 0.02 a 0.25 m de espesor, con rumbo
N52°O y buzamiento 27°NE – Formación Pariatambo, quebrada Montería.

Fotografía 3.74 Calizas gris clara, textura micrítica, en estratos delgados a medianos entre 0.1 a 0.4 m de espesor,
con rumbo N25°O y buzamiento 32°SO, Formación Pariatambo, Cerro Las Minas, distrito de
Chongoyape.
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Fotografía 3.75 Calizas gris claras, textura micrítica, en estratos delgados entre 0.1 a 0.2 m, con rumbo N70°O y
buzamiento 61-81°NE, Formación Pariatambo, Miraflores, distrito Oyotún.

Fotografía 3.76 Calizas gris claras, textura micrítica, con moderada a alta reacción al HCl, con rumbo N65°O y
buzamiento 28°NE, Formación Pariatambo, El Collao, distrito Oyotún.
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Fotografía 3.77 Calizas gris claras, textura micrítica, con venillas de calcita milimétrica a centimética, con rumbo
N26°O y buzamiento 22°NE, Formación Pariatambo, Pan de Azúcar, distrito de Oyotún.

Fotografía 3.78 Calizas gris claras, bioesparíticas, en estratos medianos a gruesos entre 0.4 a 1 m con rumbo
N60°O y buzamiento 14°NE, Formación Chulec, Pan de Azúcar, distrito de Oyotún.

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Lambayeque

Fotografía 3.79 Calizas micrítica a bioesparíticas intercaladas con calcarenitas esparíticas, con vetas de calcita
entre 15 a 20 cm, con rumbo N-S y buzamiento subvertical – Formación La Leche, sector
Garraspiña, distrito Chongoyape.

Fotografía 3.80 Calizas gris clara con tonalidad amarillenta a anaranjada, ferruginosa con rumbo N60°E y
buzamiento 12°NO, lado más este - Formación Chulec, La Agonía – Los Algarrobos, distrito
Chongoyape.
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Zona Zaña – Lagunas - Cayalti
Abarca seis áreas en un total de 19.7 km2 aproximadamente, está
ubicada en los distritos de Zaña, Lagunas y Cayalti, provincia de
Chiclayo. El acceso es de cuatro tipos: primero desde Zaña mediante
la vía asfaltada siguiendo la ruta hacia Popán Alto y El Milagro, segundo
desde Zaña mediante la trocha carrozable siguiendo la ruta hacia San
Juan de la Punta, tercero desde Zaña mediante la vía asfaltada hacia
el poblado de Guayaquil y cuarto desde Zaña mediante la trocha
carrozable hacia La Palería (Figura 3.37 y Cuadro 3.22).
En los alrededores de El Milagro, distrito de Tumán, afloran calizas
grises oscuras con algunas geodas y cristales de calcita, en estratos
delgados, entre 0.2 a 0.5 m a estratos gruesos, entre 0.8 a 1 m, y alta
reacción al HCl. Se encuentra plegada y en parte colapsada (Fotografía
3.81). Se estima un grosor de 100 m. Su rumbo es N40°O y su
buzamiento es 65°NE. Pertenece al Grupo Pulluicana-Quillquiñán.
Entre los poblados de San Juan de la Punta y San Nicolás, distrito
de Zaña, afloran calizas micríticas a recristalizadas, grises oscuras,
con tonalidad beige a crema, alta reacción al HCl, en estratos
medianos a delgados, entre 0.4 a 0.2 m de espesor, intercalado
con calizas marmolizadas, con poca reacción al HCl, en estratos
delgados entre 0.15 a 0.3 m de espesor, con grosor total variable
entre 22 a 30 m (fotografías 3.82 y 3.83). Tienen dos rumbos y
buzamientos: (i) N25°O y 44°SO (ii) N42°O y 49°SO. Pertenecen
al Grupo Pulluicana – Quillquiñán.
En San Nicolás, por encima se presentan calizas marmolizadas
intercaladas con sills andesíticos y cortado por diques andesíticos,
presencia de piroxenos en venillas milimétricas a centimétricas, con
grosor de 45 m. Su rumbo varía a N43°O y a un buzamiento 42°SO.
En San Juan de la Punta, por encima, afloran limolitas y/o cherts
grises oscuras con tonalidad amarillenta, fisibles, concordantes a
facies carbonatadas, muy fracturadas, con un grosor de 6 m, y,
por debajo, se tienen calizas silicificadas, con un grosor de 5 m.

En las cercanías de Collique Bajo, se tienen calizas grises claras a
oscuras con tonalidad beige, con alto contenido de fósiles, en
estratos gruesos a medianos, entre 0.6 a 1.2 m de espesor, con
venillas de calcita recristalizada, compactas, óxidos en venillas,
intercaladas con calizas marmolizadas y/o silicificadas, presencia
de granates y piroxenos en venillas. Su grosor es de 50 m
(Fotografía 3.84). Tienen un rumbo N45°O y un buzamiento
52°SO. Pertenecen al Grupo Pulluicana – Quillquiñán.
En los cerros Collique, afloran calizas micríticas, grises oscuras, en
estratos delgados a muy delgados, fisibles, entre 0.05 a 0.012 m
intercalado con calizas beige muy compactas, silicificadas, con
espesores entre 0.1 a 0.2 m (Fotografía 3.85). Por encima, se tienen
sills andesíticos silicificados, mientras que por debajo se tienen calizas
grises oscuras en estratos medianos entre 0.3 a 0.4 m con grosor de
4 m. Se estima un grosor total de 15 m. Su rumbo es N70°E y su
buzamiento es 30°SE. Pertenece a la Formación Pariatambo.
En los alrededores del cerro Portachuelo, cercanías del poblado
Guayaquil, afloran calizas esparíticas a micríticas, grises claras, en
estratos medianos a gruesos entre 0.5 a 0.8 m, a veces entre 1.5
a 2 m, plegados y colapsados, cortados por diques andesíticos,
con oxidación (Fotografía 3.86). Existen 2 vetas de calcita de 0.2
m de grosor con rumbo N10°O y un buzamiento vertical. El rumbo
de los estratos es N30°O y su buzamiento es 20°NE. Se estima un
grosor de 25 m.
En las cercanías del poblado de Palería, se tienen calizas grises
claras, esparíticas a recristalizadas, en estratos medianos entre
0.3 a 0.6 m, por debajo, con algunos horizontes de estratos
delgados a gruesos entre 0.15 a 1 m de espesor (Fotografía
3.87). En su parte inferior existen calizas marmolizadas con
recristalización y alta reacción al HCl. Se tiene un rumbo de N60°O
y un buzamiento de 24°NE. Se estima un grosor de 18 m.
Ambas calizas pertenecen a la Formación Chulec Pariatambo.

Cuadro 3.22
Relación de muestras de caliza de la zona Zaña – Lagunas - Cayalti
N°

Nombre

Muestra

Unidad Estratigráfica

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

20

La Calerita

14d-RNM-19

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Chiclay o

Tumán

9246778

642839

14-d

21

San Nicolas

14d-RNM-20

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Chiclay o

Saña

9233804

651998

14-d

22

San Juan de la Punta

14d-RNM-21

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Chiclay o

Saña

9238209

652419

14-d

28

Cerro Collique I

14d-RNM-24 14d-RNM-24A

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Chiclay o

Saña

9243365

657854

14-d

39

La Palería

14d-RNM-35

Formación Chulec Pariatambo

Chiclay o

Lagunas

9227465

657164

14-d

29

Cerro Collique II

14d-RNM-25

Formación Chulec Pariatambo

Chiclay o

Saña

9242606

656816

14-d

38

Cerro Portachuelo

14e-RNM-34

Formación Chulec Pariatambo

Chiclay o

Cay alti

9233015

666644

14-e
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Figura 3.37

Mapa de ubicación de la zona Zaña – Lagunas – Cayalti.

Fotografía 3.81 Calizas gris oscuras, con algunas geodas de calcita, con rumbo N40°O y buzamiento
65°NE, Grupo Pulluicana – Quillquiñán, La Calerita, El Milagro, distrito Tumán.
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Fotografía 3.82 Calizas micríticas a recristalizadas intercaladas por calizas marmolizadas, presencia de diques y
sills andesíticos, rumbo N25-43°O y buzamiento 42-44°SO, Grupo Pulluicana-Quillquiñán, San
Nicolás, distrito de Zaña.

Fotografía 3.83 Calizas micríticas, concordantes en su base con limolitas y/o cherts, con rumbo N42°O y
buzamiento 49°SO, Grupo Pulluicana – Quillquiñán, San Juan de la Punta, distrito de Zaña.
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Fotografía 3.84 Calizas gris claras, con alto contenido de fósiles, intercaladas con calizas marmolizadas y/o
silicificadas, presencia de venillas de granates, piroxenos, calcita, con rumbo N45°O y buzamiento
52°SO, Grupo Pulluicana-Quillquiñán, Collique Bajo, distrito de Zaña.

Fotografía 3.85 Calizas micríticas, fisibles intercaladas con calizas silicificadas, en estratos muy delgados, entre
0.1 a 0.2 m, con rumbo N70°E y buzamiento 30°SE, Formación Pariatambo, Cerro Collique,
distrito de Zaña.

175

176

Fotografía 3.86 Calizas esparíticas a micríticas, plegadas y colapsadas, con rumbo N30°O y buzamiento 20°NE,
Formación Chúlec Pariatambo, Cerro Portachuelo, poblado Guadalupe, distrito Cayalti.

Fotografía 3.87 Calizas esparíticas a recristalizadas, en estratos medianos entre 0.5 a 0.8 m a estratos delgados
y gruesos entre 0.15 a 1, Formación Chúlec Pariatambo, poblado La Palería, distrito Lagunas.
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Zona Nueva Arica – Cayalti - Oyotún
Abarca cuatro áreas en un total de 21.2 km2 aproximadamente,
está ubicada en los distritos de Oyotún, Cayalti y Nueva Arica,
provincia de Chiclayo. El acceso es desde Nueva Arica mediante
la vía asfaltada siguiendo la ruta hacia Culpón y Saldaña Bajo,
luego desde Saldaña mediante una trocha carrozable y el camino
de herradura siguiendo la ruta hacia los cerros Las Minas y el
cerro La Flecha (Figura 3.38 y Cuadro 3.23).
En las cercanías de Culpón, Motete y cerro De La Flecha, afloran
calizas esparíticas a bioesparíticas, grises claras, beige a veces
grises oscuras, en estratos delgados entre 0.05 a 0.3 a estratos
medianos a gruesos entre 0.6 -1.2 m de espesor, con abundantes
fósiles y con alta a moderada reacción al HCl, a veces de baja
reacción. Presenta algunos diques volcánicos con rumbo N67°O
con buzamiento vertical (fotografías 3.88, 3.89 y 3.90). Su rumbo
varía a N25-63°O y su buzamiento a 26-35°SO. Están parcialmente
plegadas y colapsadas. Su grosor varía entre 10 a 40 m.

Figura 3.38
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En los alrededores de Chumbenique, se presentan secuencias de
calizas, micríticas, en estratos delgados a medianos entre 0.15 a
0.5 m de espesor, con algunos horizontes delgados de calizas
grises con tonalidad verde oliva en 0.15 m de espesor y de
moderada a alta reacción al HCl (Fotografía 3.91). Se tiene una
silicificación en la parte superior e inferior de las calizas evaluadas.
Su rumbo es N40°E y su buzamiento es 20°SE. Pertenecen a la
Formación La Leche. Se estima un grosor de 9 m.
En los alrededores del cerro Las Minas, se presentan calizas
esparíticas a recristalizadas, grises claras, con tonalidad beige a
cremosa, estratos muy gruesos entre 0.8 a 1.5 m de espesor, con
superficie nodular, venillas milimétricas a centiméticas de calcita,
con alto contenido de fósiles y pátinas de óxidos en venillas
(Fotografía 3.92). Tanto en la parte inferior y superior de calizas
evaluadas se presentan calizas marmolizadas, muy compactas,
en estratos medianos entre 0.4 a 0.5 m de espesor, presencia de
pirita diseminada. Su rumbo es N75°O y su buzamiento es 15°SO.
Se estima un grosor de 70 m. Pertenece al Grupo Pulluicana
Quillquiñán.

Mapa de ubicación de la zona Nueva Arica – Cayalti - Oyotún
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Cuadro 3.23
Ubicación de ocurrencias y muestras de caliza de la zona Nuevo Arica – Cayalti - Oyotún
N°

Nombre

Muestra

Unidad Estratigráfica

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

115

Chumbenique

14e-RNM-98

Formación La Leche

Chiclay o

Oy otún

9242205

678708

14-e

116

Motete

14e-RNM-99

Formación Inca Chulec

Chiclay o

Cay alti

9238921

672970

14-e

32

Cerro Minas

14e-RNM-28

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Chiclay o

Nuev o Arica

9231997

676873

14-e

33

Cerro de la Flecha

14e-RNM-29

Formación Pariatambo

Chiclay o

Nuev o Arica

9232412

678710

14-e

Fotografía 3.88 Calizas bioesparíticas, estratos delgados a medianos entre 0.20 a 0.60 m, compacto, con abundantes
fósiles, venillas de calcita entre 2 a 5 mm, rumbo N50°O y buzamiento 26°SO – Formación Inca
Chulec, Motete, distrito Cayalti.
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Fotografía 3.89 Calizas gris claras, con tonalidad beige, esparítica, estratos medianos a gruesos, entre 0.6 a 1.2 m,
con rumbo N63°O y buzamiento 31°SO-Formación Inca-Chúlec, Culpón, distrito de Nuevo Arica.

Fotografía 3.90 Intercalaciones de calizas gris clara entre 0.15 a 0.30 m, con calizas beige, entre 0.05 a 0.25 m,
textura esparíticas, plegadas y colapsadas – Formación Pariatambo, Cerro La Flecha, distrito
Nuevo Arica.
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Fotografía 3.91 Calizas gris intercalada con calizas verde olivo, con rumbo N40°O y buzamiento 20°SE,
Formación La Leche, poblado de Chumbenique, distrito de Oyotún.

Fotografía 3.92 Calizas esparíticas a recristalizadas, en estratos gruesos entre 0.8 a 1.5 m, con rumbo N75°O y
buzamiento 15°SO, Grupo Pulluicana Quillquiñán, Cerro Las Minas, distrito Nueva Arica.
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En la Tabla 3.39, se muestran los análisis químicos de las calizas
en las zonas favorables de la región Lambayeque, que en
comparación con la especificación de la Tabla 3.38, se interpreta:

exceso de SiO2 en neutralización de aguas y cerámica en
1.99 %; para el caso del Fe2O3 excede en cerámica en 1.1 %.
-

Zona Zaña-Lagunas-Cayalti: presenta calizas con cantidades
de CaO entre 44 a 52.01 %, de baja pureza a impura, con alto
a moderado contenido de SiO2, entre 5.89 a 21.22 %, fuera
de rango para industria química, ambiental y agroindustrial,
mientras que para el cemento, la mayoría dentro de los
requerimientos de la especificación. Los contenidos de MgO,
Al2O3, Fe2O3, Na2O y K2O, están entre 0.95-1.61 %, 1.826.44 %, 0.35-0.74 %, <0.02-0.29 %, 0.03-0.58 %, con algún
ligero exceso en la alúmina y álcalis para industria química,
minero, agroindustrial.La mayoría de las ocurrencias tienen la
aplicación en la fabricación del cemento portland y natural.Pero
las ocurrencias cerro Collique I y La Palería, se puede aplicar
en cal, fibra de vidrio, la industria química (nitrato de amonio) y
minero metalúrgico, con alta incidencia, mientras que de media
a baja incidencia en cerámica, sector agroindustrial, ambiental
y energética, en las cuales se mencionan sus excesos:

-

Zona Olmos: presenta muy bajos a bajos contenidos de CaO,
entre 12.95 a 41.14 %, altos contenidos de SiO2, entre 22.42 a
49.49 %, moderados a bajos contenidos de MgO, Al2O3, Fe2O3,
Na2O y K2O entre 1-7.3 %, 0.9-5.3 %, 0.38-3.1%, 0.35-0.83 %,
0.01-1.23 %, respectivamente. La mayoría de las aplicaciones
industriales piden límites máximos de contenidos entre 1 a 5 % de
SiO2, entre 0.5 a 5 % de MgO, entre 0.3 a 3.5 % de Al2O3, etc.; sin
embargo, para el cemento portland entre 4 a 16% de SiO2, entre
2 a 5 % MgO, < 5 % de Al2O3, <4% Fe2O3, etc., de lo que se
concluye que las tres ocurrencias dentro de la zona, se descartan
la utilización de las calizas en la industria agrícola, minera y química,
además en el cemento portland (EEUU), que excede en SiO2
entre 6.4-33.49 % y defecto en CaO entre 5.8 a 27.05 %. Solo
las ocurrencias La Virgen y Calera se pueden aplicar en el cemento
natural y árido para construcción.

-

Zona Corral de Piedra: presenta un alto contenido de SiO2,
excede en la fabricación del cemento natural en 18.94 %.
Solo es posible utilizarlo como áridos para construcción.

·

En la refinación de azúcar: excede en SiO2, Al2O3, Na2O
y K2O entre 4.89 a 6.85 %, 0.32-0.7 %, 0.01-0.06 % y
0.16-0.24 %.

-

Zona Salas- Jayanca-Pitipo: tiene alto a moderado contenido
de SiO2, en algunas ocurrencias exceden para la fabricación
de cemento natural entre 0.47 a 12.13 %, como Patapón,
Mochumi Viejo, El Sauce y La Calzada. Para el contenido de
MgO tiene un defecto entre 2.23 a 0.29 %. Sin embargo, la
ocurrencia Carrizal, cumple con la especificación para la
elaboración del cemento portland.

·

En la cerámica: excede en SiO2 y Fe2O3 entre 3.89-5.85
% y 0.44-1.19 %.

-

Zona Oyotún-Chongoyape: presenta muy bajo a bajo
contenido de CaO entre 28.93 a 51.21 %, bajo a alto contenido
de SiO2 entre 3.99 a 39.56 %.
Para la fabricación del cemento natural, se tiene defecto ligeramente
en MgO y Al2O3 entre 0.86 a 2.56 % y 0.13 a 2.41 %.
En las ocurrencias de Monterías, exceden para cemento natural
entre 4.31 a 4.5 % de SiO2, lo cual solo se puede utilizar para
áridos.
En las ocurrencias Los Algarrobos, Pan de Azúcar I-II y El
Collao, sirven para la fabricación del cemento portland, donde
sus elementos mayores están dentro del rango de la
especificación, con ligero exceso de Fe2O3 en 0.52 % en la
ocurrencia Los Algarrobos.
Finalmente, la única ocurrencia Pan de Azúcar se puede,
además aplicar en la industria química, minero-metalúrgica, y
con menor incidencia en el sector ambiental y agroindustrial.
Para los sectores de menor incidencia, se tiene exceso de
SiO2 para refinación de azúcar y fertilizantes en 2.99 %, y

·

En la neutralización de aguas servidas y desulfuración de gas
de combustión: excede en SiO2 y Al2O3 entre 3.89-5.85 % y
0.82-1.20 %

·

Barrera de polvo en minas de carbón: excede en SiO2 entre
0.89-2.85 %.

·

Agricultura: excede en Al2O3, Fe2O3 y Na2O entre 0.82-2.85
%, 0.49 %, 0.01-0.06 %

·

Fertilizantes: excede en SiO2 entre 4.89-6.85 %.

-

Zona Nueva Arica-Cayalti-Oyotún: tienen calizas impuras a baja
pureza, con CaO entre 44.9-52.35 %. El alto a moderado
contenido de SiO2 entre 4.56-19.96 % está en exceso y fuera
de rango para las aplicaciones de la industria agroindustrial,
química, energética y ambiental, y dentro del rango para la
elaboración de cemento portland natural.En las ocurrencias
Motete y cerro Minas, se puede aplicar en cal, fibra de vidrio,
nitrato de amonio, y en el sector minero-metalúrgico-energético,
pero de media a baja incidencia en cerámica, sector agroindustrial,
ambiental y energética, en las cuales se mencionan sus excesos:
·

En la refinación de azúcar: excede en SiO2, Na2O y K2O
entre 3.56-5.85 %, 0.02 % y 0.06-0.12 %.

·

En la cerámica: excede en SiO2 y Fe2O3 entre 2.56-4.85
% y 0.21-0.73 %.

182
·

En la neutralización de aguas servidas y desulfuración de
gas de combustión: excede en SiO2 y Al2O3 entre 2.564.85 % y 0.27-0.49 %

·

Agricultura: excede en Al2O3 y Na2O entre 0.27-0.49 % y
0.02 %

-

Fertilizantes: excede en SiO2 entre 3.56-5.85 %.

Al2O3, Fe2O3, Na2O y K2O entre 2.2-6.4 %, 1.49-2.35 %, <0.020.29 % y 0.11-0.49%. Por su alto contenido de SiO2, se pueden
aplicar mayormente en agregados, elaboración de cemento natural
y cemento portland, ubicadas en las ocurrencias de La Palería,
cerro Collique II y cerro Portachuelo, zona Zaña-Lagunas-Cayalti.
Sin embargo, en la ocurrencia La Palería, además se puede
aplicar con alta incidencia en nitrato de amonio (químico), flotación
de minerales de cobre (minero-metalúrgico), pero con baja a muy
baja incidencia con algunos excesos de los elementos químicos
para la cerámica, el sector agroindustrial, químico, mineroenergético y ambiental, las cuales se mencionan a continuación:

En la Figura 3.39, se muestra la dispersión de los elementos mayores
agrupadas por su unidad estratigráfica. En comparación con las
especificaciones técnicas (Tabla 38), se interpreta lo siguiente:
-

-

-

Formación La Leche: Son de calizas impuras, con contenido de
CaO entre 12.95- 44.91 %, con moderados a muy altos
contenido de SiO2 entre 12.85- 49.49%, con contenido en MgO,
Al2O3, Fe2O3, Na2O y K2O entre 0.74-8.04 %, 0.9-7.81 %,
0.38-3.25 %, <0.02-0.83 % y <0.01-4.53 %, respectivamente,
excediendo ligeramente en cada una; sólo aplicables mayormente
para la industria de la construcción (agregados y cemento
natural). Alguna de ellas como la ocurrencia Carrizal - zona
Jayanca-Pitipo y la ocurrencia Chumbenique – zona Nueva
Arica-Cayalti-Oyotún, se puede aplicar en el cemento portland.
Formación Carhuaz: De caliza impura, con alto contenido de
SiO2 en 53.94 % y un contenido muy bajo de CaO en 29.34
%. Se deduce que sólo puede ser aplicable como agregados
para la construcción (áridos), ocurrencia Cashirca-zona Corral
de Piedra.
Formación Inca Chulec: Son calizas de baja pureza a impura,
con contenido de CaO entre 45.6-52.17 %, bajo contenido de
SiO2 entre 3.6-6.85 %, con contenidos de MgO, Al2O3, Fe2O3,
Na2O y K2O, entre 0.44-2.14 %, 0.59-1.49 %, 1.03-4.57 %,
<0.02-0.09 % y 0.03-0.19 %, mayormente dentro de los rangos
requeridos de la especificación para la industria de construcción,
química, minero-metalúrgica, minero-energética y ambiental.
En las ocurrencias Pan de Azúcar II y Culpón, además se
puede aplicar en cerámica, refinación de azúcar, agricultura y
fertilizantes con media a muy baja incidencia, las cuales se
deben a los excesos:

-

·

En la cerámica, excede en SiO2 entre 1.6-1.99 %, FeO3
entre 0.88-1.1 %

·

En la refinación de azúcar, excede en SiO2 entre 2.6-2.99
y Na2O en 0.14 %

·

En fertilizantes, excede en SiO2 entre 2.6-2.99.

·

En agricultura, excede en Fe2O3 entre 0.18-0.4 %.

Formación Chulec-Pariatambo: Son calizas impuras de baja
pureza, con contenido de CaO entre 44 – 52 %, con moderado
contenido de SiO2 entre 7.85-21.22 %, fuera de rango de la
especificación de las aplicaciones del sector no construcción, con
bajo contenido de MgO entre 0.5-1.53 %, con contenidos de

·

En la cerámica, excede en SiO2 en 5.85%, Fe2O3 en
1.19 %.

·

En la refinación de azúcar, excede en SiO2, Al2O3, Na2O y
K2O en 6.85, 0.7, 0.06 y 0.24 %.

·

En la neutralización de aguas servidas y desulfuración de
gas de combustión, excede en SiO2 y Al2O3 en 5.85 y 1.2 %

·

En barreras de minas de carbón, excede en SiO2 en 2.85 %

·

En fertilizantes, excede en SiO2 en 6.85 %

·

En agricultura, excede en Al2O3 y Na2O en 1.2 y 0.06 %.

·

En producción de soda: excede en SiO2, Na2O, K2O y
Al2O3 en 2.85, 0.06, 0.24 y 0.7 %.

·

En la fundición y refinación de metales no ferrosos: excede
en SiO2 y Al2O3 en 1.85 y 0.2 %.

-

Formación Pariatambo: Todas las calizas son impuras, con
contenido de CaO entre 28.93-47.48 %, con moderado a alto
contenido de SiO2 entre 15.26-39.56 %, con contenidos de
MgO, Al2O3, Fe2O3, Na2O y K2O entre 0.6-1.93 %, 1.25-4.27
%, 0.72-2 %, 0.06-0.58 % y 0.07-1.34%, respectivamente.
En las ocurrencias Pan de Azúcar I y El Collao, zona OyotúnChongoyape, se puede elaborar cemento portland, el resto y
la mayoría de las ocurrencias en cemento natural, en excepción
las ocurrencias de Montería I y II, que solo se pueden usar
para agregados.

-

Grupo Pulluicana y Quillquiñán: Son calizas mayormente de
baja pureza, con contenido de CaO entre 45.88-52.35%, con
contenido bajo a moderado contenido de SiO2 entre 4.5615.11 %, con contenidos de MgO, Al2O3, Fe2O3, Na2O y K2O
entre 0.95-1.61 %, 1.27-4.8 %, 0.51-1.43 %, <0.02-0.1 % y
0.03-0.58 %, respectivamente.
Todas las ocurrencias se pueden aplicar en la elaboración del
cemento natural y cemento portland.
Pero solo las ocurrencias cerro Collique I y cerro Minas se
pueden aplicar en alta incidencia en cal, fibra de vidrio, nitrato
de amonio, como también en la refinación y fundición de metales
no ferrosos, flotación y fundición de minerales de cobre
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(Codelco, Chile); pero con baja a muy baja incidencia con
algunos excesos de los elementos químicos para la cerámica,
el sector agroindustrial, minero-energético y ambiental, las
cuales se mencionan:
·

En cerámica, excede en SiO2 entre 2.56-3.89 %, Fe2O3
entre 0.21-0.44 %.

·

En la refinación de azúcar, excede en SiO2, Al2O3, Na2O y
K2O, entre 3.56-4.89 %, 0.32 %, 0.01-0.02 % y 0.120.16 %, respectivamente

·

En neutralización de aguas servidas y desulfuración de
gas de combustión, excede en SiO2 entre 2.56-3.89 % y
en Al2O3 entre 0.27-0.82 %

·

En fertilizantes, excede en SiO2 entre 3.56-4.89 %.

·

En agricultura, excede en Al2O3 entre 0.27-0.82 % y en
Na2O entre 0.01-0.02 %.

En la Tabla 3.40 se define las aplicaciones industriales de las
calizas en base a los análisis químicos, calidad de calizas, unidad
estratigráfica, lo cual se concluye finalmente:
-

Zona Olmos, la mayoría de las calizas pertenecientes a la
Formación la Leche (Ji-ll), se puede utilizar en agregados,
pero en la ocurrencia La Virgen, distrito de Olmos, se puede
utilizar en cemento natural.

-

Zona Corral de Piedra, las calizas de la Formación Carhuaz,
sólo se puede aplicar en agregados (áridos).

-

Zona Jayanca-Pitipo, todas las calizas pertenecientes a la
Formación la Leche, se puede aplicar en agregados y en la
mayoría en cemento natural. Sólo en la ocurrencia El Sauce,
ubicada en el distrito de Salas, se puede aplicar en cemento
portland.

-

Zona Oyotún-Chongoyape, presentan calizas pertenecientes
a las Formaciones Pariatambo, Inca-Chulec y La Leche.
Las calizas del Inca Chulec , de baja pureza, se pueden aplicar
en la elaboración del cemento natural y portland, pero en la
ocurrencia Pan de Azúcar II, se pueden aplicar en cal, fibra de
vidrio, agricultura, fertilizante y nitrato de amonio, producción
de soda, en la fundición y refinación de metales no ferrosos,
flotación y fundición del cobre, barrera de polvo para minas de
carbón, con media a baja incidencia en cerámica, refinación
de azúcar y neutralización de aguas servidas y desulfuración
de gas de combustión.
Las calizas del Pariatambo son impuras; una parte se puede
aplicar como agregados, en las ocurrencias Montería I y II y
las Minas; y la otra parte se puede aplicar en cemento natural
y portland, en las ocurrencias Pan de Azúcar y El Collao. La
caliza de la ocurrencia Garraspiña se puede aplicar en cemento
natural y agregados (áridos).

-
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Zona Zaña-Lagunas-Cayalti, conforman las calizas del Grupo
Pulluicana y Quillquiñán y la formación Chulec-Pariatambo,
siendo de baja pureza a impura.
Las calizas del Grupo Pulluicana y Quillquiñán se pueden
aplicar mayormente en la elaboración del cemento natural,
portland, cal y fibra de vidrio. Solo en la ocurrencia cerro
Collique I, aparte de lo mencionado, las calizas se pueden
aplicar en nitrato de amonio de calcio, fundición y refinación de
metales no ferrosos y cobre, con baja incidencia en cerámica,
refinación de azúcar, barreras de polvo para las minas de
carbón, neutralización de aguas servidas y desulfuración de
gas de combustión, y con muy baja incidencia en fertilizantes,
agricultura y producción de soda.
Las calizas de la Formación Chulec Pariatambo tienen las mismas
aplicaciones industriales que la del Grupo Pulluicana Quillquiñán,
a diferencia de la ocurrencia La Palería que tiene la mayor
diversidad de usos similares a la ocurrencia cerro Collique I.

-

Zona Nueva Arica-Cayalti-Oyotún, conforman calizas de la
Formación Inca Chulec, Grupo Pulluicanma-Quilquiñan,
formaciones La Leche y Pariatambo, de baja pureza a impura.
Casi todas se pueden aplicar en la elaboración del cemento
natural y portland, a excepción la ocurrencia cerro La Flecha,
que solo aplica en cemento natural y agregados. En algunas
ocurrencias como Motete, Culpón y cerro Minas, se pueden
además aplicar en cal y fibra de vidrio.
Las calizas del Inca Chulec, aparte de lo mencionado, se
pueden aplicar en nitrato de amonio de calcio (nutrientes de
suelos ácidos), flotación de minerales de cobre, barreras de
polvo para minas de carbón, mientras que en la ocurrencia
Culpón, distrito de Nueva Arica, se puede aplicar además en
agricultura, producción de soda, fundición y refinación de
metales no ferrosos, fierro, acero y cobre. De baja incidencia,
las calizas se pueden aplicar en cerámica, refinación de azúcar,
neutralización de aguas servidas y desulfuración de gas de
combustión, finalmente, con muy baja incidencia en fertilizantes.
Las calizas del Grupo Pulluicana-Quillquiñán, en la ocurrencia
cerro Minas, distrito de Nueva Arica, tienen similares aplicaciones
que la ocurrencia Culpón.
Las calizas de la Formación La Leche, en la ocurrencia
Chumbenique, distrito de Oyotún, se pueden aplicar en la
elaboración de cemento natural y portland.
Las calizas del Pariatambo, ocurrencia cerro de La Flecha, se
pueden aplicar en cemento natural y agregados.

En la Figura 3. 40, se muestran las zonas favorables y
desfavorables de calizas en la región Lambayeque.
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2.34

3.25

7.81

47.13

4.01

20.89

%

13d-RNM-78

99.79

36.37

0.36

0.08

0.12

0.39

0.19

0.87

1.92

15.32

0.87

43.30

%

13d-RNM-83

99.94

24.37

0.40

0.16

0.07

0.65

0.20

1.51

3.56

36.67

1.09

31.26

%

13d-RNM-84
99.23

29.78

0.18

0.16

0.93

0.91

<0.02

3.02

2.97

30.30

8.04

22.94

%

13d-RNM-82

Jayanca -Pítipo

99.09

21.24

0.30

0.22

0.27

2.40

<0.02

2.24

3.88

41.54

3.25

23.76

%

13d-RNM-80
99.77

24.96

0.24

0.23

0.24

0.77

0.42

2.43

4.05

34.90

2.71

28.83

%

13d-RNM-85
99.53

30.98

0.16

0.19

0.16

0.34

0.05

1.74

2.95

24.99

3.92

34.05

%

13d-RNM-85A
99.95

24.80

0.15

0.28

0.10

0.81

0.42

2.27

4.48

35.47

3.33

27.84

%

14e-RNM-90
99.58

33.83

0.08

0.17

0.10

0.82

0.44

1.84

4.56

18.32

1.11

38.31

%

14e-RNM-91
99.35

40.32

0.03

0.03

0.25

0.12

0.09

4.57

0.87

5.32

2.14

45.60

%

14e-RNM-96
99.83

25.77

0.30

0.19

0.04

1.34

0.42

1.20

4.27

33.02

1.10

32.18

%

14e-RNM-95
99.69

23.84

0.58

0.20

<0.01

0.69

0.58

0.96

3.41

39.56

0.84

29.03

%

14e-RNM-94
99.65

35.36

0.41

0.07

0.02

0.21

0.25

0.72

1.40

16.11

0.60

44.49

%

Oyotún - Chongoyape

99.58

24.36

0.58

0.17

0.02

0.56

0.45

1.10

2.87

39.31

1.23

28.93

%

14e-RNM-106

Tabla 3.39
Análisis químico de calizas
14e-RNM-105
99.41

35.56

0.42

0.06

<0.01

0.19

0.06

0.74

1.25

15.26

0.67

45.21

%

14e-RNM-104
99.16

27.90

0.39

0.09

0.02

0.26

0.06

1.02

2.02

33.41

0.98

33.02

%

14e-RNM-107
99.33

41.52

0.05

0.02

0.04

0.03

0.05

1.40

0.59

3.99

0.44

51.21

%

14d-RNM-19
99.56

33.24

0.17

0.13

0.03

0.58

0.10

0.97

3.04

12.31

0.95

48.04

%

14d-RNM-20
99.00

29.68

0.53

0.17

0.03

0.03

<0.02

1.18

3.13

13.83

1.13

49.30

%

14d-RNM-21

14d-RNM-24 y 24A
99.92

38.57

0.09

0.08

0.02

0.21

0.06

0.74

1.82

5.89

1.17

51.26

%

99.73

35.00

0.10

0.10

0.08

0.29

0.11

1.49

2.20

7.85

0.50

52.01

%

14d-RNM-35

Zaña - Lagunas - Cayalti

99.41

29.94

0.10

0.18

0.02

0.24

0.08

1.43

4.80

15.11

1.61

45.88

%

14d-RNM-25
99.16

22.81

0.67

0.32

0.13

0.11

<0.02

2.35

6.44

21.22

1.11

44.00

%

14e-RNM-34

14e-RNM-98
99.06

36.73

0.02

0.11

0.06

0.45

0.07

0.91

2.22

12.85

0.74

44.91

%

14e-RNM-27
99.79

40.90

0.06

0.04

0.10

0.19

<0.02

1.18

1.00

3.60

0.55

52.17

%

99.49

39.23

0.06

0.06

0.02

0.17

0.07

0.51

1.27

4.56

1.18

52.35

%

14e-RNM-28
Nueva Arica - Cayalti - Oyotún

99.17

38.67

0.04

0.05

0.19

0.11

0.05

1.03

1.49

6.85

0.50

50.18

%

14e-RNM-99
LOI: Pérdida por calcinación

99.98

34.01

0.14

0.17

0.04

0.49

0.29

1.59

3.70

11.05

1.53

46.97

%

99.37

24.57

0.33

0.15

0.03

0.07

0.03

2.00

2.81

19.96

1.93

47.48

%

14e-RNM-29

33

32

31

116

115

38

29

39

28

22

21

20

124

121

122

123

110

111

112

105

104

96

89

91

95

94

85

76

68

51

48

45

Zona

12d-RNM-47

13d-RNM-61

13d-RNM-69

13d-RNM-78

13d-RNM-83

13d-RNM-84

13d-RNM-82

13d-RNM-80

13d-RNM-85

13d-RNM-85A

14e-RNM-90

14e-RNM-91

14e-RNM-96

14e-RNM-95

14e-RNM-94

14e-RNM-106

14e-RNM-105

14e-RNM-104

14e-RNM-107

14d-RNM-19

14d-RNM-20

14d-RNM-21

Calera

Cashirca

El Sauce

Carrizal

Mochumi Viejo

Calzada

Cerro Pelado

Magdalena

Patapón

Patapón

Garraspiña

Los Algarrobos

Las Minas

Montería II

Montería

Pan de Azúcar

El Collao

Miraflores

Pan de Azúcar II

La Calerita

San Nicolas

San Juan de la Punta

14d-RNM-25

14e-RNM-34

14e-RNM-98

Cerro Collique II

Cerro Portachuelo

Chumbenique

14e-RNM-29

14e-RNM-28

14e-RNM-27

Formación Pariatambo

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Formación Inca Chulec

Formación Inca Chulec

Formación La Leche

Formación Chulec Pariatambo

Formación Chulec Pariatambo

Formación Chulec Pariatambo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Ferreñafe

Ferreñafe

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Ferreñafe

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

*: Clasificación según el Grupo de Petrología y Mineralogía, Servicio Geológico Británico (BGS), 1992.

Cerro de la Flecha

Cerro Minas

Culpón

14e-RNM-99

14d-RNM-35

La Palería

Motete

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Formación Inca Chulec

Formación Pariatambo

Formación Pariatambo

Formación Pariatambo

Formación Pariatambo

Formación Pariatambo

Formación Pariatambo

Formación Inca Chulec

Formación La Leche

Formación La Leche

Formación La Leche

Formación La Leche

Formación La Leche

Formación La Leche

Formación La Leche

Formación La Leche

Formación La Leche

Formación Carhuaz

Formación La Leche

Formación La Leche

Formación La Leche

14d-RNM-24 y 24A Grupo Pulluicana y Quilquiñán

12d-RNM-44

La Virgen

Cerro Collique I

12d-RNM-41

Nuevo Arica

Nuevo Arica

Nuevo Arica

Cayalti

Oyotún

Cayalti

Saña

Lagunas

Saña

Saña

Saña

Tumán

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Chongoyape

Chongoyape

Chongoyape

Pitipo

Pitipo

Jayanca

Jayanca

Jayanca

Pitipo

Salas

Salas

Salas

Olmos

Olmos

Olmos

9232412

9231997

9238500

9238921

9242205

9233015

9242606

9227465

9243365

9238209

9233804

9246778

9249760

9248222

9248704

9250576

9257121

9257690

9264231

9261406

9257389

9285135

9285098

9290147

9287724

9292554

9291812

9302120

9308810

9327273

9357791

9368675

9384350

678710

676873

676185

672970

678708

666644

656816

657164

657854

652419

651998

642839

690119

695202

694141

692010

687852

685930

685428

670753

667638

657070

657044

653222

645243

662421

665357

661954

658997

663464

621745

630337

624107

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

12-d

12-d

12-d

47.48

52.35

52.17

50.18

44.91

46.97

44.00

52.01

51.26

45.88

49.30

48.04

51.21

33.02

45.21

44.49

29.03

28.93

32.18

45.60

38.31

27.84

34.05

28.83

22.94

23.76

31.26

43.30

20.89

29.34

41.14

34.11

12.95

19.96

4.56

3.60

6.85

12.85

11.05

21.22

7.85

5.89

15.11

13.83

12.31

3.99

33.41

15.26

16.11

39.56

39.31

33.02

5.32

18.32

35.47

24.99

34.90

30.30

41.54

36.67

15.32

47.13

53.94

23.82

22.42

49.49

Alta certeza

1.93

1.18

0.55

0.50

0.74

1.53

1.11

0.50

1.17

1.61

1.13

0.95

0.44

0.98

0.67

0.60

0.84

1.23

1.10

2.14

1.11

3.33

3.92

2.71

8.04

3.25

1.09

0.87

4.01

1.96

1.01

4.72

7.35

2.81

1.27

1.00

1.49

2.22

3.70

6.44

2.20

1.82

4.80

3.13

3.04

0.59

2.02

1.25

1.40

3.41

2.87

4.27

0.87

4.56

4.48

2.95

4.05

2.97

3.88

3.56

1.92

7.81

4.37

0.90

1.86

5.32

%
CaO

Hoja
%
MgO

Zona
%
SiO2

Este
%
Al2O3

Norte
Fe2O3 %
2.00

0.51

1.18

1.03

0.91

1.59

2.35

1.49

0.74

1.43

1.18

0.97

1.40

1.02

0.74

0.72

0.96

1.10

1.20

4.57

1.84

2.27

1.74

2.43

3.02

2.24

1.51

0.87

3.25

1.53

0.38

1.97

2.10

0.07

0.17

0.19

0.11

0.45

0.49

0.11

0.29

0.21

0.24

0.03

0.58

0.03

0.26

0.19

0.21

0.69

0.56

1.34

0.12

0.82

0.81

0.34

0.77

0.91

2.40

0.65

0.39

4.53

0.72

<0.01

0.54

1.23

Media Certeza

0.03

0.07

<0.02

0.05

0.07

0.29

<0.02

0.11

0.06

0.08

<0.02

0.10

0.05

0.06

0.06

0.25

0.58

0.45

0.42

0.09

0.44

0.42

0.05

0.42

<0.02

<0.02

0.20

0.19

2.34

0.16

0.35

0.45

0.83

0.03

0.02

0.10

0.19

0.06

0.04

0.13

0.08

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04

0.02

<0.01

0.02

<0.01

0.02

0.04

0.25

0.10

0.10

0.16

0.24

0.93

0.27

0.07

0.12

0.17

0.08

0.02

0.17

0.14

0.33

0.06

0.06

0.04

0.02

0.14

0.67

0.10

0.09

0.10

0.53

0.17

0.05

0.39

0.42

0.41

0.58

0.58

0.30

0.03

0.08

0.15

0.16

0.24

0.18

0.30

0.40

0.36

1.09

0.28

0.17

0.21

1.11

Baja Certeza

0.15

0.06

0.04

0.05

0.11

0.17

0.32

0.10

0.08

0.18

0.17

0.13

0.02

0.09

0.06

0.07

0.20

0.17

0.19

0.03

0.17

0.28

0.19

0.23

0.16

0.22

0.16

0.08

0.44

0.22

0.04

0.09

0.24

24.57

39.23

40.90

38.67

36.73

34.01

22.81

35.00

38.57

29.94

29.68

33.24

41.52

27.90

35.56

35.36

23.84

24.36

25.77

40.32

33.83

24.80

30.98

24.96

29.78

21.24

24.37

36.37

8.16

7.22

32.13

33.08

18.86

%
Na2O

Distrito
%
K2O

Provincia
%
MnO

Unidad Estratigráfica
%
TiO2

Muestra

Ñaupe

Nombre
%
P2O5

Análisis químico de calizas

%
LOI

N°

Olmos

Corral de
Piedra

Salas-Jayanca - Pítipo

Oyotún - Chongoyape

Zaña - Lagunas - Cayalti

Nueva Arica - Cayalti Oyotún

CaCO3 % (CaO*1.785)

Impura

Baja Pureza

Baja Pureza

Baja Pureza

Impura

Impura

Impura

Baja Pureza

Baja Pureza

Impura

Baja Pureza

Baja Pureza

Baja Pureza

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

Impura

*Clasificación por % CaCO3

Muy baja Certeza

84.75

93.44

93.12

89.56

80.17

83.84

78.53

92.83

91.51

81.90

87.99

85.76

91.41

58.94

80.69

79.42

51.82

51.64

57.43

81.40

68.39

49.70

60.78

51.46

40.95

42.40

55.80

77.28

37.28

52.37

73.43

60.89

23.11

Diversos Tipos de Cemento
Portland

Construcción

Natural
Cemento

de cal
Diversos tipos

Áridos

Tabla 3.40
Usos favorables de las calizas de la región Lambayeque

Fibra de
vidrio

Agro-industria

Refinación, Conservación y
Tratamiento de alimentos
Diversos tipos
(azúcar, lácteos, verduras ,
de Cerámica
frutas, carnes , panes,
gelatinas, entre otros)

Materiales e Insumos
Básicos

Agricultura

Fertilizantes

Nutrientes
(nitrato de
amionio de
calcio)
Flotacion de
minerales de
cobre

Minero- Metalurgia

Producción de soda (para:
Fundición y
detergentes, jabones,
Refinación (fierro,
crayón, papel, explosivos,
acero, metales no
pinturas, textiles, alúmina y
ferrosos)
lodos de perforación)

Química

Usos calizas

Fundición de
minerales de
cobre

Minas de carbón
(barrera de polvo)

MineroEnergético

Neutralización de
aguas servidas,
desulfuración de gas
de combustión

Ambiental

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Lambayeque

Otras ocurrencias y canteras de calizas
Ocurrencia Guayaquil
Se encuentra ubicado en el distrito de Cayalti, provincia de Chiclayo.
Sus coordenadas UTM son 669526E y 9230846N, cota 507 msnm.
El acceso es mediante la vía asfaltada desde Oyotún hasta el poblado
Guayaquil en 26 km, luego mediante una trocha carrozable desde el
desvío de Guayaquil hasta el cerro Vizcacha en 7 km, finalmente,
por un camino de herradura hasta el punto evaluado en 1.4 km.
Afloran secuencias de calizas grises oscuras con tono azulado y
calizas beige, fosilíferas, en estratos delgados a medianos entre
0.25 a 0.4 m de espesor, colapsados y plegados. Debido a su
plegamiento, presenta un rango variable de rumbo en N50-54°E
y un buzamiento de 20-60° NO, interestratificado con algunos sills
y cortado por algunos diques con rumbo N38°O y un buzamiento
subvertical ( Fotografía 3.93). Por debajo, se tienen calizas
marmolizadas, muy competentes y macizas, con un grosor de 4 m.
Se estima un grosor de 25 a 30 m y una longitud de 650 m.
Pertenece al Grupo Pulluicana y Quillquiñán.
Cantera cerro Corvacho
Se ubica en distrito de Cayalti, provincia de Chiclayo. Sus
coordenadas UTM son 658506E y 9235286N, cota 102 msnm. El
acceso es mediante la vía asfaltada desde Zaña hasta el puente
Fierro en 13 km, luego mediante una trocha carrozable desde el
desvío Puente hasta el cerro Corvacho en 2 km.
En esta secuencia calcárea, predominan calizas grises claras, con
textura esparítica, a veces recristalizada, en estratos muy gruesos
entre 0.8 a 2 m de espesor, colapsadas y con moderada a alta
reacción al HCl. Tiene un rumbo N42°E y un buzamiento 22°NO,
que varía a N74°E y 64°SE de buzamiento, formándose un anticlinal
inclinado, con grosor de 20 m (Fotografía 3.94). Existen diques de
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tipo pórfido cuarcífero que cortan los estratos. Esta ocurrencia se
encuentra dentro de una zona arqueológica, actualmente,
concesionado por metálico. Pertenece a la Formación Chulec
Pariatambo.
Cantera Las Delicias
Se ubica en el distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo. Sus
coordenadas UTM son 690450E y 9246076E, cota 258 msnm. El
acceso es mediante la vía asfaltada Nuevo Mocupe hasta Oyotún
en 49 km, luego mediante vía afirmada desde Oyotún pasando las
Delicias hasta el punto en 6.5 km.
Esta secuencia sedimentaria conforma calizas grises claras, textura
bioesparítica, con abundantes fósiles, en estratos muy gruesos
entre 1 a 1.2 m de espesor y muy compactos. Tiene un rumbo
N30°O y un buzamiento de 20°NE. Su grosor se estima en 3.2 m,
una longitud de 400 m y un ancho de 40 m. Actualmente, estos
bancos son aprovechados para extraer bloques de calizas con
dimensiones de 1.20 m x 1.30 x 2.10 m en promedio, para el uso
en rocas ornamentales (Fotografía 3.95).
En la Tabla 3.41, se muestran los análisis químicos de las
ocurrencias Guayaquil y cerro Corvacho, indica un rango de
CaO entre 51.6 a 52 %, MgO entre 1.2 a 1.3 %, SiO2 entre 7 a 8.3
%. Presenta un exceso en SiO2 entre 2 a 3.3 % para barreras de
polvo en minas de carbón y producción de soda, excede en SiO2
entre 5 a 6.3 % para la desulfuración de gas de combustión y
neutralización de aguas servidas y cerámica; excede SiO2 entre 6
a 7.3 % para fertilizantes. Respecto al contenido de Al2O3 excede
entre 1 a 1.3 % en la fundición y refinación acero, hierro y metales
no ferrosos, excede entre 0.5 a 0.8 % en la cal viva. Además,
pueden ser aplicables en el cemento portland, nitrato de amonio
de calcio, agricultura y en la fibra de vidrio.
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Fotografía 3.93 Secuencias de calizas gris oscuras, fosilíferas, alternando calizas marmolizadas – Grupo PulluicanaQuillquiñán, paraje Guayaquil, distrito Cayalti, provincia Chiclayo.

Fotografía 3.94 Secuencias calcáreas, esparíticas a recristalizadas, formándose anticlinal, en estructuras colapsadasFormación Chulec Pariatambo, Cerro Corvacho, distrito Cayalti, provincia Chiclayo.
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Fotografía 3.95 Estratos muy gruesos de calizas bioesparíticas, entre 1 a 1.2 m, útil como roca ornamental de
1.2 x 1.3 x 2.1 m Formación Chulec- Pariatambo, paraje Las Delicias, distrito Oyotún,
provincia Chiclayo.

Tabla 3.41
Análisis químico - otras ocurrencias de calizas
N°

67

70

Ocurrencia

Guayaquil

Cerro Corvacho

Muestra

14e-RNM-32

14d-RNM-36

Elemento

%

%

Al2O 3

2.31

2.00

CaO

51.68

52.07

Fe2O 3

1.51

0.86

K 2O

0.04

0.31

MgO

1.26

1.31

MnO

0.05

0.02

Na2 O

<0.02

0.18

P 2O 5

0.47

0.06

SiO 2

8.30

7.01

TiO 2

0.11

0.10

LOI*

34.21

35.81

99.93

99.72

Otros
Total

Elaborado con resultados de laboratorio del INGEMMET

Figura 3.40 Mapa de zonas favorables de caliza en la región Lambayeque
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3.9 ROCAS ORNAMENTALES

·

Las tonalitas son otros tipos de roca granítica que por su
composición mineralógica, minerales ferromagnesianos de
color oscuro y originan variedades grises de gran atractivo.

Definición

·

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.

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).

·

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.

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:

3.9.1 Granito

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 adamelita y la
monzonita, son importantes granitos ornamentales.

-

Grado 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, en relación a ensayos
normalizados, haciendo predecir su comportamiento de una roca
utilizada en una obra determinada ya sean en pavimentos interior
y/o exterior, revestimientos interior y/o exterior, peldaños, escaleras,
estructuras o restauración arquitectónica y arte funerario.
El estudio de las propiedades mecánicas es para evaluar su
resistencia, siendo 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 3.42 y 3.43 algunas propiedades y
características propias del granito y de algunas rocas ornamentales:

Tabla 3.42
Tabla comparativa de propiedades físico-mecánico de algunas rocas ornamentales
Características

Mármol

Granito

Travertino

Laja (arenisca)

Pizarra

Basalto

Peso Específico (g/cm )

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

890

850

688

9.5

2038

1997

Resistencia a la flexión (Kg/cm )

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

2

Resistencia a la compresión (Kg/cm2)
2

Fuente: Atlas de rocas ornamentales de Extremadura y Río Tinto Rocas y en web http://Web.jet.es/oise/generalidades.html
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Tabla 3.43
Propiedades del granito según Scheicher
Peso

Roca

Peso Porosidad

Compresión
2

Específico

%

%

(Kg/cm )

0.31

0.04

0.4-2.4

1600-2400

Coeficiente de absorción

Tracción

Choque

Rozamiento

(Kg/cm )

golpes

(cm )

100-200

11-12

5-8

2

3

Fuente: Orus (1985), Materiales de Construcción

sistema de diaclasas con un rumbo N35°O y un buzamiento
subvertical, con espaciamiento entre fractura de 3 m. Se estima un
grosor de 30 m y una longitud evaluada de 120 m y máxima de
4200 m. Pertenece a un Granitoide Indiferenciado.

Descripción de zonas favorables
Zona Olmos
Abarca dos áreas en un total de 15.7 km2 aproximadamente, ubicada
en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque. El acceso es de
dos vías: primero desde Olmos mediante vía asfaltada siguiendo la
ruta hacia Puente Cascajal, luego desde desvío puente Cascajal
mediante una trocha carrozable hacia el poblado Cruz del Puente,
segundo desde Olmos mediante una trocha carrozable siguiendo la
ruta hacia el poblado el Muerto (Figura 41 y Cuadro 3.24).
Entre los poblados Cruz del Puente y Vinguar Grande, afloran
macizos rocosos intrusivos, tipo granodiorítico, leucócrata – gris
clara, textura fanerítica - euhedral, grano grueso, conformado por
fenocristales de plagioclasas en un 50 %, cuarzo en un 30 %,
feldespato potásico en un 10 % y ferromagnesianos en un 5 %,
con presencia de algunos xenolitos con diámetro entre 3 a 40 cm.
Al pie de la colina, se encuentran bolonerías con diámetros entre 1
a 4 m débilmente meteorizados (Fotografía 3.96). Presenta un

En las cercanías del poblado Las Norias del Veneno, afloran
secuencias volcánicas, tipo andesítico, muy compacto, textura
porfídica, grano medio a fino, con contenido de fenocristales de
plagioclasas en un 30 %, cuarzo en un 10 %, ferromagnesianos
en un 45 %, ortoclasa en un 15 % ( Fotografía 3.97). Esta secuencia
presenta una estructura de disyunción columnar en pseudoestratos
medianos a muy gruesos entre 0.4 a 2 m. Este macizo volcánico
presenta tres sistemas de discontinuidades: (I) N30°O / 60°SO,
grosor de 40 m, (II) N5°O / 84°NE, grosor de 60 m, (III) N28°E /
82°SE, grosor de 70 m. Posee una longitud máxima de 1700 m.
Por debajo se tiene una secuencia metamórfica conformada por
filitas silicificadas, fisibles, estratos entre 0.1 a 0.2 m de espesor,
con un rumbo N32°O y un buzamiento 25°SO.Pertenece a la
Formación Porculla.
En el Cuadro 3.25, se muestra la descripción petrográfica de las
ocurrencias de granitos en la zona Olmos:

Cuadro 3.24
Relación de muestras de granito de la zona Olmos
N°

Nombre

Muestra

55

Laucha
Grande

12d-RNM-50

58

Norias

13d-RNM-52

Unidad
Estratigráfica
Granitoide
indifferenciado
Formación
Porculla

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Lambayeque

Olmos

9343431

618033

12-d

Lambayeque

Olmos

9330572

626500

13-d
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Figura 41

Mapa de ubicación de la zona Olmos.
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Fotografía 3.96 Macizo rocoso intrusivo tipo granodiorítico, levemente fracturado y meteorizado, Laucha Grande,
distrito Olmos.

Fotografía 3.97 Disyunción columnar de rocas andesíticas pordíticas, en pseudoestratos subverticales medianos
a muy gruesos entre 0.4 a 2 m, Norias, distrito Olmos.
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Cuadro 3.25
Descripción de las rocas ornamentales de la zona de Olmos
Código de la muestra: 12d-RNM-50
Clasificación de la roca: Pórfido Sienogranito
Color: Gris claro con ligero tono blaquecino a beige
(a)
Textura: Porfídica de grano medio
Tamaño de los granos: 1 a 4mm
Minerales principales: Plagioclasas (14% ), ortoza(45% ), cuarzo(29% ), microclina
(0.5% ).
Minerales accesorios: Biotita (2% ), anfíboles ((3% ), minerales opacos (1% ).
Minerales secundarios: Arcillas (5% ), Cloritas (0.5% ).
Matriz: Cuarzo, ortoza, actinolita y tremolita
Líticos: No presenta

(b)

Grado de alteración: Débil (5.5% ). Arcillas y cloritas.
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)
Código de la muestra: 13d-RNM-52
Clasificación de la roca: Tufo Dacítico
Color: Gris claro con tono verdoso
Textura: Porfidoclástica en matriz microcristalina
Tamaño de los granos: 1 a 5mm

(a)

Minerales principales: Plagioclasas (22.5% ), cuarzo (9.75% ) y ortoza (2.25% ).
Minerales accesorios: Minerales opacos (0.5% ).
Minerales secundarios: Cloritas (1% ), epídota (0.5% ) y calcita (0.5% )
Matriz: Microcristalina (45% ) y vidrio (1% ).
Líticos: 17%
Grado de alteración: En trazas (Cloritización y epidotización).
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

(b)
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Zona Salas Incahuasi
Abarca dos áreas en un total de 33.7 km2 aproximadamente, ubicada
en los distritos de Salas e Incahuasi, provincias de Lambayeque y
Ferreñafe. El acceso es de tres vías: primero desde Motupe mediante
trocha carrozable siguiendo la ruta hacia Chiñaura – Naranjos, segundo
desde Salas mediante trocha carrozable siguiendo la ruta hacia el
poblado Banco, tercero desde Ferreñafe mediante vía asfaltada
siguiendo la ruta Laquipampa - Lajas (Figura 3.42 y Cuadro 3.26).
Al norte del poblado de Corral de Piedra, alrededores de Naranjos,
afloran secuencias volcánicas andesíticas de color gris oscuro,
con tonalidad verde esmeralda, porfidítica, de grano fino y en
pseudoestratos (entre 0.15 a 0.2 de espesor), con un rumbo N10°O
y un buzamiento 39°NE. Presenta venillas de epidotas entre 1 a 5
mm. Se estima un grosor de 5 m y una longitud evaluada de 300
m y máxima de 2700 m (Fotografía 3.98).
En las cercanías de El Banco, afloran macizos rocosos, tipo tonalita,
leucócrata a mesócrata, textura fanerítica, grano medio, con

Figura 3.42

contenido de fenocristales de cuarzo en 25 %, plagioclasas en 45
%, feldespato en 10 %, ferromagnesianos en 20 %. Este macizo
se encuentra levemente meteorizado a fracturado, con algunas
bolonerías sueltas como depósito coluvio-residual, con diámetro
entre 2 a 4 m. Se estima un grosor de 20 m, con una longitud de
más de 120 m y máxima de 4000 m (Fotografía 3.99).
En las cercanías del poblado Lajas, aflora cuerpo de macizo rocoso
intrusivo, tipo tonalita, textura fanerítica, grano medio, con contenido
de fenocristales de plagioclasas en un 40 %, ortosa en un 10 %,
cuarzo en un 30 %, ferromagnesianos en un 20 %. Este macizo
presenta bolonerías de rocas lajables y sueltas en ladera, con
dimensiones de 0.5, 0.8, 2, 1 y 3 m. Se encuentra levemente
meteorizado y leve a moderadamente fracturado. Se estima un
grosor de 200 m y una longitud evaluada de 2500 m y máxima de
8400 m (Fotografía 3.100).
En el siguiente Cuadro 3.27, se muestra la descripción petrográfica
de las ocurrencias de granitos en la zona de Salas-Incahuasi:

Mapa de ubicación de la zona Salas-Incahuasi
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Cuadro 3.26
Relación de muestras de granito de la zona Salas-Incahuasi
N°

Nombre

Muestra

Unidad Estratigráfica

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

65

Naranjos

13e-RNM-58

Formación Porculla

Lambayeque

Salas

9329640

671026

13-e

74

El Banco

13d-RNM-67

Tonalita

Lambayeque

Salas

9310107

662996

13-d

84

Lajas

13e-RNM-77

Tonalita

Ferreñafe

Incahuasi

9298646

672082

13-e

Fotografía 3.98 Secuencias volcánicas andesíticas, gris oscura con tonalidad verde esmeralda, Naranjos,
distrito Salas.
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Fotografía 3.99 Macizo rocoso intrusivo, tipo tonalita, cercanías del poblado El Banco, distrito de Salas.

Fotografía 3.100 Macizo rocoso, tipo tonalita, con bolonerías sueltas en ladera, poblado Lajas, distrito de Incahuasi.
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Cuadro 3.27
Descripción de las rocas ornamentales de la zona de Salas - Incahuasi
Código de la muestra: 13e-RNM-58
Clasificación de la roca: Andesita Porfidítica
Color: Gris oscuro
Textura: Porfídica de grano medio en matriz microcristalina
Tamaño de los granos: 1.25 a 3mm

(a)

Minerales principales: Plagioclasas (45% ).
Minerales accesorios: Opacos (3% )
Minerales secundarios: Epídota (5%), cloritas (10% ), óxidos de hierro
(5% ) y carbonatos como trazas.
Matriz: Microcristalina (32% ).
Líticos: No presenta
Grado de alteración: Moderada (20% ). Cloritización > epidotización =
óxidos de hierro.
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)
Código de la muestra: 13d-RNM-67
Clasificación de la roca: Granodiorita
Color: Gris oscuro
Textura: Fanerítica de grano medio
Tamaño de los granos: 1.3 a 3mm
Minerales principales: Plagioclasas (52.2% ), cuarzo (19% ), ortoza
(12% ).

(b)

(a)

Minerales accesorios: Opacos (3% ), biotita (2.5% ), anfíboles (0.3% %)
Minerales secundarios: Actinolita-tremolita (9.1% ), sericita (1.4% ), arcillas
(0.5% ).
Matriz: No presenta

(b)

Líticos: No presenta
Grado de alteración: Débil (11% ). Actinolita y tremolita > sericita y arcillas
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)
Código de la muestra: 13e-RNM-77
Clasificación de la roca: Tonalita
Color: Pardo claro a rosáceo
Textura: Fanerítica de grano medio
Tamaño de los granos: 1.57 a 2.35mm
Minerales principales: Plagioclasas (23.7% ), cuarzo (31.8% ),
ortoza(23.2% ).
Minerales accesorios: Piroxenos (2% ), hornblenda (10% ), biotita (1% ),
opacos (1.3% ), zircón (trazas).
Minerales secundarios: Cloritas (0.5% ), arcillas (4% ), biotita II (2% ),
sericita (0.5% ), óxidos y calcita (trazas).
Matriz: No presenta
Líticos: No presenta
Grado de alteración: Debil (5% ). Cloritización, sericitización y arcillas
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

(a)

(b)
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Zona Ferreñafe
Abarca tres áreas en un total de 6.1 km2 aproximadamente, ubicada
en los distritos de Pitipo y Manuel Antonio Mesones Muro, provincia
de Ferreñafe. El acceso es mediante vía afirmada desde Ferreñafe
siguiendo la ruta hacia Manuel Antonio Mesones Muro, luego
mediante trocha carrozable hacia cerro Loco, Las Canteras, cerro
Piedra Blanca -cerca a la Zaranda (Figura 3.43 y Cuadro 3.29).
En el cerro Tambo Real, alrededores de la Zaranda, afloran roca
volcánica hipoabisal, tipo andesita basáltica, textura porfídica,
mesocrata a melanocrata, pseudoestratos columnares,
subverticales, altamente resistentes, con contenido de fenocristales
de plagioclasas en un 30 %, ferromagnesianos en un 60 %,
cuarzo en un 10 %. Tiene un grosor e 100 m y una longitud
máxima de 2000 m. El sistema de discontinuidad de pseudoestratos
tienen un rumbo N30°E y un buzamiento 75°NO. En sus lados por
diferenciación magmática se encuentra brechas andesita basáltica
con clastos de roca subangulosa, altamente competente, textura
porfiroclástica, grosor de 60 m. Pertenece a la Formación Llama
(Fotografía 3.101).
Entre los poblados de Las Canteras y el Triunfo, laderas y cumbres
de cerro Loco y cerro Piedra Blanca respectivamente, afloran
macizos rocosos, tipo granodiorita, textura fanerítica, leucócrata,

gris clara a blanquecina, con contenido de fenocristales de cuarzo
entre 40 a 50 %, plagioclasas en un 35 %, ortosa 10 % y
ferromagnesianos entre 5 a 15 % (Fotografía 3.102).
En cerro Loco, el macizo es leve a moderado fracturamiento y
moderada meteorización, leve alteración propilítica, con presencia
de bolonerías rodadas de 2 a 3 m. Posee un grosor de 25 m y una
longitud evaluada de 80 m y máxima de 1400 m. Entra en contacto
con algunas areniscas y limolitas del Grupo Goyllarisquizga.
En cerro Piedra Blanca, el macizo rocoso tipo granodiorita es
levemente fracturado y meteorizado. Su grosor es de 40 m y
longitud de 120 m (Fotografía 3.103) y máxima de 2800 m. En su
flanco oeste entra en contacto con roca tonalita levemente fracturado
y moderadamente meteorizado, con grosor de 30 m. Además, por
debajo de la roca tonalita entra en contacto con roca hipabisal
diorítica, moderada ha altamente fracturado y meteorizado, con
presencia de bolonerías, gravas y gravillas, con grosor de 20 m,
puede ser utilizada como árida, cerca de la concesión no metálica.
Mientras en contacto con la roca granodiorita este macizo diorítico
es altamente compacto, levemente fracturado y moderada alteración
propilítica.
En el Cuadro 3.29 se muestra la descripción petrográfica de las
ocurrencias de granitos en la zona de Ferreñafe:

Fotografía 3.101 Roca hipoabisal, andesita basáltica, en pseudoestratos subverticales, Cerro Tambo Real, distrito
de Pitipo.
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Figura 3.43

Mapa de ubicación de la zona Ferreñafe.

Cuadro 3.28
Relación de muestras de granito de la zona Ferreñafe
N°

Nombre

Muestra

14 Cerro Tambo Real 14d-RNM-13
17
24

Cerro Loco
Cerro Piedra
Blanca

Unidad
Estratigráfica
Formación
Llama

Provincia

Distrito

Norte

Este

Ferreñafe

Pitipo

9279259

641489

17

14-d

9266301

645609

17

14-d

9262496

651492

17

14-d

14d-RNM-16

Granodiorita

Ferreñafe

14d-RNM-22

Granodiorita

Ferreñafe

Manuel A.
Mesones Muro
Manuel A.
Mesones Muro

Zona Hoja
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Fotografía 3.102 Macizo rocoso, tipo granodiorítico, leve a moderado fracturamiento y moderada meteorización,
Cerro Loco, poblado Las Canteras, distrito Manuel A. Mesones Muro.

Fotografía 3.103 Macizo rocoso, tipo granodiorítico, levemente fracturado y meteorizado, Cerro Piedra Blanca,
distrito Manuel A. Mesones Muro.
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Cuadro 3.29
Descripción de las rocas ornamentales de la zona de Ferreñafe
Código de la muestra: 14d-RNM-13
Clasificación de la roca: Roca volcánica silicificada
Color: Gris oscuro
(a)
Textura: Porfidítica de grano medio
Tamaño de los granos: 1 a 3mm en matriz de grano fino (<1mm)
Minerales principales: Plagioclasas (10% ).
Minerales accesorios: Cuarzo (3% ), opacos (2% ).
Minerales secundarios: Sílice como alteracion en la matriz y líticos (47% ),
arcillas por alteración de matriz y plagioclasas (8% ), cuarzo de formas
anhedrales (8% ), cloritas por alteración de ferromagnesianos y matriz (6% ),
micas (4% ), óxidos (3% ), sericita (2% ), carbonatos (2% ), epídota (1% ).
Matriz: Alterada por sílice, cuarzo, micas arcillas y cloritas.
(b)
Líticos: volcánicos (4% ), hipoabisal (1% ).
Grado de alteración: Silicificación intensa (>50% ); Cloritización, oxidación,
sericitización, epidotización y carbonatación débil (<11% ).

cz
PGLs(ser-CBs-ARCs)

CLOs-MCs-OXs

Matriz: sil-czII-ARCSMCs-CLOs.

Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)
Código de la muestra: 14d-RNM-16
Clasificación de la roca: Granodiorita
Color: Gris claro con tono verdoso
Textura: Fanerítica de grano medio
Tamaño de los granos: 1 a 5mm
Minerales principales: Plagioclasas (40% ), cuarzo (14% ), anfíboles
(9% ), feldespato potásico (8% ).
Minerales accesorios: Opacos (4% ), esfena (1% )
Minerales secundarios: Arcillas (7% ), anfíboles II (7% ), cloritas (5% ),
epídota (3% ), óxidos (1% ), Sericita (1% ).
Matriz: No presenta

(a)

(b)

Líticos: No presenta
Grado de alteración: Débil (<11% ). Argilización, cloritización, oxidación y
sericitización.
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)
Código de la muestra: 14d-RNM-22
Clasificación de la roca: Pórfido Granodiorita
Color: Gris claro con tono blanquecino > verdoso
(a)
Textura: Porfidítica de grano medio
Tamaño de los granos: 1 a 5mm en matriz de grano fino (<1mm)
Minerales principales: Plagioclasas (41% ), cuarzo (10% ).
Minerales accesorios: Anfíboles (7% ), minerales opacos (2% ), biotita
(2% ), Esfena (1% )
Minerales secundarios: Arcillas (5% ), cloritas (5% ), epídota (2% ), sericita
(1% ), óxidos (1% ).
Matriz: Cuarzo (10% ), feldespato potásico (8% ), plagioclasas (5% ).
Líticos: No presenta
Grado de alteración: Débil (<11% ). Argilización, cloritización, epidotización,
sericitización y oxidación.
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

(b)

Matriz: czFPsK-PGLs
PGLs(ser)

cz
ANFs(CLOs)
CLOs
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Zona Pomalca-Eten
Abarca tres áreas en un total de 3 km2 aproximadamente, ubicada
en los distritos de Pomalca y Puerto Eten, provincia de Chiclayo. El
acceso es mediante vía asfaltada desde Chiclayo siguiendo la ruta
hacia Pomalca – cerro Ventarrón, luego mediante vía asfaltada
hacia el Morro-Puerto Eten (Figura 3.44 y Cuadro 3.30).
En las cercanías de Ventarrón, distrito de Pomalca, afloran
monzogranitos, leucócratas, grises claros, con tonalidad rosácea,
de textura fanerítica, de grano fino a medio y con contenido de
fenocristales de ortosa en un 35 %, plagioclasas en 15 %, cuarzo
en 55 %, ferromagnesianos en 5 a 10 %, muy compactos
(Fotografía 3.104). Este macizo presenta tres sistemas de
discontinuidades: (I) N21°O, 5°SO; (2) N80°E, 85°SE; N80°O,
85°SO, con dimensiones entre 0.6 a 2 m3. Se estima un grosor de
30 m y una longitud evaluada de 300 m y máxima de 1700 m.

Figura 3.44

Mapa de ubicación de la zona Pomalca-Eten

Por encima, afloran algunas pegmatitas de feldespatos mayor a 40
%, con planos de discontinuidades más delgados a gruesos entre
0.15 a 0.8 m de grosor. Esta se considera como fuente de feldespato,
grosor de 5 m.
En el morro de Eten, alrededor del puerto Eten, aflora macizo
rocoso intrusivo gabro-diorítico, color gris oscuro a negro, textura
fanerítica, grano grueso, moderada meteorización, presencia de
bolonerías sueltas con dimensiones mayores a 50 cm en un 70 %,
entre 10 a 20 cm en un 15 %, arenas y gravas en un 15 %. Tiene
un grosor de 11 m y una longitud evaluada de 100 m y máxima de
880 m (Fotografía 3.105).
En el siguiente Cuadro 3.31, se muestra la descripción petrográfica
de las ocurrencias de granitos en la zona de Pomalca-Puerto Eten:
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Fotografía 3.104 Macizo rocoso, tipo monzogranito, grosor de 30 m, cercanías de Ventarrón, distrito de Pomalca.

Fotografía 3.105 Macizo rocoso, tipo gabro-diorita, Morro de Eten.
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Cuadro 3.30
Relación de muestras de granito de la zona Pomalca-Puerto Etén
N°

Nombre

Muestra

Unidad
Estratigráfica

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

18

Ventarrón

14d-RNM-17

Monzogranito

Chiclayo

Pomalca

9248723

637298

14-d

132

Morro de Eten

14d-RNM-114

Gabro

Chiclayo

Puerto Eten

9232190

625895

14-d

Cuadro 3.31
Descripción de las rocas ornamentales de la zona de Pomalca - Puerto Eten
Código de la muestra: 14d-RNM-17
Clasificación de la roca: Monzogranito
Color: Gris rosáceo con tonolidad verdosa
Textura: Fanerítica de grano medio
Tamaño de los granos: 1.43 a 3mm
Minerales principales: Cuarzo (28% ), Feldespato potásico (26% ), plagioclasas
(20% ).
Minerales accesorios: Anfíboles (4% ), Turmalina (3% ), minerales opacos (3% ),
biotita I (2% ), apatito (1% ), esfena y zircón (trazas).
Minerales secundarios: Arcillas (6% ), biotita II (3% ), sericita (1% ), cloritas (1% ),
óxidos (trazas).
Matriz: No presenta
Líticos: Xenolitos subredondeados constituido por plagioclasas.
Grado de alteración: Débil (11% ). Argilización, biotitización, sericitización y
cloritización; oxidación incipiente (trazas).
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

(a)

(b)

Código de la muestra: 14d-RNM-114
Clasificación de la roca: Tonalita Gneisica
Color: Gris oscuro
Textura: Granoblástica
Tamaño de los granos: 2 a 7mm

(a)

Minerales principales: Plagioclasas (48% ), cuarzo (17% ).
Minerales accesorios: Piroxenos (32% ), biotita (0.7% ), opacos(1.5% ).
Minerales secundarios: Arcillas (0.3% ), epídota (trazas).
Matriz: No presenta
Líticos: No presenta
Grado de alteración: Incipiente (<1% ). Arcillas.
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

(b)
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Zona Nueva Arica- Zaña- Cayalti
Abarca tres áreas en un total de 20.7 km2 aproximadamente, ubicada
en los distritos de Nueva Arica, Zaña, Cayalti y Pucalá, provincia de
Chiclayo. El acceso es de cinco vías: primera, mediante vía afirmada
desde Nueva Arica siguiendo la ruta hacia Dos Cruces, segundo
mediante vía asfaltada desde Nueva Arica hacia Culpón, luego
mediante trocha carrozable hacia Pampa Leque Leque, tercero
mediante trocha carrozable desde Zaña hacia el poblado Tres
Compuertas, cuarto mediante vía afirmada desde Zaña hacia Popán
Alto, luego mediante trocha carrozable hacia Collique Bajo, quinto
mediante vía asfaltada desde Zaña hacia Guayaquil, luego mediante
trocha carrozable hacia Ropa Tendida (Figura 3.45 y Cuadro 3.32).
En los alrededores de Collique Bajo, Tres Compuertas, Culpón,
afloran macizos rocosos de tipo monzogranito a granito, leucócratos,
grises claros, con tonalidad rosácea, de textura fanerítica, granular
media a gruesa y con contenido de fenocristales de ortosa entre
30 a 45 %, cuarzo en 25 a 50 %, plagioclasas en 15 %. Estos
macizos se encuentran levemente fracturados y meteorizados
(Fotografía 3.106).
El macizo intrusivo en Collique Bajo tiene un grosor de 18 m
promedio y una longitud de 350 m. Presenta tres sistemas de
discontinuidades por fracturas: (I) N56°O/78°SO, (II) N85°O /
23°SO, (III) N45°E/10°NO, con presencia de algunos xenolitos
aleatorios centimétricos a métricos con diques aplíticos en 2 a 10
cm de espesor.
El macizo intrusivo en Tres Compuertas tiene un grosor de 8 m y
una longitud evaluada de 60 m y una máxima de 2270 m (Fotografía
3.107). Tiene dos sistemas de discontinuidades: (I) N40°O/10°NE
con espaciamiento de fractura entre 1 a 2 m y (II) N80°O/subvertical
con espaciamiento mayor a 4 m, sin xenolitos.
El macizo intrusivo en Nueva Arica, cercanías de Culpón, tiene un
grosor de 50 m promedio, una longitud evaluada de 750 m promedio
y una máxima de 2000 m (Fotografía 3.108). Tiene tres sistemas
de discontinuidades: (I) N85°O/72°SO con espaciamiento entre
0.7 a 1.5, (II) N75°O/17°NE con espaciamiento entre 0.6 a 1.5,
(III) N8°O/76°SO con espaciamiento entre 0.9 a 6 m.
En las cercanías de los poblados Guayaquil y Dos Cruces, afloran
macizos rocosos intrusivos, de tipo granodiorítico, leucócratos a
mesocratos, de color gris claro a oscuro, de textura fanerítica, de
grano grueso a medio, y con contenido de fenocristales de
plagioclasas entre 20 a 30 %, ortosa entre 15 a 20 %, cuarzo entre
30 a 35 %, ferromagnesianos entre 20 a 30 % (Fotografía 3.109).
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En el cerro Vizcachas, alrededores de Guayaquil, tiene un grosor
de más de 25 m y una longitud evaluada de 100 m y máxima de
7200 m. Se encuentra en contacto con calizas marmolizadas a
calizas recristalizadas, y además con apófice de pórfido cuarcífero.
Tiene dos sistemas de discontinuidades: (I) N30°E/85°NO,
espaciamiento entre 2 a 2.5 m; (II) N32°O/42°NE, espaciamiento
entre 0.8 a 1.5 m. Presenta una leve meteorización.
En las cercanías de Dos Cruces, este macizo granodiorítico tiene
un grosor de 10 m y una longitud evaluada de 500 m y máxima de
2300 m (Fotografía 3.110). Tiene tres sistemas de discontinuidades:
(I) N30°O/22°NE espaciamiento entre fracturas en 0.6 y 1.2 m; (II)
N75°O/76°SO espaciamiento en 0.25, 0.30 y 0.50 m; (III)
espaciamiento 0.10, 0.15, 0.45, 0.60 y 0.70 m.
En el cerro Pedregal, afloran secuencias volcánicas tipo andesita
porfidítica, color verde claro, grano medio, con contenido de
fenocristales de plagioclasas en 40 %, cuarzo en 15 %,
ferromagnesianos en 40 %, ortosa 5 %.Tiene una leve alteración
propilítica (Fotografía 3.111). En la dirección NNE del macizo entra
en contacto con andesitas alteradas, tipo silicificación leve y
agilización moderada, con presencia de sílice, estructuras boxwork,
arcillas, y éstas a su vez entra en contacto con apófices
monzogranitos.
Presenta 2 sistema de discontinuidades o fracturas (I) N12°O y
72°SO con espaciamiento en 1, 5, 4, 2 m; (II) N40°E y 45°SE, con
espaciamiento 4, 2 y 1 m. Se estima un grosor de 18 m en promedio,
y una longitud evaluada de 80 m y máxima de 1470 m.
En las pampas Leque Leque, afloran rocas intrusivas, tipo diorítico,
melanocrata, de textura fanerítica, de grano medio y con contenido
de fenocristales de plagioclasas en un 40 %, ferromagnesianos en
un 40 %, cuarzo en un 15 %, y ortosa en un 5 % (Fotografía
3.112). Tiene 1 a 2 sistemas de discontinuidades, (I) N25°O y
78°SO con espaciamiento en fracturas en 2, 4 y 3 m. En la dirección
suroeste, entra en contacto con rocas silicificadas con presencia
de venillas de feldespato y cuarzo entre 10 a 12 cm; estas a su vez
entran en contacto con rocas granodioríticas, y por encima calizas
de la Formación Pariatambo. Se estima un grosor de 16 m promedio
y una longitud evaluada de100 m y una máxima de 2600 m.
En el siguiente Cuadro 3.33, se muestra la descripción petrográfica
de las ocurrencias de granitos en la zona Nueva Arica- Zaña- Cayalti:
La Figura 3.46, se muestran las zonas favorables de granito en la
región Lambayeque.
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Figura 45

Mapa de ubicación de la zona Nuevo Arica – Pucalá - Cayalti

Cuadro 3.32
Relación de muestras de granito de la zona Nueva Arica – Pucalá - Cayalti
N°

Nombre

Muestra

Unidad
Estratigráfica

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

27

Collique Bajo

14d-RNM-23

Monzogranito

Chiclayo

Pucala

9244671

660700

14-d

41

Las Tres
Compuertas

14d-RNM-37

Monzogranito

Chiclayo

Saña

9233073

660138

14-d

37

Guayaquil

14e-RNM-33

Granodiorita

Chiclayo

Cayalti

9231435

669645

14-e

34

Nueva Arica

14e-RNM-30

Granodiorita

Chiclayo

Nuevo Arica

9237166

678419

14-e

130

Leque Leque

14e-RNM-113

Diorita

Chiclayo

Nuevo Arica

9237312

679687

14-e

128

Dos Cruces

14e-RNM-111

Granodiorita

Chiclayo

Nuevo Arica

9238144

687887

14-e

129

Cerro Pedregal

14e-RNM-112

Andesita Porfidítica

Chiclayo

Nuevo Arica

9232882

684871

14-e
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Fotografía 3.106 Macizo intrusivo, tipo monzogranito, Collique Bajo, distrito Pucalá.

Fotografía 3.107 Vista tomada al NNE. Macizo intrusivo, tipo monzogranito, Tres Compuertas, distrito Zaña.
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Fotografía 3.108 Vista tomada al Sur. Macizo intrusivo, tipo monzogranito, distrito de Nueva Arica.

Fotografía 3.109 Macizo intrusivo granodiorítico, Cerro Vizcachas, alrededores de Guayaquil, distrito de Cayalti.
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Fotografía 3.110 Vista tomada al SSE. Macizo intrusivo granodiorítico, Dos Cruces, distrito de Nueva Arica.

Fotografía 3.111 Vista tomada al NNE. Andesita porfidítica, grano medio, verde claro, Cerro Pedregal, distrito
Nueva Arica.
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Fotografía 3.112 Vista tomada al NE. Macizo intrusivo, tipo diorítico, fanerítica, grano medio, Pampa Leque Leque, distrito Nuevo
Arica.
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Cuadro 3.33
Descripción de las rocas ornamentales de la zona de Nueva Arica - Pucalá - Cayalti
Código de la muestra: 14d-RNM-23
Clasificación de la roca: Monzogranito
Color: Blanco rosáceo
(a)
Textura: Fanerítica de grano medio con algunos granos gruesos
Tamaño de los granos: 0.95 a 5.28mm
Minerales principales: Cuarzo (25% ), plagioclasas (21% ), feldespato potásico
(19% ).
Minerales accesorios: Anfíboles (10% ), opacos (3% ), biotita (1% ), esfena, apatito y
zircón (trazas).
Minerales secundarios: Arcillas (7% ), cloritas (5% ), epídota (2% ), sericita (1% ),
óxidos (1% ), carbonatos (trazas).
Matriz: No presenta
Líticos: Xenolitos (5% ) de formas subredondeadas constituidos por plagioclasas,
cuarzo, anfíboles y minerales opacos.
Grado de alteración: Débil (<11% ). Argilización, cloritización, epidotización,

(b)

serricitización y oxidación.
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)
Código de la muestra: 14d-RNM-37
Clasificación de la roca: Monzogranito
Color: Rosado claro
Textura: Fanerítica de grano grueso
Tamaño de los granos: 3.52 a 9.17mm
Minerales principales: Cuarzo (28% ), Plagioclasas (24% ), feldespato potásico
(20% ).

(a)

Minerales accesorios: Opacos (4% ), biotita (2% ), esfene, zircón, apatito (trazas).
Minerales secundarios: Arcillas (10% ), cloritas(4% ), sericita (3% ), epídota (2% ),
óxidos (2% ), carbonatos (1% ).
Matriz: No presenta
Líticos: No presenta
Grado de alteración: Débil (<11% ). Argilización, cloritización, sericitización,
epidotización, oxidaxión y carbonatación.
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

(b)
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Código de la muestra: 14e-RNM-33
Clasificación de la roca: Diorita con cuarzo
Color: Gris con tono verdoso

(a)

Textura: Fanerítica de grano grueso
Tamaño de los granos: 1.18 a 7.26mm
Minerales principales: Plagioclasas (48% ), cuarzo (10% ).
Minerales accesorios: Anfíboles I (15% ), opacos (5% ), biotita I (4% ), piroxenos
(3% ), apatito (1% ).
Minerales secundarios: Anfíboles II (5% ), micas (4% ), óxidos (2% ), cloritas (2% ),
biotita II (1% ).
Matriz: No presenta

(b)

Líticos: No presenta
Grado de alteración: Débil (<11% ). Anfibolitización, alteración micácea, cloritización
y biotitización.
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

Código de la muestra: 14e-RNM-30
Clasificación de la roca: Monzogranito
Color: Rosado claro con tono gris blanquecino

(a)

Textura: Fanerítica de grano grueso
Tamaño de los granos: 1.31 a 5.80mm
Minerales principales: Cuarzo (28% ), plagioclasas (24% ), feldespatos potásicos
(21% ).
Minerales accesorios: Biotita (5% ), opacos (4% ), anfíboles (3% ), apatito, zircón y
esfena (trazas).
Minerales secundarios: Arcillas (7% ), óxidos (3% ), sericita (3% ), cloritas (2% ),
albita (trazas).
Matriz: No presenta
(b)
Líticos: No presentes
Grado de alteración: Débil (<11% ). Argilización, oxidación, sericitización y
cloritización.
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

Código de la muestra: 14e-RNM-113
Clasificación de la roca: Granodiorita
Color: Gris con tono verdoso y blanquecino

(a)

Textura: Fanerítica de grano medio
Tamaño de los granos: 1.0 a 2.50mm
Minerales principales: Plagioclasas (48% ), cuarzo (24.5% ), ortoza (2.5% ).
Minerales accesorios: Hornblenda (10.5% ), piroxenos (0.7% ).
Minerales secundarios: Sericita (1.8% ), cloritas (0.4% ), arcillas (2.6% ), epídota
(0.4% ), actinolita-tremolita (trazas).
Matriz: No presenta
Líticos: No presenta
Grado de alteración: Débil (<5% )
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

(b)
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Código de la muestra: 14e-RNM-111
Clasificación de la roca: Tonalita
Color: Gris con tono blanquecio

(a)

Textura: Fanerítica de grano medio
Tamaño de los granos: 0.8 a 2.24mm
Minerales principales: Plagioclasas (46% ), cuarzo(23.2% ), ortoza (1.8% ).
Minerales accesorios: Hornblenda (7.9% ), biotita (2.3% ), opacos (0.5% ), apatito y
zircón (trazas).
Minerales secundarios: Sericita (4% ), arcillas(4% ), actinolita (3% ), opacos (1.9% ),
cloritas (trazas), biotita II (trazas)
Matriz: No presenta
(b)
Líticos: No presenta
Grado de alteración: Débil (<10% ). Sericitización y argilización.
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

Código de la muestra: 14e-RNM-112
Clasificación de la roca: Andesita vitrofírica
Color: Verde olivo

(a)

Textura: Porfídica de grano medio en matriz vitrea
Tamaño de los granos: 1 a 4mm en matriz micro a criptocristalina
Minerales principales: Plagioclasas (20% ), cuarzo (3% ).
Minerales accesorios: Esfena-leucoxeno (1% )
Minerales secundarios: Epídota (4% ), clorita (0.4% ), calcita (0.5% ).
Matriz: Compuesta por vidrio (30% ) y esfenas alteradas a leucoxenos.
Líticos: Fragmentos de diorita
Grado de alteración: Incipiente. Cloritización.
Fotografías: Macroscópica (a); microscópica (b)

(b)

Salas-Incahuasi

Ferreñafe

Pomalca-Etén

22

23

24

* Mtm: Millones de toneladas métricas

Nuevo AricaZaña-Cayalti

Olmos

21

25

Zonas

N° Zona

Leque Leque

130
tm: tonelada métrica

Cerro Pedregal

129

Guayaquil

37

Dos Cruces

Nuevo Arica

34

128

Collique Bajo

27

Las Tres Compuertas

Morro de Eten

132

41

Ventarrón

18

Cerro Tambo Real

14
Cerro Piedra Blanca

Lajas

84
Cerro Loco

El Banco

74

24

Naranjos

65

17

Norias

Laucha Grande

Nombre

58

55

N° Ocurrencia

gris medio a oscuro

verde

gris clara

rosado

gris oscuro-beige

rosado claro

rosado claro

gris oscuro a negro

rosado oscuro-beige

gris clara

gris medio

gris oscuro con tono verde

gris clara a media

gris oscuro

verde oscuro

verde olivo

gris clara

Color

-

3

1-5
1-4

N12°O/72°SO
N40°E/45°SE

2-4

0.1-0.7

N25°O/78°SO

0.25-0.5
N15-30°E/80°SE

0.6-1.2

N30°O/22°NE
N75°O/76°SO

>= 4

N80°O/Subvertical

N32°O/42°NE

1-2

0.8-1.5

N30°O/85°NO
N40°O/10°NE

0.9-6
2-2.5

N8°O/76°SO

0.6-1.5

0.7-1.5

0.1-0.5

0.6-2 m

0.2-2

2-3

0.2-0.5

1-3

2-4

N75°O/17°NE

N85°O/72°SO

-

-

N80°O/85°SO

N80°E/85°SE

N21°O/5°SO

-

-

N30°E/75°NO

-

-

0.15-0.2

N28°E/82°SE
N10°O/39°NE

-

0.4-2

Separación de
fracturas (m)
3

N5°O/84°NE

N30°O/ 60°SO

N35°O / Subvertical

Fracturamiento

Cuadro 3.34
Principales yacimientos de granitos en la región Lambayeque

110.16

59.29

28.48

20.44

330.93

187.60

4.25

14.99

58.76

25.21

22.98

403.33

5546.96

240.13

33.00

2540.95

378.20

741.15

73.74

451.52

5820.08

2919.16

6

Recursos Mtm* (tm/10 )
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Mapa de zonas favorables de granito en la región Lambayeque.
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Figura 3.46
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SÍLICE

Definición
La sílice aparece en la naturaleza de manera muy extensa, desde
las formas relativamente puras de mineral como el cristal de roca y
las venas de cuarzo, hasta las rocas consolidadas como la cuarcita
y la arenisca, pasando por las arenas no consolidadas. El cuarzo
es muy común en la naturaleza, siendo 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 de la siguiente forma:
·

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
precipitadas 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 silico-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 al 0.1 % (vidrio óptico). Los óxidos
de hierro, para cristal ambarino, pueden llegar a ser el 1 %. Sus
granos deben ser uniformes, inferior a la mallas 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 usan ladrillos de
sílice para soportar una 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 1 650 °C (3002 °F). La especificación técnica que se debe
tener presente en refractarios es de > 95 % de SiO2 < 0.5 de F2O3.
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 silicosis
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 F2O3 < 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 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
entre +½» y -2". El ferrosilicio se emplea para desoxidar, aleación
del acero y en calidad de reductor al fabricar algunas ferroaleaciones.

Construcción de carreteras,
agregado para hormigón, material
de relleno acidoresistente
(Cuarcitas, metacuarcitas)

Material de alta
resistencia
mecánica y
abrasiva,
antideslizante,
resistente contra la
intemperie y
congelación, alta
remisión (blanco),
forma de grano
adecuado

muy variable

La composición
química no es
decisiva y puede
variar ampliamente

> 95
0.5

Industria refractaria (Metacuarcita)

<4

< 0.5

< 0.3

> 95
< 0.5
variable

96-98

Bloques refractarios: bloques de
sílice, ladrillos (Ortocuarcita)

2a calidad: <4

Se prefiere alto contenido de
ligante silíceo

1-4

1a calidad: 1-2.5

1-4
< 0.1
< 0.2

< 0.1

1a calidad: <0.3-1 2a calidad: <1.5
1a calidad: <0.5-1 2a calidad: <2.5

Revestimiento interno de molinos
(pedernal, silex)

muy fina

97-98
< 0.25
< 0.5

Harina de cuarzo para industria
cerámica, vidrio, esmalte (arena
silícea)

Se aplica
Se necesita
en forma
material
sólida,
homogéneo
véase

100-200

~4
< 0.9

>94
< 0.1
< 0.3

Tipo C

Tipo B

Tipo A

Fibra para aislación

Optico y oftálmico

Vidrio plano incoloro

Cristal de plomo

Borosilicato

Vajilla de mesa

Envases coloreados

Envases incoloros

>=99
<=0.15
<=0.5

Tipo D

<=0.02 <=0.02 <=0.03 <=0.05
<=0.0002 <=0.0003 <=0.0005 <=0.0005

>=99.8 >=97 >=99.6 >=99.6 >=99.6
>=99
>=99.7 >=94.5 >=99.5 >=99.5 >=99.4
<=0.03 <=0.25 <=0.010 <=0.010 <=0.010 <=0.10 <=0.013 <=0.3 <=0.002 <=0.015 <=0.03
<=0.20 <=0.20 <=0.30

Vidrio Cristal (arena silícea)

< 0.03
< 0.001

< 0.05

< 0.01

> 99
< 0.025
< 0.2

Vidrio Hueco (arena silícea)

< 0.03
< 0.001

< 0.01
< 0.05

> 98
< 0.03
< 0.3

Blanco

< 0.03
< 0.02

< 0.05

< 0.01

> 98
< 0.07 (-<0.4)
<2

< 0.03
< 0.3

< 0.05

< 0.01

> 98
< 0.7
<6

Vidrio Plano (arena silícea)

< 0.03
< 0.002

< 0.05

< 0.01

> 99
< 0.05
< 0.5

< 0.03

< 0.05

< 0.01

> 99
< 0.05
0.2-0.3

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)

0.1- 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) 0.1- 0.5 (0.6) 0.1- 0.5 (0.6)

< 0.03
< 0.001

< 0.05

< 0.01

> 99
< 0.012
< 0.2

Vidrio Común, blanco, grueso
(arena silícea)

(*) 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; Diaz, A. & Ramirez, J. (2009) Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú Boletín N°19 Serie B, Geología Económica, INGEMMET.

Comentarios

Coeficiente de uniformidad

Granulometría (mm)

Malla (N°)

LOI (%)
Mica (%)
Impurezas (%)
Sustancia Orgánica (%)

CaO (%)
MgO (%)
TiO2 (%)
Cr2O3 (%)
H2O (%)

Álcalis (Na2O+K2O) (%)

SiO2 (%)
Fe2O3 (%)
Al2O3 (%)

Composición Química

Norma ATBIAV Brasil (*)

ámbar

Norma Británica BS2975 (**)

verde

Vidrio

corriente

Materiales e Insumos Básicos

Flotante

Cerámica

Metalúrgia

Arenas de moldeo y fundición
(arena silícea)
Ferrosilicio (cuarzo filoniano,
pegmatítico, cuarcita)
Fibra de vidrio

Vidrio óptico (Cuarzo filoniano o
pegmatítico)

Vidrio de cuarzo (cristal de roca)
20-50

<0.5-1 ppm

<0.02

<=0.50

<=0.10

< 0.1

<0.20

20-70 (-100 0.06-1

P < 0.1

< 0.2
< 0.2
< 0.1

< 0.3

99.99 > 99.7
>=99 >96 (>98) 98-99
< 0.001 .001-0.002 <=0.5 < 0.1 (-0.6) <0.1
< 0.001 < 0.2
<=0.3 < 0.4 (-1.5) <0.15

Si-metal (cuarzo filoneano o
pegmatítico)
30-70

P, As = 0

< 0.2
< 0.1
< 0.02

> (98) 99
< 0.1
< 0.2

Fundente:producción de acero
(arena silícea)
< 0.2

> 90
< 1.5
< 1.5

Químico

>99.3
<0.05
<0.5

Productos silicosos: silicato de
sodio, compuestos
organisilicosos y silicones y sílica

Construcción

25-75

P,S, As =0

< 0.002

< 0.005

> 99.3
< 0.05
< 0.1

Si-metal (cuarzo filoneano o
pegmatítico)

Tabla 3.44
Especificaciones de las arenas silíceas y sílice
Petroleo

Esfericidad
0.7-0.8,
redondeamie
no 0.5-0.7

1.8-2.5; 0.92.0; 0.4-0.9
mm

malla 12-20;
malla 20-42

< 0.1 (<0.3)

Parámetros
físicos más
importantes
que
quimismo.

>98
0.15-0.5
0.1-0.8

Procesos de cementación y
fracturación de pozos (arena
silícea)
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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 F2O3 (-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 %, F2O3, < 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 - 0.833 mm) y de la 20 a la 42 (0.833 - 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 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 a los 66 000 volts, las cuales incluyen
aisladores de entrada, pieza de transformadores y partes de
interruptores de circuito, etc.
En la siguiente Tabla 3.44, se muestran las especificaciones de
usos y aplicaciones de las arenas silíceas y sílice:

Descripción de zonas favorables
En la región Lambayeque comprende áreas de prospección de sílice
emplazadas en secuencias siliciclásticas como el Grupo Goyllarisquizga,
cuya relación de ocurrencias se muestra en la Tabla 3.46.
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Zona Olmos
Abarca tres áreas en un total de 39.5 km2 aproximadamente,
ubicada en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque. El
acceso es de dos vías: primero, mediante vía asfaltada desde
Olmos siguiendo la ruta hacia Insculas - Los Animas, segundo
mediante trocha carrozable desde Olmos hacia el poblado Piñabar
Grande (Figura 3.47 y Cuadro 3.35).
En los alrededores de Las Ánimas, límite con la región Piura, afloran
secuencias siliciclásticas y metamorfizadas que comprenden areniscas
cuarzosas y cuarcitas; de color gris claro; con tonalidad beige; de
grano muy fino a masivo; en estratos delgados, entre 0.15 a 0.3 m,
a estratos gruesos mayores a 0.8 m; con presencia de venillas de
cuarzo, entre 1 a 3 cm, y óxidos en fracturas. La zona se encuentra
muy plegada, con cambios de rumbo y buzamiento (Fotografía 3.113).
En su parte inferior, el macizo es levemente fracturado, sin
meteorización, con un rumbo N15°O y un buzamiento 22°NE,
mientras que en la parte superior, está moderado a altamente
fracturado con un rumbo N25°E y un buzamiento 62°NO. Se estima
un grosor de 55 m. Pertenece al Grupo Goyllarisquizga.
En la lado NO, entre los poblados de Insculas y Querpón, cercanías
de La Virgen y Trapiche, afloran secuencias siliciclásticas, areniscas
cuarzosas, grises claras a blanquecinas, con tonalidad a veces
amarillenta y parda, de grano medio a grueso, a veces,
microconglomerádico muy compacto, en estratos muy gruesos entre 2
a 8 m y ligera presencia de óxidos en fracturas, a veces, moderados.
Pertenecen al Grupo Goyllarisquizga (Fotografía 3.114 y 3.115).
La secuencia de areniscas en La Virgen es leve a moderadamente
fracturado y muy levemente meteorizado. Tiene 3 o más sistemas
de discontinuidades: (I) N15°O/65°SO con espaciamiento de
fracturas en 1, 0.4 m (II) N85°O/88°NE con espaciamiento en
0.02, 0.05 m, (III) N66°E/46°SE con espaciamiento en 0.15, 0.10
m. Su rumbo es N15°E y su buzamiento 55°SE. Se estima un
grosor de 20 m.
Las areniscas de Trapiche tienen en su parte superior un rumbo
N52°E y un buzamiento 54°SE, mientras que en su parte inferior
tienen un rumbo N47°E y un buzamiento 40°SE, con un grosor de
60 m. Por encima, se tienen secuencias de areniscas cuarzosas
en estratos delgados entre 0.30 a 0.40 m y con un grosor de 30 m.
En los alrededores de Virgen de Paita, cercanías de La Calera,
afloran secuencias siliciclásticas, grises claras; de tono pardo; de
grano medio a grueso; en estratos delgados, entre 0.2 a 0.4 m de
espesor y con presencia de pátinas de óxidos de hierro en las
fracturas y en la matriz. Son muy resistentes (Fotografía 3.116). La
zona tiene un rumbo N-S y un buzamiento 55°E, mientras que en
su parte superior, varía con un rumbo N7°E y un buzamiento
61°SE. Se estima un grosor de 15 m y longitud de más de 500 m.
Pertenece al Grupo Goyllarisquizga.
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Figura 3.47

Mapa de ubicación de la zona Olmos

Cuadro 3.35
Relación de muestras de sílice de la zona Olmos
N°

Nombre

Muestra

44

C° Ñaupe

12d-RNM-40

46

Trapiche

12d-RNM-42

47

La Virgen

12d-RNM-43

50

Calera

12d-RNM-46

Unidad
Estratigráfica
Grupo
Gollarisquizga
Grupo
Gollarisquizga
Grupo
Gollarisquizga
Grupo
Gollarisquizga

Provincia

Distrito

Norte

Este

Zona

Hoja

Lambayeque

Olmos

9382646

614777

17

12-d

Lambayeque

Olmos

9371368

637277

17

12-d

Lambayeque

Olmos

9368830

634058

17

12-d

Lambayeque

Olmos

9357554

620804

17

12-d
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Fotografía 3.113 Areniscas cuarzosas, grano fino a masivo, plegadas, en estratos delgados (entre 0.15 a 0.30 m)
a gruesos (>0.80 m), venillas de cuarzo y óxidos en fracturas, Grupo Goyllarisquizga, Cerro
Ñaupe, poblado Las Animas, distrito Olmos.

Fotografía 3.114 Areniscas cuarzosas, color gris clara, óxidos en fracturas, en estratos muy gruesos, entre 6 a 8 m, con
rumbo N15°E y buzamiento 55°SE, Grupo Goyllarisquizga, poblado La Virgen, distrito de Olmos.
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Fotografía 3.115 Vista Panorámica de las areniscas cuarzosas gris clara con tonalidad amarillenta y parda, en
estratos muy gruesos entre 2 a 4 m, con rumbo N52°E y buzamiento 54°SE, Grupo Goyllarisquizga,
poblado Trapiche, distrito de Olmos.

Fotografía 3.116 Estratos delgados de areniscas cuarzosas, con rumbo N-S y buzamiento 55°E, Grupo
Goyllarisquizga, Calera, distrito de Olmos.
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Zona Olmos-Jayanca-Motupe
Abarca cinco áreas en un total de 64.8 km2 aproximadamente, ubicada
en los distritos de Olmos, Jayanca y Motupe, provincia de
Lambayeque. El acceso es de dos vías: primero, mediante trocha
carrozable desde Olmos siguiendo la ruta hacia Pañalá – El Limonar
– San Juan, segundo mediante trocha carrozable desde Olmos
hacia el poblado Cutirrape – Vega del Veneno- Tinajones, tercero
mediante vía asfaltada siguiendo la ruta hacia Motupe, luego mediante
trocha carrozable hacia Pueblo Nueva (Figura 3.48 y Cuadro 3.36).
En los alrededores de Pañalá, El Limonar y San Juan, distritos de
Jayanca y Olmos, afloran secuencias siliciclásticas de areniscas
cuarzosas, de grano fino a veces grueso, de color gris claroblanquecino, de tonalidad rojiza a negra, y en estratos variables
(Figura 3.117). En Pañalá, en estratos medianos a delgados, entre
0.15 a 0.50 m; en alrededores de El Limonar, en estratos muy
gruesos, entre 3 a 5 m, y en alrededores de San Juan, en estratos
medianos a gruesos, entre 0.8 a 2 m.
En las cercanías de Pañalá, presentan vetas y venillas de cuarzo,
entre 3 cm a 1 m, entrecruzadsa y en drusas. Esta secuencia
sedimentaria se encuentra alta a moderadamente fracturada y
levemente meteorizada. Tiene un rumbo N48°O y un buzamiento
35°SO. Se estima un grosor de 40 m y longitud de 600 m.
En los alrededores de El Limonar, cercanías de Piñabar, esta secuencia
se encuentra leve a moderadamente fracturada y levemente
meteorizada, con presencia de óxidos de hierro en fracturas y estratos
y superficie sinuosa, muy compacta (Fotografía 3.118). Su rumbo es N
y su buzamiento es 55°E. Se estima un grosor de 45 m.
Mientras en San Juan, cercanías de San Carranco, esta secuencia
esta moderadamente fracturado y levemente meteorizado, con
presencia de óxidos en fracturas (ver fotografía 3.119). Su rumbo
es N58°E y su buzamiento es 34°NO. Se estima un grosor promedio
de 23 m.

Todas las áreas gran parte de Jayanca y parte de Olmos,
pertenecen al Grupo Goyllarisquizga.
En los alrededores de Tinajones y Vega del Veneno, afloran
secuencias siliciclásticas, areniscas cuarzosas, blanquecinas a
grises claras, de grano fino a medio, mayormente, en estratos
medianos entre 0.3 a 0.6 m, a veces en estratos delgados entre
0.15 a 0.20 m. Por debajo, se tienen estratos muy gruesos entre 4
a 5 m (fotografías 3.120 y 3.121).
En Tinajones, esta secuencia se encuentra plegada, formando un
anticlinal. En su lado oeste su rumbo es N36°O y su buzamiento
48°SO, mientras que en su lado este, su rumbo varía a N30°O y
su buzamiento a 45°NE. Su grosor se estima en 300 m. Esta
secuencia se encuentra moderadamente fracturada y levemente
meteorizada. Presenta dos sistemas de discontinuidades o fracturas:
(I) N32°E/70°SE espaciamiento de fracturas en 2, 4 y 5 cm (II)
N80°O/76°SO, espaciamiento en 10 y 40 cm.
En las cercanías de Vega del Veneno, esta secuencia tiene un
rumbo N12°O y un buzamiento 80°SO. Se estima un grosor de 60
m. Esta secuencia se encuentra moderadamente fracturada, entre
6 a 15 fracturas por metro, con 1 sistema de discontinuidad o
fracturas con rumbo N16°E y buzamiento 60°SE.
En los alrededores de Pueblo Nuevo, afloran areniscas cuarzosas,
muy compactas, grano fino a medio, gris claras con ligera tonalidad
rosácea, en estratos gruesos a muy gruesos entre 0.6 a 4 m, leve
a moderada oxidación, tanto en matriz y fracturas. Esta secuencia
se encuentra moderadamente fracturada y meteorizada (Fotografía
3.122). Presenta dos sistemas de discontinuidad o fracturas bien
marcadas: (I) N76°E/50°NO espaciamiento 15, 20, 30, 130, 12,
10.5, 160 cm; (II) N40°O/72°NE espaciamiento 10, 3, 10, 5, 8, 40
cm. Se encuentra plegado, con dos rumbos y buzamientos de
estratos: N70°O/24°SO, para el lado oeste y N82°E/22°SE, para
el lado este. Se estima un grosor de 90 m en promedio. Pertenece
al Grupo Goyllarisquizga.

Cuadro 3.36
Relación de muestras de sílice de la zona Olmos-Jayanca-Motupe
N°

Nombre

Muestra

Unidad
Estratigráfica

Provincia

Distrito

Norte

Este

Zona

Hoja

4

Pañalá

13d-RNM-04

Grupo Gollarisquizga

Lambayeque

Jayanca

9318914

618933

17

13-d

63

Piñabar

13d-RNM-56

Grupo Gollarisquizga

Lambayeque

Olmos

9316248

626886

17

13-d

64

Tinajone

13d-RNM-57

Grupo Gollarisquizga

Lambayeque

Jayanca

9308015

631391

17

13-d

54

Vega del
Veneno

13d-RNM-49

Grupo Gollarisquizga

Lambayeque

Olmos

9336487

619092

17

13-d

56

San Carranco II

13d-RNM-51

Grupo Gollarisquizga

Lambayeque

Olmos

9331639

623247

17

13-d

69

Jahuay Negro

13d-RNM-62

Grupo Gollarisquizga

Lambayeque

Motupe

9324503

635819

17

13-d

228

Figura 3.48

Mapa de ubicación de la zona Olmos-Jayanca-Motupe
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Fotografía 3.117 Secuencia siliciclásticas, en estratos medianos a delgados entre 0.5 a 0.15 m, con rumbo N48°O
y buzamiento 35°SO, Pañalá, distrito de Jayanca.

Fotografía 3.118 Afloramiento de areniscas cuarzosas, en estratos muy gruesos ente 3 a 5 m, con rumbo N y
buzamiento 55°E, Piñabar, distrito de Olmos.
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Fotografía 3.119 Secuencia silicoclástica en estratos medianos a gruesos, entre 0.8 a 2 m, alrededores de San
Juan, San Carranco, distrito de Olmos.

Fotografia 3.120 Afloramiento de secuencias siliciclásticas, en estratos medianos a delgados entre 0.20 a 0.60 m,
con rumbo N36°O y buzamiento 48°SO, Grupo Goyllarisquizga, Tinajones, distrito de Olmos.

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Lambayeque

Fotografía 3.121 Areniscas cuarzosas, blanquecina a gris clara, grano fino a medio, estratos medianos a delgados
entre 0.15 a 0.50 m, con rumbo N12°O y buzamiento 72°-88°SO, Grupo Goyllarisquizga, Vega
del Veneno, distrito de Olmos.

Fotografía 3.122 Areniscas cuarzosas, muy compactas, grano fino a medio, gris clara con tonalidad rosácea,
estratos gruesos entre 0.6 a 4 m, con rumbo N70°O y buzamiento 24°SO, plegado, Grupo
Goyllarisquizga, quebrada Jaguay Negro, cercanías de Pueblo Nuevo, distrito de Motupe.
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Zona Salas
Comprende un área de 38.5 km2 aproximadamente, ubicada en el
distrito de Salas, provincia de Lambayeque. El acceso es mediante
trocha carrozable desde Chochope siguiendo la ruta hacia el
poblado Murojaga (Figura 3.49 y Cuadro 3.37).

Figura 3.49

Mapa de ubicación de la zona Salas

En las cercanías de Murojaga, afloran areniscas cuarzosas, grano
fino a medio, en estratos muy gruesos entre 5 a 8 m, gris claras y
blanquecinas, ligera oxidación en fracturas, plegado (Fotografía 3.123).
Su rumbo es N58°O y su buzamiento es 55°NE. Se estima un grosor
evaluado de 12 m. A unos metros en su lado norte, el rumbo y el
buzamiento varían en N80°O/25°SO, formándose un anticlinal.
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Cuadro 3.37
Relación de muestras de sílice de la zona Salas
N°

Nombre

Muestra

71

Murojaga

13d-RNM-64

Unidad
Estratigráfica
Grupo
Gollarisquizga

Provincia

Distrito

Norte

Este

Lambayeque

Salas

9319983

663131

Zona Hoja
17

Fotografía 3.123 Secuencias siliciclásticas, en estratos muy gruesos entre 5 a 8 m, tipo anticlinal, evaluado con
rumbo N58°O y buzamiento 55°NE, Grupo Goyllarisquizga, Murojaga, distrito de Salas.

13-d
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Zona Pítipo-Mesones Muro
Comprende un área de 34.2 km2 aproximadamente, ubicada en
los distritos de Pitipo y Mesones Muro, provincia de Ferreñafe. El
acceso es mediante vía asfaltada desde Ferreñafe siguiendo la
ruta hacia Pitipo, luego mediante trocha carrozable hacia los poblados
La Escalera y La Cría (Figura 3.50 y Cuadro 3.38).
En los alrededores de Pitipo y cerro Mauro, afloran en su parte
superior areniscas cuarzosas, blanquecinas, muy compactas a
compactas, de grano fino, de estratos delgados a medianos de
0.20 a 0.30 m, con un rumbo N30°O y un buzamiento 65°SO y un
grosor de 10 m (fotografías 3.124 y 3.125). Por debajo de estos
estratos, se tienen areniscas cuarzosas de grano grueso a muy
grueso compactas a muy compactas, con un grosor de 20 m. En la
parte media de esta secuencia, presentan areniscas cuarzosas
muy compactas, de grano medio, en estratos gruesos a medianos
entre 0.40 a 0.60 m, con un rumbo N22°O y un buzamiento 42°SO,
y con un grosor de 60 m. En su parte inferior, aflora una secuencia
pelítica conformada por un manto y unde arcilla de 2.5 m y estratos
de limolitas rojizas de 0.15 a 0.35 m de espesor, intercaladas con
lutitas abigarradas de 0.70 a 0.35 m, con alta oxidación y con
grosor de 10 m.

unas decenas de metros, afloran areniscas cuarzosas, grises claras
a blanquecinas, muy compactas, de grano fino a medio, en estratos
medianos a gruesos de 0.40 a 0.80 m, plegadas, con un rumbo
N63°O, un buzamiento 48°SO y un grosor de 12 m.
Las areniscas cuarzosas del cerro Plácido, pertenecen al Grupo
Goyllarisquizga.
En la Tabla 3.45 y Figura 3.51, se muestra la composición química
de elementos mayores y su dispersión, todas pertenecientes al
Grupo Goyllarisquizga, el cual se interpreta en lo siguiente:
-

Zona Nueva Arica-Pucalá-Cayalti: se tiene un contenido de
SiO2 entre 95.44-97.52 %, un contenido bajo de Fe2O3 entre
0.23-0.93%, además contenidos de Al2O3, Na2O, K2O, CaO,
MgO y TiO2 entre 0.73-1.67 %, 0.33-0.41 %, <0.01 %, 0.130.25 %, 0.02-0.16 % y 0.10-0.19 %, respectivamente. Dentro
de los rangos de la especificación de sílice mayormente se
puede aplicar en el sector construcción, cerámica, producción
de acero y ferrosilicio. Además, se tiene una baja certeza en
revestimiento interno de molinos, con los excesos: en Fe2O3
entre 0.13-0.83 % y en Al2O3 entre 0.43-1.37 %.

-

Zona Olmos-Jayanca-Motupe: se tiene un contenido de SiO2
entre 97.39-98.17 %, un contenido bajo de Fe2O3 entre 0.160.58 %, además contenidos de Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO
y TiO2 entre 0.62-1.19 %, <0.02-0.36, <0.01-0.15, 0.10-0.18,
<0.01-0.06 % y 0.12-0.21 % respectivamente. Todas las
ocurrencias dentro de la zona, se puede aplicar en el sector
construcción, cerámica, producción de acero y ferrosilicio.
Además, se tiene una baja certeza en revestimiento interno de
molinos, los cuales presentan los siguientes excesos: en Fe2O3
entre 0.06-0.48% y en Al2O3 entre 0.32-0.89%.

Por debajo de esta secuencia afloran las secuencias siliciclásticas,
de areniscas cuarzosas, de grano medio, muy compacto, con
grosor entre 50 y 75 m, ligera oxidación en fracturas, intercaladas
con facies pelíticas conformadas por limolitas y arcillitas de color
rojizo intenso, con grosor de 30 y 50 m y relieve suave. Su rumbo
es N25°O y su buzamiento es 45°SO.
Todas las secuencias mencionadas pertenecen al Grupo
Goyllarisquizga.
En el cerro Plácido, en alrededores del poblado La Cría, distrito de
Manuel Antonio Mesones Muro, afloran secuencias siliciclásticas,
conformadas por areniscas cuarzosas, de grano fino, con leve
presencia de óxidos en fracturas, muy compactas, en estratos
medianos de 0.40 a 0.60 m a estratos delgados de 0.15 a 0.20 m,
con un grosor de 12 m (Fotografía 3.126). Por encima, se tienen
areniscas cuarzosas, de grano fino a medio, grises con tonalidades
rojizas, moderada a intensa oxidación, tanto en la matriz y fracturas,
de grosor de 8 m. En su base, se muestra una brecha areniscosa,
con alta oxidación en fracturas, parte craquelada y oquerosa, con
un grosor de 3 m y posible zona de falla con dirección N56°E.
La dirección de los estratos tiene un rumbo N8°O y un buzamiento
27°SO.
En el lado suroeste del cerro Plácido, se presentan areniscas
cuarzosas, blanquecinas a grises claras, en estratos medianos de
0.30 a 0.50 m, con un rumbo N55°O y un buzamiento 18°SO, con
un grosor de 10 m y una longitud de 100 m (Fotografía 3.127). A

En la ocurrencia Pañalá, además con media certeza se puede
aplicar en procesos de cementación y fracturación de pozos,
con debido proceso de chancado y molienda; y con baja
certeza en Si-metal con exceso en Fe2O3 en 0.11 %, Al2O3 en
0.52 %, CaO en 0.155 % y TiO2 en 0.138 %.
-

Zona Salas: Al igual que la zona de Olmos-Jayanca y Motupe,
presenta similares aplicaciones con sus excesos en algunos
componentes químicos.

-

Zona Pitipo-Mesones Muro: se tiene un contenido de SiO2
entre 95.67-98.05 %, con bajo contenido de Fe2O3 entre 0.110.35 %, además contenidos de Al2O3, Na2O, K2O, CaO, MgO
y TiO2 entre 0.66-0.89 %, <0.02 %, 0.08-0.14 %, 0.11-0.8,
<0.01-0.03 % y 0.09-0.15 % respectivamente. Todas las
ocurrencias dentro de la zona, se pueden aplicar en el sector
construcción, cerámica, producción de acero y ferrosilicio.
Además, se tiene una baja certeza en revestimiento interno de
molinos que presentan los excesos: en Fe2O3 entre 0.01-0.25
% y en Al2O3 entre 0.36-0.59 %.
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En la ocurrencia Pitipo II, además con media certeza, se puede
aplicar en procesos de cementación y fracturación de pozos,
con el debido proceso de chancado y molienda; y con baja
certeza en Si-metal con exceso en Fe2O3 en 0.2 %, Al2O3 en
0.59 %, CaO en 0.105 % y TiO2 en 0.088 %.
En la Tabla 3.46, se resumen los usos y aplicaciones industriales
de la sílice, en relación a sus análisis químicos y su unidad
estratigráfica (Grupo Goyllarisquizga), lo que se interpreta:
-

-

Zona Nueva Arica-Pucalá-Cayalti: se puede aplicar
mayormente en el sector construcción como mejoramiento de
vías, agregado para hormigón, material de relleno
acidorresistente; en el sector de materiales e insumos básicos:
cerámica, en la industria refractaria y ladrillos; sector metalurgia
como fundente en la producción de acero y ferrosilicio, ubicadas
en las ocurrencias Trapiche, La Virgen y Calera, distrito de
Olmos, mientras en la ocurrencia cerro Ñaupe, se puede aplicar
con alta certeza en fundente para la producción de acero, con
media certeza en el sector construcción, y con baja certeza en
el revestimiento interno de molinos.

industria refractaria, bloques y ladrillos; en la industria
metalúrgica, como fundente en la producción de acero. Además,
se puede aplicar con baja incidencia en el revestimiento interno
de molinos. Solo, en la ocurrencia Pañalá, con baja incidencia,
además se puede aplicar en Si-metal y con un proceso de
chancado y molienda en el proceso de cementación y
fracturación de pozos.
-

Zona Salas: la ocurrencia Murojaga se puede aplicar en el
sector construcción, materiales e insumos básicos: industria
refractaria, bloques y ladrillos; en la industria metalúrgica, como
fundente en la producción de acero. Además, se puede aplicar
con baja incidencia en el revestimiento interno de molinos

-

Zona Pitipo-Mesones Muro: la mayoría de las ocurrencias se
pueden aplicar en el sector construcción, materiales e insumos
básicos: industria refractaria, bloques y ladrillos; en la industria
metalúrgica, como fundente en la producción de acero, a
excepción de la ocurrencia cerro Plácido I que no se puede
aplicar en bloques y ladrillos. Además, se puede aplicar con
baja incidencia en el revestimiento interno de molinos. Solo, en
la ocurrencia Pitipo II, con baja incidencia, además, se puede
aplicar en Si-metal y con un proceso de chancado y molienda
en el proceso de cementación y fracturación de pozos.

Zona Olmos-Jayanca-Motupe: todas las ocurrencias se pueden
aplicar en el sector construcción, materiales e insumos básicos:

Cuadro 3.38
Relación de muestras de sílice de la zona Pitipo-Mesones Muro
N°

Nombre

Muestra

10

Pitipo I

14d-RNM-09

12

Pitipo II

14d-RNM-11

15

Cerro Plácido I

14d-RNM-14

16 Cerro Plácido II 14d-RNM-15

Unidad
Estratigráfica
Grupo
Gollarisquizga
Grupo
Gollarisquizga
Grupo
Gollarisquizga
Grupo
Gollarisquizga

Provincia

Distrito

Norte

Este

Zona

Hoja

Ferreñafe

Pitipo

9275691

636506

17

14-d

Ferreñafe

Pitipo

9276685

636576

17

14-d

9271083

641290

17

14-d

9270206

640676

17

14-d

Ferreñafe
Ferreñafe

Manuel Antonio
Mesones Muro
Manuel Antonio
Mesones Muro
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Figura 3.50

Mapa de ubicación de la zona Pitipo – Mesones Muro
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Fotografía 3.124 Secuencias siliciclásticas, en estratos delgados a gruesos, entre 0.20 a 0.60 m, con rumbo N22°30°O y buzamiento 30°-42°SO, Grupo Goyllarisquizga, Cerro Mauro, distrito de Pitipo.

Fotografía 3.125 Areniscas cuarzosas, grano medio, ligera oxidación en fracturas, con rumbo N25°O y buzamiento
45°SO, Grupo Goyllarisquizga, Cerro Mauro, distrito de Pitipo.
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Fotografía 3.126 Areniscas cuarzosas, grano fino, muy compacto, en estratos medianos a delgados, con rumbo
N8°O y buzamiento 27°SO, Grupo Goyllarisquizga, Cerro Plácido, distrito Manuel Antonio
Mesones Muro.

Fotografía 3.127 Areniscas cuarzosas, grano fino, en estratos medianos, moderadamente fracturado, con rumbo
N63°O y buzamiento 48°SO, Grupo Goyllarisquizga, al suroeste del Cerro Plácido, distrito de
Manuel Antonio Mesones Muro.

13d-RNM-49

Tinajone

Vega del Veneno

San Carranco II

Jaguay Negro

Murojaga

64 Olmos - Jayanca
- Motupe
54

56

69

71

16

15

Cerro Plácido II

Cerro Plácido I

Pitipo II

12

Pítipo - Mesones
Muro

Pitipo I

10

Salas

13d-RNM-57

Piñabar

63

14d-RNM-15

14d-RNM-14

14d-RNM-11

14d-RNM-09

13d-RNM-64

13d-RNM-62

13d-RNM-51

13d-RNM-56

13d-RNM-04

Pañalá

4

12d-RNM-46

12d-RNM-43

Calera

La Virgen

12d-RNM-42

12d-RNM-40

Muestra

50

47

Trapiche

Nueva Arica Pucalá - Cayalti

46

Nombre

C° Ñaupe

Zona

44

N°

SiO 2 %
97.56

95.67

98.05

97.29

96.49

97.39

96.93

97.48

97.61

97.96

98.17

97.19

97.52

96.15

95.44

Fe2O 3 %
0.35

0.11

0.25

0.24

0.39

0.33

0.30

0.26

0.58

0.43

0.16

0.37

0.44

0.23

0.93

Al2 O 3 %
0.82

0.89

0.59

0.66

1.30

1.19

0.99

1.05

0.58

0.62

0.62

1.16

0.73

1.67

1.43

Na2O %
<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

0.05

0.13

0.36

0.33

0.10

0.09

<0.02

0.33

0.35

0.40

0.41

%
0.14

0.08

0.12

0.10

0.33

0.02

<0.01

0.03

<0.01

<0.01

0.15

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

K2 O

CaO %
0.34

0.80

0.11

0.24

0.10

0.15

0.17

0.10

0.19

0.18

0.16

0.16

0.16

0.25

0.13

MgO %
0.02

0.03

<0.01

0.02

0.03

0.06

0.02

0.02

0.02

0.02

<0.01

0.04

0.02

0.05

0.16

TiO 2 %
0.15

0.15

0.09

0.09

0.16

0.15

0.14

0.21

0.15

0.12

0.14

0.10

0.12

0.19

0.19

MnO %
0.02

<0.01

<0.01

<0.01

0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

P2 O 5 %
0.05

0.51

<0.01

<0.01

0.02

<0.01

0.03

<0.01

0.03

<0.01

0.14

<0.01

<0.01

0.06

0.04

%
0.52

0.83

0.06

0.96

0.38

0.35

0.44

0.29

0.49

0.50

0.35

0.45

0.49

0.72

0.70

LOI

Tabla 3.45
Análisis químico de areniscas cuarzosas
TOTAL
%
99.96

99.07

99.28

99.59

99.27

99.77

99.39

99.76

99.75

99.91

99.92

99.81

99.85

99.72

99.43
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Figura 3.51
Elementos mayores en areniscas cuarzosas y su relación con el Grupo
Goyllarisquizga
Grupo Goyllarisquizga
100.00

T

SiO2
Fe2O3
Al2O3

Contenido (%)

10.00

Na2O
K2O

1.00

CaO
MgO

0.10

TiO2
MnO
P2O5

0.01

Código de Muestra

T = Tonalita

16

15

12

Cerro Plácido II

Cerro Plácido I

Pitipo II

Pitipo I

Murojaga

71

Pítipo Mesones
Muro

Jaguay Negro

69

10

San Carranco II

Salas

Tinajone

Vega del Veneno

56

54

64

Olmos Jayanca Motupe

14d-RNM-15

14d-RNM-14

14d-RNM-11

14d-RNM-09

13d-RNM-64

13d-RNM-62

13d-RNM-51

13d-RNM-49

13d-RNM-57

13d-RNM-56

13d-RNM-04

Pañalá

Piñabar

4

12d-RNM-43

12d-RNM-42

12d-RNM-40

Muestra

63

La Virgen

Trapiche

C° Ñaupe

Nombre

12d-RNM-46

Nueva Arica Pucalá Cayalti

Zona

Calera

50

47

46

44

N°

Muy recomendable

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Grupo Goyllarisquizga

Unidad Estratigráfica
%
SiO2
97.56

95.67

98.05

97.29

96.49

97.39

96.93

97.48

97.61

97.96

98.17

97.19

97.52

96.15

0.35

0.11

0.25

0.24

0.39

0.33

0.30

0.26

0.58

0.43

0.16

0.37

0.44

0.23

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

0.05

0.13

0.36

0.33

0.10

0.09

<0.02

0.33

0.35

0.40

Media certeza

0.82

0.89

0.59

0.66

1.30

1.19

0.99

1.05

0.58

0.62

0.62

1.16

0.73

1.67

0.14

0.08

0.12

0.10

0.33

0.02

<0.01

0.03

<0.01

<0.01

0.15

<0.01

<0.01

<0.01

0.34

0.80

0.11

0.24

0.10

0.15

0.17

0.10

0.19

0.18

0.16

0.16

0.16

0.25

0.02

0.03

<0.01

0.02

0.03

0.06

0.02

0.02

0.02

0.02

<0.01

0.04

0.02

0.05

0.06

chancado y molienda

0.52

0.83

0.06

0.96

0.38

0.35

0.44

0.29

0.49

0.50

0.35

0.45

0.49

0.72

Puede usarse previo

0.05

0.51

<0.01

<0.01

0.02

<0.01

0.03

<0.01

0.03

<0.01

0.14

<0.01

<0.01

Industria Refractaria

excesos en algunos óxidos

0.02

<0.01

<0.01

<0.01

0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.02

<0.01

<0.01

<0.01

Cerámica
Revestimiento interno de
molinos (pedernal, silex).

Materiales e Insumos Básicos

Fundente:producción de
acero

Baja certeza, corrigiendo minimos

0.15

0.15

0.09

0.09

0.16

0.15

0.14

0.21

0.15

0.12

0.14

0.10

0.12

0.19

0.70

%
Fe2O3

0.04

%
Al2O3

<0.01

%
Na2O

0.19

%
K2O

0.16

%
CaO
0.13

%
MgO

<0.01

%
TiO2

0.41

%
MnO

1.43

%
P2O5

0.93

%
LOI

95.44

Construcción de carreteras,
agregado para hormigón,
material de relleno
acidoresistente

Construcción
Bloques refractarios:
bloques de sílice, ladrillos y
dina

Análisis químico de areniscas cuarzosas

Metalurgia

Si-metal

Tabla 3.46
Usos y aplicaciones industriales de la silice - región Lambayeque
Minero-Petróleo
Proceso de cementación y
fracturación de pozos
Ferrosilicio

Mapa de zonas favorables de sílice en la región Lambayeque.
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3.11 SAL COMÚN

Usos

Definición

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 ver la sal en
nuestra mesa, pero además podemos aprovechar sus bondades
en otras funciones y usos:

El cloruro de sodio, sal común, se encuentra en forma sólida
como mineral halita. Este mineral es incoloro a blanco o gris
claro, cristaliza en el sistema cúbico y cuando es puro contiene
39.34 % y 60.66 % Cl.
Las principales propiedades físicas de la halita son dureza: 2; peso
específico: 2.168; punto de fusión: 804 °C; color: blanco,
ocasionalmente, rojo, amarillo, azul; solubilidad en agua: 35.7 partes
por 100 de agua (0°C), cambio en su estructura salina en bajas
temperaturas, propiedad de impermeabilidad a hidrocarburos y
baja compresibilidad. La halita conduce la electricidad, tanto disuelta
o fundida en agua.
La sal común se precipita cuando la concentración en el agua
marina o continental aumenta. Se precipita en reservorios con
limitado acceso de mar abierto como albuferas, bahías o brazos
semiaislados. Esta sal precipitada es cubierta por sedimentos
impermeables que ejercen 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.
El origen natural de los depósitos salinos es el agua de mar, el
agua de lagos salinos y salmueras de salares. Estas son fuentes
de «sal solar» que son obtenidas por evaporación de estos líquidos,
en pozas artificiales de baja profundidad. Primero se precipita el
carbonato y sulfato de calcio, seguido por cloruro de sodio y al final
sulfatos y cloruros de magnesio y potasio.
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, 1988).

1.-Estimula la secreción de saliva en la primera fase de la digestión,
resalta el color de los alimentos y es conductor de otros sabores.
En la Tabla 3.47 y 3.49 se muestra la especificación para los
tipos de sal de mesa y de cocina.
2.- Materia prima para la obtención de soda, cloro, y sus derivados
en ablandadores de agua en el deshielo de carreteras y en la
industria química.
3.-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 y limpiadora de
cafeteras.
6.-Desinfectante para heridas, alivio de las quemaduras de sol y
golpes, desinflama la garganta, relajante para los pies cansados
y alivio de encías sangrantes.
7.-Industria alimenticia (utilizada en la preservación de los alimentos).
8.-Industria metalúrgica y cerámica.
9.-Insumo indispensable químico que sirve para la elaboración de
otros reactivos como soda caustica, carbonato de sodio, cloro
y ácido clorhídrico: 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 3.48 se muestra una especificación técnica de la sal
(clorura de sodio) para la industria química, alimentaria y sal especial
(para procesos alimentarios), mientras que, en la Tabla 55, se
muestra la relación de las características en tamaño y pureza
respecto a la aplicación industrial.
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Tabla 3.47
Requerimientos de cloruro de sodio (NaCl) para consumo humano
Requisitos

1.- Aspecto

Requisitos de la Sal
Sal de Mesa

Sal de Cocina

Características Organolépticas
Granuloso, fino, uniforme, libre Granuloso, grueso y libre de

2.- Color
3.- Olor
4.- Sabor

de sustancias extrañas visibles sustancias extrañas visibles
Blanco
Blanco
Inodoro
Inodoro
Salado Característico
Salado Característico

Características Físico-químicas
1.- Humedad, máx.
0.5%
2.- Pureza (base seca), mínimo
99.1%
3.- Granulometría: deberán pasar:
Tamiz ITINTEC 2.00 mm (N°10) Mín.
Tamíz ITINTEC 595 µm (N° 30) Mín.
Tamíz ITINTEC 177 µm (N° 80) Máx..
4.-Sustancias antiaglutinantes tot.Agregadas % , Máx.
5.- Impurezas:
Impurezas insolubles en agua, Máx.
Sulfato (SO4), Máx

0.5%
99.1%
75.0%

80.0%
20.0%
1.0%

30.0%
1.0%

0.1%
0.3%

0.15%
0.4%

Calcio (Ca++), Máx.
Magnesio (Mg++), Máx.
Plomo (Pb), Máx.
Cadmio (Cd), Máx.
Cobre (Cd), Máx.
Arsénico (As), Máx.
Mercurio (Hg), Máx.
Hierro (Fe), Máx.

0.15%
0.15%
2.0 mg/kg
0.5 mg/kg
2.0 mg/kg
0.5 mg/kg
0.1 mg/kg
10 mg/kg

0.2%
0.2%
2.0 mg/kg
0.5 mg/kg
2.0 mg/kg
0.5 mg/kg
0.1 mg/kg
10 mg/kg

Bario (Ba++)
Materias nitrogenadas
Boratos

exento
exento
exento

exento
exento
exento

(*)Nota: referirse a la Norma ITINTEC 209.012 Sal. Métodos de ensay o, pp 10, 12 y 13
Fuente: Ministerio de Salud , Reglamento técnico para la fortificación de la sal para consumo humano con Yodo y Flúor.

99.95

97.5
0.1

20

máx. 1

4

2

0.00016
1.5

metales
Ca y Mg
Fe
NaCl Humedad Ca, Mg Insolubles Insolubles As
Fe (%)
pesados-Pb
(%)
(ppm)
(%) mín
(%)
y K (%)
(%)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
95
2.50
0.10
0.50

Fuente: The Industrial Minerals Handy book III, 1999; Publicación Técnica SEGEMAR - UNSAM N°9 ISSN 0329-5230, 2003

Sal especial (para procesos
alimentarios)

Sal yodada

Industria alimentaria

Industria Química

Usos y aplicaciones

Tabla 3.48
Principales requerimientos de cloruro de sodio para diferentes industrias

0.010-0.006

Y (%)

0.4

Cu
(ppm)
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Tabla 3.49
Principales requerimientos de cloruro de sodio para diferentes
industrias
Tipo

Características

Destino/Usos principales

Tamaño

Pureza

Gruesa

>3/4"

99.70%

Industrial / Suavizadores de agua

Regular

1/4"-3/4"

99.70%

Industrial /Industria química

Fina
Mesa

<1/4"

99.9

Consumo humano

Cocina

<1/4"

95-98%

Consumo humano

Deshielo

<1/4"

98%

Deshielo de carreteras

En bloque

En bloque

90%

Pecuario / alimento de ganado
vacuno

Fuente: Diaz & Ramirez (2009) Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú.
Rev isado en el Sistema de Información Comercial de Méx ico, SICM

cristalizado acicular de 0.15 m. En su tope, se tiene una capa de
materia orgánica de 0.10 m de grosor. La extensión evaluada es
de 60 000 m2. Las capas pertenecen a depósitos mixtos lacustritos.

Descripción de ocurrencia
Salinas Mórrope
Se ubica en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque. Sus
coordenadas UTM son 9303009N y 555133E, zona 17, hoja 13b. El acceso es mediante la vía asfaltada desde Mórrope siguiendo
la ruta hacia el km 873 de la Panamericana Sur, luego mediante la
trocha carrozable hacia Las Salinas, en 14.6 km (Figura 3.53 y
Cuadro 3.39).
Actualmente, la actividad de explotación se encuentra suspendida
por efectos de la inundación de aguas del río Motupe.
A la altura del km 873 de la Panamericana Norte, en dirección
oeste a las Salinas de Mórrope, se presentan capas de halita, de
color translúcido, hialinas, compactas, horizontales, con grosor de
0.10 m y presencia de alguna capa de 1 cm de yeso cristalizado
fibroso. Por encima, se tienen capas de arenas finas limosas con
presencia de óxidos pardos, con tonalidad amarillenta, con grosor
de 0.10 m y 0.20 m, interestratificadas, con una capa de yeso

Se debe mencionar que el muestreo no se profundizó, debido a la
inundación de las aguas del río Motupe en Pampa Salinas Mórrope.
En las tablas 3.50 y 3.51 y figuras 3.54 y 3.55, se muestran la
dispersión y el análisis mineralógico y químico de la sal de Mórrope.
La difracción de rayos X indica presencia de halita en 71.14 % y
una impureza de yeso de 28.26 %, mientras que su análisis químico
indica un contenido de NaCl de 84.89 %, con contenidos de Ca,
Mg y K en un total de 4.75 %, con exceso para la industria química
de 4.65 %, y con elementos trazas impuros dentro de los rangos
de la especificación para industria alimentaria, sal yodada y sal
especial. El contenido de NaCl no amerita alguna aplicación
industrial respecto a la especificación de la Tabla 48. Respecto a la
especificación de la Tabla 49, la sal tiene un defecto de 5.11 %
para uso en el bloque pecuario como alimento de ganado vacuno.
En la Figura 3.56, se muestra la zona de ocurrencia de sal.

Cuadro 3.39
Relación de muestras de sal común de la zona Morrope
N°

Nombre

Muestra

Unidad
Estratigráfica

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

3

Salinas Morrope

13b-RNM-03

Depósito lacustre

Lambay eque

Olmos

9303009

555133

13-b
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Figura 3.53

Mapa de ubicación de la ocurrencia Salinas Mórrope.
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Tabla 3.50
Análisis mineralógico de sal
común de Mórrope
Muestra

13b-RMN-03

Elemento

%

Yeso

28.86

Halita

71.14

TOTAL

100

Tabla 3.51
Análisis Quimico de sal común de
Mórrope
Muestra

13b-RMN-03

Elemento

%

Na

38.72

Cl

46.17

CaO

6.42

SiO2

1.84

Fe2 O 3

0.02

MgO

0.25

K2 O

<0.01

TiO 2

0.01

Al2 O 3

0.19

P 2 O5

<0.01

MnO

<0.01

H 2 O (105°C)

5.90

TOTAL

99.52

Ca %

4.59

Mg %

0.15

K %

<0.01

Fe %

<0.01

As ppm

<5

Cd ppm

<1

Cu ppm

3

Pb ppm

<5

Zona

Mórrope
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Mapa de ocurrencia de sal común en la región Lambayeque.

251

Figura 3.56
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3.12 YESO
Definición

El yeso es uno de los minerales más ampliamente utilizados en el
mundo. En la actualidad, existe una amplia gama de aplicaciones
en diversos sectores económicos.

El yeso puro es un mineral blanco, pero debido a impurezas
puede tornarse gris, castaño o rosado. Estas pueden ser carbonatos
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 formula
química CaSO4.2H2O. El yeso tiene una dureza de 1.5 a 2.5; peso
específico 2.3, 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.

La anhidrita también tiene una diversidad de usos: 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 - fuente vía web: http://gryphon.environdec.com).

En el Perú, el yeso 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 (Borkowski, 1996).

En la fabricación de placas de yeso de diversos espesores, las
mismas que se usan según las necesidades en paredes,
revestimientos y cielorrasos en áreas secas, también donde se
requiera un mejor comportamiento o acondicionamiento frente a la
humedad, calor, sonido y purificación del aire.

En la región Lambayeque, existen depósitos de salinas cenozoicas,
de sal y yeso, por encima y debajo del nivel del mar, generados a
lo largo de su costa, principalmente, en Mórrope, formándose
primero depresiones en antiguas bahías, después de que estas
fueran separadas del mar abierto por barras de sedimentos
permeables, luego, por intensa insolación, el agua en albuferas,
comenzó a evaporarse y su nivel descendió. El agua marina
percolaba, a través de barras permeables, aportó su sal, hasta su
saturación, precipitándose yeso y sal, y no siendo suficiente para
precipitación de sales «agrias».
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; mejorar la estructura
del suelo y las condiciones de irrigación que a la vez modifican la
acidez de los mismos. Otro efecto benéfico es la estabilización de la
materia orgánica y la disminución de la toxicidad de metales pesados.

Industria de la construcción

Debido a sus excelentes propiedades bioclimáticas (de aislamiento
y regulación higrométrica), mecánicas y estéticas, el yeso 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, se usa como fuente de
calcio, componente en medicamentos, y como carga en cosméticos
(lápices labiales).
Se usa como material de carga en pinturas y como fundente cerámico.
En la industria de alimentos, se usa en el tratamiento de agua,
limpieza de vinos, refinación de azúcar, vegetales enlatados y
alimentos para animales.
En las tablas 3.52 y 3.53, se muestran las especificaciones del
yeso para las diversas aplicaciones industriales.

~70

Homogeneidad del yeso
crudo

Homogeneidad del yeso
crudo

no deseado

~70

a lo mejor ningunas

<0.15
no deseado

no deseado

<3

no deseado

<0.5

blanco puro
(después de
calcinación)

a lo mejor ningunas

<0.1

<0.5

no deseado

<1

<0.1 (<0.1)

<3.5 (<1.5)

<0.01

0

a lo mejor sin
carbonato
< 0.01

<6.5

<0.7

a lo mejor sin arcilla

<1

<3 (0)

>95

blanco puro,
según contrato

<1.8

<0.5 5)

>95

Material de
relleno

Homogeneidad del yeso
Se prefiere yeso y/o
Homogeneidad del Porosidad alta del
crudo; homogeneidad
anhidrita en proporciones
99.5% <0.06 mm
granulometría deseada
producto
yeso crudo 7)
constantes
debe ser lograda

~70

a lo mejor ningunas

<0.06

<0.01 (<0.02)

a lo mejor sin cuarzo

no deseado

>95 (>97)

Moldes
cerámicos

100% <2mm, >50% <0.15 mm

<1

>50

Material de relleno para la
arquitectura paisajística

resulta en altos costes secadores 2) resulta en desgastes de la maquinaria productiva 3) en la producción de yeso existe el peligro de la formación de cal viva (CaO libre) 4) se aplica en forma primitiva o cocida;
5) después del calentamiento a 45°C por 2 horas; 6) se aplica como producto no calcinado; 7) para la fabricación de semihidratado alfa (yesos de moldeo duros), se desea alta resistencia propia de las rocas en bruto.
Funte: Lorenz, W. & Gwosdz, W. (2004) - Manual para la evaluación geológica- técnica de recursos minerales de construcción

1)

Otras especificaciones

Remisión (%)

Contenido de sales
eflorescentes, fácilmente
solubles en agua (M.-%)

Fe2O3+ Al2O3 (%)

<0.1 (<0.05)

<0.04 (<0.06)

0.06

MgO, soluble en agua (%)

<0.01

<0.02

<5 (<10) 3)

Tolerable en cantidades
pequeñas

Cloruro (%)
Na2O, soluble en agua

a lo mejor sin cuarzo

no deseado 1); sin arcilla
expandible

<1 2) a lo mejor sin cuarzo

<5 (<8)

a lo mejor sin cuarzo

no deseado 1); sin arcilla
expandible

Carbonatos (%)

Cuarzo y otros componentes
insolubles (%)

Arcilla (%)

no deseado 1); sin arcilla
expandible

frecuentamente >90

>70 (-80)

Yesos especiales

<1

no deseado

(>70), > 75-85

Retardor de fraguado

<1

no deseado

(>70) -80

Ligante para
construcción interior

Humedad (%)

no deseado

>85

Cartón de yeso para
interior

CO2 (%)

Anhidrita en material bruto (%)

Yeso en material crudo (%)

Bloques de Yeso para
muros internos

Tabla 3.52
Especificaciones (valores guía) de rocas de yeso y anhidrita en bruto para diversas aplicaciones industriales

80-90 % <0.15
mm

<1

<10

>70

Mejorador de
suelos

<1 (<1.5)

<1

<0.01

<6.5

85-90 6)

Abozo del sulfato de amonio

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

%

F

Metales Pesados

Fe

Pb

Na

Cl

Mg

K

Libre de agua

> 70

90% (149 µ) y 75%(74 µ)

10-15

75

50-250

120-400

75-220

>85, 94-95
>75

Subsector Construcción

90

Porosidad (factor fundamental
en el proceso de moldeo) y
resistencia mecánica
(excelencia finura y larga vida
útil de moldes), expansión
controlada, excelente
trabajabilidad
<10

<100

<10

<30

<30

<3

>98.75
>96

Elevada resistencia a la
compresión, excelentes
propiedades tixotrópicas
(disminuye viscosidad en el
tiempo a velocidad de corte
constante), Exactitud
dimensional

> 98.75
> 98.75
>85%

Industria
Farmaceútica,
Cosméticos

Fuente de Calcio, componente en medicamentos y
lápices labiales

Industria
Química

>95

Cosméticos

Tratamientos corporales y faciales

Producción de azufre, dióxido ded azufre, ácido
sulfúrico y sulfato de amonio

Industria de la Cerámica

>95

Subsector MineroMetalúrgico

Medicina

Dental

Escayolas de yeso (muy alta blancura):
para impresión (dientes y encías) y modelación
(ortodoncia, prótesis: coronas, puentes, etc)

Moldes, vajillas, utensilios sanitarios, figuras
decorativas y tejas

Tabla 3.53

Escayolas de yeso (muy alta blancura): elaborar
vendas estériles de yeso, soportes de
extremidades, prótesis médicas y
aparatos correctores auditivos

Algunas aplicaciones y usos de yeso para diferentes campos de aplicación

>95%

Fuente: Diaz & Ramirez (2009) - Compendio de Rocas y Minerales Industriales en el Perú Boletín N°19 Serie B, Geología Económica, 2009, INGEMMET; y página web: http://www.segemar.gov.ar/p_oferta_regiones/oferta/yeso/usos%20y%20especificaciones/usos%20y%20especificaciones.htm

ppm

Se

Comentarios

ppm

As

Malla

%

CaSO4.2H2O

Composición química
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

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

80-90% (149 µ)

>85%
>97%

Industria Agrícola

Neutralizar suelos alcalinos y salinos. Proporciona
azufre y soporte catalíctico para utilización de
fertilizantes.

Industria Aeronaútica,
Electrónica y
automovilística

>95%

Industria de
alimentos

Suplementos alimenticios, tratamiento de agua,
limpieza de vinos, refinación de azucar, vegetales
enlatados, alimentos para animales y en fabricación
de cerveza.

Producción de piezas intrincadas (complicadas)
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Descripción de zonas favorables
Zona Mórrope
Comprende un área de 32 km2 aproximadamente, está ubicada
en el distrito de Olmos, provincia de Lambayeque. El acceso es
mediante una vía asfaltada desde Mórrope siguiendo la ruta hacia
el km 863 de la Panamericana Sur, luego mediante la trocha
carrozable hacia Las Salinas (Figura 3.57 y Cuadro 3.40).
El área de la zona Mórrope se encuentra una parte por concesión
no metálica, y alrededor de esta concesión no está concesionada,
explotándose informalmente.
En la cantera Tierra Blanca, los depósitos lacustritos conforman
yeso cristalizado, fibroso y acicular, cristalizado y translúcido, con
estructuras de diente de perro, tipo selenita, subhorizontal, con un
grosor de 0.20 a 0.25 m y una longitud de 3 km.
Su explotación se encuentra en actividad, con una producción de
40 TM diarias sin acumulación de sobrecarga por arenas de las
dunas y el agua de los ríos inundados, y de 30 TM, cuando existe
la descarga por arenas y aguas. El costo por TM es de s/. 17.7 en
cantera y s/. 30 en la comunidad. El dueño de la concesión es la
cementera Pacasmayo, pero quien administra la concesión es la
comunidad de Mórrope, arrendando a las cementeras y
productoras de yeso agrícola.
A unos 5 km en dirección noroeste de la cantera Tierra Blanca,
existe una cantera no concesionada, conformada por yeso
cristalizado, selenítico, hialino a blanquecino de alta pureza y estratos
subhorizontales, con un grosor de 0.30 m en un área de explotación

de 40 m x 80 m. Por encima del manto de yeso, se tienen fragmentos
de calcita y yeso en una matriz de arena fina a limosa, de 0.20 m
de grosor. En el tope, se tiene una capa de arena fina blanquecina
entre 0.05 a 0.02 m con presencia de dunas de 2x9 m, 2x12 m y
3x8 m.
Sobre la base del análisis mineralógico (Tabla 3.54) se muestra
una alta pureza del yeso entre 99 a 100 %, con impurezas mínimas
de aragonita en 0.53 y halita en 0.47 %, por lo que se concluye
que pueden ser aplicables en la mayoría de las aplicaciones
industriales de la Tabla 3.56.
De acuerdo a los análisis químicos, se tiene el contenido que forma
el yeso: CaO entre 28.33-24.06 %, SO3 entre 44.78-45.01 y H2O
(180 °C) entre 24.21-28.98 % de suma total estequeométrica
entre 97.32-98.05 % (Tabla 3.55), por lo que se concluye que no
es posible su aplicación en la industria farmacéutica, dental o médica.
Respecto a los elementos trazas como fuente de calcio, componentes
de medicamentos y lápices labiales, se tienen excesos en Fe entre
102.86-143.1ppm, metales pesados (Cd, Cr, Cu, Ni y Mn) entre
<4 - <6 ppm. Además, para la aplicación en prefabricados y
revestimientos se muestran excesos en Na entre 1217.46-2025.1
ppm y en Mg entre 37 a 195 ppm.
En las figuras 3.58 y 3.59, se muestra la dispersión de los elementos
mayores y algunos otros elementos importantes presentes en el
yeso de Mórrope.
En la Figura 3.60, se muestran las zonas favorables de yeso en la
región Lambayeque.

Cuadro 3.40
Relación de muestras de yeso de la zona Morrope
N°

Nombre

Muestra

1

Cantera Tierra Blanca I

13c-RNM-01

2

Cantera Tierra Blanca I

13c-RNM-02

Unidad
Estratigráfica
Depositos mixtos
lacustres
Depositos mixtos
lacustres

Provincia

Distrito

Norte

Este

Hoja

Lambayeque

Olmos

9297952

573895

13-c

Lambayeque

Olmos

9300504

570925

13-c
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Figura 3.57

Mapa de ubicación de la zona Mórrope
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Tabla 3.54
Análisis mineralógico del yeso
Mineral

%

%

Aragonito
Yeso

0.53
99

100

Halita

0.47

-

TOTAL

100

100

Zona

Mórrope

Tabla 3.55
Análisis químico del yeso
Muestra

13c-RNM-01

13c-RNM-02

Elemento

%

%

SiO 2

1.86

1.42

Al2 O3

0.06

0.05

Fe2 O 3

0.03

0.03

TiO 2

<0.01

<0.01

CaO

28.33

24.06

MgO

0.07

0.05

Na2O

0.19

0.30

K2O

<0.01

<0.01

P 2O 5

<0.01

<0.01

MnO

<0.01

<0.01

*SO 3

44.78

45.01

H 2 O (180°C)

24.21

28.98

TOTAL

99.53

99.88

Na

ppm

1437.46

2245.10

K

ppm

<100

<100

Mg ppm

445.40

287.20

Fe ppm

243.10

202.86

Mn ppm

<2

<2

Cd ppm

<1

<1

Cr ppm

<1

<1

Cu ppm

6

5

Ni ppm

6

<5

Pb ppm

<5

<5

* : Determinación por método grav imétrico
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Figura 3.58
Elementos mayores en yeso y su relación con los depósitos
lacustres
100.00

Depósitos Lacustres
SiO2
Al2O3

Contenido (%)

10.00

Fe2O3
CaO

1.00

MgO
Na2O

0.10

*SO3
H2O (180°C)

0.01
13c-RNM-01
13c-RNM-02
Código de muestra

* : Por determinación
gravimétrica

Contenido (ppm)

Figura 3.59
Algunos elementos importantes en yeso y su relación con los
depósitos lacustres
Depósitos Lacustres
10000.00
Na ppm
K
Mg
Fe
Mn
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb

1000.00
100.00
10.00
1.00
13c-RNM-01
13c-RNM-02
Código de muestra

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Mórrope

Zona

13c-RNM-02

13c-RNM-01

Depositos mixtos
lacustres

Depositos mixtos
lacustres

1.42

1.86

0.05

0.06

0.03

0.03

24.06

28.33

0.05

0.07

0.30

0.19

(%)

CaO

(%)

Fe2O3

(%)

Al2O3

(%)

SiO2

Unidad
Estratigráfica
(%)

MgO

Muestra

* : Determinación por método gravimétrico

2

1

N°
(%)

Na2O

<0.01

<0.01

Otros (TiO2, K2O, P2O5, MnO2)

45.01

44.78

*SO3

(%)

(%)

28.98

24.21

H2O (180°C) (%)

96.58

96.10

Muy recomendable

<5

<5

202.86

243.10

<100

<100

2245.10 287.20

1437.46 445.40

<5

<5

<1

<1

<1

<1

5

6

<5

6

<2

<2

(ppm)

Cr

(ppm)

Cd

(ppm)

Pb

(ppm)

Mg

(ppm)

Na

(ppm)

K

(ppm)

Fe

(ppm)

As

0.53

100

99
0.47

(%)

Aragonito

Análisis mineralógico

(%)

Yeso

Tabla 3.56

(ppm)

Cu

Usos favorables del yeso de la región Lambayeque

(ppm)

Ni

Análisis químico

TOTAL CaSO4.2H2O (SO3*2.146) (%)

(ppm)

Mn

(%)

Halita

Subsector Construcción

Yeso acartonado:Revestimientos Cerámicos, pinturas diversas
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

Cosméticos

Tratamientos corporales y faciales

Industria
Química

Producción de azufre, dióxido ded azufre, ácido sulfúrico y sulfato de amonio

Industria de la
Cerámica

Moldes, vajillas, utensilios sanitarios, figuras decorativas y tejas

Subsector MineroMetalúrgico

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

Industria
Agrícola

Neutralizar suelos alcalinos y salinos. Proporciona azufre y soporte catalíctico para
utilización de fertilizantes.

Industria
Aeronaútica,
Electrónica y
automovilística

Producción de piezas intrincadas (complicadas)

Mapa de zona favorable de yeso en la región Lambayeque.
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Figura 3.60
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3.13 ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES
POR RMI (ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES) EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
Los recursos minerales de las zonas favorables de rocas y
minerales en la región Lambayeque 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, las
imágenes satelitales y DEM, cuyo desarrollo depende de la
ubicación, cantidad, calidad, características geológicas y continuidad
de recursos minerales ya sean 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»).
El Cuadro 3.41 es una especificación cualitativa del volumen que
indica el tamaño del yacimiento RMI para la construcción (Lorenz
& Gwosdz, 2004), el cual nos permite medir el tamaño sobre la
base de las toneladas métricas de cada sustancia RMI en la región
Lambayeque.En los siguientes cuadros, se mencionará por
sustancia RMI la estimación de recursos minerales por zonas
prospectadas en millones de toneladas métricas (MTM), en relación
a la unidad estratigráfica y la densidad de la sustancia RMI
recopilada en Kg/m3 (Díaz & Ramírez, 2009):
ARCILLAS COMUNES: En el Cuadro 3.42, se indican como
grandes yacimientos a las zonas Motupe, Olmos y Chongoyape,
mantos emplazados, principalmente, en depósitos aluviales en 765
y 102 MTM, seguidos de estratos y mantos emplazados en
secuencias sedimentarias del Grupo Goyllarisquizga en 5 y 44
MTM, y finalmente algunas pequeñas zonas de secuencias
metamórficas del Grupo Salas en 0.32 y 0.65 MTM, y el Complejo
Olmos en 0.57 MTM, mientras que en las zonas de Pañalá, Salas,
Incahuasi, Cerezos y Lagunas se consideran de pequeños
yacimientos emplazados en secuencias sedimentarias del Grupo
Goyllarisquizga, entre 0.01 a 1.99 MTM, en secuencias
metamórficas del Grupo Salas en 0.01 y 0.06 MTM, y en secuencias
volcánicas jurásicas y neógenas como la Formación Oyotún entre
0.0011 a 2.31 MTM y la Formación Porculla entre 0.26 a 1.33
MTM, respectivamente.
ARCILLAS CAOLINÍTICAS: En el Cuadro 3.43, se indican de
pequeño a mediano los yacimientos de arcillas caoliníticas, en la
zona de Pitipo y Tesajera respectivamente. Estas arcillas presentan
impurezas con moderado contenido de óxidos, como cuerpos y
mantos emplazados en secuencias volcánicas de la Formación
Porculla entre 1.08 a 2.69 MTM, y en estratos de secuencias
sedimentarias del Grupo Goyllarisquizga en 0.48
MTM.FELDESPATO: En el Cuadro 3.44, se indica un recurso de

2.09 MTM que se clasifica dentro de la industria de la cerámica,
como mediano yacimiento.
OCRES: En el Cuadro 3.45, se presentan los recursos de pequeño
a mediano tamaño. Los yacimientos de ocre se encuentran en
forma de vetas emplazadas en rocas intrusivas tipo porfidodiorítico
en 0.43 MTM, y en secuencias sedimentarias de la Formación
Inca Chulec en 2.2 MTM, ambas ubicadas en la zona de Nueva
Arica; mientras que, en la zona Olmos, estas vetas emplazan la
secuencia metamórfica del Grupo Salas en 0.28 MTM.
CALIZAS: En el Cuadro 3.46, se presenta el tamaño de los recursos
de las calizas dependiendo de la actividad industrial como cemento,
cal y material de relleno.
Para la industria del cemento, se tienen medianos yacimientos en
la zona de Oyotún-Chongoyape (en total de 36.61 MTM)
emplazados en las formaciones Inca Chulec y Pariatambo. La
zona de Zaña-Lagunas-Cayalti (en total de 21.9 MTM) está
emplazada en el Grupo Pulluicana-Quillquiñán y la Formación
Chulec-Pariatambo. Finalmente, en la zona de Nueva Arica-CayaltiOyotún (en total de 32.33 MTM) están emplazadas las formaciones
Inca-Chulec y Pariatambo y el Grupo Pulluicana-Quillquiñán,
mientras que los pequeños yacimientos en 9.63 y 3.08 MTM,
respectivamente, en la zona Olmos y Salas-Jayanca-Pitipo.
Para la industria de la cal y material de relleno, las zonas OyotúnChongoyape, Zaña-Lagunas-Cayalti y Nueva Arica-CayaltiOyotún son clasificadas como grandes yacimientos, a diferencia
de la zona Olmos y la zona Salas-Jayanca-Pitipo que son
clasificadas como medianos yacimientos.
GRANITOS: En el Cuadro 3.47, el tamaño de las zonas favorables
por granitos, todas pasan los 10 MTM, siendo de grandes
yacimientos, en relación a la especificación del Cuadro 3.41, cuyos
recursos se estiman entre 73 a 5820 MTM.
SÍLICE: En el Cuadro 3.48, el tamaño de las zonas favorables por
sílices pasan los 10 MTM, para ser grandes yacimientos, cuyos
recursos totales se estiman entre 20.3 a 117.82 MTM. Existen
algunas zonas que presentan áreas de ocurrencias de tamaños
variables como la zona Nueva-Arica-Pucalá-Cayalti (entre 1.72 a
7.72 MTM), siendo todas de medianos yacimientos, mientras en
Olmos-Jayanca-Motupe existen áreas de ocurrencias de pequeño
a mediano yacimientos (entre 0.29 a 8 MTM). Finalmente, en la
zona de Pitipo-Mesones Muro, se tienen algunas áreas de
ocurrencias de medianos yacimientos (entre 2.16 a 4.93 MTM).
YESO: En el Cuadro 3.49, en relación a la especificación de tamaño
de yacimiento del Cuadro 43, los recursos de yeso se estiman en
6.89 MTM, el cual se denomina con grande yacimiento.
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Cuadro 3.41
Tamaño de Yacimiento en Rocas y Minerales Industriales para la Construcción
Recursos minerales

Grava y arena
Roca Natural para áridos

Contenido de yacimientos en toneladas métricas (tm)
pequeño

medio

Anotaciones

grande

Grava y arena

5-20 Millones

<40 Millones

40-250 Millones

20->100 Millones Lorenz(1991)
>250 Millones

Bliss (1998): en abanicos de derrubios aluviales

<2 Millones

2-50 Millones

>50 Millones

Excluidos los de abanicos de derrubios aluviales

<10-20 Millones

20-50 Millones

50->200 Millones

Pómez

<2 Millones

2-20 Millones

>20 Millones

Pumicita

<20 Millones

20-200 Millones

>200 Millones

<1 Millón

1-10 Millones

>10 Millones

Toba volcánica endurecida

<500 000-5 Millones

5-20 Millones

20->100 Millones

Perlita

<1-10 Millones
10-50 Millones 50->200 Millones
Por regla general y excluyendo a áreas volcánicas muy grandes, como la del Vogelsberg en Alemania o la
de las plataformas basálticas de Brasil y de la India, la mayoría de los depósitos de basalto sólo son de
tamaño mediano, con reservas de 50 millones de toneladas al máximo, con frecuencia de tamaño más

Ceniza y escoria volcánicas

Basalto

pequeño.
<500 000-1 Millón

1-10 Millones

>10 Millones

Roca Ornamental

<100 000-1 Millón

1-10 Millones

10->50 Millones

Pizarra

<100 000-1 Millón

1-10 Millones

10->50 Millones

Caliza

<10-20 Millones

20-50 Millones

50->200 Millones Industria del cemento

Fonolita

Caliza

<500 000 - 2 Millones 2-10 Millones

10->50 Millones Industrial de la cal

Caliza

<500 000 - 1 Millon

1-5 Millones

5->20 Millones

Dolomía

<1-5 Millones

5-20 Millones

20->100 Millones

<500 000

500 000-1 Millón

>1 Millón

<10 Millones

10-100 Millones

>100 Millones

Magnesita criptocristalina

Material de relleno
Exclusive yacimientos sedimentarios
(redepositados) que alcanzan magnitudes como
los de depósitos de magnesita espática

Magnesita cristalizada (espato magnesita)
Yeso y anhidrita
Baritina

<100 000-500 000 500 000-5 Millones 5->20 Millones

Explotación a cielo abierto

<500 000-1 Millón

1-10 Millones

<250 000

250 000-1 Millón

10->50 Millones Explotación subterránea
>1 Millón

Roca filoniana

<1 Millón

1-10 Millones

>10 Millones

Sedimentario

Caolín y Arcillas caoliníticas

500 000 - 1 Millón

1-10 Millones

>10 Millones

Arcillas acoliníticas = ball clay

Arcilla refractaria

500 000-1 Millón

1-10 Millones

10-50 Millones

Halloysita

<50 000

50 000-5 Millones

>5 Millones

Esmectita

<100 000

100 000-1 Millón

>1 Millón

Hormita

<100 000

100 000-1 Millón

>1 Millón

Tierra arcillosa para ladrillos

<5 Millones

5-20 Millones

>20 Millones

Arcilla expansiva y esquistos expansivos

< 5 Millones

5-20 Millones

> 20 Millones

<1-10

10-500

500->10 000

Cuarzo piezoeléctrico (oscilante)
Arena silícea

<1-5 Millones

5-50 Millones

50->200 Millones Vidrio, bloques sílico-calcáreos

Cuarcita, arena de cuarzo especial

<500 000-1 Millón

1-10 Millones

10->50 Millones

Diatomita

<500 000-1 Millón

1-10 Millones

10->50 Millones

Trípoli

<70 000-250 000

250 000- 1 Millón

1->10 Millón

Fuente: Lorenz, W. & Gw osdz, W. (2004), Manual para la ev aluación geológica-técnica de recursos minerales de construcción.
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Cuadro 3.42
Estimación de recursos de arcillas comunes en la región Lambayeque
N°
Zona

Zonas

1

Olmos

2

Pañalá

3
4

Motupe
Salas

5

Incahuasi

6

7

Pitipo

Chongoyape

N°
Nombre
Ocurrencia
49
Mano de León
60
61
99

Olmos
El Siglo
La Viña

5

La Algodonera

53

Vinguar

72
77

Cantera Rivera
Cerro Morrupe

78

Marayhuaca

79

Tierra Colorada

80

Tierra Colorada II

11

Pitipo

106

El Mirador

107

El Mirador II

114

Tierra Blanca

119
8

Cerezos

9

Lagunas

Santa Maria de

120

Cerezos
Cerezos

125
42

Campo Nuevo
San Luis

43

Cerro Cherrepe

* Mtm: Millones de toneladas métricas

Densidad

Unidad
Estratigráfica
Grupo Salas

3

(Kg/m )

Área
2

(Km )

6

Mtm* (tm/10 )
0.32

Complejo Olmos
Depósito Aluvial
Grupo Salas
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga
Depósito Aluvial
Grupo Salas
Formación
Porculla
Formación
Porculla
Formación
Porculla
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga

80

0.57
102.06
0.65

Pequeño
103.60

1.26
13.7
765.45
0.01

0.41

49.6

0.11

765.45
0.01

44.09

Grande
Pequeño

2.00

Pequeño

0.11

Pequeño

78.91

Grande
Grande

Formación Oyotún

2.31

Pequeño

Formación Oyotún
Grupo Salas
Grupo
Goyllarisquizga

0.10

2.42

0.0011
0.06
9.5

1.99

Pequeño

Mediano

29.80

6.1

Pequeño

Pequeño

Depósito Aluvial

Formación Oyotún

Grande
Pequeño

Pequeño

5.02
10.2

Pequeño
Pequeño

0.26

2700

Grande

Pequeño

1.33
30.5

Pequeño
Grande
Pequeño

1.27
0.01

107
9.5

Tamaño de yacimiento

Grande

Pequeño

Pequeño
Pequeño
Pequeño

2.05

Pequeño

Pequeño

tm: tonelada métrica

Cuadro 3.43
Estimación de recursos de arcillas caoliníticas en la región Lambayeque
N°
Zona
10

Zonas

N°

Ocurrencia
81
Maraypampa
Tesajera
82
Tesajera
83

11

Nombre

Pitipo

90

Tesajera II
Manchuria

* Mtm: Millones de toneladas métricas

Unidad
Estratigráfica

Densidad
3

(Kg/m )

Formación
Porculla
Grupo
Goyllarisquizga

Área
2

(Km )
15.9

2700

6

Mtm* (tm/10 )
2.65
1.08

6.42

2.69
19.5

mt: tonelada métrica

0.48

Tamaño de
yacimiento
Mediano
Mediano Mediano
Mediano

0.48

Pequeño

Pequeño

267

Prospección de Recursos de Rocas y Minerales Industriales en la Región Lambayeque

Cuadro 3.44
Estimación de recurso de feldespato en la región Lambayeque
N°
Zona
12

Zona

N°

Unidad

Ocurrencia

Estratigráfica

Ventarrón

19

Monzogranito

Densidad
3

(Kg/m )

2

3310

* Mtm: Millones de toneladas métricas

Tamaño de

6

Área (Km ) Mtm* (tm/10 )

yacimiento

2.09

1.9

Mediano

tm: tonelada métrica

Cuadro 3.45
Estimación de recursos de ocres en la región Lambayeque
N°
Zona

Zonas

N°
Ocurrencia

13

Olmos

62

La Viña II

35

Nueva Arica

Pórfido dioritico

14

Nueva
Arica

127

Vista Alegre

Formación Inca
Chulec

Nombre

* Mtm: Millones de toneladas métricas

Unidad
Estratigráfica

Densidad
3

(Kg/m )

Grupo Salas

Área
2

(Km )
2.2

4100

6

Mtm* (tm/10 )
0.28
0.43

2.7

tm: tonelada métrica

2.20

Tamaño de
yacimiento
Pequeño

Pequeño

Pequeño
2.63

Mediano

Mediano
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Cuadro 3.46
Estimación de recursos de calizas en la región Lambayeque

N° Zona

Zonas

N°
Ocurrencia

16

Olmos

51

17

Salas-JayancaPitipo

85
105

OyotúnChongoyape

18

122
121
124
20
21
22

19

Zaña - Lagunas
- Cayalti

28
39
29
38
115
116

20

Nueva Arica Cayalti Oyotún

31
32
33

* Mtm: Millones de toneladas métricas

Tamaño de yacimiento
Densidad Área
Unidad
6
Mtm*
(tm/10
)
Industria
Industria Material
Estratigráfica (Kg/m3) (Km2)
cemento de la cal de relleno
Formación La
6.5
9.63
Calera
Pequeño Mediano Grande
Leche
Formación La
72.7
3.08
Carrizal
Pequeño Mediano Mediano
Leche
Formación Inca
Los Algarrobos
2.9
0.41
Chulec
Formación
El Collao
24.76
Pariatambo
88.7
36.61 Mediano Grande
Grande
Formación
Miraflores
3.36
Pariatambo
Formación Inca
Pan de Azúcar II
5.5
8.08
Chulec
Grupo
La Calerita
1.43
3.30
Pulluicana y
Grupo
San Nicolas
1.95
Pulluicana y
5.89
San Juan de la Grupo
0.22
Punta
Pulluicana y
2680
Grupo
Grande
Cerro Collique I
1.98
4.50 21.90 Mediano Grande
Pulluicana y
Formación
La Palería
2.48
6.73
Chulec
Formación
Cerro Collique II
3.08
1.26
Chulec
Cerro
Formación
4.84
3.94
Portachuelo
Chulec
Formación La
Chumbenique
6.43
1.13
Leche
Formación Inca
Motete
2.47
Chulec
8.11
Formación Inca
Grande
Culpón
2.74 32.33 Mediano Grande
Chulec
Grupo
Cerro Minas
2.58
23.01
Pulluicana y
Cerro de la
Formación
4.16
2.99
Flecha
Pariatambo
Nombre

tm: tonelada métrica

SalasIncahuasi

Ferreñafe

PomalcaEtén

22

23

24

Cerro Loco

Cerro Piedra Blanca

Ventarrón

Morro de Eten

Collique Bajo

Nuevo Arica

Guayaquil

Las Tres Compuertas

Dos Cruces

Cerro Pedregal

Leque Leque

24

18

132

27

34

37

41

128

129

130

Cerro Tambo Real

14

17

Lajas

84

Naranjos

65

El Banco

Norias

58

74

Laucha Grande

Nombre

55

N° Ocurrencia

* Mtm: Millones de toneladas métricas

25

Olmos

21

Nuevo
Arica-ZañaCayalti

Zonas

N°
Zona

Diorita

Formación Oyotún

Granodiorita

Monzogranito

Granodiorita

Monzogranito

Monzogranito

Gabro

Monzogranito

Granodiorita

Granodiorita

Formación Llama-Grupo Calipuy

Tonalita

Tonalita

Formación Porculla

Formación Porculla

Granitoide Indeferenciado

Unidad Estratigráfica

3.26

1.36

1.39

1.61

11.69

3.8

0.86

1.18

1.9

3.51

0.84

1.8

21.44

9.42

2.9

9.39

6.35

24

3.08

6.15

33.8

15.7

2

Área (Km )

tm: tonelada métrica

2910

2910

2680

2680

2680

2680

2680

2910

2680

2680

2680

2910

2680

2680

2910

2910

2680

(Kg/m )

3

Densidad

Estimación de recursos de granitos en la región Lambayeque

Cuadro 3.47

110.16

59.29

28.48

20.44

330.93

187.60

4.25

14.99

58.76

25.21

22.98

403.33

5546.96

240.13

33.00

2540.95

378.20

741.15

73.74

451.52

5820.08

2919.16

6

Mtm* (tm/10 )

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Mediano

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Tamaño de yacimiento
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Cuadro 3.48
Estimación de recursos de silices en la región Lambayeque
N°
Zona

26

27

28

29

N°

Zonas

Ocurrencia

Nueva Arica Pucalá - Cayalti

Olmos Jayanca Motupe

Salas

Pítipo - Mesones
Muro

Nombre

44

C° Ñaupe

46

Trapiche

Unidad

Densidad

Estratigráfica
Grupo

(Kg/m )
2600

Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga

47

La Virgen

50

Calera

4

Pañalá

63

Piñabar

64

Tinajone

54

Vega del Veneno

56

San Carranco II

69

Jaguay Negro

71

Murojaga

10

Pitipo I

12

Pitipo II

15

Cerro Plácido I

16

Cerro Plácido II

Mtm* (tm/10 )

7.6

7.45

39.58

Mediano
22.16

2600

Grande

5.27

Mediano

2600

6.51

1.72

Mediano

2600

7.07

0.29

Pequeño

2600

4.93

8.00

Mediano

2600

9.5

10.57

Grande

64.84

117.82

2600

Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga

yacimiento
Mediano

7.72
25.47

Tamaño de

6

Área (Km )

2600

Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo

Grande

28.39

Grande

7.86

Mediano

62.70

Grande

25.52
2600
2600

17.82
38.57

2600

Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo
Goyllarisquizga
Grupo

39.99

2600

39.99

2.16

2600

Grande Grande
Mediano

4.93
34.22

Goyllarisquizga

* Mtm: Millones de toneladas métricas

2

3

Mediano
20.30

Grande

2600

10.89

Grande

2600

2.32

Mediano

tm: tonelada métrica

Cuadro 3.49
Estimación de recursos de yesos en la región Lambayeque
Zonas

N°
Ocurrencia
1

Mórrope
2

Nombre

Unidad
Estratigráfica

Cantera Tierra

Depositos mixtos

Blanca I

lacustres

Cantera Tierra

Depositos mixtos

Blanca I

lacustres

* Mtm: Millones de toneladas métricas

Densidad
3

(Kg/m )

Área
2

(Km )

2320

6

Mtm* (tm/10 )
1.05

32.04
2320
tm: tonelada métrica

Tamaño de
yacimiento
Mediano

6.89
5.85

Grande
Grande
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CONCLUSIONES
-

-

-

-

Los mayores recursos de rocas y minerales industriales (RMI)
considerados como zonas favorables en prospección para la
región Lambayeque son los siguientes: roca ornamental
(granito), sílice, arcilla y caliza, mientras que los de menores
proporciones comprenden yeso, ocre, feldespato y puzolana.
Finalmente, la baritina y la sal común no aplica algún uso
industrial debido a su bajo contenido en sus elementos químicos
y propiedades físicas.
Las rocas ornamentales existentes predominantes en la región
son los granitos (nombre comercial) de tipo intrusivo y
volcánico. Todas las zonas favorables son de yacimiento
grande, por orden descendente: 1) Salas-Incahuasi, 2) Olmos,
3) Nuevo Arica-Zaña-Cayalti, 4) Ferreñafe y 5) PomalcaEtén, con un total de recursos entre 5820 a 73 Mtm (millones
de toneladas métricas). Los colores existentes son gris claro,
medio a oscuro y negro; rosado claro y oscuro – beige; verde
olivo, claro y oscuro. Los espaciamientos o separación de
fracturas (m) se clasifican en tres grupos: (I) entre 1-5, 2-4,
0.9-6, 1-3, e»4; (II) entre 0.2-2, 0.6-1.5, 0.6-1.2 y (III) entre
0.1-0.5, 0.15-0.2 y 0.1-0.7.
Las zonas favorables de sílice en la región Lambayeque sobre
la base de su contenido químico entre 95.44 a 98.17 % de
SiO2 se pueden utilizar en construcción (vías, agregado de
hormigón, material de relleno acido-resistente) materiales e
insumos básicos (cerámica refractaria, bloques refractarios) y
metalurgia (fundente en la producción de acero y ferrosilicio).
Todas las zonas favorables se encuentran emplazadas en
secuencias siliciclásticas del Grupo Goyllarisquizga, cuyos
yacimientos se consideran de gran tamaño con recursos que
se estiman entre 117.82 a 20.3 Mtm (millones de toneladas
métricas), por orden descendente se tienen los siguientes: 1)
Olmos-Jayanca-Motupe, 2) Salas, 3) Nueva Arica-PucaláCayalti y 4) Pítipo-Mesones Muro.
Las arcillas comunes se encuentran emplazadas en secuencias
sedimentarias recientes y mesozoicas como depósitos aluviales
(Q-al) y Grupo Goyllarisquizga (Ki-g), secuencias metamórficas
paleozoicas y neoproterozoicas: Grupo Salas (Oi-s) y Complejo
Olmos (MNP-co); secuencias volcánicas jurásicas y

paleógenas: Formación Oyotún (Jms.o) y Formación Porculla
(Po-po).
Las zonas favorables, en prospección de las arcillas comunes
en la región, se clasifican tanto en volumen, calidad en sus
usos y aplicaciones que destacan en el siguiente orden:
-

Zona Motupe: recurso de 765.4 Mtm, puede aplicar en ladrillos,
y en menor incidencia en tejas. Se emplaza en el Depósito
Aluvial.

-

Zona Olmos: recurso de 103.6 Mtm, puede aplicar en alfarería,
con baja incidencia en ladrillos y muy baja incidencia en tejas.
Se emplaza en el Depósito Aluvial y el Grupo Salas y el Complejo
Olmos.

-

Zona Chongoyape: recurso de 78.9 Mtm, se puede aplicar en
alfarería, con muy baja a baja incidencia en ladrillos y tejas. Se
emplaza en el Grupo Goyllarisquizga y el Depósito Aluvial.

-

Zona Cerezos: recurso de 2.4 Mtm, puede aplicar en alfarería,
con baja incidencia en tejas y muy baja incidencia en ladrillos.
Se emplaza en la Formación Oyotún.

-

Zona Incahuasi: recurso de 2 Mtm, puede aplicar en alfarería,
media incidencia en ladrillos y tejas. Se emplaza en la
Formación Porculla.

-

Zona Lagunas: recurso de 2.05 Mtm, puede aplicar en baja
incidencia para ladrillos y tejas.

-

Zona Pañalá: recurso de 1.27 Mtm, puede aplicar en media
incidencia en ladrillos y alfarería y baja incidencia en tejas.

-

Zona Pitipo: recurso de 0.11 Mtm, puede plicar en muy baja
incidencia en ladrillos.

-

Zona Salas: recurso de 0.01 Mtm, puede aplicar en alta
incidencia en ladrillos, tejas y alfarería.

-

Las zonas favorables de calizas en la región Lambayeque, se
encuentran emplazadas con mayor utilidad en secuencias
sedimentarias cretácias como la Formación Inca-Chulec, la
Formación Chulec-Pariatambo y el Grupo PulluicanaQuillquiñán, mientras que las zonas desfavorables de calizas
se establecen en secuencias sedimentarias triásicas y jurásicas
de la Formación La Leche.
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-

-

Las zonas favorables de calizas de interés económico, respecto
a su volumen y calidad en relación a su uso y aplicación
industrial, se mencionan en orden decreciente:

-

Zona Olmos: se estiman recursos de 9.63 Mtm, puede aplicar
en áridos y cemento natural, siendo la ocurrencia Calera
favorable.

Zona Nueva Arica-Cayalti-Oyotún: se estiman recursos de
32.3 Mtm, puede aplicar, mayormente, en cemento portland y
natural. En las ocurrencias de Culpón, Cerro Minas y Motete
se pueden aplicar en cal, fibra de vidrio, nitrato de amonio de
calcio (nutriente), producción de soda, fundición y refinación
(Fe, acero, metales no ferrosos), fundición y flotación de
minerales de Cobre, barrera de polvo para minas de carbón,
con baja incidencia en cerámica, refinación y tratamiento de
alimentos, y neutralización de aguas servidas y desulfuración
de gas de combustión. Se emplaza en la Formación IncaChulec y el Grupo Pulluicana-Quillquiñan.

-

El yacimiento de yesos emplazados, en depósitos cuaternarios
de tipo lacustre mixto, en la zona de Morrope, son de alta
calidad, con porcentajes de 97.3 a 98 % de Ca.SO4. 2H2O.
Se interpreta su posible uso en lo siguiente:

-

Construcción: a) yeso acartonado, b) fabricación de tabiques,
aislar mezclas, rellenos de grietas, material de enjarre,
adhesivos, autonivelantes para soleras y acabados decorativos
resistentes,y c) cemento.

-

Cerámica: moldes, vajillas, utensilios sanitarios, figuras
decorativas y tejas.

-

Química: producción de azufre, dióxido de azufre, ácido sulfúrico
y sulfato de amonio.

-

Cosméticos: tratamientos corporales y faciales.

-

Minero-Metalúrgico: a) sellador para fugas, pegar metales
sobre porcelana, elaboración de polvos para reducción de
explosiones y riesgos de silicosis; b) fundición de metales
preciosos (Au, Ag), moldeo de metales de alto punto de fusión
(Al, Cu, Latón) y aleaciones.

-

Industria aeronáutica, electrónica y automovilística: producción
de piezas intrincadas (complicadas).

-

Agrícola: Neutralizar suelos alcalinos y salinos. Proporciona
azufre y soporte catalíctico para la utilización de fertilizantes.

Zona Oyotún-Chongoyape: se estiman recursos de 36.6 Mtm,
se puede aplicar, moderadamente, en algunas zonas en
cemento portland, pero mayormente en cemento natural.
En la ocurrencia Pan de Azúcar, además se puede aplicar en
cal, fibra de vidrio, agricultura, nitrato de amonio de calcio,
producción de soda, fundición y refinación (Fe, acero, metales
no ferrosos), flotación y fundición de minerales de cobre,
barreras de polvo en minas de carbón; con media incidencia
se puede aplicar en cerámica, refinación, conservación de
alimentos. Se emplaza en la Formación Inca-Chulec y la
Formación Pariatambo.

-

-

Zona Zaña-Lagunas-Cayalti: se estiman recursos de 21.9
Mtm, puede aplicar en cemento portland y natural. En la
ocurrencia San Nicolás, además puede aplicar en cal y fibra
de vidrio, mientras que en las ocurrencias Cerro Collique y
La Palería, puede aplicar en nitrato de amonio de calcio, flotación
y fundición de minerales de cobre, con media incidencia en
barreras de polvo en minas de carbón, y con baja incidencia
en cerámica, refinación, conservación y tratamiento de
alimentos, neutralización de aguas servidas y desulfuración
de gas de combustión. Se emplaza en la Formación ChulecPariatambo y el Grupo Pulluicana y Qullquiñán.
Zona Salas-Jayanca-Pitipo: posee recursos estimados en 3.08
Mtm, puede aplicar en áridos y cemento natural. En la ocurrencia
Carrizal, se puede aplicar en cemento natural y portland.

La estimación de recursos en yeso es de 6.89 Mtm, como gran
yacimiento en el sector construcción.
-

Las vetas de ocres, ubicadas en las zonas de Olmos y Nueva
Arica, se estiman en recursos de 0.28 y 2.63 Mtm. Estas se
pueden aplicar en la elaboración de cemento.

-

La zona favorable de feldespato, de mediano yacimiento, se
ubica en el distrito de Pomalca en cuerpos entre 1 a 5 m, con
una estimación de recursos de 2.09 Mtm. Este tipo de feldespato
es caracterizado como tipo mixto, puede aplicar en cerámica
(pasta blanca y porcelana fina).
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RECOMENDACIONES
-

-

Teniendo el reconocimiento por «prospección de recursos»
de las zonas favorables de las sustancias RMI y sus posibles
usos industriales en la región Lambayeque, 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.), el
aseguramiento del bienestar y la generación de oportunidades
de negocios en los poblados y empresas afines, con desarrollo
sostenible, y con el apoyo del Estado y del Gobierno Regional
de Lambayeque.
Realizar estudios cualitativos y cuantitativos más específicos
en recursos de RMI, en la región Lambayeque, en función a
las zonas de interés, considerando las especificaciones dadas
en el presente trabajo, iniciando desde la mejor calidad y
mayor diversidad en usos y aplicaciones: roca ornamental

(granito), sílice, arcilla y caliza, y las de segundo orden: yeso,
ocre, feldespato y puzolana.
-

Utilizar este boletín como línea base para el estudio del programa
de RMI en el «Estudio de Recursos de RMI para la Inclusión
Económica, Social y Desarrollo».

-

Realizar estudios petrofísicos a las rocas ornamentales para
uso de pavimentos en exteriores: resistencia a la flexión,
resistencia al deslizamiento y resistencia a la abrasión o
desgaste.

-

Realizar estudios en secuencias de calizas de la Formación
Pariatambo para fines de ornamentación, debido a su belleza
y su textura tipo bioesparítica, ya que, actualmente, se explota
en la cantera Las Delicias que está ubicada en Oyotún –
Chiclayo.
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ANEXO 1
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Relación de Rocas y Minerales Industriales de la región Lambayeque

ANEXO 1
Relación de Rocas y Minerales Industriales de la región Lambayeque

Pampa Palo Grueso

Cartagena I

Cartagena II

7

8

9

Áridos (Arena fina-gruesa)

Áridos

Áridos

Áridos (arena fina)

Caliza

20 La Calerita

Sílice

Sílice

Caliza

46 Trapiche

47 La Virgen

48 La Virgen

Arcilla común

43 Cerro Cherrepe

Sílice

Arcilla común

42 San Luis

Caliza

Granito

41 Las Tres Compuertas

45 Ñaupe

Caliza

40 Cerro Corvacho

44 C° Ñaupe

Caliza

Caliza

38 Cerro Portachuelo

39 La Palería

Caliza

Ocre

35 Nueva Arica

Granito

Granito

34 Nueva Arica

37 Guayaquil

Caliza

33 Cerro de la Flecha

36 Guayaquil

Caliza

Arcilla común

30 Santa Rosa de Collique

Caliza

Caliza

29 Cerro Collique II

32 Cerro Minas

Caliza

28 Cerro Collique I

31 Culpón

Áridos

Granito

25 Cerro Las Canteras

27 Collique Bajo

Áridos

24 Cerro Piedra Blanca

26 Cholocal

Áridos

Granito

23 Cerro San José

Caliza

Feldespato

19 Ventarrón

Caliza

Granito

18 Ventarrón

22 San Juan de la Punta

Granito

17 Cerro Loco

21 San Nicolas

Sílice

Sílice

16 Cerro Plácido II

14 Cerro Tambo Real

15 Cerro Plácido I

Puzolana

Granito

13 Cerro La Raya

Sílice

Río Olmos

6

Arcilla común

12 Pitipo II

La Algodonera

5

Sílice

Sal Común (Halita)

Arcilla común

Pañalá

4

Sílice

Salinas Morrope

3

Yeso

Yeso

11 Pitipo

Cantera Tierra Blanca II

Sustancia en Campo

10 Pitipo I

Cantera Tierra Blanca I

2

Nombre

1

N°

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Región

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Ferreñafe

Ferreñafe

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Ferreñafe

Ferreñafe

Ferreñafe

Ferreñafe

Lambayeque

Ferreñafe

Ferreñafe

Ferreñafe

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Provincia
Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

17

17

17

17

17

17

Lagunas
Olmos

17

17

Cayalti
17

17

Lagunas

Lagunas

17

Cayalti

Zaña

14-e

12-d

12-d

12-d

12-d

12-d

15-d

15-d

14-d

14-d

14-d

14-e

14-e

17

14-e

17

Cayalti

14-e

17

14-e

14-e

14-e

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-d

14-c

13-c

13-c

13-c

13-d

13-d

13-b

13-c

13-c

Hoja

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Zona

Cayalti

Nueva Arica

Nueva Arica

Nueva Arica

Nueva Arica

Nueva Arica

Zaña

Zaña

Zaña

Pucalá

Pucalá

Manuel A. Mesones Muro

Manuel A. Mesones Muro

Pomalca

Saña

Saña

Tumán

Pomalca

Pomalca

Manuel A. Mesones Muro

Manuel A. Mesones Muro

Manuel A. Mesones Muro

Pítipo

Túcume

Pitipo

Pitipo

Pitipo

Morrope

Morrope

Olmos

Olmos

Olmos

Jayanca

Olmos

Olmos

Distrito

9368675

9368830

9371368

9384350

9382646

9210939

9218976

9233073

9235286

9227465

9233015

9231435

9230846

9237861

9237166

9232412

9231997

9238500

9245662

9242606

9243365

9244671

9250147

9262309

9262496

9253146

9238209

9233804

9246778

9248772

9248723

9266301

9270206

9271083

9279259

9279256

9276685

9276756

9275691

9274458

9283200

9301090

9302842

9322652

9318914

9303009

9300504

9297952

Norte

630337

634058

637277

624107

614777

648112

644271

660138

658506

657164

666644

669645

669526

677937

678419

678710

676873

676185

656456

656816

657854

660700

657923

651015

651492

639223

652419

651998

642839

637178

637298

645609

640676

641290

641489

628233

636576

635984

636506

603609

593919

588581

589057

615225

618933

555133

570925

573895

Este

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Cantera

Cantera

Cantera

Tipo de
Depósito

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Cuerpo

Estratos

Estratos

Estratos

Cuerpo

Estratos

Manto irregular

Cuerpo

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

Estratos

Estratos

Estratos

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

Estratos

Estratos

Pseudoestratos

Pseudoestratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Capas

Manto

Manto

Forma de Depósito

Roca Caja

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Metamórfico

Intrusivo

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Intrusivo

Sedimentario

Hipabisal

Intrusivo

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Intrusivo

Intrusivo - Coluvial

Intrusivo - Coluvial

Intrusivo

Intrusivo - Coluvial

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Intrusivo

Intrusivo

Intrusivo

Sedimentario

Sedimentario

Volcánico

Volcánico

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Caliza esparítica

Arenisca cuarzosa

Arenisca cuarzosa

Caliza esparítica

Arenisca Cuarzosa

Lutitas bituminosas

Filitas

Monzogranito

Caliza recristalizada a esparítica

Caliza recristalizada a esparítica

Caliza esparítica a micrítica

Granodiorita

Caliza esparítica

Granodiorita a pórfido diorítico

Monzogranito

Caliza esparítica

Caliza esparítica a recristalizada

Caliza esparítica

Lutitas y limolitas

Caliza micrítica

Caliza esparítica

Monzogranito

Monzonita-Diorita

Diorita

Granodiorita

Diorita silicificada

Caliza micrítica

Caliza micrítica

Caliza recristalizada

Monzogranito

Monzogranito

Granodiorita

Arenisca cuarzosa

Arenisca cuarzosa

Andesita basaltica

Pórfido riolítico

Arenisca cuarzosa

Limolitas y lutitas

Arenisca cuarzosa

Arena fina a media a arena limosa

Arena fina

Arenisca con arcillas

Arena fina a gruesa

Arenisca Cuarzosa

Arenisca Cuarzosa

Evaporítico-Lacustrino Arenas, limos y materia orgánica

Evaporítico-Lacustrino Arenas y limos

Evaporítico-Lacustrino Arenas y limos

Depósito
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Formación La Leche

Grupo Gollarisquizga

Grupo Gollarisquizga

Formación La Leche

Grupo Gollarisquizga

Grupo Gollarisquizga

Formación Salas

Monzogranito

Formación Chulec Pariatambo

Formación Chulec Pariatambo

Formación Chulec Pariatambo

Granodiorita

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Granodiorita

Monzogranito

Formación Pariatambo

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Formación Inca Chulec

Grupo Gollarisquizga

Formación Chulec Pariatambo

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Monzogranito

Monzonita-Diorita

Diorita

Granodiorita

Diorita

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Grupo Pulluicana y Quilquiñán

Monzogranito

Monzogranito

Granodiorita

Grupo Gollarisquizga

Grupo Gollarisquizga

Formación Llama-Grupo Calipuy

Formación Llama-Grupo Calipuy

Grupo Gollarisquizga

Grupo Gollarisquizga

Grupo Gollarisquizga

Depósito aluvial

Depósito eólico

Formación Tablazo Talara

Depósito aluvial

Grupo Gollarisquizga

Grupo Gollarisquizga

Depósito lacustre

Depósito lacustrino

Depósito lacustrino

Unidad Estratigráfica

Ki-g

Ki-g

Ki-g

TJ-ll

Ki-g

Ki-g

Pi-s

KP-mgr

Km-chp

Km-chp

Km-chp

KsP-gd

Km-pq

KsP-gd,di

12d-RNM-44

12d-RNM-43

12d-RNM-42

12d-RNM-41

12d-RNM-40

15d-RNM-39

15d-RNM-38

14d-RNM-37

14d-RNM-36

14d-RNM-35

14e-RNM-34

14e-RNM-33

14e-RNM-32

14e-RNM-31

14e-RNM-30

14e-RNM-29

Km-pa
KP-mgr

14e-RNM-28

14e-RNM-27

14d-RNM-26

14d-RNM-25

14d-RNM-24 y 24A

14d-RNM-23

14d-RNM-22

14d-RNM-21

14d-RNM-20

14d-RNM-19

14d-RNM-18

14d-RNM-17

14d-RNM-16

14d-RNM-15

14d-RNM-14

14d-RNM-13

14d-RNM-12

14d-RNM-11

14d-RNM-10

14d-RNM-09

13c-RNM-08

13c-RNM-07

13c-RNM-06

13d-RNM-05

13d-RNM-04

13b-RNM-03

13c-RNM-02

13c-RNM-01

Codigo

Km-pq

Km-ich

Ki-g

Km-chp

Km-pq

KP-mgr

KsP-mz,di

KP-di

KP-gd

KP-di

Km-pq

Km-pq

Km-pq

KP-mgr

KP-mgr

KsP-gd

Ki-g

Ki-g

P-ll

P-ll

Ki-g

Ki-g

Ki-g

Q-al

Qr-e

Qp-tt

Qr-al

Ki-g

Ki-g

Q-la

Q-la

Q-la

Edad

Áridos

Arcilla común

Caliza

Arcilla caolinítica

Caliza

Áridos

Áridos

Caliza

89 Magdalena

90 Manchuria

91 Cerro Pelado

92 La U

93 Mochumi Viejo

94 Mochumi Viejo

Áridos

86 Laquipampa

88 Quebrada Anchovira

Caliza

85 Carrizal

87 Polvadera

Granito

84 Lajas

81 Maraypampa

Arcilla caolinítica

Arcilla caolinítica

80 Tierra Colorada II

Arcilla caolinítica

Arcilla común

79 Tierra Colorada

83 Tesajera II

Arcilla común

78 Marayhuaca

82 Tesajera

Arcilla común

Arcilla común

77 Cerro Morrupe

Áridos

Caliza

74 El Banco

76 El Sauce

Granito

73 Banco

75 Sauce

Arcilla común

Arcilla común

72 Rivera

Sílice

Arcilla común

67 Corral de Piedra

71 Murojaga

Áridos

66 Chiñama

Arcilla común

Granito

65 Naranjos

70 Murojaga

Sílice

64 San Carranco II

Caliza

Sílice

63 Piñabar

Sílice

Ocre

62 La Viña II

69 Jahuay Negro

Arcilla común

61 La Viña

68 Cashirca

Áridos

Granito

58 Norias

Arcilla común

Áridos

57 Río Olmos

60 Olmos

Sílice

56 Vega del Veneno

59 Norias

Sílice

Granito

53 Vinguar

55 Laucha Grande

Arcilla común

52 Vinguar

54 Tinajone

Caliza

Áridos

51 Calera

Sílice

50 Calera

Sustancia en Campo

Arcilla común

Nombre

49 Mano de León

N°

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Región

Ferreñafe

Ferreñafe

Ferreñafe

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Ferreñafe

Lambayeque

Ferreñafe

Ferreñafe

Ferreñafe

Ferreñafe

Ferreñafe

Ferreñafe

Ferreñafe

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Lambayeque

Provincia

Pitipo

Pítipo

Pitipo

Jayanca

Jayanca

Jayanca

Salas

Salas

Incahuasi

Salas

Incahuasi

Incahuasi

Incahuasi

Incahuasi

Incahuasi

Incahuasi

Incahuasi

Salas

Salas

Salas

Salas

Salas

Motupe

Salas

Salas

Motupe

Salas

Salas

Salas

Salas

Jayanca

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Olmos

Distrito

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Zona

13-d

13-e

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

13-e

13-d

13-e

13-e

13-e

13-e

13-e

13-e

13-e

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

13-e

13-e

13-e

13-d

13-d

13-d

13-d

13-d

12-d

13-d

13-d

13-d

12-d

13-d

13-d

13-d

12-d

12-d

12-d

Hoja

9291812

9291931

9294142

9287724

9287923

9290147

9307955

9304579

9301093

9302120

9298646

9312734

9312781

9311243

9313118

9313095

9315659

9306908

9308810

9309374

9310107

9311741

9321912

9319983

9319951

9324503

9327273

9326600

9326777

9329640

9308015

9316248

9331603

9331263

9338741

9331747

9330572

9334251

9331639

9343431

9336487

9333783

9335596

9357791

9357554

9351999

Norte

665357

665695

668224

645243

650478

653222

654729

653913

671490

661954

672082

685604

685593

682540

682018

681966

682393

656407

658997

660811

662996

661357

640837

663131

663640

635819

663464

667212

670557

671026

631391

626886

638543

638355

638058

626708

626500

634135

623247

618033

619092

614499

614143

621745

620804

639512

Este

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Cantera

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Tipo de
Depósito

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Cuerpo

Estratos

Cuerpos

Manto

Manto

Manto y/o cuerpo

Manto

Cuerpo

Cuerpo y/o manto

Estratos

Estratos

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

Manto

Estratos

Cuerpo

Estratos

Estratos

Manto

Cuerpo

Cuerpo

Estratos

Estratos

Manto

Estratos

Estratos

Estratos plegados

Pseudoestratos

Estratos

Estratos

Cuerpo

Estratos

Manto irregular

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Forma de Depósito

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Volcánico

Sedimentario

Intrusiva

Volcánico

Volcánico

Residual

Volcánico

Intrusivo-Volcánico

Volcánico

Metamórfico

Sedimentario

Intrusivo

Intrusivo

Intrusivo

Sedimentario

Sedimentario

Intrusivo

Sedimentario

Sedimentario

Intrusivo

Intrusivo

Volcánico

Sedimentario

Sedimentario

Hipabisal

Metamórfico

Metamórfico

Metamórfico

Volcánico

Sedimentario

Sedimentario

Intrusivo

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Metamórfico

Depósito

Caliza micrítica a esparítica fina

Formación La Leche

Depósito Fluvial

Depósito Fluvial

Conglomerados, Gravas, gravillas y
arenas
Arenas, gravas y conglomerados

Formación La Leche

Grupo Gollarisquizga

Formación La Leche

Formación La Leche

Depósito Fluvial

Formación Tinajones

Formación La Leche

Tonalita

Formación Porculla

Formación Porculla

Formación Porculla

Formación Porculla

Formación Porculla

Formación Porculla

Grupo Salas

Formación La Leche

Tonalita

Tonalita

Depósito Residual

Depósito Aluvial

Grupo Gollarisquizga

Depósito Residual

Grupo Gollarisquizga

Caliza

Lutitas abigarradas

Caliza

Margas

Gravas, arenas y conglomerados

Andesita

Caliza

Tonalita

Dacitas

Dacitas

Roca intrusiva y volcánica alterada

Dacitas

Granito y dacita

Riolita

Filitas

Caliza

Tonalita, muy meteorizada

Tonalita

Tonalita muy alterada y oxidada.

Limoarcillitas

Arenisca Cuarzosa
Tonalita muy alterada y oxidada,
brecha de falla
Arenisca Cuarzosa

Formación Carhuaz

Tonalita

Tonalita muy alterada y oxidada,
brecha de falla
Caliza

Depósito Residual

Formación Porculla

Grupo Gollarisquizga

Grupo Gollarisquizga

Grupo Salas

Grupo Salas

Complejo Olmos

Grupo Salas

Formación Porculla

Depósito Aluvial

Grupo Gollarisquizga

Granitoide Indiferenciado

Grupo Gollarisquizga

Grupo Gollarisquizga

Grupo Gollarisquizga

Tonalita, muy meteorizada

Andesitas

Arenisca Cuarzosa

Arenisca Cuarzosa

Dacitas y filitas

Filitas

Pizarras y filitas

Filitas

Andesita porfirítica

Gravas, arena gruesa a fina

Arenisca cuarzosa, grano fino

Granodiorita

Arenisca Cuarzosa

Lutitas

Arenisca cuarzosa

Formación La Leche

Grupo Gollarisquizga

Caliza

Grupo Salas

Arenisca cuarzosa, grano grueso a
medio

Unidad Estratigráfica

Filitas

Roca Caja

TJ-ll

Qh-fl

Qh-fl

TJ-ll

Ki-g

TJ-ll

TJ-ll

Qh-fl

JsKi-t

TJ-ll

KP-tn

Po-po

Po-po

P-po

Po-po

Po-po

Po-po

Oi-s

TJ-ll

KP-tn

KP-tn

Q-r

Qh-al

Ki-g

Q-r

Ki-g

Ki-g

KP-tn

Q-r

P-po

Ki-g

Ki-g

Oi-s

Oi-s

MNP-co

Oi-s

P-po

Q-fl

Ki-g

KP-i

Ki-g

Ki-g

Ki-g

TJ-ll

Ki-g

Oi-s

Edad

13d-RNM-83

13d-RNM-82

13d-RNM-81

13d-RNM-80

13d-RNM-79

13d-RNM-78

13e-RNM-77

13e-RNM-76

13e-RNM-75

13e-RNM-74

13e-RNM-73

13e-RNM-72

13e-RNM-71

13d-RNM-70

13d-RNM-69

13d-RNM-68

13d-RNM-67

13d-RNM-66

13d-RNM-65

13d-RNM-64

13d-RNM-63

13d-RNM-62

13d-RNM-61

13e-RNM-60

13e-RNM-59

13e-RNM-58

13d-RNM-57

13d-RNM-56

13d-RNM-55

13d-RNM-54

13d-RNM-53

13d-RNM-52

13d-RNM-51

12d-RNM-50

13d-RNM-49

13d-RNM-48

12d-RNM-47

12d-RNM-46

12d-RNM-45

Codigo

Arcilla común

Caliza

Ocre

Granito

Granito

Granito

Áridos

Granito

127 Vista Alegre

128 Dos Cruces

129 Cerro Pedregal

130 Leque Leque

131 Cerro Campana

132 Morro de Eten

124 Pan de Azucar II

126 Las Delicias

Caliza

123 Pan de Azucar

125 Campo Nuevo

Caliza

Caliza

122 El Collao

Arcilla común

Caliza

121 Miraflores

Arcilla común

119 Santa María Cerezos

120 Cerezos

Baritina

Caliza

Baritina

Caliza

115 Chumbenique

116 Motete

118 Palomitas II

Arcilla común

114 Tierra Blanca

117 Palomitas

Áridos

109 El Mango

Caliza

Áridos

108 Cerro Yaypón

113 Rio Reque

Áridos

107 El Mirador II

112 Las Minas

Arcilla común

106 El Mirador

Caliza

Arcilla común

105 Los Algarrobos

Caliza

Caliza

104 Garraspiña

111 Montería II

Caliza

103 La Puntilla

110 Montería

Áridos

Arcilla común

102 Las Canteras

Áridos

101 Canteras Norte

Lambayeque Lambayeque

Arcilla común

Sílice

99 El Siglo

100 La Pluma

Lambayeque Ferreñafe

Arcilla común

Áridos

98 La Pluma

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Chiclayo

Lambayeque Ferreñafe

Lambayeque Ferreñafe

Ferreñafe

Lambayeque

97 Hualte

Lambayeque

Lambayeque

Provincia

Caliza

Región

Caliza

Sustancia en Campo

96 Patapón

Nombre

95 Calzada

N°

Eten Puerto

Eten Puerto

Nueva Arica

Nueva Arica

Nueva Arica

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Oyotún

Cayalti

Oyotún

Chongoyape

Chongoyape

Chongoyape

Oyotún

Oyotún

Chongoyape

Chongoyape

Chongoyape

Chongoyape

Chongoyape

Chongoyape

Chongoyape

Pátapo

Pátapo

Pítipo

Olmos

Pítipo

Cañaris

Pitipo

Jayanca

Distrito

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Zona

14-d

14-d

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-e

14-d

14-d

14-d

14-d

13-d

14-d

13-e

13-d

13-d

Hoja

9232190

9232653

9237312

9232882

9238144

9241708

9246076

9247103

9249760

9250576

9248704

9248222

9248274

9249157

9253466

9253408

9238921

9242205

9267440

9264289

9264231

9257690

9257121

9276417

9275765

9270655

9271046

9261406

9257389

9256614

9259335

9262398

9279271

9336574

9277700

9328110

9285135

9292554

Norte

625895

626003

679687

684871

687887

691442

690450

681516

690119

692010

694141

695202

684254

684431

684300

684120

672970

678708

675678

679589

685428

685930

687852

674176

674645

676109

675913

670753

667638

664871

655358

658470

645183

639544

643650

698510

657070

662421

Este

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Cantera

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Cantera

Cantera

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Cantera

Ocurrencia

Ocurrencia

Cantera

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Ocurrencia

Tipo de
Depósito

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpo

Cuerpos

Cuerpo

Manto

Estratos

Cuerpo

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Manto

Manto

Filoniano

Filoniano

Estratos

Estratos

Estratos

Fluvial

Estratos

Estratos

Estratos

Aluvial

Cuerpo

Estratos

Estratos

Estratos

Estratos

Cuerpo

Aluvial

Cuerpos

Cuerpos

Manto

Aluvial

Cuerpo

Estratos

Estratos

Forma de Depósito

Intrusivo

Intrusivo

Intrusivo

Volcánico

Intrusivo

Intrusivo

Sedimentario

Hidrotermal

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Hidrotermal

Hidrotermal

Hidrotermal

Hidrotermal

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Volcánico

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Sedimentario

Hidrotermal

Sedimentario

Sedimentario

Intrusivo

Sedimentario

Sedimentario

Hidrotermal

Sedimentario

Sedimentario

Depósito

Gabrodiorita

Gabrodiorita meteorizado

Diorita

Andesita porfirítica

Granodiorita

Arenisca cuarzosa

Calizas esparítica-bioesparítica

Roca Volcánica alterada

Caliza esparítica-bioesparítica

Caliza micrítica-esparítica

Caliza micrítica-esparítica

Caliza micrítica

Roca Volcánica alterada

Roca Volcánica alterada

Andesita porfirítica

Andesita porfirítica

Caliza esparítica - bioesparítica

Caliza micrítica

Arcillitas y arenas

Conglomerados, gravas y arenas

Caliza micritica-esparítica

Caliza micritica-esparítica

Caliza micritica-esparítica

Terraza, arenas y gravas

Andesita

Arcillitas alteradas

Arcillitas alteradas

Caliza esparítica - bioesparítica

Caliza micrítica

Roca intrusiva alterada

Arenas, gravas y conglomerados

Areniscas y cuarcitas

Curazolita-Tonalita silicificado

Arcillitas con limos

Arenas, gravas y conglomerados

Roca Volcánica alterada

Caliza

Caliza esparítica

Roca Caja

Gabro

Gabro

Diorita

Formación Oyotún

Granodiorita

Formación Inca Chulec

Formación Inca Chulec

Formación Oyotún

Formación Inca Chulec

Formación Pariatambo

Formación Pariatambo

Formación Pariatambo

Formación Oyotún

Formación Oyotún

Formación Oyotún

Formación Oyotún

Formación Inca Chulec

Formación La Leche

Depósito Aluvial

Depósito Fluvial

Formación Pariatambo

Formación Pariatambo

Formación Pariatambo

Depósito Aluvial

Formación Tinajones

Grupo Gollarisquizga

Grupo Gollarisquizga

Formación Inca Chulec

Formación La Leche

Tonalita

Depósito Aluvial

Grupo Goyllarisquizga

Tonalita

Depósito Aluvial

Depósito Aluvial

Formación Tinajones

Formación La Leche

Formación La Leche

Unidad Estratigráfica

KP-gb

KP-gb

KP-di

Jms-o

KsP-gd

Ki-i, chu

Ki-i, chu

Jms-o

Ki-i, chu

Ki-p

Ki-p

Ki-p

Jms-o

Jms-o

Jms-o

Jms-o

Ki-i, chu

TJ-ll

Qh-al

Q-fl

Ki-p

Ki-p

Ki-p

Qh-al

JsKi-t

Ki-g

Ki-g

Ki-i, chu

TJ-ll

KP-tn

Qh-al

Ki-g

KP-tn

Qh-al

Qh-al

JsKi-t

TJ-ll

TJ-ll

Edad

14d-RNM-114

14e-RNM-113

14e-RNM-112

14e-RNM-111

14e-RNM-110

14e-RNM-109

14e-RNM-108

14e-RNM-107

14e-RNM-106

14e-RNM-105

14e-RNM-104

14e-RNM-103

14e-RNM-102

14e-RNM-101

14e-RNM-100

14e-RNM-99

14e-RNM-98

14e-RNM-97

14e-RNM-96

14e-RNM-95

14e-RNM-94

14e-RNM-93

14e-RNM-92

14e-RNM-91

14e-RNM-90

14e-RNM-89

14d-RNM-88

13d-RNM-87

13e-RNM-86

13d-RNM-85 y 85A

13d-RNM-84

Codigo
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