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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación aplicativo, se ha realizado en la región Lima provincia 

de Cañete. Se trata de un proyecto exploratorio denominado Bussel I, en un área aproximada 

de 20 Ha y cuya altitud varia de 50 a 280 msnm. 

En esta zona de estudio está localizada en el límite de la faja costanera y las estribaciones 

de la cordillera occidental, corresponde a las Lomas de Asia. 

Geológicamente se emplazan el grupo Morro Solar cubiertos por los volcánicos de la 

formación Pucusana y cortados por diques y sills volcánicos. 

El presente trabajo se enfoca en la formación Herradura , miembro inferior del grupo 

solar, constituida esencialmente por lutitas, cortadas por diques y sills volcánicos, por lo tanto 

pueden ser considerados como reservas de arcillas, para su uso en la industria cerámica. 

Una de las características más importantes a evaluar en las arcillas es la composición 

química y mineralógica, dado que ella influye directamente en las propiedades de los 

cerámicos obtenidos. Por ejemplo, arcillas con alto contenido de caolinita van a permitir 

obtener productos cerámicos con carácter refractario, coloración clara y buena resistencia 

mecánica, mientras que altos contenidos de  illita y montmorillonita  le confieren alta 

plasticidad a las pastas cerámicas, lo que se traduce en un fácil conformado de las piezas, 

pero también en una gran contracción de las mismas durante el secado y la sinterización, lo 

cual puede llevar a la formación de grietas ; en tales casos se debe agregar material 

desgrasante (arena) para ajustar la plasticidad de la pasta. 

Por tanto, la plasticidad es otro parámetro importante a controlar; entendiéndose ésta como 

la propiedad que tienen las arcillas de formar una masa plástica con el agua. Uno de los 

métodos más sencillos para determinar tal propiedad es el de los límites de Atterberg, que 

comprenden el límite líquido (% de humedad que posee un suelo cuando se halla en el límite 

entre el estado líquido y estado plástico), límite plástico (el cual corresponde a la menor 

humedad a la cual un suelo se puede moldear) e índice de plasticidad, que es la diferencia de 

los dos límites anteriores e indica el intervalo de trabajabilidad de la arcilla 

La distribución granulométrica es otra variable de suma importancia, dado que de ella va a 

depender el grado de empaquetamiento de las partículas y, por tanto, las propiedades físico-

mecánicas de los cerámicos (porosidad, absorción de agua, resistencia a la flexión, etc.). Por 

otro lado, la distribución granulométrica permite predecir el carácter plástico o desgrasante de 

la arcilla, teniendo en cuenta que el material arcilloso tiene tamaños de partículas pequeños,
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del orden de unas pocas micras, mientras que la fracción desgrasante o arenosa tiene un tamaño de partícula 

mucho mayor. 

La metodología de trabajo ha sido la siguiente:  

• Recopilación de información bibliográfica, trabajos anteriores, revisión de 

información del INGEMMET, información de canteras cercanas al Proyecto y otros. 

• Se hizo un primer reconocimiento de campo, tanto local como los alrededores. 

• Luego se hizo un levantamiento topográfico a la Esc. 1/ 10000 

• Se programó el mapeo geológico del área, con la respectiva recolección de muestras. 

• Luego se ha realizado los respectivos análisis, por Difractometrìa de Rayos X (DRX) 

para la mineralogía y Fluorescencia de Rayos X (FRX) para la composición química y 

también por ASD para el tipo de arcillas (Terraspek). 

• También se ha llevado a cabo ensayos de los Límites de Atterberg (Limite Liquido, 

Límite plástico, índice de plasticidad y Límite de Contracción).                                        

Los resultados se muestran en los Anexos,  los cuales muestran resultados moderadamente 

favorables para el uso de los materiales estudiados, en la industria cerámica. 

Posteriormente se va a requerir profundizar la investigación, programando el desarrollo de 

algunos bancos exploratorios o realizar pozos de perforación diamantina para corroborar la 

continuidad de reservas. 

Palabras claves: Arcillas, plasticidad, desgrasante, sinterización, Fluorescencia de rayos X 

(FRX), Difractometria de rayos X (DRX), Espectrómetro de minerales ASD (TerraS pec). 
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ABSTRACT 

The present application research work has been carried out in the Lima region of Cañete 

province. It is an exploratory project called Bussel I, in an area of approximately 20 Ha and 

whose altitude varies from 50 to 280 meters above sea level. 

In this study area it is located at the limit of the coastal strip and the foothills of the western 

mountain range, it corresponds to the Lomas de Asia. 

Geologically the Morro Solar group is located covered by the volcanic ones of the Pucusana 

formation and cut by volcanic dikes and sills. 

 

The present work focuses on the Herradura formation, a lower member of the solar group, 

consisting essentially of shales, cut by dikes and volcanic sills, therefore they can be 

considered as clay reserves, for use in the ceramic industry. 

One of the most important characteristics to evaluate in clays is the chemical and 

mineralogical composition, since it directly influences the properties of the ceramics 

obtained. For example, clays with a high kaolinite content will allow to obtain ceramic 

products with a refractory character, light coloration and good mechanical resistance, while 

high contents of illite and montmorillonite confer high plasticity to ceramic pastes, which 

translates into an easy forming of the parts, but also in a great contraction of the same during 

drying and sintering, which can lead to the formation of cracks; in such cases, degreasing 

material (sand) must be added to adjust the plasticity of the paste. 

 

Therefore, plasticity is another important parameter to control; understanding this as the 

property that clays have of forming a plastic mass with water. One of the simplest methods to 

determine this property is the Atterberg limits, which comprise the liquid limit (% of 

moisture that a soil has when it is at the limit between the liquid state and the plastic state), 

the plastic limit (the which corresponds to the lowest humidity at which a soil can be molded) 

and plasticity index, which is the difference of the two previous limits and indicates the range 

of workability of the clay 

The granulometric distribution is another highly important variable, since the degree of 

packing of the particles will depend on it and, therefore, the physical-mechanical properties 

of the ceramics (porosity, water absorption, resistance to bending, etc. .). On the other hand, 
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the granulometric distribution allows predicting the plastic or defatting character of the clay, 

taking into account that the clay material has small 

Particle sizes, of the order of a few microns, while the degreasing or sandy fraction has a 

much larger particle size. 

The work methodology has been the following: 

• Compilation of bibliographic information, previous works, review of information from 

INGEMMET, information on quarries near the Project and others. 

• A first field survey was carried out, both locally and in the surroundings. 

• Then a topographic survey was made at Esc. 1/10000 

• The geological mapping of the area was programmed, with the respective collection of 

samples. 

• Then the respective analyzes have been carried out, by X-ray Diffractometry (XRD) for 

mineralogy and X-ray Fluorescence (X-ray fluorescence (XRF) for the chemical composition 

and also by ASD for the type of clays (TerraS pec). 

• Atterberg Limits (Liquid Limit, Plastic Limit, Plasticity Index and Shrinkage Limit) tests 

have also been carried out. 

The results are shown in the Annexes, which show moderately favorable results for the use of 

the studied materials in the ceramic industry. 

Later it will be necessary to deepen the investigation, programming the development of some 

exploratory banks or to carry out diamond drilling wells to corroborate the continuity of 

reserves. 

Keywords: Clays, plasticity, degreaser, sintering, X-ray fluorescence (XRF), X-ray 

diffractometry (DRX), ASD mineral spectrometer (TerraS pec). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumen 

Ing. Enrique Vargas Fuentes Página 1 
 

CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La caracterización de un Recurso No metálico como la arcilla es parte del grupo de rocas 

sedimentarias (Fm. Herradura). En primer lugar se caracteriza por su granulometría muy fina 

(<1/256mm), propiedades físico-químicas y mecánicas para una aplicación industrial. En el 

presente trabajo se realizó los análisis antes mencionados para identificar sus propiedades 

mediante fluorescencia de rayos X y su consecuente estimación de reservas mediante un 

mapeo, muestreo y secciones geológicas. Esta arcillas se encuentran dentro de la llanura Pre-

andina, formando lo que se conoce como las lomas de Asia.  

El término  arcilla  denota  a  una  sustancia  mineral  en  estado finamente dividido  por 

medios  naturales  o  por  molienda  que  al ser mezclada con  determinada  cantidad de  agua,  

desarrolla  plasticidad, pudiendo ser moldeada y retener su forma después del secado. 

Las arcillas generalmente consisten  en un ensamble de varios minerales, predominando la 

alúmina y óxidos de fierro, acompañada de minerales comunes  como  cuarzo, feldespatos,  

micas,   calcita,  yeso, hornblenda,  ilmenita, sales alcalinas solubles,  etc. junto con  materia 

orgánica y agua. 

 1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

¿Cómo caracterizamos los depósitos de Recursos No Metálicos de la formación Herradura 

para que sirva como fuente en la industria cerámica? 

¿Qué estudio será necesario para determinar los porcentajes de su composición química, 

contenido mineralógico, propiedades físico- químicas,  para comparar con los estándares que 

usa dicha industria?
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

* Caracterizar y estimar recursos no metálicos de arcillas para su aplicación industrial en 

la cerámica.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

* Mostrar los conceptos básicos para la caracterización de los depósitos de  arcillas, 

sedimentología y estratigrafía.  

* Describir los tipos de arcilla, clases y su uso en la industria cerámica.  

* Revisar el entorno geológico regional de las lomas y pampas de Asia. 

* Caracterizar los aspectos sedimentológico y estratigráfico de las pampas de Asia. 

* Estimar los recursos de los depósitos de arcillas del proyecto localizado (Proyecto 

Bussel I). 

1.4. JUSTIFICACION 

Debido a la limitada información geológica que existe sobre el área a investigar, se plantea 

realizar la presente tesis de investigación aplicativo, para comprender la geología del lugar e 

investigar referente a los depósitos de arcillas que se han definido en dicha área mediante la 

caracterización de las arcillas, con la ayuda de técnicas de espectrometría como son : FRX, 

DRX, TerraS pec en las muestras obtenidas de calicatas, cortes geológicos, análisis físico-

químico y considerando que la bibliografía antigua, no toma en cuenta los mencionados 

depósitos de arcilla. 
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1.5. HIPOTESIS 

Mediante el estudio de las muestras obtenidas en calicatas, cortes y pozos exploratorios 

del área de estudio, y aplicando técnicas instrumentales como FRX, DRX, ASD, análisis 

físico- químicos y estudios sedimentológico y estratigráficos, es posible caracterizar  los 

depósitos de arcilla de las lomas de Asia.   

1.6. ANALISIS DE VARIABLE 

1.6.1. Variables Independientes 

Tabla 1  

Tabla de variables independientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables independientes (fuente propia) 

V.INDEPENDIENTE DEFINICIÓN CONCEPTUAL ACCIONES Y ETAPAS 

DE VALORACIÓN 

Estudio de la 

 

caracterización de los 

 

Recursos no Metálicos 

 

de la Fm. Herradura 

 

(arcillas) 

Estudiar los procesos de for- 

mación, transporte y deposición 

de material que se acumula co- 

mo sedimento, que eventualmen- 

te forman rocas sedimentarias 

como las arcillas. Asimismo la 

identificación, descripción, secu- 

encia, tanto vertical como hori- 

zontal, cartografía y correlación 

de las unidades estratificadas de 

sedimentos (caracterización). 

Caracterización de las 

arcillas 

Identificación de proce-  

sos sedimentarios 

 
Identificación de unida-  

des estratigráficas (colum-  

nas estratigráficas y secci-  

ones). 

Caracterización (FRX, 

DRX, 

 TerraSpec) 

Estimación de reservas 
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1.6.2. Variables Dependientes 

Tabla 2  

Tabla de variables dependientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio implica una investigación de tipo exploratorio descriptivo y de diseño 

ex post facto transaccional. 

1.8. LIMITACIONES 

Se limita a una investigación de recursos de arcillas. En el área ubicado en las pampas de 

Asia. La base teórica, sobre la que se funda el trabajo, se considera desde el albor del 

conocimiento humano hasta los últimos tratados.  

Se desarrollará bajo las experiencias y marco normativo gubernamental del territorio 

peruano, en consideración del conocimiento científico humano. 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

INDICADORES 

Caracterización 

de las arcillas para 

fines de uso 

industrial 

Que por su estructura 

físico química y reológica, 

puede ser atractivo a explorar 

*Número de minas de arcilla 

*Áreas potenciales a explorar 

*Valor de las minas de arcillas 

*Número de prospectos y 

proyectos de arcillas 

 

Variables independientes (fuente propia) 

 

 

 



Resumen 

Ing. Enrique Vargas Fuentes Página 5 
 

1.9. METODOLOGIA DE TRABAJO 

Para la elaboración del presente trabajo se considera dividirlo en tres etapas: 

  1.9.1. Trabajo de Gabinete: Compilación de material bibliográfico, publicaciones, planos 

geológicos, trabajos anteriores y pruebas de laboratorio. 

  1.9.2. Trabajo de Campo: Recolección de datos geológicos (mapeo geológico), muestreo 

superficial y selección de muestras representativas para el análisis físico y químico. 

  1.9.3. Procesamiento de datos: Análisis e interpretación de la información geológica 

obtenida durante el trabajo de campo, apoyándose con los análisis de laboratorio. Elaboración 

de planos, secciones geológicas. Aplicaciones de software tales como ArcGIS 10.5, Mapinfo, 

AutoCAD 2018 y Corel Draw.  

  Redacción de tesis: Elaboración de la tesis con los datos obtenidos en las etapas anteriores 
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CAPITULO II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA 

2.1.1. Ubicación y Accesibilidad 
 

La provincia de Cañete se encuentra en la costa central del territorio del Perú, 

exactamente en el extremo sur occidental del departamento de Lima. Esta provincia se 

encuentra limitado por el norte con la provincia de Lima y con la provincia de Huarochirí; 

por el este con la provincia de Yauyos; por el sur con el Departamento de Ica; y por el oeste 

con el océano Pacífico. El área de estudio se localiza en el distrito de Asia, precisamente en 

el límite con el distrito de Coayllo, provincia de Cañete, departamento de Lima, a una 

distancia aproximada de 110 km de la ciudad de Lima,   y con una altitud promedio de 

aproximadamente 140 msnm. 

Las coordenadas UTM (WGS-84) del área de estudio se ubica en la zona 18 S y son las 

siguientes: 

8’588,800 N - 335,900 E 

8’589,700 N - 335,900 E 

8’589,800 N - 336,600 E 

8’589,700 N - 336,600 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huarochir%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Yauyos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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El acceso hacia la zona de estudio es por vía terrestre desde la ciudad capital Lima, 

teniendo como recorrido la siguiente ruta: 

Tabla 3  

Tabla de vías de acceso 

 

Trayecto Km Carretera Estado 

Lima – Asia (Boulevard) 95.0 Panamericana Sur Asfaltado 

Asia (Boulevard) - Santa Rosa de Asia 8.5 Panamericana Sur - Coayllo Asfaltado 

Santa Rosa de Asia - Proyecto Bussel 3.5 Acceso a la cantera Afirmado 

Total 107.0 
  

Vías de acceso (fuente propia) 

El viaje de itinerario de Lima hacia el Proyecto Bussel I, toma un recorrido en tiempo real 

de aproximadamente 02 horas desde la ciudad. 

 Entre otros accesos alternativos se puede mencionar, el siguiente recorrido: Lima - Cañete 

(vía asfaltada), Cañete - Quilmana (vía asfaltada), Quilmana - Esquina de Asia – Proyecto 

Bussel I (afirmado) en un tiempo aproximado de 03 horas. 
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Fig..2.1. Área de estudio proyecto Bussel I 
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2.1.2. Relieve, Clima, Vegetación y Recursos  

El área del proyecto se encuentra en las Pampas Costaneras, desarrolladas entre el borde 

litoral y las estribaciones de la Cordillera Andina. El relieve se caracteriza por colinas y 

cerros testigo, con formas redondeadas y pendientes suaves, rodeados por amplias superficies 

planas cubierta por gravas, arenas y limos provenientes del transporte y sedimentación del 

Rio Omas. 

El clima es desértico templado y húmedo con lloviznas débiles a moderadas entre Abril y 

Diciembre, y sol intenso entre Enero y marzo. La temperatura promedio anual es de 18° a 

19°C. 

El desarrollo agrícola se asienta sobre los terrenos aluviales a lo largo del valle del Rio 

Omas, donde se siembran productos de pan llevar, maíz amarillo, camote y frutales. Las 

granjas avícolas se localizan en las quebradas secas alejadas de las zonas agrícolas. Entre 

otras, se puede mencionar Canteras de Arcilla y agregados de construcción, estas se 

encuentran rodeadas por las granjas San Fernando y terrenos de cultivo (Fig. 5.1). 

 

 
Fig. 2.2. Vista en dirección este del área de trabajo Bussel I 
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La principal fuente de agua durante los meses de Enero a Mayo es el rio Omas; durante el 

resto del año el rio permanece seco, y los pobladores se abastecen de pozos de agua con 

profundidades que varían entre 20 y 65 m. 

De acuerdo a información de estudios anteriores en la zona de estudio, se tiene que las 

unidades hidrogeológicas más importantes en el área de estudio, son los depósitos aluviales y 

coluviales, que constituyen el acuífero, están comprendidos las terrazas fluviales y el lecho 

actual del rio. El rio Omas es de régimen temporal y es el principal colector de la cuenca. 

2.1.3. Geomorfología 

El área de estudio, se encuentra con morfologías poco heterogéneas y accidentadas. La 

ocurrencia de algunos procesos de geodinámica externa que afectan en forma periódica, 

modifica la morfología y estructuras en forma moderada y poco perceptible, tales como los 

huaycos, derrumbes pequeños y erosión de laderas, este último en época de invierno (Ver 

pag. 21). 

Los vientos también modifican la morfología, acumulando material arenoso en las zonas 

de quebradas. 

2.1.4.  Geología Regional  

El proyecto se ubica en el borde Este del cuadrángulo de Mala (26J) de la Carta Nacional a 

escala 1:100,000 del IGN. La geología comprende las secuencias del Grupo Yura, del Grupo 

Morro solar y del Grupo Casma. La cual fue en base a la cartográfica elaborada por el 

Instituto Geográfico Nacional IGN. 
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2.1.4.1. Mesozoico   

2.1.4.1.1. Jurásico 

➢ Grupo Puente Piedra 

En el cuadrángulo de Mala se evidencia la presencia de pequeños afloramientos de esta 

unidad en la playa Chapeconde (km 120 de la carretera Panamericana Sur), lugar donde está 

constituido principalmente por brechas y aglomerados volcánicos que están cubiertas por las 

areniscas cuarzosas del Grupo Morro Solar. Un segundo afloramiento que se encuentra en el 

valle del río Lurín (Lomas del Manzano) consiste de limoarcillitas abigarradas con niveles de 

lavas andesíticas y tobas finamente estratificadas. 

➢ Grupo Yura (antes Fm. Asia) 

Se describe con esta terminología a una secuencia clástica-arcillosa, compuesta de 

limoarcillitas grises finamente estratificadas que se intercalan con areniscas finas y niveles 

delgados de calizas en la localidad de Esquina de Asia (Lámina 1) y en la quebrada 

Calicantro (Mala). El grosor de la unidad sobrepasa los 500 m, sin que se observe su base por 

estar truncada por las dioritas de la unidad Patap. Se interpreta la presencia de estos 

afloramientos como las facies de borde de cuenca del Grupo Yura, que deben haber cubierto 

e interdigitado a las rocas volcánicas jurásicas de la costa del Pacífico. 

2.1.4.1.2. Cretácico 

➢ Grupo Morro Solar 

Bajo esta terminología se ha detallado la cartografía de las formaciones Salto del Fraile, 

La Herradura y Marcavilca, que tienen su localidad típica en el Morro Solar de Chorrillos.                  
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Su distribución, abarca desde la cercanía de cerro Azul, cerro Perico (Mala), quebrada 

Calicantro, cerro San Andrés, lomas del Manzano y Pachacamac y esquina de Asia. La 

Formación Salto del Fraile está conformada por areniscas cuarzosas gris verdosas con 

intercalaciones de areniscas arcillosas y limolitas. La Formación La Herradura es una 

unidad esencialmente arcillosa con capas de areniscas y calizas gris oscuras al tope de la 

sección. La Formación Marcavilca vuelve a mostrar las areniscas cuarzosas grises en 

estratos tabulares y con niveles esporádicos de limolitas arenosas. El grosor promedio del 

Grupo Morro Solar está entre 200 a 500 m. 

2.1.4.1.3. Formación Pucusana 

Es una unidad eminentemente piroclástica, con esporádicas intercalaciones de lavas que 

afloran en las lomas de Pucusana-Naplo, playa La Yesera y en Punta Lobos. La base está 

constituida por areniscas volcánicas con estratificación cruzada, que pasan luego a secuencias 

gradadas de brechas piroclásticas, con tobas brechoides y tobas líticas. La parte superior son 

tobas líticas bien estratificadas. Estos afloramientos están cortados por abundantes sills 

andesíticos. La sección medida en Punta Lobos tiene un grosor de 800 m. 

2.1.4.1.4. Grupo Lima 

Se propone este término para agrupar y describir a las formaciones Lurín, Pamplona y 

Atocongo, con fines de permitir una adecuada correlación regional de estas unidades con las 

unidades calcáreas del sector occidental y con aquellas que se han identificado en la 

interpretación sísmica frente a la costa central. 

➢ Formación Lurín 

Este nuevo estrato tipo tiene su localidad típica en el río Lurín (aguas arriba y abajo del 
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puente sobre el cual pasa la antigua Panamericana Sur) lugar donde se ha medido 200 m 

de sección. Se encuentra conformada esencialmente por calizas micríticas y calizas grises que 

varían entre “packstone” y “mudstone” separadas por niveles de limolitas rojizas a verdosas, 

con películas de yeso y sal intra estratificadas. Una característica de esta unidad es la 

presencia de brechas de colapso de origen sinsedimentario con presencia de yeso. La 

Formación Lurín también aflora en Puerto Viejo, playa La Yesera, Chilca y Pachacamac. En 

la playa La yesera la Formación Lurín sobreyace a las brechas de la Formación Pucusana, en 

posición concordante. 

➢ Formación Pamplona 

Sus afloramientos son descritos en el cerro Pamplona (Lima) y son discontinuos hasta 

Pachacamac y lomas del Manzano. Más al sur ha sido cartografiada en el Cerro Perico y en 

los alrededores de la antigua fábrica de cemento Chilca. Se diferencia de la Formación Lurín 

por estar formada predominantemente de lutitas abigarradas finamente estratificadas con 

intercalaciones de calizas y margas. 

➢ Formación Atocongo 

Es una unidad conformada por calizas masivas, calizas bioclásticas y micritas de color gris 

claro. Sus afloramientos se reconocen en los cerros Atocongo, río Lurín, Lomas del 

Manzano, antigua fábrica de cemento Chilca, Condestable y cerro Perico. El grosor de la 

Formación Atocongo es variable, desde 200 m a menos de 30 m en el cerro Perico (Mala). 

2.1.4.1.5. Grupo Casma 

➢ Formación Chilca 

Corresponde a la parte inferior del Grupo Casma, ocurre al pie de las estribaciones andinas 
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y se encuentra truncada por el Batolito de la Costa. Sus afloramientos son reconocidos en 

la quebrada Chilca, frente a la antigua fábrica de cemento Chilca, en los alrededores de la 

mina Condestable y en el cerro Perico. 

La unidad consiste de tobas líticas, tobas vítricas con delgadas intercalaciones de brechas 

piroclásticas, lavas y areniscas volcánicas bien estratificadas. La secuencia se encuentra 

cortada por enjambres de diques que aparentan ser capas. Dentro de la Formación Chilca se 

observa un horizonte de caliza bioclástica de color gris claro. 

➢ Formación Quilmaná 

Representa la parte superior del Grupo Casma en el cual se observa un mayor incremento 

de las lavas poco estratificadas que alternan con horizontes de tobas, brechas y esporádicos 

niveles de calizas. Existen dentro de esta unidad andesitas masivas y andesitas basálticas Sus 

afloramientos se reconocen en el valle del río Mala, quebradas Chilca, Cruz de Hueso y Río 

Seco. El grosor en conjunto del grupo Casma sobrepasa los 1 000 m. de sección. 

2.1.4.2. Cenozoico-Paleógeno 

2.1.4.2.1. Grupo Rímac 

Consiste de brechas andesíticas gris azulino a verdosas, tobas líticas, lavas andesíticas, 

tobas de lapilli que cubren discordante a la superunidad Tiabaya y a los volcánicos cretáceos 

en la esquina NE de la hoja de Antioquía. La edad de esta unidad se basa en una datación 

realizada sobre una toba riolítica tomada próximo a Santo Domingo de Olleros y que dio una 

edad de 40,7 Ma (MEGARD, F. 1979) por lo que se asume que su edad se extiende por 

encima del Eoceno alcanzando el Oligoceno. 
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➢ Formación Huarochirí 

Su cartografía ha sido detallada en las parte altas de la hoja de Antioquia (valle de Lurín). 

La unidad ha sido dividida en dos secuencias litológicas bien diferenciadas; la primera 

consiste de tobas de cristales soldadas andesíticas y la segunda consiste de brechas y 

aglomerados volcánicos con clastos heterométricos y subangulosos de rocas andesíticas. La 

Formación Huarochirí ocurre en estratos horizontales y tiene un grosor de 800 a 900 m. 

En base a la edad geocronométrica de 26,1 Ma (NOBLE D., en SALAZAR, H. 1993) 

tomada de la base de la unidad, se asume que su rango crono estratigráfico se enmarca dentro 

del Mioceno. 

2.1.4.3. Cuaternario 

➢ Formación Cañete (Pleistoceno) 

Consiste de depósitos poco consolidados de conglomerados polimícticos con clastos 

redondeados a subredondeados, unidos por una matriz areno limosa, formando terrazas altas 

que esta cortadas por las escorrentías actuales. 
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Fig.2.3: Columna estratigráfica Regional (fuente: INGEMMET) 
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Fig.2.4. Mapa Morfoestructural (fuente: INGEMMET) 
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                                                                     Fig.2.5.: Mapa Regional  (fuente: INGEMMET) 

Ing. Enrique Vargas Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                              Página 18 

 



        Capitulo  

Ing. Enrique Vargas Fuentes                                                                                                                                                          Página 19 
 

2.2. LOS MINERALES ARCILLOSOS Y SU ESTRUCTURA 

Las arcillas o minerales arcillosos son alumino-silicatos hidratados estratificados 

originados a partir del intemperismo de las rocas. Son los minerales más abundantes sobre la 

superficie terrestre y predominan dentro de la fracción granulométrica arcilla (menor a 2 

micras) (Moore & Reynolds, 1997; Wilson, 1999; Barton & Karathanasis, 2002). 

Si bien hay características físicas y químicas que diferencian a cada uno de los grupos 

constituyentes de las arcillas, éstas comparten una estructura similar, que les confiere una 

morfología planar y un clivaje perfecto (001) (Moore & Reynolds, 1997), debido a que están 

constituidas por una sucesión de láminas de capas tetraédricas y octaédricas, unidas entre sí 

por enlaces de hidrógeno (Barton & Karathanasis, 2002). 

La capa tetraédrica está formada por una serie de tetraedros con un átomo de silicio (Si4+) en 

el centro y un átomo de oxígeno (O2-) en cada uno de sus vértices (Figura 2.5a) (Moore & 

Reynolds, 1997). Los tetraedros se unen a otros al compartir los iones de los oxígenos basales, 

adquiriendo una estructura senaria (Klein y Hurlbut, 1997). En el centro de cada hexágono, a 

la altura de los oxígenos apicales, se posiciona una molécula de OH- (Figura 2.5b). Si a 

partir de ésta se trazan líneas imaginaras hacia los oxígenos apicales, se formarán seis 

triángulos y en tres de ellos descansará una cara de los octaedros que conforman a la capa 

octaédrica (Klein y Hurlbut, 1997). 

La capa octaédrica está formada por una serie de octaedros en cuyo centro se encuentra un 

catión divalente o trivalente y en cada uno de sus vértices un átomo de O2- o átomos del 

grupo OH- (Figura 2.5c) (Barton & Karathanasis, 2002). Cuando el catión dentro del  

octaedro es divalente, su arreglo es trioctaédrico pues los tres sitios vacantes están ocupados a 

estas capa  se le denomina tipo brucita [Mg3(OH)6 o Mg (OH)2] (Figura 2.5d). Por el  
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contrario, cuando el catión dentro del octaedro es trivalente su arreglo es dioctaédrico pues 

solo dos de tres sitios están ocupados; a esta capa se le denomina tipo “gibssita” [Al(OH)3] 

(Figura 2.5e) (Moore & Reynolds, 1997). 

2.2.1. Estructura de los minerales arcillosos 

Las arcillas se clasifican, de manera general, según el orden en que sus capas tetraédricas y 

octaédricas se alternan, dando lugar a arcillas con estructura 1:1, 2:1 y 2:1:1. 

Las arcillas 1:1 (Figura 2.6a) se conforman por una intercalación repetida de una capa 

tetraédrica con una capa octaédrica, cuyo grupo representativo es el de la caolinita con 

fórmula general Al2Si2O5(OH)4 (Barton & Karathanasis, 2002; Klein y Hurlbut, 1997) y 

espacio interlaminar (001) de 7 Å. Estas arcillas están conformadas por octaedros de Al3+ 

(dioctaédricas) y tetraedros de Si4+, aportándoles estabilidad estructural por lo que algunos 

consideran que carecen de sustitución isomórfica (Barton & Karathanasis, 2002) mientras que 

en varios estudios se ha demostrado sustitución del Al3+ por Fe (3+ predominantemente) en 

los octaedros, lo que implica una gran cantidad de este último elemento en el medio ambiente 

a escala local (Wilson, 1999). Otros minerales de este grupo son la halloysita, la dickita y la 

nacrita. 

Las arcillas 2:1 (Figura 2.6b) están conformadas por una repetición de paquetes formados 

por dos capas tetráedricas con una capa octaédrica entre ellas, dando lugar a cuatro planos de 

aniones: planos 1 y 4) O2- basales de las dos capas tetraédricas; planos 2 y 3) O2- en común 

de la capa tetraédrica y octaédrica más OH- de la capa octaédrica (Schulze, 1989). Dentro de 

éstas están el grupo de la illita, con cationes de K+ en sus espacios interlaminares; de la 

vermiculita, con moléculas de agua y cationes como Mg2+ y Ca2+ fuertemente adsorbidos en 
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el espacio interlaminar (Barton & Karathanasis, 2002); y de la esmectita, con cationes 

hidratados en sus espacios interlaminares. Esta última posee una alta capacidad de 

intercambio catiónico. 

El grupo de las arcillas 2:1:1 está constituido por las cloritas, cuya estructura es similar a la 

de las arcillas 2:1 aunque su espacio interlaminar no está ocupado por K+ o cationes 

hidratados sino por una capa octaédrica tipo “brucita” o “gibbsita”, que no comparte átomos 

con las capas tetraédricas adyacentes y en donde tiene lugar la sustitución isomórfica del 

Al3+ y el Mg2+ por cationes como Fe2+, Fe3+ y, en menor cantidad, por Mn, Cr, Cu, V, Li y 

Ni (Barnhisel & Bertsch, 1989; Velde, 1995; Barton & Karathanasis, 2002; Klein y Hurlbut, 

1997). 
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Fig. 2.6. Geometría de las arcillas. (a y c) Representación del arreglo de los tetraedros y octaedros que 

conforman las capas de las arcillas (tomadas de Poppe et al., s.f., y modificada de Grim, 1962). (b) Geometría 

senaria de los tetraedros con una molécula de OH- entre los oxígenos apicales (Modificada de Klein y 

Hurlbut, 1997). (d y e) Capas trioctaédricas (tipo brucita) y dioctaédricas (tipo gibbsita) que conforman la 

lámina de los octaedros (tomada de Poppe et al., s.f., y modificada de Grim, 1962). 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Dentro de la gran cantidad de minerales arcillosos se encuentran también los 

interestratificados, cuyos cristales individuales están constituidos por celdas o capas unitarias 

de dos o más tipos de fases minerales del grupo de las arcillas (Besoain, 1985). La analogía de 

la configuración atómica de las redes de los minerales que forman a los interestratificados 

permite su intercalación (regular o al azar) a lo largo del eje C, pudiendo resultar minerales 

binarios (dos fases minerales), ternarios (tres fases minerales) o cuaternarios (cuatro fases 

minerales) (Besoain, 1985). La presencia de los interestratificados en los suelos es muy 

frecuente y puede resultar del aporte del material parental o de la formación de productos 

intermedios de intemperismo. Aunque el más común de estos minerales es la illita/esmectita, 

también hay interestratificados clorita/esmectita, clorita/vermiculita, caolinita/arcillas 

expandibles, etc. (Moore & Reynolds, 1997; Wilson, 1999). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(b) 

 

(a) 

Fig. 2.7. Estructura de las arcillas. (a) Estructura de la caolinita, perteneciente al grupo de las arcillas 

1:1. (b)   Estructura de la illita, perteneciente al grupo de las arcillas 2:1. La esmectita tiene una estruc- 

tura similar, con la diferencia  de que los espacios interlaminares son ocupados por cationes hidratados 

(tomada de Poppe et al., s.f., y modificada deGrim, 1962). 

 

b) 

a) 
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2.3. PRESENCIA DE LOS MINERALES ARCILLOSOS EN LOS SUELOS 

Como muchos otros minerales, las arcillas en los suelos pueden tener su origen a partir de 

tres diferentes procesos o la combinación de los mismos. Dichos procesos son: (1) herencia a 

partir del material parental, (2) formación como resultado de la alteración de minerales 

preexistentes y (3) neoformación a partir de la síntesis de la solución del suelo (Allen & 

Hajek, 1989). 

2.3.1. Herencia 

Las arcillas son heredadas a los suelos por el material parental, el cual puede ser rocas o 

sedimentos intemperizados cuyos minerales primarios fueron alterados una vez expuestos a 

condiciones diferentes a las de su formación. 

Ejemplos de aporte de minerales arcillosos son las rocas y sedimentos siguientes: 

esquistos, limolitas, calizas, sedimentos glaciares y sedimentos aluviales contienen illita; 

depósitos marinos, tills y loess contienen esmectita; rocas ricas en feldespato potásico, 

plagioclasa y otros silicatos, alteradas por soluciones hidrotermales, son una fuente de 

caolinita (Allen & Hajek, 1989). 

2.3.2. Transformación 

Los procesos pedogenéticos influyen en la formación o en el incremento de la cantidad de 

los minerales arcillosos, alterando total o parcialmente a los minerales constituyentes del 

material, reduciendo la proporción de los primeros y aumentando la cantidad de arcillas hacia 

horizontes del suelo más desarrollados (Allen & Hajek, 1989). Bajo esta consideración, es de 

esperarse una reducción en la granulometría, por lo que los minerales arcillosos que resultan 

de la transformación tenderán a concentrarse en el tamaño de grano arcilla. 
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Los procesos generales para la generación de arcillas a partir de la transformación fueron 

designados por Millot (1964) como degradación y agradación (Wilson, 1999). 

2.3.2.1. Degradación  

La degradación involucra pérdida de K+ de los espacios interlaminares así como 

disminución en la carga eléctrica del mineral en transformación. Los minerales primarios 

alterables a arcillas son las micas, entre las principales están la biotita y la muscovita, las 

cuales son también filosilicatos que poseen mayor contenido de potasio (K+) y mayor carga 

que las arcillas, así, por degradación, dan lugar a la formación de illitas que, en un mismo 

sentido de alteración, se transformarán a vermiculitas y luego a esmectitas. 

2.3.2.2. Agradación 

La agradación es inversa a la degradación (Wilson, 1999), da lugar a un intemperismo 

retrógrado de los minerales e incluye: (1) fijación de K+ en los espacios interlaminares; (2) 

incremento en la carga de las capas; (3) expulsión de cationes intercambiables y moléculas de 

H2O de los espacios intracapa; y (4) disminución de la capacidad de expansión del mineral 

(Fanning et al., 1989). La illitización de las esmectitas en los suelos es un claro ejemplo de 

este proceso en el que se considera que la fijación de K+ por parte de las esmectitas se 

favorece bajo la alternancia de ciclos prolongados de condiciones húmedas y secas (Gaultier 

& Mamy, 1978 en Borchardt, 1989). Si bien, el enriquecimiento de esmectita en los 

horizontes superiores del suelo se ha determinado en regiones áridas y semiáridas, el proceso 

de illitización aún no está completamente esclarecido y requiere de mayor investigación 

(Allen & Hajek, 1989; Wilson, 1999; Cruz y Cruz et al., 2014). 
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2.3.3. Neoformación 

Este es un proceso complejo que involucra la disolución de fases minerales preexistentes y 

la síntesis de un nuevo mineral a partir de la precipitación de los iones de la solución del 

suelo (Thorez, 1989; Righi & Meunier, 1995). La disolución y la síntesis están controladas 

por diferencias en la concentración química de la solución del medio con respecto a la 

cercanía a la superficie de los sólidos, favoreciéndose el primer proceso cuando hay una baja 

saturación de la solución del medio y el segundo cuando se tiene una solución sobresaturada 

(Righi & Meuni 1995). La composición de los minerales neoformados depende de las 

especies químicas disponibles en la solución del suelo. Como un ejemplo muy simple puede 

mencionarse que habrá formación de caolinita cuando se tiene una solución con bajo 

contenido de sílice, en caso contrario se formará esmectita (Righi & Meunier, 1995). 

2.4. CARGA ELECTRICA DE LOS MINERALES ARCILLOSOS 

Al igual que el resto de los coloides del suelo, las arcillas poseen carga eléctrica. Su carga 

total es designada como carga neta y es la suma de la carga permanente más la carga variable. 

2.4.1. Carga permanente 

La carga de una arcilla mineral es nula cuando el espacio en el centro de cada tetraedro está 

ocupado por Si4+ y dos de los tres espacios en la capa octaédrica se ocupan por cationes 

trivalentes (Fe3+, Al3+) o los tres espacios se ocupan por cationes divalentes (Fe2+, Mg2+). 

Sin embargo, tanto en la capa octaédrica como en la tetraédrica de estos minerales ocurre 

sustitución isomórfica, es decir, reemplazamiento de cationes por otros de radio iónico 

similar (Barton & Karathanasis, 2002) con igual o menor valencia. Las arcillas adquieren 

carga negativa cuando el Si4+ de los tetraedros es sustituido con Al3+, siempre y cuando en 

la capa octaédrica no ocurran sustituciones que neutralicen la carga adquirida. También la 
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sustitución del Al3+ o del Fe3+ por Mg2+ o Fe2+ en la capa octaédrica genera cargas 

negativas. A esta carga negativa adquirida por la sustitución isomórfica se le denomina carga 

permanente y la máxima que pueden tener las arcillas por media celda es de -1 (Moore & 

Reynolds, 1997). 

2.4.2. Carga variable 

La carga variable depende principalmente del pH del medio en que se encuentren las 

arcillas. Cuando el pH del medio es ácido, hay predominancia de iones hidrógeno (H+) que 

se unen a los enlaces incompletos del borde de las arcillas, por lo que éstas adquieren una 

carga positiva. Por el contrario, cuando el pH tiende a ser básico, son los iones OH- los que 

se absorben a los bordes de las arcillas, aumentando la carga neta negativa del mineral 

(Moore & Reynolds, 1997). 

Debido a la estructura estable de las arcillas 1:1, la sustitución isomórfica es muy baja por 

lo que su carga es predominantemente variable. Por el contrario, en las arcillas 2:1, este tipo 

de sustitución es mayor, por lo que poseen ambos tipos de carga. 

2.4.3. Punto de carga cero (PCC) 

Ya que el pH influye en la carga variable de las arcillas y otras partículas finas, 

controlando su participación en los procesos de floculación y dispersión (Moore & Reynolds, 

1997), es necesario considerar que existe un valor de pH característico para cada mineral en 

el cual su carga eléctrica es nula, conocido como punto de carga cero. El punto de carga cero 

de la esmectita se tiene a pH 2.5 (Domènech y Peral, 2006) y el de la caolinita a pH 4.7 

(Moore & Reynolds, 1997). 
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2.5. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) permite que las arcillas retengan iones y 

moléculas iónicas presentes en una solución y depende de factores como la temperatura, 

concentración, pH, tamaño, carga del catión y energía de hidratación así como de la cantidad 

y la distribución de las cargas de los minerales arcillosos (Moore & Reynolds, 1997). 

Debido a su CIC, los minerales arcillosos participan en los procesos de absorción, fijando 

especies iónicas en su superficie (absorción) y, dependiendo del tipo de arcilla, en sus 

espacios interlaminares (absorción). La CIC depende del mineral arcilloso en cuestión (Tabla 

3) y aumenta con las cargas negativas generadas por la sustitución isomórfica, así la CIC de 

la caolinita se limita a su superficie mineral mientras que la CIC de las esmectitas es mucho 

más elevada ya que le permite intercambiar sus cationes interlaminares (Domènech y Peral, 

2006). 

Tabla 4  

Tabla de capacidad de intercambio catiónico de los diferentes grupos de arcillas 

Arcilla                

Mineral 

CIC     

(cmolc/Kg) 

Caolinita * 0-1 

Illita  ɫ 20-40 

Clorita  ¥ 10-40 

Vermiculita § 160 

Esmectita  § 110-135 

*CIC de caolinita pura Lim et al (1980) en Dixon (1989); ɫAlexiades & Jackson (1966) en Fanning et al. 

(1989);¥Barnhisel & Bertsch (1989); §Alexiades & Jackson en Borchardt (1989). 
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Esta propiedad de este grupo mineral, y de otros coloides como la materia orgánica y los 

óxidos de Fe y Al, permite su participación en procesos de fijación de nutrientes, intercambio 

catiónico de bases para las plantas y fijación de contaminantes orgánicos e inorgánicos, 

aumentando la fertilidad y la capacidad amortiguadora del suelo. 

2.6. PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS DE LAS ARCILLAS 

2.6.1. Densidad 

En el suelo y las arcillas se considera dos tipos de densidad: densidad aparente y real. 

2.6.1.1. Densidad aparente.  

Es la masa contenida en una unidad de volumen de una muestra de suelo tal y como es, 

incluyendo el volumen ocupado por los poros. Para determinarla se divide el peso de un 

determinado volumen de tierra secada a estufa, por ese volumen de suelo, y se expresa en 

Kg/m3. La densidad aparente de los suelos varía según la textura y estructura entre los 1.100 

y los 1.900 Kg/m3. 

2.6.1.2. Densidad real.  

Es la densidad de las partículas sólidas del suelo. Se determina dividiendo el peso del 

suelo secado a estufa por el volumen que ocupan los sólidos. La densidad de los suelos 

minerales más comunes varia de 2.500 2.700 Kg/m3 

2.6.2. Propiedades Reologicas 

La Reologia estudia la deformación y flujo de la materia, que describe el comportamiento 

de fluidos en movimiento. Para lo cual se puede determinar con equipos de laboratorio. Entre 

estas propiedades se tiene la viscosidad, la cual se puede medir con el embudo Marsh. 
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2.6.3. Viscosidad 

La viscosidad es la propiedad de un lodo de arcilla, que mide el movimiento de este fluido 

en un tiempo determinado, para ser aplicado en el proceso industrial. Se puede medir 

empleando el embudo Marsh. 

2.6.3.1. Materiales y equipos. 

Embudo Marsh que tiene un diámetro de 06Pulg. En la parte superior y una longitud de 12 

Pulgadas. En la parte inferior, tiene un tubo de orificio liso de 02Pulgadas de largo con un 

diámetro interior de 3/16 Pulgadas., este acoplado de tal manera que no hay ninguna 

constricción en la unión. 

Una malla de tela metálica con orificios de 1/6 Pulgadas. cubriendo la mitad del embudo, 

está fijada a ¾ de Pulgada debajo de la parte superior del embudo. 

• 01 Taza graduada ¼ de galón 

• Cronometro 

• Termómetro ( 0-105ºC) 

2.6.3.2. Procedimiento. 

Manteniendo el embudo en posición vertical, tapar el orificio con un dedo y verter la 

muestra de lodo recién obtenida través de la malla dentro de un embudo limpio, hasta que el 

nivel del fluido llegue a la parte inferior de la malla (1500ml.) 

Retirar inmediatamente el dedo del orificio y medir el tiempo requerido para que el lodo 

llene el vaso receptor hasta el nivel 1-qt indicado en el vaso. 

Ajustar el resultado al segundo entero más próximo como indicación de Viscosidad. Mars 
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Registrar la temperatura del fluido en grados Fahrenheit o Celsius. 

2.6.4. Grado de humedad 

El estado plástico se presenta en un rango estrecho de humedades, comprendidas entre los 

limites liquido (LL) y plástico (LP). Este rango genera el límite de plasticidad “IP” definido 

así:  IP= WL – Wp (diferencia de contenido de humedades en los LL y LP. En consecuencia, 

los límites de Atterberg son contenidos de humedad del suelo, para finos (limos y arcillas), 

solamente. Los índices son rangos de humedad. Por lo tanto: 

2.6.4.1. Límite Líquido (LL).  

Es el contenido de humedad requerido para que una muestra en el aparato Casagrande, 

cierre una ranura de ½”de amplitud a los 25 golpes generados en la cápsula de bronce, con un 

ritmo de dos golpes por segundo. 

2.6.4.2. Limite Plástico (LP).  

Es el menor contenidos de humedad (Wp), para el cual el suelo se deja moldear. Esto se 

dice cuándo, tomando bolas de suelo húmedo, se puede formar rollitos de 1/8” sobre una 

superficie plana, lisa y no absorbente. Sin agrietarse, el suelo no alcanza el LP. 

2.6.4.3. Límite de Contracción (LR).  

Es el contenido de humedad para el cual el suelo secado, mantiene constante su peso. 

2.6.4.4. Índice de Consistencia (Ic).  Es una medida en la cual se puede evaluar la 

consistencia actual que presenta el suelo en base al límite líquido, índice de plasticidad y el 

contenido de humedad actual que presente el suelo.   
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2.6.4.5. Índice de Retracción (IR).  

Este indica la amplitud del rango de humedades dentro del cual el suelo se encuentra en 

estado semisólido. 

2.6.4. Capacidad de absorción  

Algunas arcillas encuentran su principal campo de aplicación en el sector de los 

absorbentes ya que pueden absorber agua u otras moléculas en el espacio interlaminar 

(esmectitas) o en los canales estructurales (sepiolita y paligorskita).  La capacidad de 

absorción está directamente relacionada con las características texturales (superficie 

específica y porosidad) y se puede hablar de dos tipos de procesos que difícilmente se dan de 

forma aislada: absorción (cuando se trata fundamentalmente de procesos físicos como la 

retención por capilaridad) y adsorción (cuando existe una interacción de tipo químico entre el 

adsorbente, en este caso la arcilla, y el líquido o gas adsorbido, denominado adsorbato). La 

capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de adsorbato con respecto a la masa y 

depende, para una misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La absorción de agua de 

arcillas absorbentes es mayor del 100% con respecto al peso. 

2.6.5. Hidratación e hinchamiento 

La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son propiedades características de 

las esmectitas, y cuya importancia es crucial en los diferentes usos industriales. Aunque 

hidratación y deshidratación ocurren con independencia del tipo de catión de cambio 

presente, el grado de hidratación sí está ligado a la naturaleza del catión interlaminar y a la 

carga de la lámina. La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia 

la separación de las láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del balance 

entre la atracción electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del catión. A 
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medida que se intercalan capas de agua y la separación entre las láminas aumenta, las fuerzas 

que predominan son de repulsión electrostática entre láminas, lo que contribuye a que el 

proceso de hinchamiento pueda llegar a disociar completamente unas láminas de otras. 

Cuando el catión interlaminar es el Na, las esmectitas tienen una gran capacidad de 

hinchamiento, pudiendo llegar a producirse la completa disociación de cristales individuales 

de esmectita, teniendo como resultado un alto grado de dispersión y un máximo desarrollo de 

propiedades coloidales. Si por el contrario, tienen Ca o Mg como cationes de cambio su 

capacidad de hinchamiento será mucho más reducida. · 

2.6.6. Plasticidad  

Las arcillas son eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe a que el agua forma una 

envuelta sobre las partículas laminares produciendo un efecto lubricante que facilita el 

deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La 

elevada plasticidad de las arcillas es consecuencia, nuevamente, de su morfología laminar, 

tamaño de partícula extremadamente pequeño (elevada área superficial) y alta capacidad de 

hinchamiento. Generalmente, esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la 

determinación de los índices de Atterberg (Límite Líquido, Límite Plástico y Límite de 

Retracción). Estos límites marcan una separación arbitraria entre los cuatro estados o modos 

de comportamiento de un suelo sólido, semisólido, plástico y semilíquido o viscoso (Jiménez 

Salas, et al., 1975). La relación existente entre el límite líquido y el índice de plasticidad 

ofrece una gran información sobre la composición granulométrica, comportamiento, 

naturaleza y calidad de la arcilla. Existe una gran variación entre los límites de Atterberg de 

diferentes minerales de la arcilla, e incluso para un mismo mineral arcilloso, en función del 

catión de cambio. En gran parte, esta variación se debe a la diferencia en el tamaño de 

partícula y al grado de perfección del cristal. En general, cuanto más pequeñas son las 

 



        Capitulo  

Ing. Enrique Vargas Fuentes                                                                                                                                                          Página 33 
 

partículas y más imperfecta su estructura, más plástico es el material. 

2.7. INSTRUMENTACION PARA RECONOCIMIENTOS DE ARCILLAS 

2.7.1. Espectrometría 

Es la técnica espectroscópica para tasar la concentración o la cantidad de especies 

determinadas. En estos casos el instrumento que realiza tales medidas es un espectrómetro o 

espectrógrafo. Su uso esta difundido en Física y Química analítica para la identificación de 

sustancias minerales mediante el espectro emitido o absorbido por las mismas. 

La espectrometría también es usada en Astronomía y detección remota. La mayoría de los 

telescopios grandes tienen espectrómetros, que sus usados para medir la composición 

química de las rocas. 

2.7.1.1. Fluorescencia de rayos X (FRX) 

Consiste en la emisión de Rayos X secundarios o fluorescentes, característicos de un 

material que ha sido excitado al ser bombardeado con rayos X de alta energía o rayos Gama. 

Los analizadores de fluorescencia de rayos (XRF) portátiles poseen la capacidad de 

cuantificar o cualificar prácticamente cualquier elemento desde el Mg hasta U de acuerdo 

con la configuración especifica del instrumento, los espectrómetros XRF permiten llegar al 

analizador con batería hasta la muestra en lugar de desplazar la muestra  al laboratorio lo 

cual resulta especialmente útil en muestras que no pueden ser transportadas. 

2.7.1.2. Difractometria de rayos X (DRX) 

La cristalografía de rayos x es una técnica experimental para estudios y análisis de materiales, 

basada en fenómenos de difracción de rayos x por sólidos en estado cristalino. La difracción 

de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al interactuar un haz 
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de rayos, de una determinada longitud de onda con una sustancia cristalina. El difractómetro 

de rayos es el instrumento que permite la identificación de las estructuras cristalinas, basados 

en la difracción, según la ley de Bragg. En esencia consta de una fuente de radiación Ka 

monocromática, una porta probetas móvil o ángulo variable y un contador de radiación X 

asociado al porta muestras. Esta técnica permite identificar y cuantificar la gran mayoría de 

las especies minerales con la que se podrá formar una base de datos confiables para ser 

utilizado en modelos mineralógicos. 

2.7.1.3. TerraS pec (ASD) 

Para los geólogos de exploración y minería, el identificador de minerales ASD 

TerraSpec® Halo es el sistema de análisis/identificación de minerales todo en uno de 

próxima generación que le permite identificar inmediatamente los minerales de alteración 

con solo apretar un gatillo para una delimitación más rápida de la alteración, un núcleo más 

rápido registro y confirmación rápida de mineralogía de minerales. 

El identificador mineral ASD TerraS pec Halo es un espectrómetro VIS-NIR-SWIR de 

rango completo que mide las regiones infrarroja visible, de infrarrojo cercano y de onda corta 

(350-2500 nm) que produce resultados inmediatos en el instrumento utilizando una medición 

de contacto no destructiva. El instrumento incluye referencias internas para permitir una fácil 

operación y administración de datos, y también presenta un software patentado de 

identificación de minerales de última generación para la captura rápida de datos en el campo 

y una fácil administración de datos en el laboratorio.  

2.7.2. Microscopia 

2.7.2.1. Microscopio electrónico 

Usa electrones en lugar de fotones o luz visible para formar imágenes de objetos 
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diminutos, permite formar imágenes de gran resolución en materiales pétreos , metálicos y 

orgánicos. El microscopio electrónico es un instrumento  de gran utilidad en la investigación 

científica gracias a su gran poder de aumento. Mediante este tipo de microscopio es posible 

aumentar imágenes de muestras. El principio de funcionamiento de un microscopio 

electrónico se basa en usar electrones en lugar de luz visible. La longitud de onda con la que 

se mueve un electrón es universalmente proporcional a su velocidad. Esto significa que si lo 

electrones son acelerados a altas velocidades pueden obtenerse longitudes de onda muy 

cortas. El microscopio electrónico nos permite identificar minerales como los diferentes tipos 

de arcillas, ya que el tamaño de partículas es muy pequeño se hace muy difícil su 

identificación. Esta técnica quizás es la más adecuada para la identificación de los diferentes 

tipos de arcillas debido al gran aumento que logra este microscopio.  

2.7.2.2. Microscopio de luz polarizada 

Es un microscopio de campo claro al cual se lo adicionan filtros que modifican la luz. 

También se denomina microscopio petrográfico o metalúrgico por su uso inicial en el estudio 

de minerales, sin embargo, su aplicación se ha extendido a campos de la biología, medicina, 

química y muchas otras disciplinas. Esta técnica puede emplear tanto la luz transmitida como 

la luz incidente. Compara con otras técnicas de incremento de contraste en el uso de luz 

polarizada, es la más efectiva en el estudio de muestras ricas en materiales birrefringentes 

puesto que mejora de manera incomparable la calidad de la imagen. La luz proveniente de un 

a fuente estándar vibra y se propaga en todas la direcciones, pero al pasar por un filtro 

polarizador la ondas y su campo eléctrico oscilan todos en un mismo plano. El polarizador es 

un dispositivo que solo deja pasar la luz que vibra en un plano de terminado denominado eje 

de polarización. Esta técnica de caracterización es muy importante en el estudio de las 

arcillas de uso industrial.  
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2.8. LOS MINERALES ARCILLOSOS Y LA INDUSTRIA CERAMICA 

Introducción 

La arcilla pura está compuesta principalmente de un 47% de sílice, 39% de alúmina, y un 

14% de agua. Esta debe representar un 25% del total del material componente de la mezcla 

de la pasta, lo ideal es que sea superior al 30% para facilitar el moldeo, si es menor al 25% 

dificultara en el moldeo por la débil plasticidad. 

Dependiendo de la clase de arcillas que se utiliza, se obtendrán distintas características 

como: capacidad de absorción, eflorescencia, sales solubles, conductibilidad calorífica y su 

calor específico. 

La pasta cerámica, es una mezcla de materias primas, la mayor parte de ellas naturales que 

da lugar tras ser sometida al proceso de fabricación adecuado, tanto en la industria cerámica 

estructural (ladrillos, tejas, tubos) y la cerámica industrial  (Pisos, mayólicas, sanitarios, 

alfarería). 

El uso principal de las arcillas es en las cerámicas, tal es el caso del campo de la construcción 

como ladrillos tejas, tubos, pisos, revestimientos y alfarería, etc. Prácticamente todas las 

arcillas son aptas para estos usos, primando las consideraciones económicas, en estas 

aplicaciones no requieren especificaciones  estrictas en cuanto a la composición química. 

El 90% de la producción se destina a la industria cerámica, estas arcillas generalmente 

compuestas por dos o más minerales, tales como illita, esmectita, montmorillonita, caolín, 

con importantes cantidades de otros minerales que no son filosilicatos, entre estos se 

mencionan carbonatos, cuarzo etc. 
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Las condiciones más óptimas de una pasta cerámica son las siguientes: 

➢ Debe ser suficientemente plástica. 

➢ Debe ser fácil de deflocular, ya que se suele fabricar en vía húmeda 

➢ La barbotina a atomizar debe tener un contenido en solidos alto, por encima del 

65%, para que el rendimiento del atomizador sea optimo y el consumo de gas 

mínimo. 

➢ Las condiciones óptimas de humedad y granulometría del polvo atomizado tiene que 

garantizar el adecuado llenado del molde prensa de manera que la densidad aparente 

de las piezas sea homogénea. 

➢ Su resistencia mecánica en seco debe ser suficiente para que las piezas crudas no se 

rompan al atravesar las etapas de secado, engobado y esmaltado. 

➢ El intervalo de temperatura de cocción tiene debe ser adecuado para mantener las 

dimensiones de la pieza cocida entro de márgenes, independientemente de las 

variaciones del horno. 

➢ El producto cocido ha de proporcionar las características técnicas y estéticas 

deseadas en el producto acabado, a pesar de la variabilidad propia del proceso 

2.8.1. Las arcillas en la Industria del Ladrillo (Cerámica Estructural) 

La industria del ladrillo, usa como materia prima la arcilla, que procede de la desintegración 

de rocas que contienen principalmente feldespatos que obviamente están compuestos por 

alúmino silicatos de K, Na, Ca, que son los más abundantes y ocupan casi la mitad de 

volumen de la corteza terrestre. 

Las arcillas que no contengan cal ni yeso, son perfectamente utilizables en la fabricación de 

ladrillos. Las arcillas son magras (poco plásticas por su composición arenosa), como 
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grasas (gran plasticidad).  

La arcilla con contenido de grasa, puede elevar el costo del ladrillo, ya cuanto más plástica 

es, más desperdicios se producen debido a las contracciones que sufre en el secado. El 

porcentaje de impurezas de una arcilla contribuye a cambiar su plasticidad según su 

composición. 

2.8.2. Las arcillas en la Cerámica Industrial 

En la industria cerámica, se utilizan una gran variedad de arcillas que aportan diferentes 

propiedades a la mezcla de la pasta cerámica. 

Entre estos se puede clasificar: 

a) Materiales arcillosos plásticos 

La caolinita, cuya composición química es (3SiO2Al2O32H2O), tiene su estructura más 

sencilla, muy plástico (arcilla grasa) y más estable, no sufre gran pérdida de volumen durante 

el secado. Tiene elevado punto de refractariedad (1750 a 1770ºC). Útil en la fabricación de 

cerámicos como: Pisos, revestimientos y sanitarios.  

La Illita (3SiO2Al2O3H2O(Fe)(Mg)(Ca)), Estructura semejante a las micas, pero de 

partículas más pequeñas Bajo punto de fusión (1050 a 1150ºC). En condiciones de secado 

rápido se agrietan y se usa en la fabricación de pisos y revestimientos. 

La Montmorillonita, cuya composición química es: (Na,Ca)0.3(AlMg)2Si4O10(OH)2 

.nH2O.  Es un hidroxilicato de magnesio y aluminio. Su aplicación en la cerámica es en  la 

fabricación Pisos, revestimientos y sanitarios. 
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b) Materiales arcillosos No plásticos 

Desgrasantes: Sé emplean finamente molidos para no perjudicar la homogeneidad y su 

función es la disminuir la viscosidad y la contracción de secado. 

Los desgrasantes más empleados son el anhídrido silícico en forma de arena cuarzosa, 

cuarcita, arenisca. 

Fundentes: Permiten reducir la temperatura de cocción al bajar el punto de fusión del 

material. Los principales que se emplean son: Carbonato de Calcio CaCO3, se debe reducir 

al mínimo el tamaño de las partículas. Sodio y Potasio, riesgo de eflorescencias. 

Fig. 2.8. Imágenes al microscopio electrónico: a. Caolinita, b. Illita, c. Motmorilllonita 

(fuente: https://intranetua.uantof.cl/) 

c)

. 

  
a)

. 
b)

. 

 

c)
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Colorantes: Se emplean para conseguir colores y tonos diferentes mediante la aplicación de 

silicatos alumínico-alcalinos. 

➢ Mucho Al2O3 (blanco) 

➢ Mucho Al2O3 y un poco de Fe2O3 (ocre) 

➢ Poco Al2O3 y mucho de Fe2O3 (rojos y violáceos) 

➢ Mucho Al2O3 y Fe2O3 (rojo pálido o gris) 

Esmaltes: Conseguir acabados superficiales vidriados para hacerlos impermeables a los 

líquidos y así que sea fácil su limpieza. Los colorantes están en función del cociente entre los 

Al2O3 y Fe2O3. 

2.9. SELECCION DE LAS MATERIA PRIMAS 

La elección de materias primas son: las arcillas, feldespatos, caolines, carbonatos y arenas, 

principalmente. Sobre todo en el caso de las arcillas, su procedencia natural exige una 

homogenización y secado previo por un tiempo prudencial para garantizar la continuidad de 

sus características cerámicas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2.9. Homogenización de Lutitas marrones. (Fuente propia) 
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CAPITULO III.  GEOLOGÍA  LOCAL - ESTRATIGRAFIA 

3.1. GEOLOGIA LOCAL 

La Geología de la zona a estudiar comprende en su gran mayoría de rocas sedimentarias tales 

como lutitas y rocas subvolcanicas las cuales se presentan cortando a los sedimentos con 

diques y otras a manera de sill. 

3.2. ESTRATIGRAFIA 

En la zona del proyecto se han identificado, desde la base hacia el techo, las siguientes 

unidades lito-estratigráficas: Formación Herradura y Formación Marcavilca; existen 

intrusivos subvolcánicos (sills y diques) que cortan a las unidades anteriores, y depósitos 

eluviales cuaternarios. La distribución espacial de las unidades mencionadas se detalla en la 

columna estratigráfica. 

3.2.1. Formación Herradura 

La formación Herradura toma su nombre de la playa homónima situado al norte de nuestra 

área de estudio, los afloramientos estudiados en nuestra área de trabajo se ubican en el 

sector Sur-este con mejores exposiciones  y adelgazando en la zona Nor-oeste. Esta unidad 

consiste de lutitas gris verduscas, variando de pardas a rojizas hacia el Nor-oeste y presentan 

características laminadas (Ver fig.4.1). La edad que se le atribuye a esta formación es 

Cretácico Inferior (Anmonites del Valanginiano), ver foto de  muestra N°2 en anexos. La 

formación Herradura también puede reconocerse en la carretera que parte del área de 

estudio hacia Quilmana (Cañete).  Existen zonas donde están constituidos por lutitas grises, 

laminadas con abundantes nódulos arcillosos de 5 a 7 cm de diámetro; las lutitas presentan 

puntos de hematita producto de la alteración de la pirita singenética y las fracturas están 

rellenadas por óxidos de hierro.  
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Se han observado algunos niveles de lutitas con coloración gris blanquecina de 10 a 20 cm 

de espesor. Las lutitas en la base y en el techo de los sills se encuentran ligeramente 

metamorfizadas, observándose un ligero incremento del metamorfismo hacia la base. Las 

lutitas en los primeros 10 cm, a partir del contacto con el sill, tienen una coloración rojiza y 

son planares, los siguientes 10 cm son de coloración parda, y en los siguientes 60 cm, las 

lutitas y los nódulos arcillosos presentan coloración gris blanquecina. Se han observado 

esporádicamente vetillas milimétricas de calcita con puntos de calcopirita y pirita bordeados 

por cuarzo, rellenando fracturas y asociados a los sills. Según análisis sedimentológico 

preliminar. El grupo Morro solar que incluye la formación Herradura y Marcavilca aflora a 

lo largo de la costa desde las lomas de Pasamayo al norte de Lima y Cañete al sur de Lima 

(Alemán et al., 2006). Dicho estudio incluye una columna estratigráfica y un mapa de 

paleocorrientes del grupo Morro Solar. (Ver fig.3.2-3.3). La formación Herradura es 

interpretada en ambientes depositacionales, entre plataforma exterior y una bahía estuarina y 

cambia verticalmente a una serie de facies tipo offshore a barras de marea progradantes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.1. Reconocimiento de Lutitas marrones. (Fuente propia) 

N40°W 
40°SW 

N42°W 
45°SW 
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La estratificación cruzada indica paleo corrientes del W y NW mas al W que la formación 

Salto del Fraile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 3.2. Columna estratigráfica generalizada del Grupo Morro Solar y los promedios de 

paleocorrientes para cada una de las formaciones. (INGEMMET) 

Fig. 3.3. Mapa de paleocorriente del Grupo Morro Solar. (INGEMMET) 
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3.2.2. Formación Marcavilca 

Sus afloramientos se encuentran distribuidos en la parte Este de la zona de estudio, y los 

mejores cortes se exponen en la parte Nor este cercano al horno de ladrillera. Esta Formación 

descansa en discordancia erosional sobre la Formación Herradura. Consiste de arenisca 

cuarzosa gris blanquecina, de grano medio, con estratos de 2 a 4 m de espesor, los estratos 

presentan estratificación planar, y esporádicas intercalaciones de lutitas rojizas en estratos 

delgados. Esta unidad también es intruida por sills de pórfido andesítico, los cuales son 

discontinuos, ligeramente discordantes, y tienen espesores que varían de 3 a 6 m. La fauna 

que se describe (ammonites) en esta Formación es similar a la descrita para la Formación 

Herradura y se le asigna una edad del Valanginiano, Cretácico Inferior (F. Concha, 1958). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Rocas Intrusivas Subvolcánicas 

Conforman los sills que intruyen a las lutitas de la Formación Herradura y a las areniscas de 

la Formación Marcavilca. Estos sills son discontinuos, ligeramente discordantes, 

 

 

           Fig. 3.4. Contacto entre Fm. Marcavilca  y Fm. Herradura. 

Fm. Herradura 
“Lutitas” 

Fm. Marcavilca 
“Areniscas” 
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lenticulares, y presentan espesores que varían de 2 a 6 m. Los mismos se han evidenciado a 

partir del nivel intermedio de la columna de lutitas, y se encuentran espaciados en intervalos 

de 8 a 10 m. En las areniscas son menos espaciados y presentan espesores mayores. Son 

pórfido andesíticos gris verdoso con vetillas milimétricas y diseminaciones de calcita, 

anfíboles alterados a clorita y puntos de pirita. Los sills se emplazan de noroeste a sureste, las 

partes más profundas se encuentran al noroeste. Las lutitas situadas en la base de estos sills 

presentan coloración gris blanquecina; dependiendo del espesor de los sills la franja se 

ensancha o adelgaza. En los niveles inferiores de la columna de lutitas se han observado 

algunas franjas delgadas de lutitas gris blanquecina, esta evidencia no permite descartar la 

posible presencia de sills en el nivel inferior de las lutitas. 

Los diques son irregulares y cortan a toda la secuencia. Los mismos tienen espesores que 

varían entre 2 y 3 m, se trata de pórfidos de andesitas cuarcíferas gris verdosas, con calcita 

diseminada, anfíboles alterados a clorita y puntos de pirita. 

Estos diques no han originado alteraciones visibles en las rocas encajonantes por lo que 

asumimos que corresponde a manifestaciones magmáticas tardías y de baja temperatura. Los 

diques al igual que los sills se emplazan de NE a SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Fig. 3.5. Sills y diques cortando a la Fm. Herradura. 

      Diques 
Sub-volcánicos 

      Sills 

Sub-volcánicos 
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Fm. Herradura 
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3.2.4. Depósitos Cuaternarios 

En la zona de estudio se han observado suelos producto de la meteorización y la 

desintegración superficial de las rocas, estos depósitos son más potentes en laderas bajas del 

Cerro Bussel y están relacionados con las lutitas de la Formación Herradura. En los 

alrededores de los cerros se observan depósitos fluviales constituidos por rodados de 3 a 5 cm 

englobados en una matriz arenosa y hacia la superficie niveles de limolitas donde se 

desarrolla la agricultura. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Fig. 3.6. Material cuaternario en las partes bajas del proyecto Bussel 

Suelos y 
materiales 

transportados Fm. Herradura 
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                  Fig. 3.7. Columna estratigráfica local del proyecto Bussel. (Fuente: propia) 
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3.2. Contexto Estructural 

La zona de estudio presenta fallas cortan a la secuencia sedimentaria. Dichas fallas tiene una 

dirección NW o NS. Mientras que las rocas sedimentaria de la formación Herradura, 

presentan dirección e inclinación aproximado N40°W/50°SW, Existe una falla de contacto 

entre Fm Marcavilca y Herradura que difiere a estas dos formaciones dicha contacto falla 

presenta una inclinación hacia NE aproximadamente y la segunda falla ubicada en dirección 

sur la cual presenta una inclinación SW. Lo que haría pensar que en nuestra área de estudio se 

presenta unas secuencias de falla escalonadas “Horst”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3.8. Plano de falla normal. 
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       Fig. 3.9. Diagrama de los esfuerzos principales presentes en el área de estudio. 
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La estratificación de las arcillas presenta dirección e inclinación de N40°W/45°SW, el 

segundo sistema presenta dirección, buzamiento N32°W/43°SW, teniendo como vergencia 

261°/85° y cuyos esfuerzos tensionales producen una compresión cuya dirección es SW-  
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                                 Fig. 3.10. Diagrama de la compresión en los pliegues estratigráficos. 
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                                 Fig. 3.11. Mapa Estructural del proyecto Bussel I. 
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Fig. 3.12. Mapa Geológico Local del Proyecto Bussel I. 
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CAPITULO IV. CARACTERIZACIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y MINERALÓGICA 

Introducción 

La caracterización de las arcillas que contienen las lutitas de la formación Herradura, se 

hizo con técnicas de espectrometría, tales como Fluorescencia de Rayos X para la 

composición química, Difractometria de Rayos X para la Mineralogía TerraS pec para la 

mineralogía (ppm) y también laboratorio de mecánica de suelos para determinar los límites 

de Atterberg, la Gravedad específica, la granulometría. Estas siguieron la siguiente 

secuencia:  

4.1. MUESTREO 

Para comprobar la calidad de las lutitas se realizó el muestreo en los mejores cortes que se 

exponen en el proyecto Bussel I. El muestreo fue realizado en forma transversal a las capas 

de lutitas, usando el método de canales y/o puntuales, y se escogieron los cortes con mayor 

exposición de la columna de lutitas. Cada muestra, debidamente descrita y codificada, fue 

enviada al laboratorio, para la realización de sus respectivos análisis. Se tomaron un total de 

10 muestras de 4 kg de peso, para realizar análisis químicos, y otras 10 muestras para realizar 

el FRX. Se seleccionaron cuatro (4) muestras para los ensayos de gravedad específica en 

pulpas usando la técnica del picnómetro, el cual determina la gravedad específica de toda la 

muestra del canal.   
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4.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LAS MUESTRAS 

A continuación, se presenta los resultados de las muestras del área de estudio de los análisis 

realizados a muestras del área de estudio realizadas en laboratorios particulares. 

En la tabla 5. Las muestras presentan valores que no sobrepasan los límites máximos de los 

parámetros químicos.  

Para poder visualizar la variabilidad de los resultados químicos, con relación a los valores 

máximos y mínimos, se realizaron los siguientes gráficos. (Figs. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) 

 

 

 

 

   Fig. 4.1. Recolección de muestras (lutitas – F. Herradura). 
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45°NW 
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Fig. 4.2. Mapa ubicación de muestras arcilla 
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Los resultados del análisis por  Fluorescencia de Rayos X, muestra los valores de los 

elementos menores en ppm. SE observa que los valores más altos, están para el Al, Fe, 

seguidos por el K, Mg y Na, lo cual representa la composición de las arcillas muestreadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Valores de óxidos en las muestras analizadas - FRX 

En la fig. 4.3. Se muestra los valores obtenidos por FRX, se correlacionan de tal manera que 

están dentro de los límites permisibles, para que esta arcilla sea un componente en un 

ensamble de arcillas de uso cerámico. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.4.  Distribución de óxidos contaminantes en las muestras analizadas – FRX 

En la figura 4.4 se observa lo siguiente: la línea café representa la variación del contenido de 

cloro en todas las muestras, presenta picos altos entre las muestras Buss-03 y Buss-05. 
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Estos picos coinciden con la presencia de los sills intrusivos. Durante los trabajos de 

muestreo se ha observado entre las muestras Buss-03 y Buss-05 se encuentran próximas al 

tope de la columna de lutitas en la cual se emplazan los sills volcánicos. 

El óxido de magnesio (MgO) y el óxido de calcio (CaO) presentan buena correlación, con 

pequeñas variaciones para el óxido de calcio; Fuente: elaboración propia. 

 

 

En la figura 4.5, El Potasio y el Sodio también tienen buena correlación. Al parecer las lutitas 

presentan arcillas con contenidos de Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio (grupo de las 

esmectitas) y estarían indicando la homogeneidad de las lutitas en toda la columna. La escasa 

correlación del resto de los elementos mencionados, en la muestras, es debido a que esta 

proviene de la influencia de un sill intrusivo cercano. Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig.4.5.  Análisis FRX  
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Fig. 4.6. Distribución de óxidos mayores en las muestras analizadas .FRX 

 En la figura 5.5, se observa que los óxidos mayores (Al2O3, SiO2) presenta valores 

uniformes, esto viene a indicar la composición y homogeneidad de las lutitas, ya que los 

componentes principales en las arcillas son el óxido de Aluminio y el dióxido de Silicio. 
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4.3. ESQUEMAS DE CARACTERIZACION DE LAS MUESTRAS DE CAMPO 

Introducción 

La caracterización de las muestras, se realizó en base a resultados de Fluorescencia, 

Difractometria de rayos X y los límites de Atterberg, estableciendo un esquema para cada 

muestra. Adicionalmente se realizó una descripción macroscópica. 

4.3.1. Muestra Buss-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gggggg 
g 
 

 
 

 

Fig. 4.7. Lutitas pertenecientes al afloramiento. Muestra Buss-01 

Fig.4.8. Características geológicas, físicas, mecánicas, químicas y mineralógicas de la muestra 

Buss-01 
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Muestra obtenida de un corte exploratorio en la zona Este del área de estudio, Se trata de una 

lutita de color marrón – crema, se puede observar la estratificación, presenta salinidad débil, 

presenta débil patinas de Mn. 

Se ha realizado un ensayo con la muestra Buss-01, con sistema ASD Instrument, utilizando 

un equipo portátil HALO del cual se obtuvo los resultados que se muestran en la imagen 

siguiente: 

 
 

Fig.4.9. En la imagen se puede observar el contenido mineralógico de la muestra y su composición química 

predominante. Nótese en la parte superior de la imagen las coordenadas y código son del lugar donde se llevó a 

cabo el ensayo. Esta imagen corresponde la muestra Buss-01. 
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De acuerdo a los valores obtenidos por DRX (ver Fig.4.8), la Illita tiene un valor 

moderadamente alto (14.20%), seguido por la caolinita y trazas de montmorillonita.  El 

cuarzo un valor relativamente bajo (27.72%). Podemos deducir que se trata de una arcilla 

medianamente plástica y a la vez desgrasante. 

La composición química de la Illita es de 9.01 % de Al y el Caolín 39.25% de Al2O3, que 

contribuyen a la plasticidad de la arcilla.  

Por lo tanto, esta muestra nos indica menos plasticidad, por el contenido de material 

desgrasante 27.7 % de cuarzo. 

Esto no significa que la arcilla no sea buena sino, que servirá de componente en mezclas de 

arcillas para cerámicos con propiedades plásticas menores. 

Por otro lado, podemos observar (ver Fig.4.8), la composición química de esta muestra, nos 

indica 35.85% de Al2O3, valor considerable si tomamos en cuenta la composición química 

de la Illita, también se observa un valor considerable de K2O. 
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4.3.2. Muestra Buss-03 

Muestra extraída en el corte exploratorio de la zona Este del área de estudio de similares 

características de la muestra Buss -001, el color beige marrón. 

 

Fig. 4.10. Lutitas marrones. Muestra Buss-03 

 
 
 

 
 

Fig.4.11. Características geológicas, físicas, mecánicas, químicas y mineralógicas de la muestra Buss-03 
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En la muestra Buss. 003, la Illita baja un 20% respecto a la muestra 001, de igual manera el 

cuarzo y Caolinita mantiene su valor, de lo que se deduce ser menos de propiedades plásticas. 

 
 
 

Fig.4.12. En la imagen se puede observar el contenido mineralógico de la muestra y su composición química 

predominante. Nótese en la parte superior de la imagen las coordenadas y código son del lugar donde se llevó a 

cabo el ensayo. Esta imagen corresponde la muestra Buss-03 
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4.3.3. Muestra Buss-05 

Muestra tomada en corte exploratorio Este, color pardo verdoso con patinas rojizas, 

fracturadas moderadamente, débil contenido de sal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.4.14. Características geológicas, físicas, mecánicas, químicas y mineralógicas de la muestra Buss-05 

 
 

 

         Fig.4.13. Lutitas marrones. Muestra Buss-05 
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La muestra Buss – 005, La Illita tiene una baja notoria y el cuarzo aumenta, la Caolinita se 

mantiene, entonces las propiedades plásticas aún son menores que en la Muestra 003. 

 
 
 

Fig.4.15. En la imagen se puede observar el contenido mineralógico de la muestra y su composición química 

predominante. Nótese en la parte superior de la imagen las coordenadas y código son del lugar donde se llevó a 

cabo el ensayo. Esta imagen corresponde la muestra Buss-05. 
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4.3.4. Muestra Buss-08 

Muestra extraída del corte exploratorio de la zona Nor-Oeste del área de estudio, fuerte 

presencia de Sal, color pardo rojizo por la presencia de óxidos de fierro. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.16. Lutitas marrones. Muestra Buss-08 

 

 

Fig.4.17. Características geológicas, físicas, mecánicas, químicas y mineralógicas de la muestra Buss-08 
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En la Muestra Buss 008, la Illita toma un valor máximo y el Cuarzo baja, la Caolinita baja un 

25%, esta muestra nos indica más plasticidad. 

 

 

Fig.4.18. En la imagen se puede observar el contenido mineralógico de la muestra y su composición química 

predominante. Nótese en la parte superior de la imagen las coordenadas y código son del lugar donde se llevó a 

cabo el ensayo. Esta imagen corresponde la muestra Buss-08. 
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4.3.5. Muestra Buss-10 

Muestras tomadas del corte exploratorio de la zona Oeste del área de estudio de color pardo 

rojizo por la presencia de óxidos de fierro, bastante compactas en afloramiento: deleznables 

cuando son expuestos a la superficie. Fuerte presencia de sal. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.19. Lutitas marrones. Muestra Buss-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.20. Características geológicas, físicas, mecánicas, químicas y mineralógicas de la muestra Buss-10 
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La muestra Buss 10 es similar a la muestra 008, con una disminución ligera de la Illita y el 

Cuarzo y se incrementa ligeramente la Caolinita. 

 

Fig.4.21. En la imagen se puede observar el contenido mineralógico de la muestra y su composición 

química predominante. Nótese en la parte superior de la imagen las coordenadas y código son del lugar donde 

se llevó a cabo el ensayo. Esta imagen corresponde la muestra Buss-10. 
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4.4. RESULTADOS ESTADISTICOS 

Introducción 

Se muestran los resultados estadísticos mediante histogramas estadísticos de la Fluorescencia, 

Difractometria de rayos X y límites de Atterberg, para corroborar resultados de la 

caracterización mineralógica y química. 

4.4.1. Resultados obtenidos en la Fluorescencia de Rayos X 

La fluorescencia nos permite conocer si las muestras de arcilla estudiada contienen los 

elementos químicos necesarios para la estructura de la motmorillonita, que es un filosilicato 

monoclínico cuya fórmula es ((Na, Ca) 0.3(Al, Mg)2Si4O10(OH)2. nH2O) (Dana, 1997).  

En la Fig.4.22. Se observa la distribución de Óxidos de Ti, K, Na, Ca, Mg, Fe, Al, Si, en las 

muestras del proyecto Bussel son materiales con mayor contenido de sílice (SiO2) y con 

presencia moderada de óxido de aluminio (Al2O3). Se observa una distribución más 

homogénea del resto de óxidos.  

 

Fig.4.22. Resultados de la fluorescencia de rayos X en porcentajes de oxidas de las muestras estudiadas. 

Conclusión: El contenido mayor de SiO2 respecto a la presencia de Al2O3, confiere  

 una moderada a débil plasticidad de las arcillas. 



        Capitulo  

Ing. Enrique Vargas Fuentes                                                                                                                                                          Página 73 
 

4.4.2. Resultados obtenidos de los límites de Atterberg 

Los límites de Atterberg nos permiten definir las características mecánicas de los sedimentos 

finos, medir la plasticidad de los materiales que estamos estudiando y nos permite especificar 

el tipo de sedimento que tenemos mediante la aplicación del SUCS (Badillo et al Rodríguez, 

2009). Así tenemos que las muestras MB-001, MB-002 y MB-003 presentan los índices de 

plasticidad (IP) de la siguiente manera. 

 
 

Fig.4.23. Resultados de los límites de Attenberg. 

Conclusión: El resultado de los límites de Atterberg nos da un índice de plasticidad bajo, por lo tanto su 

comportamiento de las arcillas será como un componente de plasticidad bajo en un eventual tratamiento de 

pastas cerámicas. 

 
 

4.4.3. Resultados obtenidos de la difractometria de rayos X (DRX) 

En la Fig.4.24. Se puede observar que las arcillas de la zona de estudio están conformadas 

mayormente por Muscovita, Cuarzo, Illita y medianamente por Clorita, Caolinita, Lepidolita. 

Se puede deducir que estas arcillas son moderadamente plásticas y que podrían conformar 

una pasta cerámica. 
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CAPITULO V. CARACTERIZACIÓN Y  ESTIMACIÓN DE RECURSOS NO 

METÁLICOS 

Introducción 

Para la estimación de los recursos de lutitas se han considerado dos categorías: Recursos 

Indicados y Recursos Inferidos, de acuerdo con la calidad de la información geológica 

obtenida a la fecha. No existen perforaciones de exploración y todas las observaciones 

geológicas y muestreo se han realizado en los afloramientos del proyecto Bussel y 

alrededores. 

5.1. CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS 

- Recursos Indicados, aquellos recursos que pueden ser estimados a partir de tres 

parámetros medibles, que para este caso se considera la longitud de afloramiento, la altura 

medida en una columna litológica, el contenido químico y mineralógico de los análisis 

realizados de acuerdo a las especificaciones proporcionados de la industria cerámica que 

pueda utilizar los materiales analizados. 

- Recursos Inferidos, Es la parte de un recurso que ha sido determinado a partir de 

indicaciones geológicas y de una continuidad geológica supuesta, pero no verificada, donde 

las informaciones recogidas sobre este recurso con las técnicas adecuadas de exploración de 

puntos tales como afloramientos, calicatas, pozos y sondeos son limitadas o de calidad y 

confiabilidadmreducidas. 

- La estimación de recursos se realizó por el método de los Perfiles Paralelos. Para este 

cálculo se trazaron 8 secciones transversales paralelas orientadas según el rumbo N70°E. 

Estas secciones han sido denominadas secuencialmente desde la B-B’ hasta la I-I’. Las  

distancias entre secciones varían entre 80 y 100 m, según la irregularidad de los 

afloramientos. Todas las secciones cortan los afloramientos de lutitas arcillosas. 
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La cota más baja del proyecto Bussel es de 150 m.s.n.m y representa el nivel inferior que 

limita la extensión de los bloques de cubicación. Esta delimitación se debe a la topografía 

del terreno. Los límites laterales se determinaron de acuerdo con la extensión del área de 

estudio. Así mismo se tomó en cuenta las zonas de influencia de las carreteras y de la línea 

de alta tensión (sector norte), que es de veinte (20) metros.  

Dentro de cada sección se han delimitado las áreas de cada polígono mineralizado; de este 

modo la sección inicial enlazada con la sección posterior genera un bloque y así 

sucesivamente. Se generaron blocks cúbicos en afloramiento de lutitas . 

Una vez determinadas las aéreas en cada sección se procedió al cálculo del volumen de los 

bloques utilizando para ello la fórmula del tronco de prisma: 

 

 

A = Área de la sección inicial (m2) 

B = Área de la sección siguiente (m2) 

h = Distancia entre secciones (m) 

V = Volumen del bloque (m3) 

 

Debido a la presencia de sills y diques dentro de la columna de lutitas, ha sido necesario 

utilizar un factor de castigo con el objetivo de sustraer el volumen estimado de sills y diques 

del volumen calculado para cada bloque. Este factor se determinó calculando el porcentaje 

del área que ocupan los sills y diques en las secciones de cubicación. El volumen que ocupan 

los sills, diques volcánicos y areniscas en las lutitas es alrededor de 27% en promedio. 
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Tabla 7  

Tabla que muestra el Área ocupada por los sill y diques en los diferentes tipos de lutitas 

SECCIONES Lutitas % 
Areniscas, Sill y 
Diques volc%. 

B-B´ 
82 18 

C-C´ 

C-C´ 
75 25 

D-D´ 

D-D´ 
75 25 

E-E´ 

E-E´ 

75 25 
F-F´ 

F-F´ 
70 30 

G-G´ 

G-G´ 
75 25 

H-H´ 

H-H´ 
60 40 

I-I´ 

Resultados en porcentajes de las que cortan a lutitas (fuente propia) 

Este factor de corrección no se aplicó al resto de las secciones, porque no se encontraron sills. 

Las toneladas métricas (TM) de recursos de lutitas se obtienen multiplicando el volumen final 

de los bloques por la gravedad específica (G.E.) de las lutitas. 

Tabla 8  

Tabla que muestra la gravedad especifica de lutitas Bussel I. 

LUTITAS G. E. 

Proyecto Bussel 2.64 

Resultado promedio de G.E. de un total de 3 muestras de lutita. 
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5.2. CALCULO DEL VOLUMEN Y TONELAJE DE RECURSOS 

Los cálculos realizados para determinar los volúmenes y tonelajes para cada bloque y para 

cada categoría de recursos de lutitas se detallan en la siguiente tabla y secciones geológicas. 

 

Fig.5.1. Mapa y perfiles geológicos para estimación de reservas. 
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Fig.5.2. Secciones Geológicas (B-B¨), (C-C´) y (D-D´). 
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Fig.5.3. Secciones Geológicas (E-E¨), (F-F´) y (G-G´). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo V 

Ing. Enrique Vargas Fuentes                                                                                                                                                        Página 81 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fig.5.4. Secciones Geológicas (H-H´) y (I-I´). 
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Tabla 9  

Tabla de reservas para las lutitas de Bussel I. 

RECURSOS SECCIONES 
AREA            
(m2) 

DISTANCIA 
(m) 

VOLUMEN          
(m3) 

FACTOR 
DE 

CASTIGO       
% 

VOLUMEN 
FINAL (m3) 

TONELADAS 
(TM) 

IN
FE

R
ID

O
S 

B-B´ 32182 

75 2744404 18 2744404 4168146 

C-C´ 41187 

C-C´ 41187 

78 1779414 25 1779414 5386301 

D-D´ 28926 

D-D´ 28926 

68 2195155 25 2195155 4333620 
E-E´ 35758 

E-E´ 35758 

74 2459265 25 2459265 4856139 

F-F´ 30771 

F-F´ 30771 

85 1779414 30 1779414 3249626 

G-G´ 12455 

G-G´ 12455 
111 2304084 25 2304084 4562046 

H-H´ 30369 
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dando como resultado un tonelaje y volumen determinado, para nuestra área de estudio se 

obtuvo como resultado la cantidad de: 

Tabla 10  

Tabla del volumen y tonelaje total de las reservas del proyecto Bussel I. 

RECURSOS DE LUTITAS 

VOLUMEN (m3) 
  

TONELADAS (TM) 
  

BLOQUES INFERIDOS   BLOQUES INFERIDOS 

I 2744404   I 4168146 

II 1779414   II 5386301 

III 2195155   III 4333620 

IV 2459265   IV 4856139 

V 1779414   V 3249626 

VI 2304084   VI 4562046 

VII 1623221   VII 2541960 

TOTAL 14,884957   TOTAL 29,097838 
 

Resultado de los cálculos realizado a las lutitas Bussel I (fuente propia). 

Para una reserva de minerales no metálicos, se considera como buena, dado su ubicación 

cercana a las industrias cerámicas, sin embargo se hará los ajustes necesarios tanto en función 

de calidad y volumen de esta materia prima en una eventual extracción 

H-H´ 30369 

88 1623221 40 1623221 2541960 

I-I´ 8707 

Resultado de los cálculos realizado a las lutitas Bussel I (fuente propia). 
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CAPITULO VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. INTERPRETACION ANALISIS MACROSCOPICO DE LAS MUESTRAS 

Se debe deducir de las características macroscópicas de las muestras Buss-001, Buss-003, 

Buss-005, ubicadas en el lado Este del proyecto, que son lutitas con bajo contenido de sal y 

óxidos de Fierro, y la dureza es un tanto menor, cuando es rayada la muestra, demostrando al 

tacto la granulometría fina característico de las arcillas. 

Las muestras Buss-008, Buss-010, se ubican en la zona Oeste del proyecto, donde es 

apreciable la fuerte presencia de sal y óxidos de Fierro, lo que le da también una coloración 

más rojiza que las muestras obtenidas en el lado Este del Proyecto. Su laminación se aprecia 

en el estrato expuesto. 

Esta variación en un área tan localizada, se debe a las características de sedimentación, de la 

cuenca a nivel regional, ya que en áreas aledañas al proyecto sucede lo mismo. 

6.2. CARACTERIZACION QUIMICA Y MINERALOGICA DE MUESTRAS 

La caracterización de la Composición química de acuerdo a los análisis realizados por 

Fluorescencia de Rayos X (FRX) de 05 muestras representativas del proyecto, por MgO, 

Al2O3, SiO2, P2O5, K2O Cao, y otros, están dentro de los parámetros permisible para su uso 

en la cerámica industrial. 

 Es más que lo valores de Al2O3 y SiO2 que son los componentes principales de las arcillas, 

se encuentran dentro del rango de uso de las arcillas en la cerámica 

Los valores obtenidos en la tabla 5.2, se traduce en la presencia de elementos entre ellos 

algunos considerados como contaminantes, que pueden influir en forma mínima en la 

preparación de las mezclas de arcillas con fines cerámicos. 
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Tabla 11  

Tabla de composición química y sus porcentajes obtenidos con FRX 

Composición química 

de las Lutitas 

(Formación Herradura) 

Porcentaje en 

promedio de las 

muestras analizadas 

(FRX) 

Zona Este zona Oeste 

Al2O3 35.16% 

 33.9% 

Zona          

Oeste 

SiO2 69.16% 69.34% 

MgO 3.35% ------- 

K2O 4.50% 4.00% 

Fe 3.59% 4.02% 

Fuente propia 

La caracterización mineralógica, fue realizada por Difractometria de Rayos (DRX) que nos 

da los componentes mineralógicos de las lutitas de la formación Herradura. Los análisis, en 

promedio se traducen de la siguiente manera: 

Tabla 12  

Tabla de composición química y sus porcentajes obtenidos con DRX 

Componentes 

minerales de arcilla y 

otros (Lutitas) 

Porcentaje en promedio de 

las muestras analizadas 

(DRX) 

Zona Este zona Oeste 

Caolinita 5.73% 3.68% 

Illita 8.88%-12.81% 15.46% 

Motmorillonita 0.025% 0.075% 

Cuarzo 32.27% 30.20% 

Anhidrita 0.12% 0.045% 

Fuente propia 
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Por lo tanto, las lutitas (arcillas) analizadas por los métodos arriba mencionados presentan en 

común las especies mineralógicas: Cuarzo, Caolinita, Illita, montmorillonita siendo estos tres 

últimos los minerales arcillosos que determinan propiedades plásticas a las pastas cerámicas.  

Los porcentajes de las arcillas en relación a la presencia de cuarzo está dentro de los límites 

permisibles en la preparación de las pastas cerámicas. 

En la zona este se tiene 14.63% de arcillas en promedio y 32.27% de cuarzo.  En la zona 

Oeste se tiene 19.22 de arcillas en promedio y 30.20% de cuarzo 

A estos resultados se le añade el resto de compuestos y elementos para redondear el 100% del 

contenido de las muestras, tal como se muestran en el cuadro de resultados de FRX y DRX, 

siempre y cuando la granulometría sea compatible con las arcillas. 

Las arcillas también presentan anatasa y hematita, minerales que confieren color rojo en la 

cocción a las pastas cerámicas. 

Los límites de Atterberg ensayadas en 03 muestras nos dan un índice de plasticidad bajo.  

No obstante, es evidente que las muestras están compuestas por considerables porcentajes de 

cuarzo, se puede considerar un material arenoso, que podría utilizarse como material 

desgrasante para la preparación de las pastas 

En la práctica en una eventual extracción de las lutitas, se deberá establecer un control de 

calidad permanente, ya que los contenidos tendrán siempre una variación espacial. 
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CONCLUSIONES 

1. La formación Herradura consiste de rocas sedimentarias (lutitas) de origen marino, tal 

como demuestran los registros fósiles de Moluscos Cefalópodos Ammonites, (Piso 

Valanginiano) hallados en la zona de estudio, y también la presencia de sales en las 

fracturas de las muestras analizadas. Esta afirmación validada por estudios regionales 

realizados por el INGMMET. 

2. Los recursos no metálicos de la formación Herradura en el sector de Asia Cañete 

Lima, consiste de lutitas estratificadas con un Rumbo de N40°W y un Buzamiento de 

45°SW, subyaciendo a las areniscas de la formación Marcavilca e intercalada por sills 

volcánicos y cortada por diques volcánicos de 4 m de potencia. Macroscópicamente 

tienen una dureza de 3, presentan un color pardo verdoso en el sector Este y pardo 

rojizas en el sector Oeste, por la presencia mayor de FeO. 

3. Los análisis mineralógicos por Difractometria de Rayos X (DRX) demuestran la 

presencia de Arcillas, tales como caolinita, illita, montmorillonita en un 19% en 

promedio y 32% de Cuarzo, lo cual conlleva a moderada plasticidad. 

4.  Los análisis químicos por Fluorescencia de Rayos X (FRX), nos da un promedio de 

66.83% de SiO2, y un promedio de 34.66% de Al203, lo cual representa un porcentaje 

cercano a la composición química de una arcilla con mayor grado de pureza. 

5. La estimación de recursos, ha sido realizada por el método de secciones paralelas, la 

que nos dio como resultado 29`097,838 TM de lutitas probables, lo cual representa 

una reserva considerable para una eventual operación de extracción.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar calicatas y pozos de exploración de más profundidad para 

conocer la calidad del material, ya que se pueden presentar variaciones desde el punto 

de vista geológico, mineralógico y estructural. 

2. Se puede justificar el interés para explorar dichas reservas, llevando a cabo unas 4 o 5 

perforaciones diamantinas de unos 200m de profundidad con el objeto de conocer la 

continuidad de las lutitas y ajustar el volumen de las reservas. 

3. Debe hacerse un trabajo complementario, en zonas aledañas al proyecto, 

direccionando una exploración hacia el SE y NW ya que se encuentran afloramientos 

de lutitas de la formación herradura.  
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Certificados de laboratorio 
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ANEXO II 

Descripción macroscópica de rocas y fósiles 
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MUESTRA N° 01 

Descripción macroscópica 

La muestra corresponde a una roca de origen ígneo de tonalidades pardo verduscas. Presenta 

en cantidades muy bajas de cuarzo, así también se observan plagioclasas, cloritas y 

carbonatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación.- El protolito posiblemente corresponda a una Diorita. Se encuentra sumamente 

alterada por minerales como la sericita, carbonatos y cloritas. Está conformada por cristales 

tabulares de plagioclasas, también cristales anhedrales de feldespatos potásicos y cristales de 

minerales opacos. 
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MUESTRA N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación.- Fósil de ammonite localizado en la base de la Fm. Herradura Correspondiente 

al piso de Valanginiano (fuente: INGEMMET) 
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ANEXO III 

Difractogramas 
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Difractograma de la muestra Buss-01 
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