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Resumen 

 

El presente trabajo, resume la geología y el modelamiento geológico de las 

secuencias de calizas de la cantera de Cementos Yura SA, debido a que 

tienen un peculiar anticlinal, que hace su modelamiento un tanto singular y 

único. 

La geología de la cantera Ludmirca, que es una de las principales minas no 

metálicas de Cementos Yura SA, está definida por estratos y agrupada en 

secuencias. Estas secuencias han sido nombradas desde la secuencia I 

(Secuencia Base), II, III, IV, V, VI, y VII. Asimismo, se tienen estratos guía, 

que separan los estratos de caliza de una a otra secuencia, también se tiene 

areniscas y paquetes de arcillas. 

Estructuralmente hablando, se tiene una fuerte inflexión en la cantera 

Ludmirca, la cual forma un anticlinal con ángulos de flancos entre 25-30° y 

80-85°. Las potencias son variables y se tiene delimitado los estratos y 

secuencias por porcentaje de leyes, asimismo se tiene zonas con mayor 

cantidad de sílice y magnesio. 

Se realizó campañas de perforación de taladros diamantinos, los cuales 

ayudan a determinar el modelo geológico del yacimiento, además, nos da un 

valor para realizar un cálculo de volumen y reservas. Finalmente se utilizará 

la geología y estudios para obtener el modelamiento geológico de la cantera 

Ludmirca, que más adelante se observará. 

PALABRAS CLAVE: Canteras, Cementos Yura, Ludmirca, Datamine, 

Secuencias, Oxido de Calcio, Estratos Guía. 
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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

GENERALIDADES 

 

1.1 Ubicación 

 

La compañía de Cementos Yura SA, se encuentra ubicada en el 

distrito de Yura, provincia de Arequipa del departamento de Arequipa, 

a una altitud promedio que va desde los 2,600 a 3,000 msnm 

Dentro del Área de Concesión de Yura SA, como derecho minero 

Acumulación Chili N°1, se encuentra la Cantera Ludmirca ubicada en 

el paraje del mismo nombre, comprendida dentro del cuadrángulo de 

Arequipa hoja 33-s la cual tiene las siguientes coordenadas UTM 

PSAD’56 Zona 19S : 
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Tabla N° 1 – Coordenadas PSAD’56 cantera Ludmirca – Yura SA. 

 

1.2 Accesibilidad 

 

La cantera Ludmirca es accesible desde la ciudad de Arequipa 

mediante dos recorridos por vía terrestre, como se muestra a 

continuación en la Tabla N°2(Ver Figura N°1 - Ubicación y 

Accesibilidad): 

N° TRAMO DIST (Km.) TIEMPO (Hrs.) TIPO DE VIA

1 Arequipa – Planta Cementos Yura S.A. 26 1 Asfaltada

2 Planta Cementos Yura S.A. – Cantera de caliza Ludmirca 27 0.5 Afirmada

TOTAL 53 1.5

 

Tabla N° 2 – Ruta de acceso a cantera Ludmirca – Yura SA. 
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1.3 Trabajos Anteriores 

 

La zona ha sido estudiada regionalmente por geólogos del 

INGEMMET, correspondiendo al “Boletín N° 24 – Geología del 

Cuadrángulo de Arequipa (Vargas L., 1970)”, donde se encuentra la 

hoja 33-s de Arequipa. 

También se realizó el informe “Antecedentes Sedimentológicos del 

Jurásico-Cretácico Inferior de la zona de Yura (León I, 1980)”, donde 

habla de la estratigrafía de algunas formaciones mencionadas. 

En el año 2003, la empresa PEVOEX Contratistas SAC, realiza el 

informe “Planeamiento de Minado de la Cantera de Caliza Ludmirca-

Ojule”, donde divide la Formación Arcurquina en Secuencias, para lo 

cual tuvo los siguientes criterios: homogeneidad en leyes, continuidad 

litológica, espesor de estratos y presencia de horizontes de areniscas 

(estratos guías). Además se realiza un modelamiento geológico inicial. 

En el año 2010, la empresa GOLDER ASSOCIATES, realiza el 

informe “Estimación de Recursos y Reservas y Plan de Minado de las 

Canteras de Caliza-Yura, Arequipa”, donde se detalla las secuencias 

estratigráficas de la Formación Arcurquina. 

 

1.4 Justificación del Problema 

 

El presente trabajo se hace con la finalidad de conocer mejor la 

Geología de la cantera Ludmirca, la cual está conformada por calizas 

de la formación Arcurquina, dándole mayor detalle y mejor 

descripción a este paquete sedimentario de calizas. Asimismo, 

después de realizar los estudios como son: el levantamiento geológico 
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superficial, el muestreo superficial, campañas de perforación 

diamantina, interpretación de sondajes y sus respectivas secciones, 

entre otros; se procede a realizar el Modelamiento Geológico de la 

Cantera Ludmirca, para así tener una mejor visión, zonificación de los 

estratos, zonificación de leyes, cálculo de volumen y reservas; que 

servirán en la explotación de la cantera, en el planeamiento de mina, 

en la formación de la cantera, en el plan de cierre de mina, entre otros 

puntos de importancia para la cantera Ludmirca de Cementos Yura 

SA. 

 

1.5 Formulación del Problema 

1.5.1 Definición del Problema 

Las variables o factores que justifican la realización del 

modelamiento geológico de la cantera Ludmirca son la 

necesidad de tener información geológica, estructural, leyes, 

cálculo de reservas, planeamiento de minado y explotación, 

entre otros, para realizar un buen manejo de la cantera 

Ludmirca. Se tiene estratos sedimentarios que conservan leyes, 

las cuales no varían tanto, para lo cual se realizó sondajes 

diamantinos que ayudarán en el modelamiento geológico. Con 

esto se tendrá un mejor modelamiento de la cantera, mayor 

precisión de leyes, mejor planeamiento de la cantera, y 

finalmente tener el modelamiento geológico de toda la cantera 

con una exactitud y precisión mayor, teniendo también un 

modelo de bloques con mayor información de leyes y tonelaje. 

Inicialmente se realizó 2 sondajes diamantinos en el año 1996, 
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PROBLEMA CAUSAS SOLUCIÓN

Como determinar la geología, factores 

extructurales, valores de ley, calculo de 

tonelaje, planeamiento de mina, metodo 

de explotación, zonas de mena y ganga, 

calculo de volumen y reservas, modelo 

de bloques?

Falta completar información necesaria, 

como sondajes diamantinos, muestreo, 

uso de software de mineria 

especializado en estratos.

Realizar un modelamiento geológico de 

la cantera Ludmirca, utilizando la 

información necesaria, la geología 

existente, los sondajes diamantinos 

realizados, para así optimizar la 

explotación de la cantera en todos sus 

aspectos.

en la primera campaña de perforación; luego en el año 2008, se 

hizo 6 sondajes diamantinos para la segunda campaña de 

perforación, y para la tercera campaña  de perforación del año 

2015 se realizaron 9 sondajes más. Con estos sondajes, se logró 

tener una data más cerrada, mayor información, cubriendo 

zonas aun no perforadas, determinando contactos, límites y 

reservas. 

 

1.5.2 Formulación del Problema 

La formulación del problema se verá en la siguiente tabla: 

 

 

 

1.6 Alcance y Limitaciones 

1.6.1 Alcances 

Como alcances del presente trabajo se tiene: 

 La determinación de la geología de la cantera Ludmirca, la 

cual se ha zonificado en secuencias detalladas, las que 

describen la formación Arcurquina. 

 La realización del modelamiento geológico de la cantera 

Ludmirca, su singular forma debido al anticlinal presente, y 

la zonificación con respecto a la geología, los valores de 

tonelaje y leyes. 
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1.6.2 Limitaciones 

Se realizó modelamiento geológico anteriormente, con el 

software Datamine y Vulcan, en versiones anteriores, del cual 

se tiene información incompleta y era un limitante, pero se 

trabajo, y el modelo geológico antiguo podrá añadirse al 

presente trabajo para realizar una comparación. 

 

1.7 Variables e Indicadores 

1.7.1 Independientes 

La necesidad de realizar un mejor modelamiento, debido a que 

anteriormente se tenía poca información con la cual hacer un 

modelamiento, ahora se tiene mucha más información con la 

cual culminar un modelamiento geológico final de la cantera 

Ludmirca. 

 

1.7.2 Dependientes 

La geología de la cantera Ludmirca, que está compuesta por 

rocas sedimentarias magnesianas y que forman parte de la 

formación Arcurquina, está dividida en secuencias 

estratigráficas, lo que resulta en zonas de mayor o menor 

cantidad de ley. 

El modelamiento geológico de la cantera Ludmirca, que nos 

ayuda a determinar aspectos de la cantera como son: la forma, 

las potencias, las leyes, la profundización, la forma de 

explotación, el planeamiento minero, la cubicación, entre otros. 
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1.7.3 Indicadores 

Como indicadores de límites máximos y mínimos permisibles 

de leyes de óxidos para caliza, en el procesamiento de cemento 

se tiene: 

Componente Limite Máximo Limite Mínimo

SiO2 13.0 -

MgO 2.5 -

CaO - 44.5

Al2O3 - 17.0

CALIZA

 

1.8 Objetivos 

Como objetivos contenidos en la presente tesis se tiene: 

1.8.1 Objetivo General 

 Evaluar las características geológicas, así como representar el 

modelamiento geológico del yacimiento no metálico mediante el 

programa Datamine Strat 3D. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la geología de la zona, definiendo así las secuencias 

litológicas calcáreas, con valores económicos y no económicos. 

 Realizar la evaluación geológica, litológica, el modelamiento 

geológico de la cantera Ludmirca, mediante el programa Datamine – 

Módulo Strat 3D para tener una mejor visión y manejo de la cantera. 

 Realizar una comparación entre los modelamientos geológicos 

realizados en 3 períodos, donde finalmente se obtendrá un 

modelamiento geológico y cálculo de recursos y reservas final. 
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1.9 Hipótesis 

La geología y el modelamiento geológico nos ayudará a tener un 

mejor manejo operacional de la cantera Ludmirca en varios aspectos, 

como: la forma de explotación, el planeamiento de minado, los valores 

de leyes, el cálculo de tonelaje, las zonas de mena y ganga, cálculo de 

recursos y reservas, cálculo de volumen y modelo de bloques, entre 

otros. 

 

1.10 Metodología de Trabajo 

Para la elaboración del presente trabajo, se realizaron las siguientes 

etapas: 

 

1.10.1 Trabajo Preliminar 

 Se inició la recopilación de información bibliográfica 

concerniente a la zona de trabajo, informes, estudios donde 

se mencione la cantera Ludmirca de Yura. 

 

1.10.2 Trabajo de Campo 

 Se realizó el análisis de muestras puntuales, definición de la 

geología local de la cantera, logueo de sondajes diamantinos 

con su respectiva interpretación y leyes, y también la 

estimación de recursos inferida. 

 

1.10.3 Trabajo de Gabinete 

 Se procedió a realizar el plano geológico, la interpretación 

de los sondajes diamantinos para finalmente obtener el 
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modelo geológico mediante el programa Datamine Módulo 

Strat 3D. 

 

1.11 Topografía y Fisiografía 

 

1.11.1 Topografía 

La topografía de la zona presenta formaciones rocosas 

relativamente empinadas, ya que en otras zonas se tiene un 

relieve suave a ondulado, los cuales están limitadas por las 

quebradas Ludmirca y Ojule; con altitudes que oscilan entre los 

2,600 y 3,000 msnm 

1.11.2 Fisiografía y Geomorfología 

La zona de estudio se encuentra formando parte de la unidad 

geomorfológica  Estribaciones del Altiplano. Además se puede 

ver otras unidades geomorfológicas, las cuales se describen a 

continuación: 

 

1.11.2.1 Planicie Costanera 

Esta unidad se encuentra en el sector Suroccidental de la Hoja y 

está limitada por el Este, con el Batolito de la Caldera, y por el 

Oeste, con la Cordillera de la Costa. 

La Planicie Costanera es una superficie llana, extensa, formada 

en sedimentos subhorizontales de edad cenozoica; disectada 

medianamente por quebradas anchas, de fondo plano y poco 

profundas, tributarias del río Vítor. Sus altitudes varían de 
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1,400 msnm, cerca de la esquina Suroeste, a poco más de 2,000 

msnm, en las partes más elevadas, con una pendiente de 2.5% 

inclinada hacia el Suroeste. El río Vítor corta a la Planicie a 

través de un valle amplio, cuyo lecho está a 200 m. de la 

superficie. 

1.11.2.2 Batolito de la Caldera 

Es una cadena montañosa con una elongación de Noroeste a 

Sureste que se prolonga por muchos kilómetros fuera de la hoja 

de Arequipa. 

La mayor parte de esta unidad, en el área de estudio, está 

constituida por rocas plutónicas; pero, hacia el Noroeste, 

predominan las rocas metamórficas del Complejo Basal y en la 

parte Sureste, dentro de la masa, intrusiva, se encuentran 

algunos remanentes de rocas sedimentarias. 

El relieve muestra pendientes altas hacia los flancos, cuyos 

puntos más elevados están representados por las cumbres de los 

cerros Santa Rosa (2,982 m.), Torconta (3,040), Las Laderas 

(2,620 m.) y San Ignacio (2,655 m.), caracterizados por sus 

formas redondeadas o rugosas. 

Esta cadena de cerros presenta un sistema de drenaje detrítico y 

está atravesada por los valles encañonados del Sihuas y Vítor. 

1.11.2.3 Estribaciones del Altiplano 

Las Estribaciones del Altiplano abarcan el 100% del terreno 

ocupado por la cantera Ludmirca. El territorio donde se halla la 
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cantera de Yura, ha sido modelado por la tectónica andina y los 

diferentes eventos de vulcanismo que han ocurrido en la región 

y complementados por los diferentes procesos de geodinámica 

externa; agentes estos que han intervenido en el modelado 

reciente determinando los relieves actuales. La fisiografía del 

área está constituida por una superficie cuyos relieves son de 

irregulares a moderadamente irregulares. Las Estribaciones del 

Altiplano constituyen uno de los accidentes que forman parte 

de la Cordillera Volcánica del Sur del país y en el área está 

conformado por numerosos pequeños cerros y lomadas que 

están interceptados por varias depresiones o quebradas de 

diferentes magnitudes y formas. Esta unidad está comprendida  

entre el Batolito de la Caldera y el curso superior del Río Yura, 

entre las altitudes de 3,000 y 3,700 m. Se caracteriza por 

presentar una topografía agreste, de relieves prominentes, 

surcada por numerosas quebradas y valles profundos. Sus 

formas están íntimamente ligadas a la estructura y a la diversa 

resistencia al intemperismo y erosión de las diferentes unidades 

litológicas. Ver Foto N°1 y Figura N°2 - Geomorfología 

Regional de la Zona de Estudio. 
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Foto N°1 – Estribaciones del Altiplano, se nota los cerros y 

elevaciones cerca a los 3,000 msnm 

 

1.11.2.4 Altiplanicies 

En el límite Norte de la hoja, sobre las Estribaciones del 

Altiplano, se presente pequeñas áreas, más o menos planas, con 

ligeras ondulaciones y de contornos irregulares, separadas por 

quebradas profundas que cortan capas volcánicas sub-

horizontales. A estas áreas, en el presente informe, se les da el 

nombre de Altiplanicies. 

Las altiplanicies presentan una inclinación hacia el Oeste 

Suroeste, con una pendiente de 4 a 5% y sus altitudes varían de 

3,600 a 3,800 m. 
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Algunas de estas superficies, principalmente las labradas en el 

volcánico Tacaza, parecen ser remanentes de una superficie de 

erosión que se inclina hacia el Suroeste. Esta superficie pudo 

abarcar grandes extensiones, porque áreas de similares altitudes 

aparecen en las hojas vecinas de Chivay y Characato. Esta 

superficie podría corresponder a la superficie Puna de Mc. 

Laughlin. 

 

1.11.2.5 Arco Volcánico del Barroso 

S. Mendívil (1965), describe a esta unidad como una cadena de 

montañas agrestes de origen volcánico siguiendo un 

alineamiento claramente circular con su concavidad hacia el 

Pacífico. Parte de esta cadena se encuentra en el sector Noreste 

de la hoja y está formada por los aparatos volcánicos del 

Chachani (6057 m.), Nocarena (5784 m.), y Las Minas (5015 

m.), además de numerosos conos adventicios de menor altitud. 

Estos aparatos volcánicos se elevan, con respecto al nivel del 

mar, a partir de los 4,000 m. en el Altiplano (Hoja de 

Characato) y de los 2,800 m. en el área de estudio. En ellos se 

han desarrollado un sistema de drenaje de diseño radial. 

El río Chili que ingresa al área de Arequipa con una cota de 

2,600 m., forma un profundo cañón que separa los volcanes 

Chachani y Misti, este último situado en la hoja de Characato. 

Las cumbres escarpadas del Chachani y Nocarena, son las 

únicas cubiertas por nieve perpetua; sin embargo, en las épocas 

de mayor precipitación, gran parte de esta Cordillera se halla 

cubierta por una capa de nieve poco persistente. 
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La erosión glaciar parece no haber modificado mayormente el 

relieve, quedando sus productos circundando las partes más 

elevadas entre los 4,600 m. y los bordes de los casquetes de 

hielo. 

 

1.11.2.6 Penillanura de Arequipa 

Es una superficie suavemente ondulada de forma groseramente 

triangular, comprendida entre las localidades de Arequipa. 

Yura y la confluencia de los ríos Chili y Yura. A su vez está 

rodeada de cerros altos que forman parte del Batolito de la 

Caldera, de las Estribaciones del Altiplano y del Arco de 

Barroso. 

La penillanura se ha formado en los tufos del volcánico Sencca, 

que ocuparon una depresión originada, posiblemente, por 

erosión. Presenta un sistema de quebrada paralelas, con 

caudales temporales y secciones transversales en “V”, drenando 

hacia los ríos Chili y Yura. Las altitudes de esta superficie 

ascienden desde los 1,800 m. hasta los 2,600 msnm, con una 

pendiente de 5%, inclinada hacia el Suroeste. 
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1.12 Clima 

La zona de estudio ha sido identificada dentro de la jerarquía de Clima 

Muy Seco – Semi Frío, deficiente de lluvias en el verano y sin cambio 

térmico invernal bien definido.  

Meteorológicamente hablando, la precipitación en la zona de estudio, 

es casi nula durante todo el año, a excepción del verano donde ocurren 

las mayores precipitaciones (Enero a Marzo) y siendo casi nulas en los 

demás meses (Abril a Diciembre). La precipitación total anual 

promedio está en el rango de 73.1 mm., lo que indica que la zona del 

proyecto es árida.  

La temperatura es casi constante a lo largo del año, siendo la 

temperatura promedio anual de 14.6 ºC, ocurriendo las mayores 

temperaturas en los meses de Diciembre a Abril, la temperatura 

máxima promedio fluctúa entre 14.9 y 17.4 ºC, mientras que la 

temperatura mínima promedio varía entre 12.4 y 13.9 ºC. 

En el área en estudio los vientos predominantes provienen 

mayormente de SW (Sur-Oeste) a NE (Nor-Este), con velocidades 

variables todo el año las que van  desde 6.8 km/h a 8.7 km/h , oscilan 

entre calmas y vientos moderados presentándose los vientos más 

fuertes en el mes de Julio a Setiembre con valores entre 13 y 15  km/h. 

y los más débiles se encuentran en el rango de 2.3 a 2.4 km/h, los que 

ocurren en el mes de Febrero a Abril; la velocidad media anual se 

encuentra en el orden de 7.6 km/h. 

(Fuente: Informe Plan de Cierre de Canteras de Caliza, Yeso, Pizarra 

y Puzolana Yura SA, CESEL Ingenieros, Abril 2009) 
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1.13 Hidrografía y Drenaje 

La zona de estudio (cantera Ludmirca), es sumamente árida y carente 

de cursos naturales de agua cercanos que permitan su 

aprovechamiento agrícola. Al Este de la cantera Ludmirca y a menos 

de 120  m. se encuentra la quebrada de Ojule que corre con dirección 

Norte Sur. Esta quebrada trae agua durante la época de lluvias y tiene 

un área cultivada más bien moderada, sobre todo en las partes altas 

cercanas al caserío de Ojule. La zona de estudio está dentro de la 

micro-cuenca Ojule, la cual drena finalmente al río Yura. El río Yura 

termina su recorrido en el valle de Palca, donde se une al río Chili con 

una longitud total de 85 Km. dando nacimiento al río Vítor, que 

conjuntamente con el río Sihuas, da inicio al río Quilca quien descarga 

finalmente sus aguas al Océano Pacífico. 

En la zona de estudio se ha determinado la presencia de agua 

subterránea en la quebrada Ojule. El escurrimiento subterráneo se 

produce principalmente a través de los sedimentos depositados en el 

fondo de la quebrada, la que está sujeta a la alimentación estacional de 

las precipitaciones pluviales de la micro-cuenca. El origen principal 

de las aguas subterráneas es la infiltración proveniente de las 

precipitaciones pluviales en épocas de avenida que contribuyen 

fundamentalmente a la alimentación del reservorio acuífero en el área 

de las cuencas colectoras. (Ver Figura N°1) 

(Fuente: Informe Plan de Cierre de Canteras de Caliza, Yeso, Pizarra 

y Puzolana Yura SA, CESEL Ingenieros, Abril 2009). 
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1.14 Flora y Fauna 

La vegetación es casi nula, hay líquenes y plantas esporádicas o 

adaptadas a las condiciones desérticas y de aridez como la 

predominancia de cactus columnares. La vegetación expuesta en las 

montañas y cerros rocosos que rodean a la cantera Ludmirca se reduce 

a comunidades de cactáceas columnares, mezcladas con arbustos 

caducifolios muy dispersos y reducida vegetación herbácea (Ver 

Tabla N°3). Durante la estación de lluvias aparece una vegetación 

herbácea efímera, mayormente estacional. Entre las cactáceas que 

sobresale se observó a la especie “Cereus candelaris” un cactus con 

forma de candelabro gigante. 

También entre la zona de “piedra de los cerros” se observó el liquen 

“Rhizocarpon geographicum”. Ver Foto N°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°2 - Piso de cactáceas.  Especie “Cereus candelaris” 
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FAMILIA ESPECIE
NOMBRE 

COMÚN

ESTRATO 

VEGETAL

Armatocereus 

riomajensis

“Cereus 

suave”

Haageocereus sp. nc

Armatocereus

riomajensis

Cereus candelaris
“Candelabro 

gigante”

Hageocereus sp. nc Cactus

Armatocereus 

riomajensis

“Cereus 

suave”

Malvaceae Abutilon arequipense nc Arbusto

Solanaceae
Lycopersicon 

peruvianun
nc Herbácea

Grindelia lanceolada nc Arbusto

Acanthoxanthium 

spinosum
nc Arbusto

Geraniaceae
Balbisia 

weberbaweri

“Capo 

colorado”  
Arbusto

Cactaceae
Weberbauerocereus 

fascicularis

“Castus 

espinoso”
Cactus

Cactaceae

Asteraceae

Cactaceae Cactus

Cactaceae
“Cereus 

suave”
Cactus

 

Tabla N° 3 – Flora silvestre registrada en la zona de estudio. 

 

La gran variabilidad geológica y climática de la región condiciona la 

presencia de diversos ecosistemas, tales como áreas desérticas, valles 

costeros e interandinos y puna, en donde vive una fauna particular 

adaptada a estas condiciones. Este ecosistema desértico formado  

principalmente por cactáceas, así como hierbas y arbustos xerofíticos, 

propicia una fauna muy específica, adaptadas  a estas condiciones, las 

mismas que mediante modificaciones estructurales aprovecha 

óptimamente los pocos recursos presentes. Los espacios formados 

entre roca y roca son el refugio para especies como la vizcacha y 

roedores. La especie Microlophus peruvianus es una lagartija 
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endémica del Perú, que viven en formaciones rocosas y  fue 

encontrado en la zona de cantera. Ver Tabla N°4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4 - Fauna silvestre registrada en la zona de estudio. 

(Fuente: Informe Plan de Cierre de Canteras de Caliza, Yeso, Pizarra 

y Puzolana Yura SA, CESEL Ingenieros, Abril 2009) 

 

1.15 Reseña Histórica 

La fábrica “Cemento Yura”, que fue llamada así en sus inicios, fue 

constituida por la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa el 

27 de marzo de 1958. En 1972 pasa a integrarse al SINAMOS y a 

partir del 01 de enero de 1972, ésta transfiere la Planta al Sector 

Industrial, quedando desde el 17 de agosto de 1972 en manos de 

DIVISIÓN FAMILIA ESPECIE
NOMBRE 

COMÚN

Reptil Tropiduridae Microlophus peruvianus Lagartija

Mamifero Canidae
Pseudalopex

 culpaeus
Zorro andino

Mamifero Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha

Mamifero Muridae Phyllotis Darwini Raton orejudo

Asthenes dorbignyi
Canastero de 

D´Orbigny

Furnariidae
Leptasthenura 

aegitaloides
Tijeral

Furnariidae Upucerthia albigula Bandurrita

Carduelidae Carduelis magellanica
Jilguero cabeza 

negra

Fringilo apizarrado

Ave

Ave

Ave Fringillidae Xenospingus concolor
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INDUPERU. El 15 de abril de 1973 se crea la empresa pública 

“Cemento Yura”, como persona jurídica de derecho interno. El 25 de 

abril de 1974 establece que la empresa se constituye en una persona 

jurídica de derecho privado en el cual el Estado es propietario de la 

totalidad del Capital Social. Mediante D.L. 216 del 12 de junio de 

1981 se ratifica el carácter estatal de derecho privado “Cemento Yura 

S.A.”. Posteriormente en 1992 la empresa pasa a ser una empresa  de 

la Región Arequipa. Finalmente en 1994 los actuales accionistas 

adquieren la totalidad de las acciones al ganar el concurso 

internacional que el estado Peruano aperturó para privatizar esta 

empresa. La empresa inicia sus actividades de explotación minera 

junto con la producción de cemento en el año 1966, bajo la razón 

social de Cemento Yura S.A. Durante los primeros años de su 

actividad Cemento Yura producía alrededor de 160,000 TM/año de 

cemento, para lo cual requerían entonces alrededor de 250,000 TM 

anuales de materias primas de cantera, entre calizas y correctores. 

Posteriormente, amplía su capacidad de forma paulatina y en 1990 

alcanza las 330,000 TM/año de cemento, posteriormente se amplía su 

capacidad con una producción de canteras equivalente a 470,000 TM 

anuales. La producción de cemento y canteras desciende 

sensiblemente en los años posteriores hasta un mínimo de 222,000 

TM/año en 1992 y una cifra cercana en 1993. La producción se 

incrementa nuevamente en 1994 como una consecuencia directa de la 

privatización de esta empresa, alcanzando entonces la producción 

récord de 361,586 TM/año de cemento. Actualmente, se realiza una 

producción en canteras de aproximadamente más de 2’500,000 

TM/año de caliza. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

 

GEOLOGIA Y MODELAMIENTO GEOLÓGICO 

 

2.1 Geología 

La geología estudia la composición y estructura tanto interna como 

superficial de la Tierra, y los procesos por los cuales ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo geológico. 

Comprende un conjunto de geociencias, así conocidas actualmente 

desde el punto de vista de su pedagogía, desarrollo y aplicación 

profesional. Ofrece testimonios esenciales para comprender 

la tectónica de placas, la historia de la vida a través de 

la paleontología, y cómo fue la evolución de ésta, además de 

los climas del pasado. En la actualidad la geología tiene una 

importancia fundamental en la exploración de yacimientos minerales 

(minería) y de hidrocarburos (petróleo y gas natural), y la evaluación 

de recursos hídricos subterráneos (hidrogeología). También tiene 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_temporal_geol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleoclimatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrogeolog%C3%ADa
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importancia fundamental en la prevención y entendimiento 

de desastres naturales como remoción de masas en 

general, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, entre otros. 

Aporta conocimientos clave en la solución de problemas de 

contaminación medioambiental, y provee información sobre 

los cambios climáticos del pasado. Juega también un rol importante en 

la geotecnia y la ingeniería civil. 

 

2.1.1 Geología Superficial 

La geología superficial se realiza con el fin de reconocer, 

dibujar y plasmar la litología, alteración, mineralogía, rasgos 

estructurales en planos, secciones; que más tarde nos ayudaran 

definiendo contactos, limites, zonas de mineralización, de 

ganga, modelos geológicos, entre otros. 

Para la realización de un modelo geológico, la geología es 

primordial, pues en base a esta se reconocen los tipos de rocas, 

litología, zonas que pueden encontrarse en un yacimiento. La 

geología nos ayuda a delimitar tipos de rocas, para después 

realizar una zonificación en cuanto a ley, tonelaje, mineral, 

desmonte; lo cual se verá reflejado en el modelo geológico y en 

el cálculo de recursos y reservas. 

 

2.2 Modelamiento Geológico 

Basado en la integración de datos, el modelo geológico es el conjunto 

de características y propiedades físicas de un yacimiento representado 

bidimensional o tridimensionalmente. En general, el modelo 

geológico consta de modelos más detallados, de acuerdo con las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desastres_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Deslizamientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremotos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tsunamis
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_geot%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
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disciplinas de la geología, es decir un modelo geológico consta de un 

modelo estructural, un modelo sedimentario-estratigráfico, modelo de 

alteración, modelo de bloques, modelo mineralógico, modelo 

litológico, entre otros. 

 

2.2.1 Importancia del Modelo Geológico  

El modelamiento geológico se realiza principalmente para 

incrementar el conocimiento de la geología y morfología del 

depósito, y representarlo lo más cercano a la realidad posible. 

También tiene como finalidad relacionar las unidades en 

diferentes tipos de modelos (litología, alteración, 

mineralización, etc.), además de definir el volumen de la roca 

cuando se estima un comportamiento homogéneo 

(Estacionariedad). 

 

2.2.2 Construcción del Modelo Geológico 

Estos modelos se construyen mediante el contorneo de las zonas 

de mineralización, en las secciones geológicas obtenidas de la 

interpretación del logueo de los sondajes diamantinos, del 

mapeo geológico superficial y/o mapeo geológico en interior 

mina, informaciones geofísicas, geoquímicas y, otros controles 

geológicos. 

En la actualidad, los modelos geológicos son elaborados 

principalmente por personas expertas, las cuales interpretan la 

ubicación y límites de las unidades geológicas en base a 

información de datos de sondajes y a sus conocimientos del 

depósito. Este procedimiento de interpretación se realiza 
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usualmente para cada planta y perfil necesario, interpolando 

posteriormente los resultados y generando de esta forma la 

representación de la unidad geológica en el espacio. 

 

2.2.3 Datos de Partida para la Elaboración del Modelo Geológico 

2.2.3.1 DTM (Modelo Digital del Terreno) 

El MDT se introduce como malla regular, con un paso de malla 

adecuado que dependerá de la resolución del modelo. El MDT 

pasa a formar parte de una superficie de referencia que, por 

defecto, se denomina Surface Topography, y constituye el techo 

de la geología. 

 

2.2.3.2 Geología de Superficie 

La geología de superficie se digitaliza sobre la Surface 

Topography, ya que el programa tiene en cuenta la influencia 

del relieve topográfico en la configuración geológica. 

En el plano geológico se debe dibujar los contactos, fallas y 

buzamientos de las estructuras que se deseen modelar. 

Las fallas se pueden definir como fallas finitas (es decir, con 

una extensión limitada) o infinitas (que se extienden a lo largo 

de toda la zona a modelar o bien terminan en otra falla). 

 

2.2.3.3 Sondajes Diamantinos 

Ayudan a refinar el modelo de partida. Hay que tener en cuenta 

que el Strat 3D no utiliza los sondajes directamente como dato 

para calcular el modelo, sino que los sondeos se cargan y se 

proyectan en las distintas secciones. Una vez proyectados, se 
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modifican (si fuera necesario) los distintos horizontes 

geológicos de los cortes para que intersecten los horizontes de 

los sondajes. 

 

2.2.3.4 Secciones Geológicas 

Se crean secciones verticales dentro del programa, 

seguidamente se digitalizan los contactos y fallas y se añaden 

los datos de buzamiento. Se incluyen los sondajes diamantinos 

en las secciones donde se presenten estos. 

 

2.2.3.5 Superficies Horizontales 

Sobre las que se puede digitalizar la geología a determinada 

profundidad sobre una imagen importada, haciendo una 

extrapolación, proyectando los cortes geológicos, entre otros. 

 

2.2.3.6 Superficies 3D 

Se proyectan en las superficies 2D (horizontales y/o verticales) 

y ayudan a mejorar la geometría de la geología antes de calcular 

el modelo geológico. 

 

2.2.3.7 Columna Estratigráfica 

Formada por las unidades litológicas y que corresponde a las 

secuencias de los eventos geológicos. La columna estratigráfica 

tiene una influencia fundamental en la correcta construcción del 

modelo geológico, ya que si las relaciones estratigráficas no son 

correctas, el modelo resultante no tendrá sentido geológico. 

Dentro de la columna estratigráfica, las unidades litológicas se 
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pueden agrupar en series o secuencias. Cada secuencia se 

modelará de acuerdo a su correlación con los sondajes, 

secciones, muestras, entre otros. 

 

2.2.4 Pasos a seguir para el Modelo Geológico 

Los pasos a seguir para el modelamiento geológico son los 

siguientes: 

 

- Crear las secciones sobre las que se construirá el modelo 

inicial (vertical y horizontal). 

- Definir las formaciones y fallas a modelar. 

- Definir los contactos de formaciones con los sondajes 

diamantinos. 

- Definir los contactos y fallas en la Surface Topography y las 

secciones. 

- Definir los buzamientos y azimuts. 

- Definir la columna estratigráfica. 

- Establecer las relaciones entre formaciones y fallas, y las 

relaciones de corte entre las fallas. 

- Definir el valor porcentual de las leyes con el muestreo 

realizado. 

 

Las secciones proporcionan valiosa información sobre la 

evolución de las estructuras en profundidad y permiten 

comprender mejor los cambios laterales y en profundidad de las 

distintas capas, por ello es importante definirlas de manera que 
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sean lo más representativas posible de las principales 

estructuras geológicas. 

El modelo geológico 3D se calcula, dentro del espacio 

tridimensional definido al inicio, mediante un método de 

interpolación basado en algoritmos, donde los contactos y 

demás límites geológicos se definen mediante superficies, 

valores de leyes, datos de dirección y buzamiento 

(orientaciones). Con estas premisas se consigue que las 

estructuras geológicas modeladas se aproximen de manera 

bastante rigurosa a la realidad, tanto más rigurosa cuanto mayor 

sea el número de datos consistentes disponibles. 

La geometría 3D de las formaciones geológicas se obtiene 

partiendo de la hipótesis de que los contactos entre formaciones 

pertenecen a una misma superficie equipotencial. Para la 

interpolación se utiliza el método de cokriging (Lajaunie et al., 

1977), una de cuyas ventajas es que es un método de 

interpolación lineal proporciona una estimación de los errores a 

partir de métodos geoestadísticos. Las superficies 

equipotenciales suelen ser una aproximación bastante realista a 

las superficies geológicas y permiten obtener un amplio rango 

de geometrías capaces de describir las observaciones en el 

campo.  

Datamine Strat 3D integra toda la información disponible para 

generar modelos geológicos 3D que representan una 

aproximación lógica y satisfactoria de la realidad. 
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2.2.5 Softwares Comerciales usados en el  Modelamiento 

Geológico 

El modelamiento geológico ha tenido un creciente impacto en la 

industria minera a nivel nacional, pudiéndose realizar aplicando 

softwares diversos que cada vez presentan mayor facilidad de 

acceso. Realizar el modelamiento geológico está definido por 

controles geológicos en general, obteniendo diferentes modelos, 

basados en litología, alteraciones, estructuras geológicas, 

zoneamientos mineralizados, herramientas geoestadísticas, 

leyes, geofísica, geoquímica, etc. 

Hay diversos criterios para la interpretación del contorneo de las 

zonas de mineralización en un modelo geológico, y este trabajo 

es realizado algunas veces solo por el operador de software, que 

en la mayoría de los casos no conoce de los controles de la 

mineralización, teniéndose como consecuencia un vació en el 

proceso de modelamiento geológico. 

Así los programas de modelamiento geológico minero más 

usados son: 

 

1. MINESIGHT 3D (SOFT MINERO-GEOESTADITICO) 

2. DATAMINE STUDIO OP/EM/RM/STRAT3D (SOFT 

MINERO-GEOESTADITICO) 

3. VULCAN 3D (SOFT MINERO-GEOESTADITICO) 

4. GEMCOM-GEMS (SOFT MINERO-GEOESTADITICO) 

5. SURPAC (SOFT MINERO-GEOESTADITICO) 

6. LEAPFROG 3D (SOFT MINERO-GEOESTADITICO) 

7. GEOSTAT (SOFT GEOESTADITICO) 
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8. ISATIS (SOFT MINERO-GEOESTADITICO) 

9. RECMIN (SOFT MINERO-GEOESTADITICO) 

10. SGEMS (SOFT GEOESTADITICO) 

11. MAP INFO (SOFT GEO REFERENCIAS) 

12. ARCGIS (SOFT GEO REFERENCIAS) 

13. AUTOCAD (SOFT GEO REFERENCIAS) 

14. SPRING GIS (SOFT GEO REFERENCIAS) 

15. OPEN PROJECT (SOFT PROGRAMACIÓN 

PROYECTOS) 

 

Por otra parte, los softwares o programas para modelamiento 

geológico y minería pueden: 

 

- Integrar datos de pozos de perforación con otros datos de 

superficie, como la geología, geoquímica y geofísica, a 

través de perfiles, planos y vistas de secciones. 

- Plotear datos a lo largo del pozo, en planos o secciones, 

empleando valores, texto, perfiles, plotéo de 

barras/histogramas y estándares litológicos. 

- Actualizar datos de perforaciones y recrear secciones y 

planos. 

- Presentar datos geológicos, geoquímicos y geofísicos en una 

sola exhibición gráfica. 

- Crear logs gráficos de perforaciones con hasta 32 tipos de 

datos distintos. 

- Exhibir sus datos en 3D con plotéo de sondeo, superficies y 

modelos 3D. 
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- Combinar imágenes satelitales o fotos aéreas con la 

topografía, en visualizaciones 3D. 

- Generar entramados de superficie y de sección, empleando 

una potente metodología, como la curvatura mínima, kriging 

y algoritmos tinning. 

- Mejorar el mapeo de superficie a través del contorneo de 

intervalos y de niveles exactos. 

- Arrastrar y gotear interpretaciones de secciones para la 

visualización 3D. 

- Variar y mejorar el modelo geológico, los modelos se 

pueden copiar, actualizar, editar y comparar. La capacidad 

de tratamiento de los modelos geológicos enteros como una 

entidad única mejora significativamente la flexibilidad y 

velocidad del proceso de modelado. 

- Las fallas se pueden crear, ajustar y aplicar fácilmente a los 

modelos geológicos. Las ubicaciones de las fallas, 

terminaciones y cronología se pueden describir como un 

sistema de la fallas completo. Las fallas individuales se 

pueden generar a partir de polilíneas, mallas, datos SIG, 

puntos y datos estructurales.  

- De forma consistente y confiable ensambla los modelos 

usando la tabla cronológica central que describe la secuencia 

geológica. Una combinación de secuencias estratigráficas de 

conformación, intrusiones, erosiones, vetas y depósitos 

permite la definición y comprensión de los modelos, en 

términos de los procesos geológicos. 
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- Construye topografías de una amplia variedad de entradas y 

luego muestra los datos SIG en el contexto. Grandes 

conjuntos de datos son manejados rápidamente y fácilmente 

aplicados a los modelos geológicos. 

- Las comprobadas herramientas para modelado brindan una 

amplia variedad de algoritmos de interpolación comunes, 

entre ellos: 1) Ponderación inversa a la distancia y por 

polígonos. 2) Kriging simple e indicador múltiple de 

Kriging. 3) Funciones avanzadas para simulación 

condicional y condicionamiento uniforme. 

 

2.2.6 Modelamiento Geológico con Datamine Strat 3D 

El programa está diseñado para realizar el modelo geológico de 

cualquier tipo de yacimiento, basándose en el conocimiento 

geológico del área de estudio, ensamblar en un mismo modelo 

3D datos geológicos procedentes de fuentes diversas y asegurar 

su coherencia geométrica. Para ello, Datamine Strat 3D, utiliza 

herramientas geológicas como planos, mapas, secciones y 

sondeos (la sucesión estratigráfica, los contactos geológicos, la 

orientación y buzamiento de las capas y las fallas). El modelo 

que se obtiene es coherente y respeta los datos de partida y se 

puede representar en un mapa geológico, en cortes o como 

volúmenes en 3D definidos por superficies obtenidas mediante 

triangulación (triangulated surfaces). El programa permite 

exportar los resultados a otras aplicaciones gracias a que puede 

generar ficheros en diversos formatos de intercambio. Los 
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modelos se pueden refinar y mejorar a través de datos de 

gravimetría y magnetismo. 

En Datamine Strat 3D, las relaciones entre las distintas unidades 

litológicas se definen mediante la columna estratigráfica, en la 

que se establecen las relaciones de concordancia y/o 

discordancia entre los materiales. Para construir el modelo, el 

programa utiliza como interpolador matemático una función de 

campo potencial puesto que se demuestra que, en general, las 

capas subparalelas de la geología en 3D son análogas a un 

conjunto de superficies escalares equipotenciales (Calgano et 

al., 2008; Guillen et al., 2008). Además, las superficies 

equipotenciales nunca se cortan y varían de manera suave, lo 

cual permite reproducir la realidad geológica. Atendiendo a la 

complejidad de la geología a modelar, se pueden utilizar 

diversos interpoladores. Esto hace que las líneas 

correspondientes a los contactos y fallas del modelo no sólo 

satisfagan reglas topológicas, como ocurre en un SIG, sino que 

incluyan lo que se podría llamar inteligencia geológica. 

 

2.2.7 Ventajas de Datamine Strat 3D 

- Es un software relativamente sencillo que permite construir los 

modelos de manera ágil y rápida. 

- Para yacimientos no metálicos (canteras) y estratificados es 

exacto y preciso, pues está diseñado para crear rápidamente 

modelos 3D de alta calidad, visualización, clasificación y 

evaluación de mineral económico de yacimientos estratificados. 
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- El programa es geológicamente inteligente ya que tiene en 

cuenta desde el principio las relaciones entre las series y las 

fallas, por lo que el modelo siempre tendrá sentido geológico 

(que será erróneo sólo si las relaciones de partida también lo 

son). 

- El modelo se puede exportar a otros módulos de Datamine y 

otros programas, para la modelización de facies y otras 

propiedades petrofísicas. 
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CAPÍTULO III - MARCO GEOLÓGICO 

 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 

3.1.1 Estratigrafía 

La estratigrafía de las áreas donde se encuentran las canteras, están 

constituidas por unidades sedimentarias del Jurásico Superior y 

Cretácico. El Jurásico Superior está conformado por las rocas del Grupo 

Yura con la Formación Gramadal y Hualhuani, el Cretácico por las 

rocas sedimentarias de las formaciones Murco y Arcurquina. Las rocas 

volcánicas corresponden al Terciario y representadas por las 

Formaciones Tacaza y Sencca. Todas las unidades rocosas se hallan 

cubiertas parcialmente por los depósitos del cuaternario. Ver Figura N°3 

- Geología Regional de la Zona de Estudio y Figura N°4 - Columna 

Regional de Arequipa. El área, se halla moderadamente deformada por 

la tectónica andina y fase peruana, esta deformación está constituida por 
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plegamientos, fallamientos y fracturas. El territorio donde se encuentra 

las canteras de Cementos Yura, han sido afectados por diferentes 

procesos de geodinámica externa en épocas pasadas y que han 

intervenido en su modelado, estos procesos han ocurrido en el pasado 

con diferentes magnitudes; actualmente los fenómenos de geodinámica 

externa más resaltantes son caída de fragmentos de rocas, derrumbes, 

pequeños deslizamientos, erosión de cárcavas, erosión de riberas, etc. 

La explotación en las canteras, están orientadas a la obtención de 

calizas, yeso, pizarras y puzolana, componentes estos, que son 

necesarios para la elaboración del cemento. 

 

3.1.2 Unidades Litoestratigráficas Regionales 

3.1.2.1 Complejo Basal de la Costa 

El Complejo Basal de la Costa (Bellido y Narváez, 1960), es un 

conjunto de rocas metamórficas de características similares a las 

que se exponen en la parte Noroeste del Cuadrángulo de 

Arequipa, formando una faja ancha. Está limitada, al Oeste, por 

las formaciones terciarias; al Este, por las formaciones 

mesozoicas; al Sur por la tonalita Torconta (mediando una zona 

de relictos de rocas metamórficas dentro de la masa intrusiva); y 

al Noroeste, pasa a la Hoja de Aplao. 

Este conjunto metamórfico de amplia extensión regional está 

conformada litológicamente por; esquistos micáceos, gneis, 

granitos gnéisicos, paragneis y migmatitas. Los esquistos 

ocupan aéreas marginales y constituyen la fase más joven del 

metamorfismo regional; sus tonos varían de gris verdoso oscuro 
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a negruzco. Los gneis son principalmente graníticos (PE- gr) de 

tinte gris y rosáceo con granos u ojos de cuarzo y ortosa - 

microclina pertitizada, dentro de una matriz cuarzo feldespática 

de grano fino. 

Este complejo en su composición también tiene granodiorita 

(PE- gn); plagioclasas y ortosa, en forma de bandas de 

tonalidades claras alternadas con segregaciones oscuras 

de minerales máficos. Estos se presentan atravesados por una 

serie de diques sintectónicos y postectónicos principalmente de 

composición andesítica a básica 

 

3.1.2.1.1 Edad y Correlación 

Las rocas del Complejo Basal de la Costa son las más antiguas 

de la región, a las cuales se les encuentra debajo de la 

Formación Chocolate (Jurásico Inferior) en el C° Nicholson, 

ubicado en el límite Sur de la Hoja de Arequipa. En el cerro 

Santa Rosa, ubicado entre Murco y Lluclla, por determinación 

radiométrica (K/A) se ha establecido una edad Pre-Cambriana 

para el gneis. Asimismo, el granito rojo ha dado una edad 

absoluta de + 440 millones que corresponden al Paleozoico 

Inferior (W. García, 1968), el cual puede ser considerado 

coetáneo con el granito potásico del cuadrángulo de Arequipa. 

Rocas equivalentes han sido reconocidas por diversos autores 

desde Marcona hasta Ilo en la Costa Sur del Perú y aún dentro 

del territorio chileno. También se le correlaciona con el 

Complejo del Marañón (Wilson y Reyes, 1964) que aflora en el 

valle del mismo nombre y con las rocas del Cratón Brasileño.  
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3.1.2.2 Formación Chocolate 

Este nombre fue dado por W. Jenks (1948) y proviene de la 

cantera de Chocolate situada a 20 km. al NO de Arequipa. 

Vicente (1981) toma como referencia los trabajos de Jenks 

(1948) y Wells (1953), además los trabajos de Vargas (1970) 

para referir la edad de la Formación Chocolate. Sus propios 

hallazgos de fósiles de Arietitidos determinados por Hillebrandt 

(en Vicente, 1981) considera una edad Liásica para la 

Formación Chocolate, denominándolo como un conjunto 

volcanogénico de más de 900 m con base predominantemente 

volcánica (derrames y aglomerados andesíticos) y volcánico 

sedimentario y mejor estratificado en su techo. 

Los afloramientos de la localidad tipo, considerados hasta la 

actualidad como rocas volcánicas pertenecientes a la Formación 

Chocolate, son en realidad paquetes sedimentarios mayormente 

conglomerádicos con clastos retrabajados de rocas volcánicas, 

intercalados con niveles delgados de areniscas cuarzo 

feldespáticas de color negro.  

Los niveles de slumps observados manifestarían períodos con 

inestabilidad de taludes, lo cual evidenciaría una continua 

actividad tectónica durante la sedimentación en el Sinemuriano; 

con cortos periodos de transgresiones marinas. Mientras que en 

el Bajociano la zona es totalmente invadida por el mar, evento 

que marcaría la base de la sedimentación de la Formación 

Socosani. (Acosta H., 2008) 
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3.1.2.2.1 Edad y Correlación 

Estas rocas sedimentarias son de ambiente mayormente 

continental, con ocasionales niveles finos que indicarían 

transgresiones marinas, tal como el nivel fosilífero presente en 

la parte media de la columna estratigráfica en cerro Yanacoto, el 

cual alberga fragmentos de amonites de las especies 

Megarietites meridionalis (Reynes), Eparietites cf. Undaries 

(Quenstedt) y Eparietites sp., especies que son característicos de 

ambientes marinos poco profundos que son de edad 

Sinemuriana (Jurásico inferior). Siendo así, hasta el momento, 

la determinación más exacta para los niveles superiores de la 

Formación Chocolate. Se le correlaciona con la Formación 

Pelado de Tacna (Wilson y García, 1962). 

 

3.1.2.3 Formación Socosani 

Jenks (1948), la describe por primera vez y considera dos 

miembros, indicando como localidad típica un afloramiento a ½ 

km. de los baños termales de Socosani. Posteriormente V. 

Benavides (1962) en la misma localidad, diferencia tres 

miembros dentro de esta Formación. La Formación Socosani 

descansa en discordancia erosional sobre los volcánicos 

Chocolate y también subyace en igual condición a la Formación 

Puente del Grupo Yura. Estudiada originalmente en Yura, 

Arequipa como “Formación” por Jenks (1948) como calizas 

oscuras intercaladas con tufos en la parte inferior y lutitas en la 

parte superior. En Tacna, Wilson & García (1962) denominaron 

anteriormente a estas calizas como Formación San Francisco 
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Monge & Cervantes (2000) y Acosta et al (2011), excluyeron la 

denominación de Formación San Francisco de Wilson & García 

(1962) y propuso el uso de “Formación Socosani”. 

 

3.1.2.3.1 Edad y Correlación 

V. Benavides (1962), establece que la edad de la Formación 

Socosani abarca desde el Toarciano Superior hasta el Batoniano 

medio, en base a la presencia de Dctylioceras sp. Zugodac 

tylites sup. Phymatoceras sp. Graphoceras sp. Sonninia sp. y 

Belemnopsis nov. sp. Según F. Megard (1968), en la parte 

central del país, también se describen sedimentos coetáneos, 

con parte de la Formación Socosani, tales como las formaciones 

Chunumayo del Bajociano medio, Cercapuquio del Bajociano 

Inferior-Aaleniano Inferior, y, la Formación Condorsinga del 

Sinemuriano Superior al Toarciano Superior y quizás hasta 

Aaleniano Inferior. 

 

3.1.2.4 Grupo Yura 

J. Wilson (1962) da el rango de grupo a la Formación Yura de 

W. Jenks (1948) distinguiendo las formaciones Ataspaca y 

Chachacumane, Inferior y superior respectivamente. 

W. Jenks (1948), estima un grosor total de 3,500 m.; pero, V. 

Benavides (1962), en la sección típica mide solamente 2,142 m., 

dividiéndola en cinco miembros en el siguiente orden, de la 

base al tope, Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani; 

posteriormente, C. Guevara (1969) reconoce dichos miembros 

en el cuadrángulo de Characato indicando un grosor de 2,900 
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m. Posteriormente los Miembros pasarían a tener el rango de 

Formación. 

 

3.1.2.4.1 Formación Puente 

V. Benavides (1962) al describir al Miembro Puente, después de 

señalar, que la localidad típica se halla a lo largo del río Yura, 

frente a las termas de Socosani. A. Chávez (1982), describe la 

Formación Puente en la zona de Chapi, de la siguiente forma: 

Se trata de una serie de 700 m., de areniscas turbidíticas de 

grano fino a medio, color verdoso en superficie fresca y marrón 

rojizo intemperizada, que se alternan con capas de lutitas de 

forma rítmica con características de una sedimentación tipo 

“Flysch”. Intercalados en menor proporción dentro de la 

columna se encuentran paquetes de estratificación fina de 

clásicas “turbiditas”. Además de la clásica alternancia arenisca-

lutita, la serie evidencia un arreglo secuencial, que permite 

asociarla a un ambiente deposicional de abanicos submarinos y 

una zona somera. La formación Puente ha sido dividida en tres 

miembros, de acuerdo a la asociación de secuencias y 

deposición de capas de lutitas. 

 

3.1.2.4.2 Formación Cachíos 

Ha sido descrito por V. Benavides (1962), dándole dicho 

nombre por llamarse así la quebrada, a lo largo de la cual se 

midió la sección típica. Esta serie lutítica, que sobreyace en 

continuidad estratigráfica a la formación Puente, representa la 

finalización de la etapa de Flysch de sedimentación en el borde 
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occidental de la cuenca Mesozoica sur peruana. Corresponde a 

una monótona serie de lutitas negras laminares con 

intercalación de areniscas de estratificación media en la parte 

inferior, y areniscas laminares en la parte superior. Dentro de 

estas lutitas se puede ver pequeños slumping (pillow and ball) y 

restos de plantas. 

 

3.1.2.4.3 Formación Labra 

V. Benavides (1962), lo estudió en el cerro Labra, ubicado 

inmediatamente al Sur de la cresta de Hualhuani, quedando de 

por medio la quebrada Cachíos. En contacto gradacional sobre 

la formación Cachíos, e iniciando un cambio en las condiciones 

de sedimentación, se deposita la serie compuesta por areniscas 

laminares muy finas, cuarciarenitas y lutitas (Chávez A, 1982). 

Los sedimentos de Labra se depositaron en un ambiente marino 

de poca profundidad, quizás con ciertas oscilaciones. La 

presencia de plantas indica proximidad al Continente. 

 

3.1.2.4.4 Formación Gramadal 

V. Benavides (1962) lo denomina Caliza Gramadal y anota que 

anteriormente habían sido identificadas por W. Jenks. Señala, a 

su vez, las faldas orientales de los cerros Hualhuani y Labra 

como localidad típica, habiendo obtenido un grosor de 82 m.  

Consta de una serie detrítica calcárea depositada a continuación 

de la formación Labra. Son episodios carbonatados con fauna 

marina, alternando con bancos de calizas, paquetes de 

cuarciarenitas y limolitas. Destaca en el presente sector por su 
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sedimentación detrítica de carácter volcánica, descontinuando 

así el aporte silicoclástico predominante en las demás 

formaciones que integran el grupo Yura. El medio ambiente de 

deposición es netamente marino y la fauna indica poca 

profundidad. 

 

3.1.2.4.5 Formación Hualhuani 

W. Jenks (1948) describió a esta unidad como Cuarcita de 

Hualhuani; posteriormente, V. Benavides (1962) la denominó 

Cuarcita Hualhuani, e indica que constituye el Miembro 

Superior, atribuyéndole unos 50-60 mts. de grosor. Estas rocas 

son duras y compactas, destacándose en la topografía al formar 

crestas o escarpas. La formación Hualhuani tiene un espesor de 

60 m., constituido por cuarcitas muy puras y supermaduras en 

estratificación media a gruesa. Cuarcitas bien clasificadas y 

redondeadas, lo que nos indica un ambiente deposicional de 

zona litoral costera. Esta formación se halla encima de la 

Formación Gramadal con un contacto conspicuo, al estar dado 

por elementos litológicamente muy diferente; en cambio, el 

contacto con la Formación Murco que está suprayaciéndolo, es 

gradacional y en ciertos casos imprecisos. 

 

3.1.2.4.6 Edad y Correlación 

Cocacevich, Hillebrandt, Riccardi, señalan que la formación 

Puente ofrece un contenido fosilífero de amonites (Reineckeia 

sp.). Concluyendo una edad entre el Caloviano Medio al 

Oxfordiano. Se le correlaciona con las formaciones Guaneros 



 

64 

 

(E. Bellido y C. Guevara, 1963) y Lagunillas de Puno (Newell, 

1949). 

La fauna recolectada por I. León en el perfil de la formación 

Cachíos (parte inferior, Cocacevich) determina los siguientes 

fósiles: Reineckeia sp., con lo cual tendría una edad Caloviano 

inferior a medio. Este miembro ha sido reconocido en otros 

lugares del Sur del Perú, tal como en los cuadrángulos de 

Characato (C. Guevara, 1969), Omate y Puquina (W. García, en 

proceso de trabajo). 

Teniendo en cuenta que el Caloviano Superior (Peltoceras sp.) 

está representado por la infrayacente formación Cachíos, la 

edad de la formación Labra abarcaría desde el Oxfordiano 

inferior hasta el Titoniano. Se le correlaciona con los estratos 

Puente Inga de los alrededores de Lima y con la Formación 

Chicama del Norte del Perú. 

A pesar de que la formación Gramadal posee gran cantidad de 

fósiles (Virgatosphintes sp.), nos permite precisar su edad 

correspondiente al Titoniano Inferior. 

La formación Hualhuani carece de fósiles, por yacer 

estratigráficamente sobre las calizas Gramadal (edad Titoniana 

Inferior), se le considera de edad Titoniana Media a Berriasiano. 

Se le correlaciona con la Formación Chimú del Norte del país. 

 

3.1.2.5 Formación Murco 

Definida por Jenks, W., (1948), aflora de norte a sur, entre la 

localidad de Soporo y el cerro Jencho, entre el sector de 

Cuyanca y Pirahucho, cerro Atilayoc y el lado oeste de 
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Huambo. Sin embargo los mayores afloramientos se encuentran 

entre el río Capiza, cerro Salinas, Satay y lomas de Gloriahuasi. 

Suprayace concordantemente a la Formación Hualhuani. 

Litológicamente está compuesta por limoarcillitas, limolitas, 

areniscas calizas, yesos y raros microconglomerados. En esta 

unidad se observan claramente tres miembros: el primer 

miembro comienza con limoarcillitas y areniscas 

cuarzofeldespáticas rojas con laminaciones oblicuas curvas y 

horizontales o por limoarcillitas grises y pardo moradas como 

en el sector de Capiza; sin embargo al este del poblado de Uñon 

y en el cerro Pichillhuay, sobre las areniscas de la Formación 

Hualhuani aparecen progresivamente calizas con láminas de 

chert. El segundo miembro comienza con estratos de areniscas 

cuarzosas blancas, con laminaciones oblicuas curvas, planas y 

horizontales, que pueden llegar hasta 40 m de grosor, seguido 

de limoarcillitas rojas, verdes y grises intercaladas con delgados 

estratos de areniscas, calizas y yesos. El tercer miembro al igual 

que el anterior comienza con areniscas, seguidas por 

limoarcillitas rojas y verdes intercaladas con areniscas cuarzo 

feldespáticas. Este último infrayace concordantemente a la 

Formación Arcurquina. La Formación Murco de la zona de 

estudio, puede alcanzar hasta los 400 m. de grosor. 

 

3.1.2.5.1 Edad y Correlación 

Se han encontrado restos fósiles que corresponden a Fimbria 

Lucinoides Gerhardt (Romero L., Lab. de Pal. del 

INGEMMET), que indica una edad Albiana. Por suprayacer a la 
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Formación Hualhuani asignada al Neocomiano, se le asigna la 

edad del Barremiano-Albiano inferior en la zona de estudio. 

 

3.1.2.6 Formación Arcurquina 

Esta Formación fue establecida por W. Jenks (1948) 

asignándole un grosor calculado en 640 m.; más tarde V. 

Benavides (1962) mide una sección a lo largo de la quebrada 

Queñahuayo (afluente de la quebrada Chilcane) obteniendo un 

grosor de 668 m. y la considera como representante típica de la 

Formación. La sección de la Formación Arcurquina fue 

levantada a lo largo de la carretera de Yura a Huanca poco al 

Norte de la anterior, al pie del Cerro Arcurquina, es decir en el 

estratotipo de la formación, la columna (310-570 m) fue 

analizada por Jaillard y Amaud-Vanneau (1993), y presenta 

cuatro grandes secuencias litológicas: 

La primera secuencia mayor (0-160 m) contiene Exogyra Minos 

que sugiere una edad Albiano inferior para la base (Benavides, 

1962). Puede ser subdividida en dos secuencias menores de 

transgresión-progradación de plataforma carbonatada. La 

primera (0-27 m) se termina por la aparición de microfacies de 

plataforma somera (Wackestones o Packstones bioturbadas con 

pellets, ostrácodos, gasterópodos, escasos artrópodos y 

miliolideos). La segunda comienza por facies que expresan el 

regreso a condiciones de plataforma externa (margas, 

Wackestones con equinodermos y ostrácodos) y representan el 

intervalo transgresivo (27-55 m). El máximo de inundación (= 

55 m) está sobreyacido por la progradación de una plataforma 
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carbonatada somera y abrigada (Packstones con pellets, algas, 

artrópodos y miliolideos), que culmina con secuencias 

emersivas con grietas de desecación y huellas de disolución 

vadosa (105-135 m). Encima de estas facies se ubica el límite 

de secuencia de depósito (sensu Van Wagooner et al., 1988). El 

tope carbonatado de la secuencia litológica (135-160 m) registra 

el regreso a facies de plataforma externa (Mudstones a 

Wackestones con bivalvos y equinodermos) que representan el 

intervalo transgresivo de la secuencia sobreyacente. 

La segunda secuencia mayor (160-355 m) contiene Exogyra 

mermeti y Tetragramma malbossi, que sugieren una edad 

Albiano superior a Cenomaniano (Benavides, 1962). Incluye 

varias secuencias menores. La primera (160-215 m) es una 

secuencia de progradación clástica de areniscas líticas, cuyo 

contenido de grauvaca indica la proximidad de relieves 

volcánicos en curso de erosión, o quizás de volcanes activos. El 

tope de los bancos está caracterizado por seudomorfos de 

anhidrita y grietas de desecación que indican un medio 

emersivo. La segunda secuencia (215-335 m) está constituida 

por calizas masivas con abundantes cherts, facies de plataforma 

interna muy somera (Wackestones y Packstones con 

equinodermos, bivalvos, artrópodos, algas, miliolideos) y 

frecuentes laminaciones tidales y grietas de desecación. Puede 

ser dividida en varias secuencias de orden menor. La última 

secuencia menor (335-357 m) está bien individualizada y 

presenta microfacies similares a la anterior, pero sin evidencias 
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de emersión. Por lo tanto, parece ya anunciar la transgresión de 

la secuencia sobreyacente. 

La tercera secuencia mayor del Cenomaniano medio a superior 

puede ser subdividida en tres secuencias menores. La primera 

secuencia menor (357-388 m), muy rica en silicificaciones, 

presenta una evolución típica desde facies de plataforma externa 

con equinodermos a facies de plataforma interna muy somera 

con algas y miliolideos. La secuencia mediana (388-456 m) 

empieza con margas de medio abierto y termina con facies de 

plataforma somera no emersiva. Es notable la abundancia de los 

pequeños foraminíferos planctónicos que traducen un medio 

francamente marino. Según la columna presentada por 

Benavides (1962), Neolobites sp. parece provenir de la parte 

inferior de esta secuencia. La última secuencia menor (456-482 

m) presenta abundantes cherts y una fauna variada francamente 

marina. Termina con facies de plataforma interna somera 

(Packstones con equinodermos, algas y miliolideos). 

La cuarta secuencia litológica mayor es probablemente de edad 

Turoniano ya que contiene Hemiaster cf. texanum (Benavides, 

1962). Presenta también tres secuencias menores. La primera 

secuencia menor (482-545 m) empieza por calizas margosas 

con abundantes foraminíferos planctónicos pequeños y termina 

con facies de plataforma carbonatada muy somera y abrigada, 

caracterizadas por texturas Packstones con algas, miliolideos y 

foraminíferos bentónicos (Archaecyclus sp., Jaillard y Arnaud-

Vanneau, 1993) y figuras de emersión. La segunda secuencia 

menor (545-555 m) es de medio inter a supratidal y contiene 
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abundantes granos gruesos redondeados de cuarzos eólicos. La 

tercera secuencia menor (555-570+ m) expresa primero una 

progradación en medio muy somero a emersivo (Packstones con 

artrópodos, algas, miliolideos; láminas tidales y grietas de 

desecación), y luego una transgresión, ya que las facies 

emersivas de la base dejan paso hacia arriba a facies de 

plataforma externa (Mudstones o Wackestones) con 

equinodermos y foraminíferos planctónicos. 

 

3.1.2.6.1 Edad y Correlación 

La Formación Arcurquina contiene gran cantidad de fósiles, 

siendo los más comunes los pelecípodos de los géneros ostrea y 

exógira, equinodermos y algunos amonites. Por tanto, dichos 

fósiles determinan una edad que va desde el Albiano medio 

hasta el Turoniano. 

Debido a la gran amplitud en edad, a esta Formación se le 

correlaciona con las formaciones Chúlec, Pariatambo y parte de 

Jumasha; asimismo, con los grupos Pullucana y Quilquiñan del 

Norte y centro del Perú y con las calizas Ayabacas del grupo 

Moho en el Lago Titicaca, y con la formación Ferrobamba del 

Cusco. 

 

3.1.2.7 Formación Chilcane 

V. Benavides (1962) consideró como Formación Chilcane a 

unos depósitos que se hallan circunscritos al núcleo de un 

sinclinal de la Formación Arcurquina, desde la quebrada 

Ludmirca hacia el Norte pasando por el pueblo de Taya, y que 
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probablemente se prolonga al Noreste de Lluta. Estos depósitos 

son yesíferos y se presentan discontinuos y con volúmenes 

irregulares a lo largo de la estructura. El contacto (Inferior) con 

la Formación Arcurquina es concordante; mientras que en su 

parte superior se halla en contacto con la Formación Huanca 

debido a una falla normal, que es la misma a la que se ha hecho 

referencia al tratar de la Formación Arcurquina. También 

ocurren en la Mina, venas de yeso y venas y capas laminadas de 

sal. Se considera que la solución de yeso y su removilización, 

ha jugado un rol tectónico importante en la región, y por esta 

razón, el contacto entre las formaciones Chilcane y Arcurquina 

es probablemente una falla o sobreescurrimiento. 

El yeso es de color blanco con tintes rojizos y verdosos; tiene 

una ligera estratificación paralela a la de la Formación 

infrayacente, intercalándose con algunas capas delgadas de 

lodolita roja y lutitas verdes. También, dicho yeso se presenta 

fibroso, sacaroideo y raras veces cristalizado. 

Depósitos de esta naturaleza por lo general se originan en un 

ambiente marino bajo condiciones especiales. 

 

3.1.2.7.1 Edad y Correlación 

V. Benavides (1962) supone que la Formación Chilcane tenga 

una edad Turoniana Superior o más probablemente Santoniana 

Inferior. Se le correlaciona con la formación Ashua cerca de 

Huambo. (Vicente 1979,1981). 
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3.1.2.8 Formación Huanca 

Nombre dado por Jenks (1948) a una unidad de color rojo 

compuesta por rocas sedimentarias de naturaleza areniscosa y 

conglomerádica que descansa en discordancia angular sobre las 

calizas de Arcurquina. Vargas (1970), señala que la Formación 

Huanca yace en contacto con la Formación Arcurquina por 

medio de una falla normal. Aflora a lo largo del valle de 

Cotahuasi, descansando en algunos lugares concordantemente 

sobre la Formación Arcurquina y también con cierta 

angularidad sobre las areniscas Yura. Está cortada por una 

superficie de erosión horizontal sobre la cual descansan los 

volcánicos Tacaza. Su espesor aproximado es de 1,000 m. En 

superficie es de color rojo, en la parte NE forma estratos 

gruesos con inclinaciones de 25º a 30°. Litológicamente está 

compuesta por arenisca microconglomerádica de color rojo en 

su base, seguida por grauvaca con elementos redondeados de 

volcánicos de color gris, conglomerados violáceos y rojos con 

elementos redondeados y subredondeados de andesita violácea 

gris y verde con diámetros de 1 a 20 cm. También encontramos 

andesita microbrechosa de color marrón. Al sur de Cotahuasi la 

Formación Huanca está descansando discordantemente sobre el 

Grupo Yura; siguiendo el afloramiento de capas rojas, tenemos 

brecha volcánica con bloques angulosos de andesita verdes que 

llegan hasta 50 cm. de diámetro y que se hallan dentro de una 

matriz andesítica de color violeta. Esta Formación se depositó 

después de un gran levantamiento, el que ocurrió posiblemente 

durante el Cretáceo superior y que correspondería a la fase 
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Peruana (Steinmann, 1930) que plegó moderadamente a los 

sedimentos inferiores. Sucede que estas capas rojas en muchos 

lugares se muestran concordantes y en otros discordantes sobre 

las rocas cretácicas infrayacentes, no habiéndose plegado en 

muchos sitios. 

 

3.1.2.8.1 Edad y Correlación 

Desde que esta Formación carece de fósiles, no es posible 

establecer su edad precisa, pero Jenks (1948), por sus relaciones 

estratigráficas y composición, la considera equivalente a la 

Formación Puno (grupo Puno) del Terciario Inferior (Newell, 

1949). 

 

3.1.2.9 Formación Sotillo 

Nombre dado por W. Jenks (1948) a una unidad 

correspondiente en parte a la Formación Moquegua descrita por 

diversos autores en distintos lugares de la Costa Sur del Perú, 

entre la Cordillera de la Costa y el pie de los Andes 

Occidentales, tales como J. Adams (1906), G. Steinmann (1929)  

y posteriormente en los boletines de la Carta Geológica 

Nacional (actual Servicio de Geología y Minería) y otros 

trabajos. Jenks (1948), denominó con este nombre, a una 

secuencia de areniscas arcósicas, conglomerados y arcillas no 

bien consolidadas de color rojo que afloran en el valle de Vítor 

y cerca de Sotillo. 

Esta unidad se encuentra descansando sobre una superficie de 

erosión en forma discordante encima del Grupo Yura y de las 
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rocas del Batolito e infrayace en discordancia debajo de la 

formación Millo. Los afloramientos de esta unidad, se ubican en 

la parte Sur-Oeste del cuadrángulo de Chuquibamba. Tiene un 

espesor de 200 metros y sus inclinaciones varían entre 5º y 20º, 

esta formación se encuentra afectado por fallas. La litología de 

la Formación Sotillo consiste principalmente de areniscas y 

finas y conglomerádicas de coloraciones grises, blancas, 

amarillas y rojizas, con predominio de estas últimas. Los 

sedimentos se encuentran semiconsolidados y tienen un alto 21 

contenido de material feldespático; existen algunas 

intercalaciones de capas de yeso que alcanzan hasta 15 cm. de 

espesor. Las areniscas de ésta unidad, son de origen continental, 

muestran poca deformación. 

 

3.1.2.9.1 Edad y Correlación 

La ausencia de fósiles de esta Formación no nos permite 

precisar su edad, pero según S. Mendívil (comunicación 

personal), los depósitos se prolongan hacia el Noroeste y 

afloran en el valle de Ocoña, Quebrada Tinajones y al Norte de 

la Hoja de Ocoña, donde yacen debajo de sedimentos marinos 

con una edad comprendida entre el Mioceno Superior y el 

Oligoceno y probablemente hasta el Eoceno Superior; por lo 

que a dichas prolongaciones de capas rojas se les considera pre-

oligocénicas, correlacionándolas con el Moquegua Inferior y en 

parte con el grupo Puno (J. Guizado, 1968 y V. Pecho y G. 

Morales 1969). 
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3.1.2.10 Formación Moquegua 

Sedimentitas (Adams, 1906), conformadas por conglomerados 

polimícticos, con clastos de, guijas y areniscas gruesas, 

medianamente estratificadas, intercalándose algunos niveles de 

tobas grises blanquecinos en las secuencias superiores (PN-

mo_s). Los clastos corresponden a andesitas y riolítas e 

intrusivos dioríticos. Estas secuencias presentan numerosas 

estructuras sedimentarias (Estratificación sesgada - gradada, 

canales de corte y relleno). En la localidad de Mirave - Ilabaya, 

esta unidad está compuesta por conglomerados redondeados 

(PN-mo_i) con clastos polimícticos, que presentan imbricación 

al SO, incrementándose la matriz arenosa con reducción de los 

materiales gruesos en dirección SO, originando un cambio de 

facies laterales que gradan a las secuencias de arenas medias y 

lodolitas de la Formación Sotillo.  

 

3.1.2.10.1 Edad y Correlación 

Las tobas han sido datadas cerca al cerro Baúl en 25,3±0.8; 

Cerro Blanco en 22.7±0.8 (bt); y en Cerro Purgatorio; 

23.25±0.8 (Tosdal et al., 1981) Ma. Es asignada entre el 

Oligoceno y Mioceno. 

 

3.1.2.11 Grupo Tacaza 

La segunda deformación denominada por Steimann con el 

nombre de “Fase Incaica” fue la más importante del Ciclo 

Andino, tanto por su extensión como por sus efectos; habiendo 

continuado después una actividad erosiva intensa y luego un 
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vulcanismo activo ( grupo Calipuy en el norte, Grupos Rímac y 

Sacsaquero en el centro y Tacaza en el Sur). El Grupo Tacaza 

cubre desde las zonas de Arequipa, Majes hasta las zonas de 

Puno al este, en donde adquiere su mayor espesor.  

Constituidos por lavas andesíticas, tobas dacíticas, ignimbritas, 

conglomerados tobáceos y una secuencia lacustrina (Dávila D., 

1988). Se extiende considerablemente hacia el Este, al ámbito 

de la Cordillera Oriental, y llega al lago Titicaca y Cusco; hacia 

el oeste llega a Arequipa (Vargas, 1970). 

Palacios O., (1994), indica que litológicamente el Grupo Tacaza 

está constituido por paquetes aglomerados o brechas de tobas 

que tienen una matriz de ceniza fina poco consolidada, con 

intercalaciones de lavas andesíticas, que alternan con areniscas 

tobáceas. El grupo Tacaza está formado por dos miembros: 

 

3.1.2.11.1 Miembro Inferior 

Las características más vistosas de la formación contiene 

brechas y algunos derrames volcánicos, principalmente 

andesitas porfiríticas de color marrón o rojizo, sedimentos y 

piroclásticos que también son de composición andesítica, pero 

incluyen algunos horizontes de toba riolítica. Las tobas en esta 

sección son andesíticos y dacíticos con abundante feldespato y 

biotita. Los conglomerados están formados por guijarros 

redondeados de andesita, cementados en una matriz tobácea y 

biotítica. 
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3.1.2.11.2 Miembro Superior 

Litológicamente se compone de derrames y piroclásticos 

volcánicos, con predominio de brechas, aglomerados y tobas de 

grano grueso. La mayor parte de las rocas son de composición 

andesítica, aunque todavía se encuentra tobas dacíticas. 

 

3.1.2.11.3 Edad y Correlación 

De acuerdo a sus relaciones estratigráficas la edad del grupo 

Tacaza estaría comprendida en el Terciario medio (Paleógeno y 

Neógeno). En sectores de Orcopampa – Arequipa, Noble (1972) 

reporta edades entre 19.5 y 18.9 Ma (método K/Ar) en 

secuencias tobáceas de composición ácida, por lo que lo asigna 

al Mioceno inferior, correlacionándosele con el grupo Tacaza 

del departamento de Puno (Newell, 1949). 

 

3.1.2.12 Formación Millo 

Con este nombre, se describe a un conjunto estratigráfico que 

consiste de conglomerados, areniscas tufáceas y lentes de tufos 

retrabajados, similar al indicado por S. Mendívil en el valle de 

Ocoña y quebrada Tinajas como “Conglomerado de Castillos” 

(Conferencia sobre el Terciario en el Sur del Perú dictada en la 

V semana geológica realizada en 1968). Se describe a un 

conjunto estratigráfico que consiste de conglomerados 

moderadamente consolidados, areniscas tobáceas y lentes 

retrabajados, el grosor medio de esta formación se estima en 

60m.  
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3.1.2.12.1 Edad y Correlación 

En esta Formación de origen continental, la ausencia de fósiles 

no permite precisar su edad. Sin embargo, por subyacer a 

volcánico Sencca del Plioceno medio a Superior, y sabiendo 

que es posterior al grupo Tacaza del Terciario medio (los 

conglomerados contienen clastos de materiales volcánicos 

derivados del mencionado grupo); y, además, por el hecho de 

que S. Mendívil indica que en el valle de Ocoña un equivalente 

de esta unidad reposa directamente sobre unos depósitos 

marinos del Mioceno Superior; a la Formación Millo se le 

considera tentativamente del Plioceno Inferior a medio y se le 

correlaciona, en parte, con la Formación Maure (S. Mendívil, 

1965). 

 

3.1.2.13 Volcánico Sencca 

S. Mendívil (1965) introdujo dicha denominación y este 

volcánico, en la región de Arequipa, se halla cubriendo grandes 

áreas desde el límite Norte del cuadrángulo (Pampa de 

Arrieros), conformando hacia el Sur una faja angosta entre el río 

Yura y las lavas de grupo Barroso, hasta llegar al denominado 

“triángulo de Arequipa” (Yura, Arequipa y Quishuarani, W. 

Jenks, 1948), donde ocupa una mayor superficie. También se 

les encuentra en las paredes del cañón del río Chili (Planta 

hidroeléctrica de Charcani), en los flancos del valle del río Vítor 

y en otros lugares. 

El volcánico Sencca se encuentra distribuido en forma extensa 

en la Pampa de Arrieros hasta el Sur de Yura conformando una 
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faja angosta y que abarca Yura, Arequipa y Quishuarani, se 

encuentra yaciendo sobre la formación Millo en discordancia 

erosional y en discordancia angular sobre el Grupo Tacaza, y 

por debajo del Volcánico Barroso así como del Conglomerado 

Aluvial Pleistocénico. Ingemmet lo ha dividido en dos 

formaciones: Añashuayco hacia la base y Ocoruro en la parte 

superior. 

 

3.1.2.13.1 Formación Añashuayco 

Se encuentra infrayaciendo a la formación Ocoruro en 

concordancia, litológicamente se compone de tufos y tobas 

soldadas y no soldadas, de composición dacítica, riolítica con 

contenido de granos de cuarzo, lamelas de biotita, feldespatos, 

fragmentos de pómez y lavas, redondeados a angulosos, de 

cohesión moderada a fácilmente desmenuzable, su presentación 

es en bancos gruesos con disyunción prismática, los tonos son 

gris claros a la base y en la parte superior de tonos rosados a 

marrón rojizos. 

Es conocido los volcánicos Sencca compactos que están 

constituidos por tufos de color blanco algo poroso y originado 

de nubes ardientes de alta temperatura denominados sillares, y 

los volcánicos Sencca Salmón que son tufos de color rosáceo, 

su presentación es en bancos subhorizontales algunas veces 

siguiendo los lineamientos de la topografía pre-existente. 
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3.1.2.13.2 Formación Ocoruro 

Esta formación se encuentra encima de la formación 

Añashuayco en concordancia, y debajo de los Volcánicos 

Barroso en aparente discordancia erosional, su litología es de 

tefras volcano-sedimentario, constituido por tufos de color 

blanco redepositado de grano grueso y liviano, intercalado con 

arenas de tonos gris parduzcas de grano fino a grueso, gravas 

gruesas con clastos de diorita, tufos de tonos blanco, gris 

blanquecino, tufos riolíticos compactos, tufos gris blanquecinos 

compactos, porosos, y arenas con gravas y tufos retrabajados. 

 

3.1.2.13.3 Edad y Correlación 

A falta de evidencias paleontológicas al volcánico Sencca, se le 

asigna, tentativamente, una edad pliocena Media a Superior, se 

le correlaciona con los tufos del río Maure descritos por Ahfeld 

y Branisa (1960) en la frontera de Perú-Bolivia y que según S. 

Mendívil (1965) son equivalentes a dicho volcánico. 

 

3.1.2.14 Grupo Barroso 

S. Mendívil (1965), da la categoría de grupo a la Formación 

homónima estudiada por J. Wilson (1962) en la Cordillera del 

Barroso; dividiéndolo en varias unidades, de las cuales en el 

área de Arequipa, únicamente se presentan las denominadas 

volcánicos Chila, Barroso y Purupurini, siendo solo el volcánico 

Chila y Barroso presentes en la geología regional. 
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3.1.2.14.1 Volcánico Chila 

Representa la unidad inferior del grupo, su distribución está 

restringida a los antiguos conos que forman el C° Las Minas o 

Suni y parte del Chachani. En el cañón del río Chili (Charcani) 

las coladas se prolongan hasta las inmediaciones del distrito de 

Miraflores (falda occidental del Misti). También se le 

encuentra, aisladamente, formando conos pequeños al Norte del 

C° Compuerta, en la laguna Patacocha y en Cerro Negro. 

El volcánico Chila yace con discordancia erosional encima del 

volcánico Sencca o también, en el valle del Chili, sobre unos 

sedimentos que posiblemente sean equivalentes a la Formación 

Capillune según S. Mendívil, (1965). Subyacen al volcánico 

Barroso con discordancia erosional. 

 

3.1.2.14.2 Edad y Correlación 

Como al volcánico Sencca se le considera del Plioceno medio a 

Superior y a la Formación Capillune del Plioceno Superior (S. 

Mendívil, 1965) se le asigna al volcánico Chila una edad Plio-

pleistocénica, ya que se encuentra sobre las unidades anteriores 

y debajo del volcánico Barroso del Pleistoceno. 

Se le correlaciona con parte del volcánico Sillapaca (Newell, 

1949) y corresponde a la tercera etapa del volcánico Chachani 

(W. Jenks, 1948). 

 

3.1.2.14.3 Volcánico Barroso 

El volcánico Barroso yace sobre los volcánicos Chila y Sencca 

con discordancia erosional, y ocasionalmente, se le encuentra 
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debajo de los depósitos de flujos de barro, fluvio-glaciares y 

aluviones recientes. 

La litología consiste de lavas andesíticas en bancos gruesos, gris 

oscuras y gris claras, que por intemperismo toman colores 

rojizos y marrones. La textura es porfídica con fenocristales 

bien desarrollados de plagioclasas, hornblenda y biotita, cuya 

orientación muestra cierta fluidez, más o menos clara, dentro de 

una pasta granular. 

Las capas que son muy inclinadas, en las cumbres de los conos, 

van disminuyendo gradualmente conforme se alejan de estos, 

hasta ser casi horizontales en las partes más bajas. 

La disyunción es muy irregular, existiendo bloques 

completamente separados que permanecen in-situ. 

 

3.1.2.14.4 Edad y Correlación 

La edad de volcánico Barroso se deduce en base a la unidad 

inferior del Plio-pleistoceno y a la glaciación pleistocénica que 

lo ha afectado, tal como se ve en el cuadrángulo vecino de 

Characato, donde también al igual que en otros sitios se le 

asigna al Pleistoceno (S. Mendívil, 1965 y C. Guevara, 1969). 

Se le correlaciona con parte del volcánico Sillapaca (Newell, 

1949) y corresponde a la cuarta etapa, o segunda etapa 

andesítica, del volcánico Chachani descrito por Jenks. (1948). 

 

3.1.2.15 Depósito Aluvial Pleistocénico 

J. Guizado (1968) dio el nombre de Conglomerado aluvial 

pleistocénico a la prolongación de un conglomerado que se 
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halla cubriendo áreas extensas de la parte Suroeste del 

Cuadrángulo de Arequipa, constituyendo las pampas de Vítor y 

Sihuas, que conforman la unidad geomorfológica denominada 

Planicie costanera. Esta unidad tiene un espesor de 60 m., pero 

tiende a engrosarse hacia el Noroeste; así, en el valle del Siguas 

llega hasta los 150 m. (J. Guizado. 1968). EL conglomerado 

está formado principalmente por elementos de 20 cm. de 

diámetro, y bien redondeados, procedentes del batolito, gneis, 

cuarcita y lavas amigdaloides, dentro de una matriz débilmente 

cementada. 

 

3.1.2.15.1 Edad y Correlación 

Desde que no se dispone de evidencias precisas para determinar 

la edad de este conglomerado, se recurre a sus relaciones 

estratigráficas con el volcánico Sencca (Plioceno medio a 

Superior) y con los derrames volcánicos posteriores al 

conglomerado (J. Guizado, 1968) posiblemente relacionados 

con los del grupo Barroso (cuyo límite inferior tienen asignada 

arbitrariamente una edad Plio-pleistocénica), mediante las 

cuales tentativamente se le asigna una edad pleistoceno inferior. 

Se le correlaciona con los depósitos similares existentes en la 

Planicie costanera del Sur del país. 

 

3.1.2.16 Flujos Piroclásticos  

En general, consisten de una masa formada por fragmentos y 

bloques angulares de rocas de origen volcánico (tufos y lavas), 

dentro de una matriz areno-tufácea o arcillosa poco consolidada. 
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Posiblemente, estos flujos tengan su origen en la acumulación 

de material piroclástico y clastos de naturaleza volcánica en 

lugares de gran pendiente, que se movilizaron por la saturación 

de agua proveniente de las lluvias o deshielos, perdiendo 

velocidad conforme iba disminuyendo su contenido líquido 

hasta ocupar los lugares mencionados. 

 

3.1.2.16.1 Edad y Correlación 

Los flujos de barro son posteriores al volcánico Barroso y al 

considerárseles relacionados con la actividad glaciar 

pleistocénica, se les supone de una edad neo-pleistocénica; 

correlacionándoseles con los depósitos similares descritos por 

S. Mendívil (1956), R. Marocco (1966) y C. Guevara (1969). 

 

3.1.2.17 Formación Cuico (Capillune) 

Esta unidad muestra unas facies de fanglomerados, 

caracterizadas por agentes de transporte y depositación de 

elevada fluidez que dieron lugar a materiales conglomerádicos y 

arenas. En el sector de Ciudad de Dios, Gonzáles (1984), 

distingue dos facies: una inferior caracterizada por su color 

oscuro, estratificación horizontal de pobre desarrollo y relativa 

baja coherencia, conformada por un horizonte de 

conglomerados fluviátiles a la base y una interestratificación de 

bancos de arenas gravosas y arenas con algunas intercalaciones 

de capas delgadas de cenizas volcánicas; y la facie superior 

claramente diferenciada por su buena a regular cohesividad, de 

naturaleza lodolítica y colores predominantes beige a pardo; 
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tiene una potencia aproximada de 10 metros y está constituida 

por una alternancia de capas de arenas, arenas gravosas (con 

abundantes cantos y bloques) y lodos gravosos que se arreglan 

en una estratificación casi horizontal. 

 

3.1.2.18 Depósitos Aluviales Recientes 

Depósitos de esta clase, como producto de aluvionamientos, 

constituyen el suelo de la mayor parte de las llanuras y 

depresiones como en la pampa de Vítor (sobre el conglomerado 

aluvial pleistocénico), en la Pampa del Cural, Pampa Chiclayo, 

en Huanca y otros lugares. También se encuentran ocupando el 

lecho y laderas de los diferentes riachuelos, quebradas y a lo 

largo de los valles principales, como el Vítor, Chili y Yura, 

donde se observan terrazas bajas de pequeña extensión y 

algunos abanicos de deyección depositados por sus tributarios, 

como el que existe en la desembocadura de la Quebrada Millo 

en el valle del Vítor. El material consiste principalmente de 

gravas o conglomerados poco consolidados, arenas y limos. El 

espesor es variable, dependiente del carácter de la deposición y 

la configuración topográfica de la superficie sobre la cual se 

depositaron. En algunos lugares asociados con los materiales 

aluviales se encuentran pequeños depósitos de travertinos, como 

los de La Calera, Cuico y Socosani. 

 

3.1.2.19 Depósitos Piroclásticos Recientes 

Se encuentra al Este del cuadrángulo, en las Pampas del Perro 

Loco, cerros Los Peñones y Cabrerías, ocupando las partes 



 

85 

 

bajas de las laderas occidentales de los cerros Las Minas, Suni o 

del Nevado Chachani. En las faldas orientales del nevado 

Chachani (cuadrángulo Characato), se observa a estos depósitos 

sobre los fluvioglaciares y debajo de gravas aluviales recientes. 

Esta unidad está formada principalmente por capas de lapilli de 

color amarillo y blanquecino, que contienen pequeños 

fragmentos de pómez, lavas y algunas escorias y bombas, 

cementados por ceniza en parte arenosa y poco consolidada. 

Alternando con dichas capas de hallan otras más delgadas de 

arena de grano grueso y de color gris oscuro, que parece haber 

sido acarreada por el agua. El espesor calculado para el 

conjunto es de 15 a 20 m., pero varía según la topografía 

preexistente. 

 

3.1.2.20 Depósitos Coluviales 

Son los depósitos que se circunscriben a zonas de talud, es decir 

afloran en las zonas límites donde los afloramientos rocosos 

cambian abruptamente de pendiente. En estas zonas los 

depósitos son muy friables, sobre todo cuando predomina la 

matriz, areno - arcillosa, mostrando algo más de cohesividad 

cuando los bloques de rocas volcánicas, de variadas tallas se 

juntan. 

 

3.1.2.21 Depósitos Eólicos Recientes 

Acumulaciones eólicas de arena suelta y ceniza volcánica, en 

forma de montículos o mantos delgados, están localizadas de 
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manera dispersa en las Pampas de Vítor y en los batolitos de 

Calderas y Laderas (cerca de las cumbres y en las depresiones). 

 

3.1.2.22 Depósitos Fluviales Recientes 

El material morrénico consiste de bloques y fragmentos de 

origen volcánico con una matriz areno-gredosa. Las morrenas 

han sido afectadas por los agentes erosivos debido a los cuales 

se han modificado sus formas originales. Las más conspicuas 

son algunas morrenas laterales, que constituyen formas 

alargadas en los flancos de las quebradas altas, pero 

generalmente se encuentran asociadas con depósitos fluvio-

glaciares provenientes de materiales más finos acarreados por la 

fusión de los glaciares. La actividad glaciar, en el área, no 

parece haber sido muy importante, y posiblemente corresponda 

a las postrimerías del Pleistoceno y a manifestaciones 

posteriores, ya que los depósitos parecen ser relativamente 

jóvenes y están situados muy próximos a las actuales masas de 

hielo. 

 

3.1.2.23 Depósitos Lacustres 

Los depósitos lacustres están conformados por materiales finos 

y fragmentos angulosos y subangulosos de diámetro variable en 

matriz,  producto de la erosión local emplazados en depresiones 

los cuales son la evidencia de antiguos lagos y se encuentran 

esporádicamente en rocas sedimentarias y volcánicas. 
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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL 

 

3.2.1 Rasgos Estructurales en las Rocas Pre-Paleozoicas 

La estructura en las rocas pre-paleozoicas en el Noroeste del 

cuadrángulo, está caracterizada por un bandeamiento cuyo rumbo es 

NO, con buzamientos considerables. Sin embargo, en el área de Cerro 

Verde (límite Sur de la Hoja), las estructuras siguen otros 

alineamientos, dominando las de tendencia E-O y ofreciendo en 

conjunto una gran deformación. Ver Figura N°5. 

3.2.2 Rasgos Estructurales en las Rocas Mesozoicas 

Las rocas mesozoicas muestran una tectónica correspondiente al 

Cretáceo tardío; la cual ha sido afectada por movimientos posteriores 

que reactivaron y deformaron las estructuras pre-existentes, 

posiblemente el inicio de la tectónica de la fase Peruana entre el 

Turoniano Superior (Jaillard, 1992). La faja secundaria comprendida 

entre el río Yura y la esquina Noroeste del cuadrángulo, representa las 

mejores exposiciones de las estructuras de las rocas mesozoicas. La 

alineación general de dichas estructuras es de Noroeste a Sureste, las 

mismas que sufren un arqueamiento progresivo hacia el Oeste, 

conforme se aproximan a la esquina indicada. De la misma manera, en 

el extremo Sur de esta faja, en Cincha y Gramadal, las estructuras 

cambian bruscamente a una dirección E-O a causa de la falla de Cincha. 
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3.2.2.1 Pliegues 

Regionalmente la formación Arcurquina, a lo largo de su 

afloramiento presenta un anticlinal y un sinclinal que siguen un 

rumbo N45°O y continúan hacia el Norte, en el cuadrángulo de 

Chivay. El anticlinal es asimétrico con su plano axial buzando 

hasta 30° al NE, el flanco NE presente una inclinación variable, 

pero siempre mayor que la del SO. La línea de charnela tiene una 

longitud de 11.5 km. El tramo meridional de este anticlinal está 

deformado por fallas transversales y por pequeños pliegues a lo 

largo de su eje, los cuales son apretados y simétricos. (Vargas L., 

1970). 

El sinclinal es paralelo al anticlinal y tiene una longitud de 24.5 

Km., en cuyo tramo septentrional solo se presenta el flanco 

occidental, como consecuencia de una falla longitudinal entre las 

formaciones Arcurquina y Huanca; la parte media es muy 

apretada, a diferencia del tramo meridional, entre las quebradas 

Liquiña y Ojule donde los flancos están más separados y el 

núcleo, ocupado por la Formación Chilcane, ha sido hundido por 

fallas normales de poco desplazamiento. En el tramo meridional 

indicado, hacia el Oeste del sinclinal, existen dos pliegues de 

menor longitud, un anticlinal con plano axial ligeramente 

inclinado al SO y un sinclinal asimétrico. El anticlinal de Murco 

es asimétrico (Formación Cachíos) con su flanco Suroeste menos 

inclinado que el Noreste y el plano axial buza hacia el Suroeste. 

El eje tiene un rumbo N 45° O a lo largo de 2 km. entre el río 

Pichirigma y la localidad de Murco; sin embargo, los anticlinales 
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que se presentan en la esquina Noroccidental del cuadrángulo y 

cerca de Cincha, es probable que sean la continuación del 

anticlinal de Murco. En los flancos del valle del Pichirigma existe 

un sinclinal cuyo eje tiene un rumbo paralelo al anticlinal de 

Murco, en un pliegue cerrado, corto y disarmónico de la 

formación Cachíos, el plano axial buza 45° al SO y los flancos 

SO y NE se inclinan en la misma dirección con 65° y 25° 

respectivamente, debido a la cual, en el primer caso, los estratos 

están invertidos. 

El área comprendida entre la quebrada Liquiña, Cincha y el cerro 

Pulinquina, se caracteriza por presentar pequeños pliegues 

asimétricos, muy apretados y bastante distorsionados, que los 

hacen confusos y poco discernibles. Entre estos cabe destacar el 

sinclinal de Liquiña en el Miembro Labra, que es un pliegue 

echado con el plano axial buzando 25° al NE, el eje con una 

dirección N 60° O en su tramo septentrional y, el flanco 

occidental está interrumpido por la falla de Cincha. (Vargas L., 

1970) 

3.2.2.2 Fallas 

El borde Nororiental de la faja mesozoica está limitado por una 

falla longitudinal, Arcurquina y Huanca. Es de tipo normal, de 

alto ángulo y con el bloque oriental descendido (Formación 

Huanca); el salto no se ha determinado, pero desde que a la 

Formación Huanca se le asigna un espesor de más de 1000 m., el 

desplazamiento vertical se estima en varias centenas de metros. 
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Esta falla en su tramo septentrional corta a los pliegues de la 

Formación Arcurquina; mientras que el tramo meridional a la 

altura de la quebrada Suheca, ha sido desplazada por una falla 

transversal con rumbo N 60° E, que sigue el curso de la quebrada. 

Igualmente, las formaciones Huanca, Chilcane y Arcurquina han 

sido desplazadas horizontalmente cerca de 500 m. (Vargas L., 

1970) 

La faja mesozoica en su borde Noroccidental, también está 

controlada por una falla, pero de tipo inverso, cuya traza sigue 

una dirección N 45° O en promedio. Esta falla en su tramo 

meridional presenta buzamientos entre 65° y 90° y sobrepone las 

rocas metamórficas del bloque occidental (Pre-cámbrico) a las 

rocas volcánicas del bloque oriental (Formación Chocolate). En 

cambio, en su tramo septentrional buza de 35° a 45°, presentando 

a las rocas pre-cámbricas y a la Formación Socosani sobre las 

formaciones Murco y Labra. Otra falla importante es la de 

Cincha, la cual tiene una traza más o menos curva con un rumbo 

N 10° O en el cerro Liquiña, N 75° O en la quebrada Liquiña y N 

70° E en la quebrada Hualhuani. El bloque interno está 

constituido por estructuras plegadas del grupo Yura y por las 

formaciones Socosani y Chocolate; mientras que el bloque 

externo, es un homoclinal representado por una secuencia 

completa desde la Formación Murco hasta la Formación 

Chocolate, alineadas mayormente de Este a Oeste, aunque 

también presentan pliegues de rumbo Noroeste. 
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Las evidencias de campo sugieren que la falla de Cincha se debe 

a un movimiento de compresión, desde que el plano de falla tiene 

un buzamiento hacia el bloque levantado, o sea el interno. 

Fuera de la mencionada faja sedimentaria, en el límite Sur del 

cuadrángulo las estructuras de las rocas mesozoicas tienen un 

alineamiento general hacia el Noroeste sin presentar mayor 

complejidad. (Vargas L., 1970) 

3.2.3 Rasgos Estructurales en las Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas muestran signos muy débiles de deformación, lo 

que podría indicar que las rocas encajonantes fueron probablemente 

plegadas y deformadas antes de la intrusión. Por lo general, las rocas 

plutónicas del área tienen un junturamiento muy pronunciado con una 

dirección Noroeste que coincide con el alineamiento de la mayoría de 

los diques. Otro junturamiento tiende al ENE y finalmente, otro menos 

conspicuo, al NNE. También, existen estructuras de flujo, tal como se 

ven en las tonalitas de Torconta y Laderas. (Vargas L., 1970) 

3.2.3.1 Rasgos Estructurales en las Rocas Terciarias 

Las rocas terciarias de la región han sufrido menor deformación 

que las rocas mesozoicas. Así la Formación Huanca, situada al 

NE del batolito, presenta capas con una alineación más o menos 

constante de NO a SE con buzamientos al SW que van 

disminuyendo progresivamente hacia los niveles superiores. Las 

fallas que afectan a esta Formación han sido descritas al tratar las 

que se presentan en el borde Noreste de la faja Mesozoica. 
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La Formación Sotillo en el flanco occidental del batolito, presenta 

suaves ondulaciones y fallas normales de poco desplazamiento. 

Las demás formaciones del Terciario, generalmente presentan 

capas inclinadas suavemente hacia el Suroeste y sin mayores 

perturbaciones, con la excepción de un anticlinal abierto en el 

grupo Tacaza al NO de la hoja de Arequipa, en la zona de estudio 

de la cantera Ludmirca. (Vargas L., 1970) 

3.2.3.2 Rasgos Estructurales en las Rocas Plio-Pleistocénicas 

La estructura más notable de los tufos del volcánico Sencca es el 

junturamiento, columnas prismáticas bien desarrolladas, debido al 

cual forman paredes verticales. El alineamiento general de los 

volcanes del grupo Barroso sugiere una zona de debilidad, a 

través de la cual irrumpieron las lavas que dieron origen a dichos 

aparatos volcánicos (Jenks, 1948), y a su vez, constituye la 

prolongación del denominado Arco del Barroso (S. Mendívil, 

1965). 

Las capas de lava y material piroclástico de los volcánicos Chila 

y Barroso, que forman los conos volcánicos, también se presentan 

en bancos horizontales a sub-horizontales, con un mayor o menor 

diaclasamiento según los casos. El cráter más antiguo del grupo 

de volcanes del nevado Chachani, se eleva 6057 msnm. En estos, 

según la apariencia geomorfológica, los conductos se desplazaron 

progresivamente hacia el Oeste, a lo largo de una zona de mayor 

fracturamiento, por lo que los cráteres más recientes se ubican en 
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el flanco occidental de dicho nevado. Ver Figura N° 5 - Geología 

Estructural Regional. 

3.2.3.3 Estructuras Geológicas y Descripción Explicativa de la Zona 

de Estudio 

La geología y tectónica regional de la zona de estudio ha tenido 

un fuerte plegamiento, debido a que se inicia la Fase Peruana al 

final del Turoniano (ultimas secuencia de la formación 

Arcurquina e inicios de la formación Chilcane). Como lo 

describe Jaillard (1993), la Fase Peruana comprende varios 

pulsos compresivos, y al estar la formación Arcurquina al límite 

del inicio de la Fase Peruana, es que ha sido afectada por 

plegamientos, fallamientos, tectonismo, que ha formado una 

serie de anticlinales y sinclinales, que hacen característica esta 

zona. En la zona de estudio (cantera Ludmirca), se tiene un 

anticlinal asimétrico, que se presenta en toda la formación 

Arcurquina. Este anticlinal (a pesar de que regionalmente tiene 

una dirección N45°O) presenta una dirección N35°E, y que 

posiblemente haga una inflexión en su dirección hasta la 

quebrada Ojule, para después de esta retomar su dirección 

regional; esto debido posiblemente al tectonismo de la fase 

Peruana. 

Al NE del anticlinal de la cantera Ludmirca, iniciando el 

contacto entre la formación Arcurquina y Chilcane, se tiene un 

sinclinal que no está delimitado regionalmente, en el que 

descansa la formación Chilcane, y es el inicio de las 

formaciones evaporíticas (yeso, anhidritas y capas rojas de 
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arcillas) y de la regresión, indicando un cambio de plataforma 

intertidal-fluvial a continental somera por la presencia además 

de capas rojas de arcillas continentales, como resultado de la 

tectónica de la fase Peruana (Steimann, 1929). Además se 

adiciona partes no mapeadas de la formación Chilcane al plano 

geológico 1/50000. Más al NE, continua otro anticlinal de la 

formación Arcurquina, como parte del tectonismo, y luego otro 

sinclinal conteniendo la formación Chilcane, para luego 

continuar con un anticlinal volcado o tumbado, el cual sigue la 

dirección de Canihuayo (Queñahuayo) al NO. Toda esta zona 

aparentemente forma un anticlinorio de más de 2000 mts. 

En el lado SE, la formación Murco se presenta sin mayor 

cambio, con areniscas, limolitas, lutitas, tramos de calizas y 

yeso (formación Huambo), que por su composición se presume 

un ambiente de transgresión y regresión tidal-deltaico. Mas al 

SO, se tiene el contacto con la formación Hualhuani, con 

areniscas cuarcíticas de ambiente intertidal, formando también 

series de pequeñas deformaciones anticlinales y sinclinales. 

Yendo más al NO, las correlaciones litológicas de estas 

estructuras se sitúan en Canihuayo (Queñahuayo), pasando por 

unas tobas volcánicas del grupo Tacaza Superior del Oligoceno 

al Mioceno, lo cual localmente en la cantera Ludmirca, es 

conocido como zona Rocoto y lo que fue en un tiempo zona 

Sombrero. Ver Figura N°17. 

Como se dijo, al NO se tiene el mismo secuenciamiento de 

rocas, empezando al SO por la formación Murco, luego la 

formación Arcurquina con un sinclinal y luego un anticlinal, y 
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al NE continuar con la formación evaporítica Chilcane con un 

sinclinal, y luego el mismo anticlinal volcado o tumbado que se 

tiene en la zona NE de la cantera Ludmirca. Finalmente estar en 

contacto con la formación Huanca, mientras que al NO de la 

cantera Ludmirca, está en contacto con el volcánico Tacaza 

Inferior. 

Debido al fuerte plegamiento de los estratos, se tiene la 

hipótesis de que la quebrada Ojule actuando como una falla con 

movimiento sinestral hacia al SO, haya influido en la inflexión 

del anticlinal Ludmirca, cambiándole su dirección y luego 

pasando la quebrada, desplazar los estratos de la formación 

Arcurquina de SO a NE. Es por esto tal vez que existe una 

inflexión en el plano regional. 

La formación Arcurquina, como plataforma carbonatada de 

ambiente intertidal, ha sufrido varios eventos de transgresión y 

regresión, desde el inicio de la formación Murco, representan la 

transgresión Albiana-Cenomaniana (Jaillard, 1995). Ver Figura 

N° 5 - Geología Estructural Regional. 
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GEOLOGÍA LOCAL 

 

3.3.1 Introducción 

La Cantera Ludmirca está constituida por rocas de la Formación Murco 

del Cretácico Inferior, rocas sedimentarias calcáreas que corresponden a 

la Formación Arcurquina del Cretácico Medio, rocas volcánicas (tobas) 

del Grupo Tacaza del Terciario Medio y depósitos no consolidados del 

Cuaternario Reciente. También se aprecian, aunque no dentro de la 

cantera, pero en alrededores, secuencias superiores del Grupo Yura. 

La Cantera Ludmirca se ubica sobre un yacimiento de rocas 

sedimentarias que se presentan como intercalaciones de estratos de 

calizas con estratos de areniscas y limolitas (terrígenos). El área del 

estudio comprende una superficie aproximada de 200 has. 

El afloramiento de rocas calcáreas y silicoclásticas se han agrupado en 

seis secuencias de estratos mayormente calcáreos denominadas: 

secuencia I, II, III, IV, V, VI y VII, donde la secuencia I es 

primordialmente formada por Yeso (Formación Murco), y  las 

secuencias II-VII formadas por caliza con estratos de areniscas y 

limolitas (Formación Arcurquina). Ver Foto N°3. Los estratos de calizas 

son de variado espesor, en ocasiones de algunos metros; constituyen los 

promontorios rocosos más resaltantes. En algunas secuencias los 

estratos terrígenos poseen gran potencia. En la parte superior del 

promontorio y sobre las secuencias de estratos hay una cubierta de 

volcánicos de importante volumen. Estructuralmente el lugar se 

caracteriza por ser el flanco de un anticlinal asimétrico con pequeños 
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pliegues disarmónicos. El minado actual del yacimiento, se ubica en la 

cúspide y en torno del pliegue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°3 – Vista Panorámica de la Cantera Ludmirca, donde se aprecia 

la secuencia I hasta la secuencia VII. 

3.3.2 Estratigrafía 

3.3.2.1 Grupo Yura 

En las cercanías de la zona de estudio, se encuentra secuencias 

superiores del Grupo Yura, como son la Formación Gramadal y 

Hualhuani, que aunque no forman parte específica del área de 

estudio, está presente como parte de la geología local. 

 

3.3.2.1.1 Formación Gramadal 

V. Benavides (1962) lo denomina Caliza Gramadal y anota que 

anteriormente habían sido identificadas por W. Jenks. Señala, a 

su vez, las faldas orientales de los cerros Hualhuani y Labra 

como localidad típica, habiendo obtenido un grosor de 82 m.  
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Consta de una serie detrítica calcárea depositada a continuación 

de la formación Labra. Son episodios carbonatados con fauna 

marina, alternando con bancos de calizas, paquetes de 

cuarciarenitas y limolitas. Destaca en el presente sector por su 

sedimentación detrítica de carácter volcánica, descontinuando 

así el aporte silicoclástico predominante en las demás 

formaciones que integran el grupo Yura. El medio ambiente de 

deposición es netamente marino y la fauna indica poca 

profundidad intertidal. Esta formación se aprecia en la garita de 

ingreso de la cantera, conjuntamente con la formación 

Hualhuani, como regionalmente se aprecia. 

 

3.3.2.1.2 Formación Hualhuani 

W. Jenks (1948) describió a esta unidad como Cuarcita de 

Hualhuani; posteriormente, V. Benavides (1962) la denominó 

Cuarcita Hualhuani, e indica que constituye el Miembro 

Superior, atribuyéndole unos 50-60 mts. de grosor. Estas rocas 

son duras y compactas, destacándose en la topografía al formar 

crestas o escarpas. La formación Hualhuani tiene un espesor de 

60 m., constituido por cuarcitas muy puras y supermaduras en 

estratificación media a gruesa. Cuarcitas bien clasificadas y 

redondeadas, lo que nos indica un ambiente deposicional de 

zona litoral costera. Esta formación se halla encima de la 

Formación Gramadal con un contacto conspicuo, al estar dado 

por elementos litológicamente muy diferente; en cambio, el 

contacto con la Formación Murco que está suprayaciéndolo, es 
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gradacional y en ciertos casos imprecisos. También se aprecia 

esta formación, a la entrada de garita de canteras. 

 

3.3.2.2 Formación Murco 

Litológicamente está compuesta por limoarcillitas, limolitas, 

areniscas calizas, yesos y raros microconglomerados. En esta 

unidad se observan claramente tres miembros: el primer 

miembro comienza con limoarcillitas y areniscas 

cuarzofeldespáticas rojas con laminaciones oblicuas curvas y 

horizontales o por limoarcillitas grises y pardo moradas como 

en el sector de Capiza; sin embargo al este del poblado de Uñon 

y en el cerro Pichillhuay, sobre las areniscas de la Formación 

Hualhuani aparecen progresivamente calizas con láminas de 

chert. El segundo miembro comienza con estratos de areniscas 

cuarzosas blancas, con laminaciones oblicuas curvas, planas y 

horizontales, que pueden llegar hasta 40 m de grosor, seguido 

de limoarcillitas rojas, verdes y grises intercaladas con delgados 

estratos de areniscas, calizas y yesos. El tercer miembro al igual 

que el anterior comienza con areniscas, seguidas por 

limoarcillitas rojas y verdes intercaladas con areniscas cuarzo 

feldespáticas. Este último infrayace concordantemente a la 

Formación Arcurquina. La Formación Murco de la zona de 

estudio, puede alcanzar hasta los 400 m. de grosor. Esta 

formación dentro de la zona de estudio, y dentro de la 

clasificación de secuencias ha sido nombrada como Secuencia I, 

y se aprecia calizas pardas oscuras y estratos superiores de yeso 

fibroso blanco, con intercalaciones de arcillas rojizas, limolitas 
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y lutitas. Esta infrayaciendo a la Secuencia II, parte inicial de la 

formación Arcurquina. 

 

3.3.2.3 Formación Arcurquina 

Esta cubierta parcialmente por el volcánico Tacaza, que también 

puede apreciarse en la cantera Ludmirca, zona del mirador 

Rocoto. Se presenta bastante plegada, mostrando sus planos 

axiales generalmente inclinados hacia el NE, siendo muy 

escasos los lugares donde se puede medir una sección completa. 

La Formación Arcurquina tiene su contacto inferior gradacional 

con la Formación Murco, y se le ubica en la base de la primera 

caliza gris marrón (de grano fino con algunos nódulos de chert); 

y, el superior parece ser concordante. 

La base de la Formación Arcurquina, en los lugares donde 

mejor se expone, tales como la quebrada Ojule (Ludmirca), 

Liquirca y río Siguas. Litológicamente está compuesta 

principalmente por calizas gris oscuras a gris azuladas, en 

algunos casos margosas; también presenta casos de calizas 

arenosas amarillentas y calizas brechadas. Contienen abundante 

nódulo de chert negro y beige, mayormente en la parte media y 

superior con bastante contenido fosilífero. Los afloramientos de 

esta unidad presentan una coloración característica gris a gris 

blanquecina, se tiene hasta 600 m de grosor y corresponden o se 

prolongan hacia la zona de Yura. Margas, conglomerados 

calcáreos y algunas capas de areniscas verdosas se intercalan 

con las calizas hacia los niveles superiores donde también se 

presentan venillas de calcita y yeso. Además, a ésta Formación 
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la caracteriza su contenido de chert, en capas lenticulares, 

concreciones y nódulos. 

La litología y la fauna fósil indican que la Formación 

Arcurquina se depositó en aguas marinas bien oxigenadas de 

ambiente nerítico, debido a un proceso transgresivo que se 

habría iniciado durante el lapso de la deposición de la 

Formación Murco. 

En el 2003, la Empresa PEVOEX Contratistas SAC, luego de 

realizar trabajos geológicos, presentan su informe 

“Planeamiento de Minado de la Cantera de Caliza Ludmirca-

Ojule”, donde divide la cantera Ludmirca (formación 

Arcurquina), en Secuencias del II al VII (la Secuencia I es la 

formación Murco), para lo cual tuvo los siguientes criterios: 

homogeneidad en leyes, continuidad litológica, espesor de 

estratos y presencia de horizontes de areniscas (estratos guías).  

Estás secuencias están compuestas principalmente por estratos 

de calizas, los cuales se hallan intercalados con niveles silico-

clásticos (terrígenos) de areniscas, limolitas, margas y lodolitas 

calcáreas. Los estratos tienen una dirección general N-S con 

buzamientos hacia el oeste y hacia el este principalmente.  

Las calizas en general son de grano fino a medio, de color gris 

claro a gris crema, en los afloramientos ocurre con moderada 

meteorización, de regular a muy fracturado. 

Las areniscas localmente gradan a limolitas y areniscas-

limolitas calcáreas; son generalmente de grano fino a medio; de 

colores gris claros a gris algo verdosos, gris marrones, 
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puntualmente algo abigarrado; también se encuentran 

meteorizados, alterados y fracturados. Ver Foto N°4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°4 – Estratos de la secuencia III, nótese los estratos de 

areniscas verdes, rojizas y amarillentas. 
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Foto N°5 – Nótese los estratos de areniscas amarillentas, 

contacto entre secuencia V y VI. 

 

3.3.2.4 Grupo Tacaza 

Estratigráficamente yace en discordancia angular sobre la 

Formación Huanca y formaciones mesozoicas (también se 

encuentra encima de las rocas intrusivas) e infrayace con 

discordancia angular a volcánico Sencca (flanco oriental del 

anticlinal del C° Joyacha). 

Litológicamente contiene brechas y algunos derrames 

volcánicos, principalmente andesitas porfiríticas de color 

marrón o rojizo, sedimentos y piroclásticos que también son de 

composición andesítica, pero incluyen algunos horizontes de 

toba riolítica. Las tobas en esta sección son andesíticos y 

dacíticos con abundante feldespato y biotita. Los 
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conglomerados están formados por guijarros redondeados de 

andesita, cementados en una matriz tobácea y biotítica. 

En cantera Ludmirca, se tiene una zona denominada Rocoto, y 

es el volcánico Tacaza, cubriendo buena parte de la formación 

Arcurquina.  El Grupo Tacaza en esta zona, está compuesto por 

tobas brechoides de color gris claro a marrón rojizo o rosado, se 

intercalan en su parte superior con aglomerados brechados. 

 

3.3.2.5 Depósitos Cuaternarios 

Cubriendo parcialmente a las unidades rocosas descritas, se 

encuentran diferentes depósitos cuaternarios, que a continuación 

se describen: 

 

3.3.2.5.1 Depósitos Aluviales 

Estos materiales se encuentran en los lechos de los ríos y 

quebradas importantes, en estos lugares ocurre como mezclas de 

arenas con gravas y cantos, contienen poco porcentaje de finos, 

los granos y partículas generalmente tienen formas 

subangulosos y estos depósitos se hallan desde moderadamente 

densos hasta sueltos. 

En el lecho del río Yura, los depósitos aluviales predominan con 

respecto a los fluviales y están conformados por una mezcla 

algo gradada de gravas arenosas con variable porcentaje de 

cantos rodados, bolones y eventualmente bloques de formas 

subangulosos hasta redondeados, cuya composición litológica 

es mixta con notorio predominio de rocas sedimentarias; estos 

materiales ocupan el cauce con varias decenas de metros de 
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espesor y yacen generalmente desde sueltos a poco densos, 

saturados, con una coloración gris a gris marrón oscuro. 

 

3.3.2.5.2 Depósitos Deluviales 

Estos materiales tapizan a las rocas con variado espesor y 

continuidad; están constituidos por arenas gravosas con finos e 

inclusión de poco porcentaje de clastos de rocas de diferentes 

tamaños y formas, generalmente yacen ligeramente compactos, 

en estado seco y escaso espesor. 

 

3.3.2.5.3 Depósitos Coluviales 

Constituyen los depósitos que se hallan cerca o al pie de los 

taludes rocosos, como materiales que se han depositado por 

gravedad; generalmente está conformado por mezclas de 

fragmentos de rocas de diferentes tamaños con o sin matriz de 

gravas y arenas, los fragmentos y clastos tienen formas 

predominantemente angulosos, yacen generalmente sueltos. 

 

3.3.2.5.4 Depósitos Proluviales 

Constituyen los materiales que yacen en los lechos de las 

quebradas, producto del transporte de riadas y/o huaycos que en 

algunos sectores formas los denominados conos de deyección, 

están conformados por mezclas caóticas de gravas, arenas y 

fragmentos del tamaño de cantos y bolones subangulosos, que 

yacen desde sueltos hasta regularmente densos, y con algunos 

metros de espesor; generalmente de colores marrón grisáceos. 
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3.3.2.5.5 Depósitos Tecnógenos 

Constituyen todos los materiales generados por la actividad 

humana; en el caso del área de proyecto corresponde a los 

materiales excavados y acumulados en los depósitos de 

desmonte, terraplenes y lugares de acarreo; están conformados 

por mezclas caóticas de fragmentos de rocas de diferentes 

tamaños y formas con variable contenido de finos, incluye los 

materiales correspondientes a las canteras. Ver Figura N°6 y 7. 
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3.3.3 Geología Estructural 

Las deformaciones estructurales en la zona de estudio, corresponden a 

la Fase Peruana y Ciclo Andino (Jaillard E., 1992); estos ciclos 

comprenden etapas de sedimentación, de deformación, levantamientos y 

finalmente de peneplanización y erosión. Durante esta fase se han 

generado plegamientos, fallamientos, sobre-escurrimientos y 

vulcanismo. 

3.3.3.1 Plegamientos 

En la zona de estudio estas estructuras se encuentran afectando a 

la secuencia de calizas de la cantera Ludmirca, donde la 

formación Arcurquina se encuentran plegada, formando un 

anticlinal cuyo eje tiene una dirección aproximada de N35ºE. El 

flanco Este del anticlinal, se expone hacia la quebrada Ojule con 

buzamientos de capas que oscilan desde 60º hasta 88° hacia el 

Este; mientras que el flanco Oeste del anticlinal, se expone a la 

quebrada Ludmirca, con buzamientos de capas que van desde 10° 

hasta los 30° hacia el Oeste. En esta misma unidad en algunos 

sectores las rocas presentan pequeños pliegues disarmónicos y al 

estar influenciados por fallamientos locales y/o fracturas muy 

persistentes presentan cambios locales notorios del buzamiento de 

los estratos. Ver Foto N°6, 7 y 8. 
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Foto N°6 – Vista mirando al NO del anticlinal de cantera 

Ludmirca. 
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Foto N°7 – Se aprecia el anticlinal, el eje de este y la inflexión de 

estratos. 

3.3.3.2 Fallamientos 

En el área de estudio no existen fallas de gran magnitud o  

regionales; sin embargo en las rocas de la formación Arcurquina 

existen fallas locales puntuales, y se  ubican cerca a la quebrada 

Ojule con rumbo NE a SW, en este mismo sector y aguas arriba 

de la cantera existen fallas cuyos rumbos son de NW a SE, las 

cuales se conjugan con la primera discontinuidad y ponen en 
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contacto las rocas de la formación Arcurquina con las rocas de la 

formación Chilcane (Yeso). Ver Foto N°8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°8 – Falla local normal, se ve los estratos guía  desplazados por 

la falla, posiblemente sea una falla local postgenética. 

 

3.3.3.3 Fracturas Menores 

Estas estructuras secundarias se encuentran en rocas calizas y 

tobas; en la cantera de calizas Ludmirca, predominan tres 

sistemas de fracturamiento: N 15º E con inclinación de 60º hacia 

el SE; N 53º W con inclinación 66º hacia el SW y N 05º W con 

inclinación 88º hacia el NE. 



 

116 

 

3.3.3.4 Concepción Estructural 

Estructuralmente el lugar se caracteriza por ser el flanco de un 

anticlinal asimétrico de dirección NW-SE con pequeños pliegues 

disarmónicos. 

El flanco oeste que da a la quebrada Ludmirca tiene menor 

buzamiento de capas, que van desde 10° hasta los 30° hacia el 

Oeste. 

El flanco este que da a la quebrada Ojule tiene mayores 

buzamientos de capas que oscilan desde 60º hasta 88° hacia el 

Este. 

No hay grandes variaciones en el espesor estratigráfico, en 

general permanecen constantes. Ver Figura N°8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Estimación Recursos y Reservas Calizas Yura, Golder 

Associates, 2010. 

Figura N°8 – Concepción Estructural de la Cantera Ludmirca. 
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GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO 

 

3.4.1 Generalidades 

Las calizas son de origen marino, son rocas sedimentarias formadas 

por acumulación de caparazones de organismos calcáreos o por 

precipitación química de carbonato de calcio (calcita, aragonito, Mg-

calcita y dolomita), acompañado de cantidades menores de arcillas, 

cuarzo, hematita, siderita, etc. Las calizas de la cantera Ludmirca, son 

calizas magnesianas, ya que en su composición presentan carbonato 

de magnesio en cierto porcentaje, unas zonas más que otras. Así 

también hay zonas o estratos con mayor contenido de sílice, 

representado como nódulos o lentes de chert, lo cual es característico 

en rocas sedimentarias carbonatadas. Ver Figura N°9 y N°10. 

 

La mayoría de los depósitos calcáreos se ubican en la franja 

interandina, así como en áreas cubiertas por volcánicos de la franja del 

vulcanismo activo, los que se encuentran alineados con rumbo 

Andino. 

Estas rocas calcáreas, por su contenido de carbonatos, son utilizadas 

para la elaboración de cemento, cal, en la industria minera, 

construcción, agrícola, entre otros. 
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Fuente: INGEMMET 

Figura N°9 – Condiciones de formación de la caliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INGEMMET 

Figura N°10 – Zonas de formación de la caliza. 
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3.4.2 Litología de la Cantera Ludmirca – Formación Arcurquina 

La litología de la cantera Ludmirca consiste en una sucesión o 

alternancia de estratos de rocas sedimentarias y definidos por alguna 

característica peculiar: litología, espesor o evento geológico. Esta 

columna está dividida en 7 secuencias estratigráficas codificadas del I 

al VII, donde la secuencia I está compuesta por yeso (Formación 

Murco) y las demás son secuencias carbonatadas (Formación 

Arcurquina) intercaladas con silicoclastos (arcillas, limolitas y 

areniscas). A continuación se describirá las secuencias II al VII, de la 

cantera Ludmirca. Además, no se ha considerado a la secuencia I, 

debido a que está conformada en gran parte por yeso y terrígenos 

mayormente. 

3.4.2.1 Secuencia II 

Los terrígenos constituyen alrededor del 30 % de toda la 

secuencia, conformada por intercalaciones de limolitas y 

areniscas de tonalidades verde, marrón, beige, con calizas gris 

verdosa a pardas. 

El techo de la secuencia lo constituyen estratos delgados de 

areniscas verdes y amarillas de unos 0.70 m. de espesor. 

Se han determinado cinco estratos guías: N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 

y N° 5. Debajo del estrato guía N° 5 hay una potente secuencia 

de arenisca de más 30 m de espesor. Los estratos de caliza 

tienen espesores importantes: 8, 12 y 30 m. 
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3.4.2.2 Secuencia III 

Los terrígenos constituyen alrededor del 50 % de toda la 

secuencia. En esta secuencia los estratos de caliza tienen 

espesores de 6, 9 y 15 m. Contiene a los estratos guías N° 6, N° 

07, N° 08, N° 09 y N° 10. 

El estrato guía N° 6 en realidad lo constituyen tres capas de 

areniscas separadas por calizas y a poca distancia entre sí. La 

secuencia termina en un potente grupo de areniscas de más de 

40 m de espesor. Tiene un espesor total de 99.90 m. 

3.4.2.3 Secuencia IV 

Los terrígenos constituyen alrededor del 25 % de toda la 

secuencia, conformada mayormente por calizas, los estratos de 

calizas tienen espesores de 2, 6, y 10 m. Al techo culmina con 

3.10 m. de intercalaciones de areniscas rojizas y amarillas con 

delgadas capas de calizas. Tiene un espesor de 47,9 m. 

3.4.2.4 Secuencia V 

Mayormente conformada por calizas; se hallan intercaladas con 

tres estratos delgados de areniscas y limolitas de espesores 10 y 

30 cm. Al techo culmina en un estrato de areniscas amarillas de 

2.80 m. de espesor. Tiene un espesor total de 50,5 m. En ciertas 

zonas se puede apreciar estratos de caliza rosácea clara, de 

dureza moderada y cortes angulosos, que tienen mayor cantidad 

de magnesio, y pequeñas concreciones de sílice. 
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3.4.2.5 Secuencia VI 

Mayormente conformada por calizas de color gris claro a 

oscuro, al techo culmina con intercalaciones de areniscas 

verdosas a la base, seguidas por otras de color rojizo y amarillas 

de 1.50-2.80 m. de espesor. Tiene un espesor total de 64.5m. 

Está en contacto con la secuencia VII, la cual tiene contenido 

alto en sílice. 

3.4.2.6 Secuencia VII 

Conformada por intercalaciones de calizas con abundantes 

pústulas de sílice (nódulos de chert) y areniscas potentes. 

Las calizas tienen espesores métricos; los estratos se pliegan en 

un sinclinal hacia el sector de la quebrada Ojule. 

Tiene un espesor total de 83.1 m; este espesor es algo mayor, 

puesto que la cubierta del material de un botadero no permite 

conocer hasta donde llegan sus límites. Los nódulos de chert 

son de un tamaño promedio de 3-5 cms., también se tiene 

presencia de fallas aparentes. Esta zona continúa con un 

sinclinal, y está en contacto con la formación Chilcane, 

constituida mayormente por yeso y arcillas rojas. 

3.4.2.7 Estratos Guías 

3.4.2.7.1 Definición 

Son estratos que por su característica peculiar (litología, color, 

espesor), pueden ser reconocidos con facilidad y seguir 

lateralmente por grandes distancias. Un estrato guía se escoge 
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porque permite reconocer y ubicar más rápidamente la 

ubicación relativa en la columna estratigráfica. En el lugar se 

aprecian varios estratos terrígenos (areniscas, limolitas), muy 

conspicuos y que se han tomado como guías. 

3.4.3 Columna Estratigráfica Cantera Ludmirca – Formación 

Arcurquina 

Como parte de una herramienta geológica y además para conocer la 

litología, medidas, valores en leyes y ubicación; se realizó la columna 

estratigráfica de Ludmirca, la cual describe los valores porcentuales 

de leyes, potencias de estratos y litología de la zona de estudio. La 

columna estratigráfica contiene desde la secuencia II hasta la 

secuencia VII. Ver Figura N°11. 
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GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

3.5.1 Generalidades 

La cantera Ludmirca abastece de caliza a la planta de Cementos Yura, 

con determinados valores de óxido de calcio, magnesio, sílice y 

aluminio. También, cerca de la cantera Ludmirca se tiene otra cantera 

de menor proporción, de la cual también se extrae caliza, llamada 

Ojule. Para la fabricación de cemento se necesita también de 

puzolana, la cual se obtiene de las canteras cercanas a la planta de 

Yura. Asimismo se necesita de lutita pizarrosa, la cual tiene contenido 

de aluminio, que ayuda a equilibrar niveles de aluminio al momento 

de mezclar todos los componentes. También se utiliza yeso como 

aditivo para la preparación del cemento. Los valores mínimos y 

máximos de leyes de cada elemento se detallan en el Tabla N°4. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cementos YURA SA 

Tabla N°5 – Parámetros porcentuales necesarios de una optima caliza, 

para la preparación de cemento. 

 

 

 

 

Componente Límite Máximo Límite Mínimo

SiO2 13.0 -

MgO 2.5 -

CaO - 44.5

Al2O3 - 17.0

CALIZA
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3.5.2 Características Litológicas y Económicas de las Secuencias 

3.5.2.1 Secuencia II 

La secuencia II está constituida por calizas grises e 

intercalaciones de areniscas verde, rojizas y limolitas 

amarillentas. Tienen un ángulo de inclinación que va de 45° 

hasta los 60° hacia el NE. Económicamente tienen buenos 

valores de oxido de calcio y aluminio, bajos valores de oxido de 

magnesio y sílice, estos últimos son los que disminuyen o 

diluyen los valores del oxido de calcio, que es el principal 

componente en la formación del cemento. Tiene una potencia 

aproximada de 100 metros. Ver Figura N°11. 

 

3.5.2.2 Secuencia III 

La secuencia III está conformado por un potente estrato de más 

de 30 metros de espesor de areniscas pardo, amarillenta y rojiza, 

la cual es el piso contacto de la secuencia IV. Tiene estratos de 

caliza de potencia menor a 20 metros, con intercalaciones de 

limolitas rojas, areniscas. Las calizas tienen valores de CaO 

óptimos, pero se diluyen con las intercalaciones de areniscas y 

limolitas; además se tiene el potente estrato de areniscas que 

esta suprayaciendo a las calizas mencionadas. Se tiene una 

potencia aproximada de 60 metros solo de caliza. 

 

3.5.2.3 Secuencia IV 

Las secuencia IV está conformada por caliza de valores 

promedio a bajo en CaO, se le asocian intercalaciones de 

limolitas amarillentas, y existe una zona donde los estratos 
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tienen un ángulo de inclinación de 15° a 30°, los cuales tienen 

mayor cantidad de oxido de magnesio, y las calizas son de un 

color rosáceo y de dureza mayor a 6 en la escala de Mohs. 

También se aprecia algunos nódulos de chert. Por consiguiente 

el MgO y la sílice, como contaminantes, ayudan a diluir el CaO, 

y por ende disminuir la ley. En general, los valores de esta 

secuencia son promedio, y si los valores de MgO son muy 

elevados, se tiene que desechar al botadero. 

 

3.5.2.4 Secuencia V 

La secuencia V, conformada por caliza de muy buenos valores 

de CaO, con intercalaciones de limolitas rojizas y amarillentas, 

se encuentra en el eje de el anticlinal de la cantera Ludmirca, 

conjuntamente con parte de la secuencia IV, aquí los estratos 

van cambiando de inclinación, de un flanco oeste de 15-30° 

pasa a el flanco este que tiene ángulos entre 75-87°. Esta 

secuencia también presenta una zona con valores de MgO altos, 

así como en la secuencia IV, caliza color rosáceo y nódulos de 

chert, de dureza alta. 

 

3.5.2.5 Secuencia VI 

La secuencia VI, está conformada también por calizas de 

buenos valores de CaO, con intercalaciones de limolitas rojizas 

y amarillentas. Tiene estratos con ángulos casi verticales entre 

85-89°. Esta secuencia está en contacto con la secuencia VII al 

techo. La secuencia VII por sus valores de sílice, diluye los 

valores de CaO en el contacto con la secuencia VI. 
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3.5.2.6 Secuencia VII 

La secuencia VII, tiene zonas de muy buenas leyes de CaO, 

pero también está conformada por caliza silicosa, con nódulos 

de chert, con valores bajos de CaO, y elevadas leyes de SiO2, lo 

cual lo hace una zona de extracción muy difícil de mezclar o 

hacer blending. Por tal motivo este material (que tiene que ser 

extraído de todas formas), generalmente es llevado al botadero. 

Ver Figura N°11 y Foto N°9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°9 – Vista al SW de la cantera Ludmirca. Se aprecia las 

secuencias IV hasta la secuencia VII. 

 

3.5.3 Importancia Económica del Depósito Calcáreo 

3.5.3.1 Propiedades Litológicas 

Las calizas de la cantera Ludmirca son de grano fino, tienen 

pocos contaminantes contenidos en su composición, son calizas 

frescas y no presentan alteraciones hidrotermales ni 
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recristalización, solo intercalaciones con estratos guía, 

areniscas, arcillas que diluyen el material final para la 

extracción. 

 

3.5.3.2 Propiedades Físicas 

Las calizas de la cantera Ludmirca como materia prima, son 

compactas y facilitan el proceso mecánico requerido en el 

proceso industrial del cemento. Así, permiten obtener 

granulometrías uniformes y homogéneas en la voladura, y 

durante el proceso de chancado, permitiendo obtener menor 

cantidad de material fino. 

 

3.5.3.3 Propiedades Químicas 

Considerando que, para la producción del cemento, como 

principal materia prima se necesita la caliza, no se debe tener 

valores altos de magnesio y sílice, ya que estos parámetros 

varían el porcentaje de calcio, que es el factor principal en la 

industria de cemento. Si bien se tiene zonas con valores altos en 

magnesio y sílice, estos se controlan realizando blending o en 

último caso, son desechados al botadero. 

 

3.5.3.4 Formación De La Caliza 

La caliza es una roca compuesta por lo menos del 50% de 

carbonato de calcio (CaCO3), con porcentajes variables de 

impurezas, en su interpretación más amplia, el término incluye 

cualquier material calcáreo que contenga carbonato de calcio 

como mármol, creta, travertino, coral y marga. Cada uno de los 
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cuales poseen propiedades físicas distintas, sin embargo, 

generalmente se considera que la caliza es una roca calcárea 

estratificada compuesta principalmente de mineral calcita, que 

por calcinación da la cal viva, parte principal en la fabricación 

del cemento. 

La meteorización de la roca caliza relativamente pura contiene 

algo de carbonato de hierro, da como resultado la solución de la 

caliza y un residuo de óxido de hierro. Sin embargo, muchas 

calizas subyacentes de depósitos residuales de hierro contienen 

sólo una ligera cantidad de hierro diseminado y cantidades 

mucho mayores de sílice y alúmina y que su meteorización 

daría un residuo de arcilla en lugar de un residuo de óxido de 

hierro. Las rocas clasificadas como calizas comerciales 

contienen cantidades variables de carbonatos de magnesio; 

cuando éste se halla en cantidad inferior a 5%, se dice que la 

caliza es magnesiana. Una caliza que contenga entre 30% y 

45% de carbonato de magnesio se clasifica como dolomítica. La 

verdadera caliza dolomítica está compuesta por mineral 

dolomita, que es un carbonato doble de magnesio y calcio 

(CaCO3.MgCO3), y que contiene un 46% de carbonato de 

magnesio y 54% de carbonato de calcio, estas cales se llaman 

cal rica en calcio, cal magnesiana y cal dolomítica. 
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GEOLOGÍA DE  MINAS 

 

3.6.1 Generalidades 

Habiendo  realizado  interpretación, mapeos geológicos,  resultados de  

leyes  ponderadas  de  estrato  a  estrato; se  ha  ponderado  cada  

Secuencia Geológica nivel por nivel, determinando reservas 

geológicas de categoría minable con leyes aparentes para la 

fabricación de Clinker. 

Se realiza el programa  de  eliminación de  volcánico  y  desmonte,  el 

cual ha sido diseñado en  una  proporción  de una tonelada de  caliza  

por  una tonelada  de  volcánico o desmonte para la zona de Ludmirca; 

y dos toneladas de caliza por una tonelada de volcánico o desmonte 

para la zona de Ojule. 

El plan de minado de la cantera de Yeso se ha elaborado basado en la 

evaluación geológica de yeso de la formación Chilcane en la 

Quebrada Ojule. 

Se  han  considerado  parámetros  para la caliza, así se tiene 

restricciones en  el Óxido  de  Calcio,  Óxido de Magnesio, Óxido de 

Sílice, Óxido de Aluminio, Oxido de Sodio  y  Oxido de Potasio; en el 

yeso se tiene restricciones en el Trióxido de Azufre. 

 

3.6.2 Proceso Productivo Cantera 

Las canteras de caliza Ludmirca  y Ojule suministran la materia prima 

principal, en este caso la caliza, a la planta de fabricación de cementos 

de varios tipos, en una proporción de 75% de Ludmirca y 25% de 

Ojule. 
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La caliza requerida por la planta debe cumplir niveles mínimos de  

contenido de óxido de calcio y niveles máximos de ciertos compuestos 

como óxido de magnesio, de aluminio, sílice y otros. Estos materiales 

sedimentarios se encuentran depositados en franjas o paquetes 

horizontales intercalados con franjas potentes y delgadas de areniscas 

y limolitas algunas con contenido calcáreo, cuya extracción resulta 

compleja, pero necesaria para poder cumplir con los requerimientos de 

planta. Ver Figura N°12. 
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Fuente: Cementos YURA SA 

Figura N°12 – Microproceso Productivo de Canteras. 
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3.6.2.1 Sistema de Minado Cantera Caliza 

La primera etapa del proceso comprende la perforación y 

voladura de desbroce, posteriormente su eliminación en los 

depósitos de desmonte ubicados al nor-este (botadero antiguo) y 

nor-oeste (botadero Sabancaya) de la cantera. 

El método de minado que actualmente se viene aplicando en la 

cantera de Ludmirca se conoce con el nombre de “Derribo 

Abierto”. En este método el material económico es perforado y 

volado en los niveles superiores (2800 a 2920), para luego ser 

derribado por los echaderos 1; 2; 3 y 4 ubicados en los niveles 

2900; 2860; 2760 y 2750 respectivamente, utilizando para ello 

volquetes, cargadores frontales y excavadoras. 

Para la cantera de Ojule se aplica también el método del 

“derribo abierto”, pero se trata de realizar carguío y acarreo 

desde los mismos frentes volados (con el fin de utilizar menos 

equipos en el proceso), hasta la nueva trituradora primaria. 

Seguidamente el material derribado de la cantera de Ludmirca 

(nivel 2700), es transportado hacia la nueva trituradora primaria 

para su chancado, utilizando para esta operación 1 cargador 

frontal y 2 volquetes (Ludmirca); y 1 cargador frontal o 

excavadora y 5 volquetes (Ojule). 

Se acumulara caliza triturada en el stock de la nueva trituradora 

primaria para temporada de lluvias y eventos adversos al 

programa de planeamiento. Ver Figura N°13 y N°14. 
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Figura N°13 – Glory Hole, utilizado para destinar material de 

un nivel a otro, por medio de este conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°14 – Se aprecia el material que es acumulado en la 

parte inferior, el cual es similar al método de extracción 

“derribo abierto”, finalmente se recuperará el material inferior 

para ser llevado a la chancadora primaria. 
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3.6.2.2 Sistema de Minado Cantera Yeso 

El proceso empieza con perforación y voladura de yeso que 

también tiene arcillas en los niveles de explotación, las que son 

consideradas como desbroce, seguidamente el material es 

removido y separado, yeso para la trituración y arcillas para su 

eliminación, seguidamente el yeso es preparado (separación de 

material arcilloso del yeso, y de material grueso de grandes 

dimensiones) por cargador y tractor si es necesario, en un nivel 

inferior o simplemente en los mismos bancos de explotación si 

el espacio lo amerita. El material grueso que no pasa por 

trituradora es depositado en un lugar para su picado con 

excavadora y martillo. El material triturado es depositado en las 

canchas auxiliares, para su posterior traslado a planta según 

requerimiento. Se considera desbroce a las arcillas que se 

encuentran conjuntamente con el yeso, las mismas que serán 

separadas y eliminadas como parte del proceso. 

 

3.6.2.3 Perforación 

Como en la mayoría de operaciones mineras a cielo abierto el 

ciclo se empieza con la perforación mecánica. Los equipos de 

perforación (ROC L8, FURUKAWA DCR 20) permiten hacer 

taladros desde hasta 5” de diámetro, siendo los más usados en 

producción: 

De 5” de diámetro con una malla de 4.5 x 3.5 m. (espaciamiento 

x burden). 
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3.6.2.4 Voladura 

Para fragmentar la caliza, desbroce y yeso en los bancos se usa 

la voladura convencional con un factor de carga (explosivos) 

entre 0.18 y 0.25 Kg/TM. El explosivo usado en la carga de 

columna es el ANFO, como iniciador se coloca booster o 

dinamita, para el amarre de todas las líneas troncales se usa el 

cordón detonante (3-P o 5-P) y para las líneas descendentes se 

dispone de FANEL y/o FANEL DUAL CTD o también se usa 

cordón detonante, se inicia el disparo con un fulminante común 

Nº8 y guía de seguridad. 

Se realiza aproximadamente 5 disparos al mes, cada proyecto de 

voladura es de aproximadamente 200 taladros que usan un 

promedio de 70-75 kg. de explosivo por taladro. 

 

3.6.2.5 Carguío y Acarreo de Material 

3.6.2.5.1 Eliminación de Desbroce 

Una vez fragmentado el desbroce, el material es cargado y 

acarreado hacia el botadero, para lo cual se necesita cargador 

frontal y dos-tres volquetes de acuerdo a la distancia, para un 

frente y otro grupo igual si se tiene otra zona de desbroce. 

Si el material se encuentra amarrado por cuestiones geológicas 

se utiliza un tractor para poder aflojar el material y no tenga 

dificultad de ingresar el equipo de carguío. 

 

3.6.2.5.2 Derribo de Caliza 

El material volado seguidamente es cargado y acarreado a los 

diferentes echaderos, y para poder tener homogeneidad en el 
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producto es necesario tener más de dos frentes de carguío. El 

carguío se realiza con 3 cargadores frontales y/o 2 excavadoras 

que se alternan el trabajo y para el acarreo se cuenta con 7 

volquetes. Como complemento para darle mejor frente de 

operación se utiliza un tractor que ayudara en los pisos y rocas 

colgadas, y también se alterna con excavadoras. 

 

3.6.2.5.3 Carguío y Acarreo a Trituradora Primaria 

La caliza derribada a niveles inferiores es cargada y acarreada 

hacia la trituradora primaria, para lo cual se utiliza una flota 

conformada por 1 cargador frontal y 2 volquetes en Ludmirca y 

1 cargador frontal y 5 volquetes en Ojule, debido a la gran 

distancia. Si es necesario también se tiene el apoyo de una 

excavadora con martillo hidráulico para romper las rocas que 

son de mayor diámetro de lo permitido por la trituradora 

primaria. 

 

3.6.2.6 Trituración Primaria 

Para la trituración de caliza se tiene una trituradora de impacto, 

marca Thyssen Krupp de 24” x 36”. El suministro de energía se 

realiza directamente con energía eléctrica. Esta trituradora da 

como resultado una caliza con una granulometría final de 2”. 

También se tiene un analizador de leyes en línea en la faja 

transportadora principal, lo que facilita la información real de 

los valores de óxidos. Finalmente el material es despachado 

hacia planta en volquetes, y cumplir la siguiente etapa industrial 

en la Planta de Cementos Yura SA. 
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PERFORACIÓN DIAMANTINA  

 

3.7.1 Introducción 

El programa de perforación diamantina para la cantera Ludmirca se 

inició en el año 1996, con sondajes  exploratorios aleatorios para 

reconocer el tipo de roca y profundidad del yacimiento. Ya en el año 

2008, se realizó la segunda campaña, trabajo que fue encomendado a 

la Empresa Cesel, y posteriormente en el año 2015-2016 se realizó 

otro programa de perforación a cargo de la Empresa Yura, con su 

propia máquina de perforación. Para estos programas se utilizaron 

máquinas Explorer, Long Year e Ingetrol Plus, apropiadas para 

profundidades menores a 500 metros. 

 

3.7.2 Conceptos Generales 

El sistema de perforación diamantina es rotativo a través de una broca 

diamantada, donde se necesita ejercer presión (presión de empuje) 

sobre el macizo rocoso, para lograr la erosión del material, logrando la 

recuperación de las rocas en un volumen cilíndrico. Ver Figura N°15. 

 

 

 

 

 

Figura N°15 – Diámetros de testigo en perforación diamantina. 
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3.7.3 Objetivos 

Los objetivos de la perforación diamantina, son los siguientes: 

 

 Obtener muestras para determinar los valores económicos 

(leyes) de los componentes de las rocas, basados en el tipo de 

roca y por mineralización. 

 Definir la litología del yacimiento en las zonas de 

mineralización.   

 Determinar el peso específico de los diferentes tipos de roca.  

 Determinar los datos geomecánicos-geotécnicos, necesarios 

para la estabilidad de taludes y las características estructurales 

del yacimiento. 

 Obtener muestras para estudios posteriores como modelamiento 

geológicos, calculo de recursos, planeamiento de minado, 

explotación de minas, entre otros. 

 

3.7.4 Logueo Geológico 

 El Logueo Geológico es una tarea fundamental donde se registra la 

información de manera descriptiva y lo más exacta posible, sobre las 

características de la roca extraída (tipo de roca, alteración, 

mineralización, estructuras, etc.) que será de utilidad para determinar 

factores geológicos, mineros y de ingeniería del yacimiento. 

 

3.7.4.1 Procedimiento: 

a) Separación de los tramos por cambios litológicos 
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Al iniciar el logueo Geológico debemos observar la roca y determinar 

los contactos litológicos, ya que el logueo está en función a este factor 

y no de taco a taco. Si el tipo de roca cambia, se debe separar y 

loguear el tramo por uno o más tramos, dependiendo del tipo de roca o 

cambio litológico predominante en la roca. Por ejemplo, la caja de 

testigo mostrado en la Foto N°10 comienza con una caliza granular 

pardusca bandeada y pasa a una limolita areno-calcárea amarillenta 

por lo cual a la profundidad de 32.30 m tenemos un cambio litológico, 

esta profundidad seria el contacto entre los dos tipos de roca, y se 

debe loguear la parte superior como un tramo, la del medio como otro 

tramo y la parte inferior que presenta una arenisca arcillosa rojiza, 

cuyo contacto estaría a los 33.35 m, como otro tramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°10 – Delimitación de contactos litológicos en el logueo. 

 

b) Registro de From - To 

Ya identificados los tramos, se registra el inicio del cambio litológico y 

la profundidad a la cual se encuentra el siguiente contacto del tramo. 

Las medidas dependerán de los contactos. Ver Foto N°11. 

 

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3
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Foto N°11 – Registro de contactos. 

 

c) Litología 

Tipo de Roca. Ver Tabla N°6. 

CODE DESCRIPTION 

Al Material Aluvial 

Ar Arenisca 

Arc Arcillas 

Bxv Brecha volcánica 

Calcar Calcarenitas 

Clz Caliza 

Clzm Caliza margosa 

Col Material Coluvial 

F Falla 

Igm Ignimbritas 

Lm Limolita 

Lts Lutitas 

Rio Riolita 

Tb Toba 

Tf Tufo 

Top TopSoil 

Vol Volcánico 

Y Yeso 

Tabla N°6 – Tipo de roca para logueo geológico. 

 

 

 

Contacto Litológico
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d) Granulometría 

- Micrítica: Presenta una matriz fina, ejemplo: Caliza 

- Granular: Presencia de granos, ejemplo: Caliza, Limolita, Arenisca. 

CODE DESCRIPTION 

1 Micrítica 

2 Granular 

Tabla N°7 – Granulometría de los tipos de roca. 

 

 

e) Forma de Mineralización 

Forma en la que se presenta el mineral en la roca. Ver Tabla N°8 y Foto 

N°12. 
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CODE DESCRIPTION 

Diss Diseminado 

Dr Drusas 

Fs Fósiles 

Ge Geodas 

Gr Granos 

Lt Lentes 

Mfs Microfósiles 

Mvn Microvenillas 

Nch Nódulos de chert 

Ndls Nódulos  

Stw Stockwork 

Tr Trazas 

Vn Venillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°8 y Foto N°12 – Izquierda tabla descriptiva, derecha formas 

de mineralizar. 
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f) Relleno 

Tipo de mineral presente en la roca, que puede estar diseminado, 

parches, fracturas, etc. El mineral es una sustancia natural, de 

composición química definida, normalmente sólido e inorgánico, que 

puede tener una estructura cristalina; esta puede ser completamente 

diferente a la roca encajonante. Ver Tabla N°9. 

Code Descripción 

Bn Bornita 

Ca Calcita 

Ccp Calcopirita 

Ch Clorita 

Cl Arcilla 

Gy Yeso/Talco 

Lms Limos 

No Ninguna 

O Otra 

OxFe Oxido hierro 

Py Pirita 

Qz Cuarzo 

Sd Arena 

OxMn Pirolusita 

Sil Sílice 

Tabla N°9 – Tipo de minerales acompañando a la roca. 

 

g) Comentarios 

Se adiciona algún comentario relevante relacionado al logueo. Ver 

Tabla N° 11. 

 

h) Major 

Al hablar de Major nos referimos al color de la roca  del testigo.  Ver 

Tabla N°10. 
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CODE CODE DESCRIPTION_ESP COLOR CODIGO RGB 

1 calizas Parda Rosácea   218, 150, 148 

2 calizas Parda amarillenta   242, 174, 4 

3 calizas, Lutitas Parda Oscura   115, 70, 43 

4 calizas Parda Claro   204, 153, 0 

5 calizas Pardusca   153, 102, 0 

6 arcilla, caliza alterada Parda Rojiza   164, 67, 40 

7 areniscas, arcillas Amarillenta   255, 204, 0 

8 calizas Gris pardusca   123, 102, 61 

9 calizas Gris clara   191, 191, 191 

10 calizas, Lutitas Gris oscura   128, 128, 128 

11 Calcarenitas, areniscas Gris verdosa   132, 182, 159 

12 calizas magnesianas, Gris rosácea   168, 124, 150 

13 calizas cloritizadas Verde rojiza   168, 24, 24 

14 desbroce volcánico Magenta   214,0,147 

15 yeso Rosado   250,210,253 

16 Caliza alterada Blanquecina  250,250,250 

Tabla N°10 – Colores utilizados en el logueo geológico. 
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Tabla N°11 – Formato de logueo geológico. 
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3.7.4.2 Muestreo de Testigos de Perforación 

3.7.4.2.1 Fundamento 

Con el propósito de aprovechar los sondeos, después de tener un 

registro fotográfico, el logueo geotécnico y el logueo geológico 

terminados se procederá a realizar el muestreo: los testigos serán 

cortados por la mitad para su análisis químico, y la otra mitad 

será almacenado en la bodega. 

 

3.7.4.2.2 Procedimiento 

a) Corte del testigo 

Se procede a cortar el testigo de perforación por la mitad. 

 

b) Separación de tramos 

Para separar los tramos tenemos que tener en cuenta el logueo 

geológico, este nos permitirá ubicar los contactos litológicos o 

cambios litológicos en la roca; luego procederemos a medir el 

tramo y subdividirlo, ya que el muestreo se realizara cada metro 

preferentemente. Ver Foto N°13. 
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Foto N°13 – Separación de tramos en el logueo geológico. 

 

c) Chancado 

Se toma la mitad de la muestra y se chanca para obtener pedazos 

más pequeños y hacer posible el cuarteo. Ver Foto N°14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°14 – Chancado de muestras. 
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d) Cuarteo 

Mesclado y separación en tramos iguales, el objetivo es obtener 

una muestra representativa y homogénea del lote en estudio.Ver 

Foto N°15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°15 – Cuarteo de muestras. 

 

e) Embolsado y etiquetado 

Este procedimiento tiene como objetivo llevar un mejor control y 

manipulación de las muestras. Aquí la información de la etiqueta 

para Muestra y Contramuestra no será la misma pero si llevaran 

el mismo número de etiqueta. Ver Fotos N°16, 17, 18, 19 y 20. 
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Foto N°16 – Tarjeta de muestreo. 

 

 

 

 
 

Foto N°17 - Parte de la tarjeta de Muestreo que queda en archivo. 
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Foto N°18 - Parte de la tarjeta que va junto a la muestra para 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°19 - Parte de la tarjeta que va junto a la contramuestra que se 

guardan en archivo. 
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Foto N°20 - Bolsas en las que se colocara la muestra y contramuestra. 

 

M-1: Muestra que se enviara a Laboratorio. 

M-1-C: Muestra que se guardara en archivo para cuando se 

necesita revalidar alguna ley a futuro. 

 

f) Envío de muestras al laboratorio 

Las muestras enumeradas de todo un taladro se enviaran a 

laboratorio de canteras para ser trituradas y cuarteadas 

nuevamente, así obtendremos una muestra más homogénea, 

consistente y pequeña; luego enviarlas a laboratorio de planta 

para su respectivo análisis químico. 
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3.7.5 Sondajes Diamantinos Ejecutados 

Desde la campaña del año 1996, realizando la siguiente campaña el 

año 2008, hasta la campaña del 2015-2016 se ha ejecutado 17 taladros 

diamantinos en total, quedando 4 taladros de la campaña 2015-2016 

programados (sin ejecutar), debido a factores de presupuesto, 

accesibilidad, entre otros. Ver Figuras N°16 y 17. 

La primera campaña de perforación diamantina realizada en la cantera 

Ludmirca, fue realizada en el año 1996, como Exploración Básica 

para reconocer los estratos, tener información de leyes y realizar un 

modelamiento y planeamiento de minado inicial. Consistió en la 

ejecución de 2 taladros diamantinos con un total de 318 mts., en la 

parte sur de la cantera, correspondiente a los taladros DDH1 (155 m.) 

y DDH2 (163 m.). 

Posteriormente se realizó la segunda campaña de perforación 

diamantina, en el año 2008, como parte de Exploración Geológica 

para realizar una estimación de recursos y reservas, y un planeamiento 

de minado. Se ejecutaron 6 taladros diamantinos, haciendo un total de 

1,316 mts., en la parte central y norte de la cantera,  correspondiente a 

los taladros DDH-OL1 al OL6, con profundidades entre 166 y 295 

mts. 

En el año 2015-2016 se realizó la tercera campaña de perforación 

diamantina, continuando la Exploración Geológica para realizar (con 

todos los taladros anteriores y nuevos) el modelamiento geológico, 

estimación de recursos y reservas y planeamiento de minado final. Se 

programaron 13 taladros diamantinos en total, de los cuales 9 se 

ejecutaron y 4 quedaron sin ejecutar debido a factores como 

inaccesibilidad, presupuesto, entre otros. De los 9 taladros 
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diamantinos ejecutados, se tiene un total de 1,445 mts., en la parte 

norte de la cantera, encima del volcánico Rocoto mayormente. A la 

tercera campaña de perforación corresponden los sondajes ejecutados 

DDH-LUD-001 al 006, 008, 010 y 011, con profundidades entre 80 y 

319 mts.  

 En el Tabla N°12 se puede apreciar las características de los sondajes 

perforados en la cantera Ludmica. Los sondajes diamantinos 

ejecutados son 17 y suman un total de 3,079 mts., y los sondajes 

programados (sin ejecutar) son 4 sumando 640 mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°12 – Campañas de perforación diamantina cantera Ludmirca. 

ESTE NORTE

1 1996 DDH-1 EJECUTADO 199867 8209675 280° NE -51º 155 98 EXPLORACIÓN

2 1996 DDH-2 EJECUTADO 199615 8209626 280° NE -80º 163 28 EXPLORACIÓN

3 2008 DDH-OL1 EJECUTADO 199909 8210098 280° NE -60º 200 100 EXPLORACIÓN

4 2008 DDH-OL2 EJECUTADO 199679 8210133 - -90º 166 0 EXPLORACIÓN

5 2008 DDH-OL3 EJECUTADO 199924 8209847 280° NE -55º 200 115 EXPLORACIÓN

6 2008 DDH-OL4 EJECUTADO 199668 8209968 280° NE -75º 175 45 EXPLORACIÓN

7 2008 DDH-OL5 EJECUTADO 199896 8210199 280° NE -70º 280 96 EXPLORACIÓN

8 2008 DDH-OL6 EJECUTADO 199641 8210301 - -90º 295 0 EXPLORACIÓN

9 2015-2016 DDH-LUD-01 EJECUTADO 199695 8210432 - -90º 319 0 EXPLORACIÓN

10 2015-2016 DDH-LUD-02 EJECUTADO 199950 8210328 240° NE -56° 103 58 EXPLORACIÓN

11 2015-2016 DDH-LUD-03 EJECUTADO 199534 8210377 - -90º 284 0 EXPLORACIÓN

12 2015-2016 DDH-LUD-04 EJECUTADO 199680 8210589 245º NE -70° 146 50 EXPLORACIÓN

13 2015-2016 DDH-LUD-05 EJECUTADO 199607 8210750 - -90º 120 0 EXPLORACIÓN

14 2015-2016 DDH-LUD-06 EJECUTADO 199684 8210714 240º NE -60° 185 93 EXPLORACIÓN

15 2015-2016 DDH-LUD-08 EJECUTADO 199683 8210890 245º NE -60° 80 40 EXPLORACIÓN

16 2015-2016 DDH-LUD-10 EJECUTADO 199574 8210221 - -90º 108 0 EXPLORACIÓN

17 2015-2016 DDH-LUD-11 EJECUTADO 199971 8210100 245º NE -55° 101 58 EXPLORACIÓN

18 2015-2016 DDH-LUD-07 PROGRAMADO 199627 8210324 245º NE -45º 220 156 EXPLORACIÓN

19 2015-2016 DDH-LUD-09 PROGRAMADO 199617 8210507 240º NE -45º 210 149 EXPLORACIÓN

20 2015-2016 DDH-LUD-12 PROGRAMADO 199764 8209764 245º NE -75º 75 19 EXPLORACIÓN

21 2015-2016 DDH-LUD-13 PROGRAMADO 199682 8209243 245º NE -55° 135 77 EXPLORACIÓN

                                                                 TOTAL                               3079 m.

                                                                                          TOTAL AÑO 2015-2016        640 m.

CAMPAÑA OBJETIVO

                                                                                                  TOTAL AÑO 1996        318 m.

TALADROS PERFORACIÓN DIAMANTINA CANTERA LUDMIRCA

ESTADONUMERO TALADRO
COORDENADAS PSAD'56

AZIM. INCL.

                                                                                                   TOTAL AÑO 2008       1316 m.

                                                                                           TOTAL AÑO 2015-2016       1445 m.

DIST. 

HORIZ.(mts)

PROF.

(mts)
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3.7.6 Resultado de Sondajes Diamantinos Cantera Ludmirca 1996-2016 

 

3.7.6.1 DDH-1 (1996)  

El taladro comienza con calizas pertenecientes a la secuencia VI hasta 

los 19.20 mts., con leyes de 48.30% CaO, 1.12% MgO, 11.38% SiO2 

y 1.54% Al2O3. Luego continua con calizas de la secuencia V (con 

contenido en Mg), con intercalaciones de estratos guía y areniscas 

hasta los 84.40 mts., con leyes de 45.88% CaO, 1.36% MgO, 11.87% 

SiO2 y 1.71% Al2O3. Después calizas de la secuencia IV (contenido 

de Mg), con intercalaciones de estratos guía y areniscas hasta los 

135.55 mts., con leyes de 44.61% CaO, 1.77% MgO, 12.30% SiO2 y 

1.88% Al2O3. Y finalmente hasta los 155 mts., se tiene la secuencia 

III con potentes estratos de areniscas, que generan mayor 

contaminación en la caliza, con leyes de 41.31% CaO, 3.58% MgO, 

13.69% SiO2 y 5.43% Al2O3.  Ver Figura N°16, N°17 y N°18.  Ver 

Tabla N°13. 

 

3.7.6.2 DDH-2 (1996)  

Desde el inicio el taladro atraviesa calizas de la secuencia IV hasta los 

3.50 mts., con leyes de 46.76% CaO, 0.97% MgO, 12.13% SiO2 y 

2.04% Al2O3. Después continua con calizas de la secuencia III, 

intercaladas con potentes estratos guía y areniscas hasta los 86.20 

mts., con leyes de 44.36% CaO, 2.75% MgO, 12.95% SiO2 y 4.18% 

Al2O3. Finalmente el taladro termina a los 163 mts., con calizas de la 

secuencia II, e intercalación de estratos guía y areniscas, teniendo 

unas leyes de 42.05% CaO, 1.17% MgO, 14.47% SiO2 y 7.72% 

Al2O3. Ver Figura N°16, N°17 y N°18. Ver Tabla N°13. 
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3.7.6.3 DDH-OL1 (2008)  

El sondaje inicia con calizas de la secuencia VI hasta los 29.60 mts., 

con leyes de 47.37% CaO, 1.34% MgO, 10.98% SiO2 y 1.02% 

Al2O3. Luego estratos de caliza pertenecientes a la secuencia V hasta 

los 111.80 mts., intercalaciones de estratos guía y areniscas, con leyes 

de 45.24% CaO, 2.09% MgO, 12.38% SiO2 y 1.46% Al2O3. Después 

continúan calizas de la secuencia IV hasta los 182.45 mts., 

intercaladas de estratos guía y areniscas, con leyes de 45.97% CaO, 

2.50% MgO, 9.42% SiO2 y 1.40% Al2O3. Finalmente el taladro 

termina con 200 mts. de profundidad, con calizas de la secuencia III, e 

intercalaciones de potentes estratos guía y areniscas, leyes de 29.51% 

CaO, 5.00% MgO, 24.56% SiO2 y 6.53% Al2O3. Ver Figura N°16, 

N°17 y N°18. Ver Tabla N°13. 

 

3.7.6.4 DDH-OL2 (2008)  

Inicia con calizas de la secuencia IV, e intercalaciones de estratos guía 

y areniscas hasta los 49.42 mts., con leyes de 45.42% CaO, 2.04% 

MgO, 12.00% SiO2 y 1.45% Al2O3. Después continua con calizas de 

la secuencia III, intercalaciones de potentes estratos guía y areniscas 

hasta los 151.55 mts., con leyes de 42.20% CaO, 2.00% MgO, 17.35% 

SiO2 y 1.76% Al2O3. El sondaje termina con estratos de caliza de la 

secuencia II, estratos guía, areniscas hasta los 166 mts., y leyes de 

45.20% CaO, 1.14% MgO, 10.30% SiO2 y 1.90% Al2O3. Ver Figura 

N°16, N°17 y N°18. Ver Tabla N°13. 
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3.7.6.5 DDH-OL3 (2008)  

Inicia con calizas de la secuencia VI, hasta los 50.30 mts., y leyes de 

45.80% CaO, 1.65% MgO, 12.64% SiO2 y 0.87% Al2O3. Luego 

continua con estratos de caliza de la secuencia V, estratos guía, 

areniscas hasta los 128.50 mts., con leyes de 47.11% CaO, 2.50% 

MgO, 8.68% SiO2 y 0.88% Al2O3. Después continúan estratos de 

caliza de la secuencia IV, estratos guía y areniscas hasta los 169.30 

mts., con leyes de 45.59% CaO, 2.40% MgO, 12.34% SiO2 y 0.92% 

Al2O3. Finaliza el sondaje a los 200 mts., con calizas de la secuencia 

III, potentes estratos de areniscas, y leyes de 31.10% CaO, 5.24% 

MgO, 22.95% SiO2 y 5.61% Al2O3. Ver Figura N°16, N°17 y N°18. 

Ver Tabla N°13. 

 

3.7.6.6 DDH-OL4 (2008)  

El presente taladro comienza con calizas de la secuencia IV e 

intercalaciones de estratos guía y areniscas hasta los 49.32 mts., con 

leyes de 45.60% CaO, 1.13% MgO, 12.14% SiO2 y 2.49% Al2O3. 

Luego continúan calizas de la secuencia III, potentes estratos guía y 

areniscas hasta los 146.50 mts., con leyes de 44.50% CaO, 1.81% 

MgO, 11.53% SiO2 y 2.80% Al2O3. Finalmente se tiene calizas de la 

secuencia II, intercalaciones de estratos guía, areniscas hasta los 175 

mts., presentando leyes de 41.13% CaO, 4.43% MgO, 15.29% SiO2 y 

3.21% Al2O3. Ver Figura N°16, N°17 y N°18. Ver Tabla N°13. 

 

3.7.6.7 DDH-OL5 (2008)  

El sondaje inicia con un paquete de tufo volcánico de la formación 

Tacaza (zona Rocoto), hasta los 18.35 mts. Después se presentan 
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calizas de la secuencia VI hasta los 42.60 mts., con leyes de 46.24% 

CaO, 0.90% MgO, 9.81% SiO2 y 2.14% Al2O3. Luego continúan 

calizas de la secuencia V y estratos guía hasta los 82.15 mts., con 

leyes de 44.69% CaO, 3.50% MgO, 10.92% SiO2 y 1.01% Al2O3. 

Luego continúan calizas de la secuencia IV y estratos guía hasta los 

185.85 mts., con leyes de 45.14% CaO, 1.72% MgO, 12.80% SiO2 y 

1.43% Al2O3. El taladro finaliza a los 280 mts. de profundidad, con 

calizas de la secuencia III, potentes estratos guía, areniscas y leyes de 

42.99% CaO, 1.41% MgO, 13.83% SiO2 y 3.20% Al2O3. Ver Figura 

N°16, N°17 y N°18. Ver Tabla N°13. 

 

3.7.6.8 DDH-OL6 (2008)  

El taladro comienza con un paquete de tufo volcánico de la formación 

Tacaza (zona Rocoto), hasta los 12.10 mts. Luego continúan estratos 

de caliza de la secuencia V y estratos guía hasta los 44.48 mts., con 

leyes de 46.20% CaO, 1.05% MgO, 12.79% SiO2 y 1.35% Al2O3. 

Después continúan calizas de la secuencia IV, estratos guía hasta los 

91.00 mts., con leyes de 44.85% CaO, 5.60% MgO, 10.20% SiO2 y 

1.12% Al2O3. Luego se presentan calizas de la secuencia III, potentes 

estratos guía y areniscas hasta los 201.55 mts., con leyes de 44.50% 

CaO, 2.90% MgO, 9.68% SiO2 y 2.48% Al2O3. Finalmente el 

sondaje termina a los 295 mts., con estratos de caliza de la secuencia 

II, estratos guía y areniscas, presentando leyes de 45.24% CaO, 1.42% 

MgO, 11.00% SiO2 y 2.57% Al2O3. Ver Figura N°16, N°17 y N°18. 

Ver Tabla N°13. 
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3.7.6.9 DDH-LUD-001 (2015-2016)  

El taladro inicia con tufo volcánico de la formación Tacaza (zona 

Rocoto), hasta los 80.65 mts. Después continúan calizas de la 

secuencia V y estratos guía hasta los 107.70 mts., con leyes de 

45.82% CaO, 2.99% MgO, 11.10% SiO2 y 0.99% Al2O3. Luego se 

tienen calizas de la secuencia IV y estratos guía hasta los 133.20 mts., 

con leyes de 44.60% CaO, 1.50% MgO, 11.97% SiO2 y 2.66% 

Al2O3. Finalmente se tienen calizas, potentes estratos guía y areniscas 

de la secuencia III, hasta los 319 mts., con leyes de 44.64% CaO, 

1.63% MgO, 11.83% SiO2 y 1.75% Al2O3. Ver Figura N°16, N°19 y 

N°20. Ver Tabla N°13. 

 

3.7.6.10 DDH-LUD-002 (2015-2016)  

El taladro inicia con tufo volcánico de la formación Tacaza (zona 

Rocoto), hasta los 37.80 mts. Después continúan calizas de la 

secuencia V hasta los 88.50 mts., con leyes de 45.09% CaO, 0.78% 

MgO, 12.49% SiO2 y 2.06% Al2O3. Finalmente el sondaje termina 

en 103 mts., con calizas de la secuencia IV y leyes de 46.08% CaO, 

1.58% MgO, 10.54% SiO2 y 1.70% Al2O3. Ver Figura N°16, N°19 y 

N°20. Ver Tabla N°13. 

 

3.7.6.11 DDH-LUD-003 (2015-2016)  

El taladro inicia con tufo volcánico de la formación Tacaza (zona 

Rocoto), hasta los 36.25 mts. Después continúan calizas de la 

secuencia V hasta los 61.52 mts., con leyes de 44.59% CaO, 2.14% 

MgO, 12.83% SiO2 y 2.25% Al2O3. Luego continúan calizas, 

estratos guía de la secuencia IV hasta los 133.19 mts., con leyes de 
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44.97% CaO, 1.98% MgO, 12.36% SiO2 y 1.82% Al2O3. Después 

continúan calizas, potentes estratos guía y areniscas de la secuencia III 

hasta los 225.21 mts., con leyes de 44.24% CaO, 2.54% MgO, 12.98% 

SiO2 y 3.45% Al2O3. Finalmente el sondaje termina en 284 mts., con 

calizas y estratos guía de la secuencia II, presentando leyes de 43.76% 

CaO, 2.89% MgO, 13.60% SiO2 y 5.31% Al2O3. Ver Figura N°16, 

N°19 y N°20. Ver Tabla N°13. 

 

3.7.6.12 DDH-LUD-004 (2015-2016)  

El taladro inicia con tufo volcánico de la formación Tacaza (zona 

Rocoto), hasta los 64.55 mts. Después continúan calizas de la 

secuencia V hasta los 87.05 mts., con leyes de 45.15% CaO, 1.48% 

MgO, 12.39% SiO2 y 1.87% Al2O3. Finalmente el sondaje termina a 

los 146 mts., con calizas y estratos guía de la secuencia IV, 

presentando leyes de 45.51% CaO, 1.82% MgO, 11.69% SiO2 y 

1.64% Al2O3. Ver Figura N°16, N°19 y N°20. Ver Tabla N°13. 

 

3.7.6.13 DDH-LUD-005 (2015-2016)  

El taladro inicia con tufo volcánico de la formación Tacaza (zona 

Rocoto), hasta los 18.53 mts. Después continúan calizas de la 

secuencia V hasta los 76.41 mts., con leyes de 44.24% CaO, 2.02% 

MgO, 13.05% SiO2 y 3.16% Al2O3. Finalmente el sondaje termina a 

los 120 mts., con calizas y estratos guía de la secuencia IV, 

presentando leyes de 45.10% CaO, 1.44% MgO, 11.95% SiO2 y 

1.53% Al2O3. Ver Figura N°16, N°19 y N°20. Ver Tabla N°13. 

 

 



 

161 

 

3.7.6.14 DDH-LUD-006 (2015-2016)  

El taladro inicia con tufo volcánico de la formación Tacaza (zona 

Rocoto), hasta los 23.06 mts. Después continúan calizas de la 

secuencia V hasta los 65.79 mts., con leyes de 45.53% CaO, 1.66% 

MgO, 11.28% SiO2 y 2.01% Al2O3. Luego continúan calizas y 

estratos guía de la secuencia IV hasta los 117.24 mts., presentando 

leyes de 44.70% CaO, 2.08% MgO, 12.80% SiO2 y 2.46% Al2O3. 

Finalmente el sondaje termina a los 185 mts., con calizas y potentes 

estratos guía de la secuencia III, presentando leyes de 43.37% CaO, 

2.72% MgO, 13.59% SiO2 y 4.17% Al2O3. Ver Figura N°16, N°19 y 

N°20. Ver Tabla N°13. 

 

3.7.6.15 DDH-LUD-008 (2015-2016)  

El taladro inicia con tufo volcánico de la formación Tacaza (zona 

Rocoto), hasta los 38.96 mts. Finaliza el sondaje a los 80 mts., con 

calizas de la secuencia V, presentando leyes de 44.33% CaO, 1.95% 

MgO, 13.16% SiO2 y 2.90% Al2O3. Ver Figura N°16, N°19 y N°20. 

Ver Tabla N°13. 

 

3.7.6.16 DDH-LUD-010 (2015-2016)  

El taladro comienza con calizas de la secuencia V hasta los 11.90 

mts., con leyes de 45.45% CaO, 2.37% MgO, 13.53% SiO2 y 0.85% 

Al2O3. Luego continúan calizas y estratos guía de la secuencia IV 

hasta los 43.80 mts., presentando leyes de 45.12% CaO, 2.81% MgO, 

10.74% SiO2 y 1.34% Al2O3. Finalmente el sondaje termina a los 

108 mts., con calizas y potentes estratos guía de la secuencia III, 
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presentando leyes de 43.85% CaO, 0.64% MgO, 16.92% SiO2 y 

1.23% Al2O3. Ver Figura N°16, N°19 y N°20. Ver Tabla N°13. 

 

3.7.6.17 DDH-LUD-011 (2015-2016)  

El taladro comienza con calizas de la secuencia VI hasta los 32.95 

mts., con leyes de 46.58% CaO, 0.74% MgO, 10.83% SiO2 y 1.97% 

Al2O3. Finaliza el sondaje a los 101 mts., con calizas y estratos guía 

de la secuencia V, presentando leyes de 44.85% CaO, 2.87% MgO, 

12.43% SiO2 y 0.94% Al2O3. Ver Figura N°16, N°19 y N°20. Ver 

Tabla N°13. 
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Tabla N°13 – Leyes ponderadas por secuencia de la perforación 

diamantina en cantera Ludmirca, realizada entre 1996 al 2016. 

DESDE HASTA

0.00 19.20 19.20 VI 48.30 1.12 11.38 1.54

19.20 84.40 65.20 V 45.88 1.36 11.87 1.71

84.40 135.55 51.15 IV 44.61 1.77 12.30 1.88

135.55 155.00 19.45 III 41.31 3.58 13.69 5.43

0.00 3.50 3.50 IV 46.76 0.97 12.13 2.04

3.50 86.20 82.70 III 44.36 2.75 12.95 4.18

86.20 163.00 76.80 II 42.05 1.17 14.47 7.72

0.00 29.60 29.60 VI 47.37 1.34 10.98 1.02

29.60 111.80 82.20 V 45.24 2.09 12.38 1.46

111.80 182.45 70.65 IV 45.97 2.50 9.42 1.40

182.45 200.00 17.55 III 25.91 5.00 24.56 6.53

0.00 49.42 49.42 IV 45.42 2.04 12.00 1.45

49.42 151.55 102.13 III 42.20 2.00 17.35 1.76

151.55 166.00 14.45 II 45.20 1.14 10.30 1.90

0.00 50.30 50.30 VI 45.80 1.65 12.64 0.87

50.30 128.50 78.20 V 47.11 2.50 8.68 0.88

128.50 169.30 40.80 IV 45.59 2.40 12.34 0.92

169.30 200.00 30.70 III 31.10 5.24 22.95 5.61

0.00 49.32 49.32 IV 45.60 1.13 12.14 2.49

49.32 146.50 97.18 III 44.50 1.81 11.53 2.80

146.50 175.00 28.50 II 41.13 4.43 15.29 3.21

0.00 18.35 18.35 VOLCÁNICO - - - -

18.35 42.60 24.25 VI 46.24 0.90 9.81 2.14

42.60 82.15 39.55 V 44.69 3.50 10.92 1.01

82.15 185.85 103.70 IV 45.14 1.72 12.80 1.43

185.85 280.00 94.15 III 42.99 1.41 13.83 3.20

0.00 12.10 12.10 VOLCÁNICO - - - -

12.10 44.48 32.38 V 46.20 1.05 12.79 1.35

44.48 91.00 46.52 IV 44.85 5.60 10.20 1.12

91.00 201.55 110.55 III 44.50 2.90 9.68 2.48

201.55 295.00 93.45 II 45.24 1.42 11.00 2.57

0.00 80.65 80.65 VOLCÁNICO - - - -

80.65 107.70 27.05 V 45.82 2.99 11.10 0.99

107.70 133.20 25.50 IV 44.60 1.50 11.97 2.66

133.20 319.00 185.80 III 44.64 1.63 11.83 1.75

0.00 37.80 37.80 VOLCÁNICO - - - -

37.80 88.50 50.70 V 45.09 0.78 12.49 2.06

88.50 103.00 14.50 IV 46.08 1.58 10.54 1.70

0.00 36.25 36.25 VOLCÁNICO - - - -

36.25 61.52 25.27 V 44.59 2.14 12.83 2.25

61.52 133.19 71.67 IV 44.97 1.98 12.36 1.82

133.19 225.21 92.02 III 44.24 2.54 12.98 3.45

225.21 284.00 58.79 II 43.76 2.89 13.60 5.31

0.00 64.55 64.55 VOLCÁNICO - - - -

64.55 87.05 22.50 V 45.15 1.48 12.39 1.87

87.05 146.00 58.95 IV 45.51 1.82 11.69 1.64

0.00 18.53 18.53 VOLCÁNICO - - - -

18.53 76.41 57.88 V 44.24 2.02 13.05 3.16

76.41 120.00 43.59 IV 45.10 1.44 11.95 1.53

0.00 23.06 23.06 VOLCÁNICO - - - -

23.06 65.79 42.73 V 45.53 1.66 11.28 2.01

65.79 117.24 51.45 IV 44.70 2.08 12.80 2.46

117.24 185.00 67.76 III 43.37 2.72 13.59 4.17

0.00 38.96 38.96 VOLCÁNICO - - - -

38.96 80.00 41.04 V 44.33 1.95 13.16 2.90

0.00 11.90 11.90 V 45.45 2.37 13.53 0.85

11.90 43.80 31.90 IV 45.12 2.81 10.74 1.34

43.80 108.00 64.20 III 43.85 0.64 16.92 1.23

0.00 32.95 32.95 VI 46.58 0.74 10.83 1.97

32.95 101.00 68.05 V 44.85 2.87 12.43 0.94

3 2008 DDH-OL1 200

4 2008

155DDH-119961

163DDH-219962

% Al2O3

LEYES PONDERADAS PERFORACIÓN DIAMANTINA CANTERA LUDMIRCA 1996-2016

SECUENCIA
METRAJE

% CaO % MgO % SiO2
POTENCIA

(mts)
NUMERO CAMPAÑA TALADRO

PROF.

(mts)

DDH-OL2 166

5 2008 DDH-OL3 200

8 2008 DDH-OL6 295

6 2008 DDH-OL4 175

280DDH-OL520087

9 2015-2016 DDH-LUD-01 319

10 2015-2016 DDH-LUD-02 103

11 2015-2016 DDH-LUD-03 284

12 2015-2016 DDH-LUD-04 146

13 2015-2016 DDH-LUD-05 120

14 2015-2016 DDH-LUD-06 185

101DDH-LUD-112015-201617

15 2015-2016 DDH-LUD-08 80

16 2015-2016 DDH-LUD-10 108
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CAPÍTULO IV – METODOLOGÍA Y TEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

MODELAMIENTO GEOLÓGICO 

 

4.1 Introducción 

El modelo geológico ha sido generado con el software Datamine – 

Strat 3D como sólido y codificado en porcentaje en función de la 

interpretación de los estratos de la cantera Ludmirca. 

 

4.2 Información para la Generación del Modelo Geológico 

La construcción del modelo geológico empieza con la definición del 

volumen dentro del cual se va a efectuar el cálculo del modelo, que 

tiene como techo una superficie definida unos kilómetros por encima 

de la topografía y como muro la profundidad máxima a la que se 

tengan datos o se considere que se puede realizar una extrapolación 
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aceptable (limites del proyecto). Se trabaja en coordenadas UTM en 

metros (o cualquier otra proyección plana). 

 

4.2.1 DTM (Modelo Digital del Terreno) 

El MDT se introduce como malla regular, con un paso de malla 

adecuado que dependerá de la resolución del modelo. El MDT pasa a 

formar parte de una superficie de referencia que, por defecto, se 

denomina Surface Topography, y constituye el techo de la geología. 

 

4.2.2 Geología de Superficie 

La geología de superficie se digitaliza sobre la Surface Topography, 

ya que el programa tiene en cuenta la influencia del relieve 

topográfico en la configuración geológica. 

En el plano geológico se debe dibujar los contactos, fallas y 

buzamientos de las estructuras que se deseen modelar. 

Las fallas se pueden definir como fallas finitas (es decir, con una 

extensión limitada) o infinitas (que se extienden a lo largo de toda la 

zona a modelar o bien terminan en otra falla). 

 

4.2.3 Sondajes Diamantinos 

Ayudan a refinar el modelo de partida. Hay que tener en cuenta que el 

Strat 3D no utiliza los sondajes directamente como dato para calcular 

el modelo, sino que los sondeos se cargan y se proyectan en las 

distintas secciones. Una vez proyectados, se modifican (si fuera 

necesario) los distintos horizontes geológicos de los cortes para que 

intersecten los horizontes de los sondajes. 
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4.2.4 Secciones Geológicas 

Se crean secciones verticales dentro del programa, seguidamente se 

digitalizan los contactos y fallas y se añaden los datos de buzamiento. 

Se incluyen los sondajes diamantinos en las secciones donde se 

presenten estos. 

 

4.2.5 Superficies Horizontales 

Sobre las que se puede digitalizar la geología a determinada 

profundidad sobre una imagen importada, haciendo una extrapolación, 

proyectando los cortes geológicos, entre otros. 

 

4.2.6 Superficies 3D 

Se proyectan en las superficies 2D (horizontales y/o verticales) y 

ayudan a mejorar la geometría de la geología antes de calcular el 

modelo geológico. 

 

4.2.7 Columna Estratigráfica 

Formada por las unidades litológicas y que corresponde a las 

secuencias de los eventos geológicos. La columna estratigráfica tiene 

una influencia fundamental en la correcta construcción del modelo 

geológico, ya que si las relaciones estratigráficas no son correctas, el 

modelo resultante no tendrá sentido geológico. Dentro de la columna 

estratigráfica, las unidades litológicas se pueden agrupar en series o 

secuencias. Cada secuencia se modelará de acuerdo a su correlación 

con los sondajes, secciones, muestras, entre otros. Ver Figura N°21. 
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Figura N°21 – Información necesaria para la generación del modelo 

geológico. 

 

Los pasos a seguir para el modelamiento geológico son los siguientes: 

 

- Crear las secciones sobre las que se construirá el modelo inicial 

(vertical y horizontal). 

- Definir las formaciones y fallas a modelar. 

- Definir los contactos de formaciones con los sondajes diamantinos. 

- Definir los contactos y fallas en la Surface Topography y las 

secciones. 

- Definir los buzamientos y azimuts. 

- Definir la columna estratigráfica. 
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- Establecer las relaciones entre formaciones y fallas, y las relaciones 

de corte entre las fallas. 

- Definir el valor porcentual de las leyes con el muestreo realizado. 

 

Las secciones proporcionan valiosa información sobre la evolución de 

las estructuras en profundidad y permiten comprender mejor los 

cambios laterales y en profundidad de las distintas capas, por ello es 

importante definirlas de manera que sean lo más representativas 

posible de las principales estructuras geológicas. 

El modelo geológico 3D se calcula, dentro del espacio tridimensional 

definido al inicio, mediante un método de interpolación basado en 

algoritmos, donde los contactos y demás límites geológicos se definen 

mediante superficies, valores de leyes, datos de dirección y 

buzamiento (orientaciones). Con estas premisas se consigue que las 

estructuras geológicas modeladas se aproximen de manera bastante 

rigurosa a la realidad, tanto más rigurosa cuanto mayor sea el número 

de datos consistentes disponibles. 

La geometría 3D de las formaciones geológicas se obtiene partiendo 

de la hipótesis de que los contactos entre formaciones pertenecen a 

una misma superficie equipotencial. Para la interpolación se utiliza el 

método de cokriging (Lajaunie et al., 1977), una de cuyas ventajas es 

que es un método de interpolación lineal proporciona una estimación 

de los errores a partir de métodos geoestadísticos. Las superficies 

equipotenciales suelen ser una aproximación bastante realista a las 

superficies geológicas y permiten obtener un amplio rango de 

geometrías capaces de describir las observaciones en el campo.  
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Datamine Strat 3D integra toda la información disponible para generar 

modelos geológicos 3D que representan una aproximación lógica y 

satisfactoria de la realidad. Ver Figura N°22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°22 – Generación del Modelo Geológico en 3D. 

 

4.3 Modelamiento Geológico 

4.3.1 Modelamiento Geológico Año 2003 

El modelamiento geológico fue realizado por la empresa 

PEVOEX Contratistas SAC, cuando presentaron el informe de 

sus trabajos en la cantera Ludmirca, titulado “Planeamiento de 

Minado de la Cantera de Caliza Ludmirca-Ojule”.  
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Para la realización del Modelamiento Geológico se utilizo: 

Secciones Geológicas, DTM (Topografía), Sondajes 

Diamantinos (DDH1-DDH2), Blast Holes, Muestras 

Superficiales, entre otros datos. Ver Figura N°23. 

Se proceso la información de muestras, sondajes y otros, en el 

programa Datamine. 

Se realizó trabajos de campo donde  se realizo secciones 

geológicas, que fueron en total 15. Es aquí donde se procede a 

dividir la formación Arcurquina en 7 secuencias (I hasta la VII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°23 – Poligonales cerradas litológicas de una sección. 

 

Para el Modelamiento Tridimensional Litológico se planeó 

modelar por tipo de roca y estrato por estrato: Caliza (39 

estratos), Lutita (27 estratos), Arenisca Calcárea (23 estratos), 

Arenisca (24 estratos), Volcánico, Coluvial, Aluvial, Yeso. Ver 

Figura N°24 y 25. 
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Figura N°24 – Vista Tridimensional por Estrato de Caliza (superior). 

Figura N°25 – Vista Tridimensional General del Modelamiento 

Geológico por Estrato (inferior). 
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Para la realización de las 6 secuencias se utilizaron  las 15 secciones 

realizadas. Ver Figura N°26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°26 – Vista Tridimensional General del Modelamiento por 

Secuencias (de izquierda a derecha: Sec. II, III, IV, V, VI y VII). 

 

Para el cálculo de reservas se realizo el modelo de bloques, con 

la información del modelamiento geológicos, muestras, 

sondajes diamantinos, secuencias litológicas. Al analizar toda la 

información de leyes y al no contar con muestras a profundidad 

se consideró conveniente aplicar el método geoestadístico 

básico de inverso al cuadrado a la distancia. Este método 

sofisticado permite estimar las leyes de un punto en base a las 

muestras que se encuentran a su alrededor. Se basa en asignar 

mayor peso a las muestras cercanas y menor peso a las muestras 

alejadas. Ver Figura N°27 y 28. 
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Figura N°27 – Vista Tridimensional del Modelo de Bloques por 

Litología (donde el color celeste=calizas; amarillo=estratos 

guía; verde y naranja=areniscas; rosado=volcánico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°28 – Vista Tridimensional del Modelo de Bloques por 

Secuencias (de izquierda a derecha: Sec. II, III, IV, V, VI y 

VII). 
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Después de varias corridas en el programa DATAMINE, para 

obtener un adecuado secuenciamiento, se logró obtener 

finalmente unas reservas minables de 13’022,658 TM de caliza, 

con leyes de 45.17% CaO, 1.34% MgO, 11.74% SiO2, 1.51% 

AL2O3, para un horizonte de explotación de 14 años. 

 

4.3.2 Modelamiento Geológico Año 2010 

El modelamiento geológico fue realizado por la empresa 

GOLDER ASSOCIATES, con el informe titulado “Estimación 

de Recursos y Reservas y Plan de Minado de las Canteras de 

Caliza-Yura, Arequipa”. 

El modelamiento geológico fue realizado en el programa 

VULCAN, donde se utilizó la información obtenida de taladros 

diamantinos (DDH1, DDH2, DDH-OL1 a OL6), trincheras, 

muestreo y levantamiento geológico de superficie de la cantera 

Ludmirca.  

Se realizaron 18 secciones SW-NE interpretadas cada 90 m, y 

elaboradas por GOLDER, las que fueron utilizadas como base 

para la construcción del modelo. 

El trabajo de terreno confirmó la existencia de una secuencia 

estratigráfica formada por siete unidades codificadas de base a 

techo como I a VII (formación Arcurquina). De estas unidades 

la Secuencia I corresponde a un nivel yesífero, mientras que las 

Secuencias II a VII corresponden a niveles calcáreos de calizas 

con intercalaciones de terrígenos (arcillas, areniscas) y niveles 

ricos en magnesio y sílice. Sobre estas unidades y en forma 

discordante se ubica un nivel volcánico formado por piroclastos 
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y lavas (Volcánico Tacaza). Estructuralmente se confirmo que 

la zona se caracteriza por ser el flanco de un anticlinal 

disarmónico donde el flanco oeste (que da a la quebrada 

Ludmirca) tiene menor buzamiento y el flanco este (quebrada 

Ojule) tiene mayor buzamiento. 

El modelo geológico de Ludmirca se construyó, a partir de las 

secciones geológicas. Se realizo sólidos independientes para 

cada una de las siete unidades principales, estos sólidos fueron 

ajustados con la información del levantamiento de superficie y 

de los sondajes. La Foto N°21 y la Figura N°29 detallan la vista 

de los estratos y  una sección mostrando las unidades 

modeladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°21 – Estratos plegados de la cantera Ludmirca. 
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Figura N°29 – Sección geológica detallando secuencias 

modeladas. 

 

Golder realizó una detallada descripción y definición de los 

estratos que forman cada una de las siete unidades principales. 

Esta definición permite diferenciar unidades de hasta 30cm. A 

fin de simplificar la estratigrafía, el modelamiento de cada 

unidad principal se realizó agrupando estratos en unidades 

mayores de acuerdo a las leyes de CaO de los sondajes, además 

de criterios operacionales. De esta forma se definió a los 

materiales con leyes de CaO mayores a 36.4% como 

MINERAL, mientras que los materiales con leyes menores a 

36.4% se les consideró como LASTRE (Arcillas, areniscas, 

volcánico). 

Utilizando este criterio se definió 6 sub-unidades de LASTRE y 

7 sub-unidades de MINERAL. La Figura N°30 muestra una 

sección detallando las sub-unidades de LASTRE y MINERAL 

y la información del sondaje DDH-OL6. Las sub-unidades de 

LASTRE poseen potencia variable, desde pocos metros hasta 
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más de 30 metros en las porciones más profundas y menos 

sondeadas (secuencias III y II). Así se obtuvo el modelamiento 

geológico realizado por Golder. Ver Figura N°31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°30 – Sección geológica detallando secuencias 

modeladas y DDH-OL6 (donde el color celeste=MINERAL; 

rojo=LASTRE (arcillas, areniscas)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°31 – Modelo Geológico General 3D de Ludmirca (donde el 

color celeste y azul=calizas; rojo=arcillas, areniscas; verde=volcánico; 

gris=yeso). 
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Finalmente para el cálculo de reservas se utilizo el método del 

inverso al cuadrado de la distancia. Utilizando las sub-unidades 

se construyó un modelo de bloques a tamaño 10x10x10 y sub-

bloques cuando fueron necesarios de 2x2x2. Ver Figura N°32, 

33 y 34. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°32 – Modelo de Bloques por Secuencias Estratigráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°33 – Secciones del modelo geológicos de bloques (donde el 

color celeste=MINERAL; rojo=LASTRE (areniscas, arcillas); 

verde=VOLCÁNICO; gris=YESO). 
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Figura N°34 – Modelo Geológico de Ludmirca con bloques (donde el 

color celeste=MINERAL; rojo=LASTRE (areniscas, arcillas); 

verde=VOLCÁNICO; gris=YESO). 

 

Las reservas y recursos obtenidos para la cantera Ludmirca son:  

-Reservas Probadas: 21,9 MTon  46.08% CaO y 1.53% MgO 

-Reservas Probables: 46,0 MTon  46.09% CaO y 1.63% MgO 

-Recursos Inferidos: 82,2 MTon  44.34% CaO y 1.84% MgO 

 

4.3.3 Modelamiento Geológico Año 2016 Actual  

El modelamiento geológico actual fue realizado por geólogos de 

la empresa de cementos Yura SA, utilizando el programa 

Datamine módulo Strat 3D. 

Para realizar el modelamiento geológico se utilizó la geología 

superficial, información de muestras superficiales, los sondajes 

diamantinos (DDH-LUD-01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11), 

secciones geológicas, entre otros. 

Se utilizó la Aplicación de Datamine GDMS (Geological Data 

Management System), con el cual se introduce la base de datos 

geológica, como son análisis de muestras de los sondajes 
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diamantinos, de muestras superficiales, de blast holes, mediante 

el módulo LIMS (Laboratory Informatión Management 

System). Así también se introduce información del logueo 

geológico y geotécnico con el módulo de Datamine DHLogger. 

Ver Figura N°35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°35 – Utilización del Datamine y sus módulos como 

herramientas de modelamiento y operación minera. 

 

Para este último modelamiento geológico se realizo la campaña 

de perforación diamantina 2015-2016, con el fin de completar la 

información y correlacionar totalmente la cantera Ludmirca, 

enlazando zonas no perforadas así como delimitando contactos, 

para concretar el modelamiento geológico final. 
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Se realizaron 7 secciones geológicas que ayudaron en la 

confección del modelamiento geológico de la cantera Ludmirca. 

Ver Figura N°16, 19 y 20. 

Se realizaron 9 sondajes diamantinos adicionales, ya que 

tenemos que contar los 8 sondajes de las campañas anteriores 

que fueron utilizados para los modelamientos previos. 

Una vez que se ingreso la información de muestras 

superficiales, sondajes diamantinos, blast holes, la geología 

superficial, secciones geológicas, se procedió a visualizarlos en 

el Strat 3D, donde los sondajes diamantinos se codificaron, se 

delimitaron por valores de leyes y litología, ubicándolos en el 

espacio. Ver Figura N°36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°36 – Visualización de sondajes diamantinos, se aprecia los 

valores de leyes, donde los valores en rojo son leyes de CaO altas, y 

los valores en azul son leyes de CaO bajas. 
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Se identifico y codifico cada estrato de cada secuencia con 

códigos como AL (Arcillas, Areniscas, Limos), C (Calizas), CR 

(Calizas Regulares), y asignándole a cada secuencia esta 

codificación. Así también se clasificó por colores donde los 

colores azul intenso son calizas con valores de CaO altos, y va 

degradando a colores celestes claros que indican calizas valores 

de CaO bajos. Los colores amarillos y verdes hacen referencia a 

estratos guía de arcillas y areniscas. El color rosado hace 

referencia al material volcánico. Ver Figura N°37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°37 – Clasificación por códigos, colores, leyes de los estratos 

de cada secuencia de la cantera Ludmirca. 
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Los sondajes diamantinos se correlacionaron uno con otro, para así 

delimitar contactos de acuerdo a la litología, leyes, entre otros 

factores. Con esto se definen los estratos (por sondaje) para cada 

secuencia, también su potencia, y finalmente ayuda a la realización 

del modelo geológico. Ver Figura N°38 y 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°38 – (Arriba) Correlación litológica de DDH-LUD-08 y 10, 

(Abajo) Correlación litológica de DDH-LUD-01 y 03. 
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Figura N°39 – (Arriba) Correlación litológica de DDH-OL5 y 1, 

(Abajo) Correlación litológica de DDH-OL1 y 3. 

 

Para la generación del Modelamiento Geológico Final de la 

cantera Ludmirca, se utilizó el método geoestadístico del vecino 

más cercano, donde se asigna el valor del atributo para el punto 
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más cercano, y le asigna este valor al punto a estimar. Ver 

Figura N°40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°40 – Se utiliza el método del vecino más cercano para 

realizar el modelamiento geológico. 

 

Con la información de la geología superficial y la topografía se 

genera el DTM. Ver Figura N°41. 
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Figura N°41 – Generación del DTM, se aprecia los estratos debajo de 

este. 

 

Finalmente después de correlacionar los estratos, delimitar 

secuencias, integrar valores de leyes, codificar , y utilizar toda 

la información geológica, se obtiene el Modelo Geológico Final 

de la cantera Ludmirca, donde los colores azul intenso tienen 

leyes de CaO altos (secuencias V, VI y VII), y los colores 

celeste claro tienen leyes de CaO bajos (secuencias IV,III,II); el 

color rosado define el volcánico Tacaza, y los colores amarillo y 

verde definen las arcillas y areniscas respectivamente. Ver 

Figura N°42. 
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Figura N°42 – Modelo Geológico Final de la cantera Ludmirca, donde 

se aprecia las secuencias del I al VII. Los estratos están codificados 

por colores. 
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Así también se generó las secciones geológicas donde se 

aprecian los estratos para cada secuencia, de igual forma 

codificados. Ver Figura N°43 y 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°43 – Secciones Geológicas del Modelo Geológico Final, se 

aprecia los diferentes estratos. 
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Figura N°44 – Secciones Geológicas del Modelo Geológico Final, se 

aprecia los estratos de arcillas y areniscas. 

 

 

 

 



 

195 

 

Para la realización del cálculo de reservas, se hizo el modelo de 

bloques delimitado por cada secuencia. Ver Figura N°45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°45 – Modelo de bloques codificado por secuencias. Donde 

los colores indican azul=0-10% CaO; rojo=10-20% CaO; naranja=20-

30% CaO; amarillo=30-35% CaO; verde claro=35-40% CaO; 

celeste=40-43% CaO; verde=43-50% CaO. 
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Las reservas y recursos para la cantera Ludmirca fueron 

calculadas por el programa Datamine (Ver Tabla N°14, de 

acuerdo al código JORC (ver Figura N°46): 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°14 – Reservas y Recursos Finales de cantera Ludmirca, 

según el programa Datamine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°46 – Código JORC para la clasificación de recursos y 

reservas. 

 

 

PRODUCCIÓN
CALIZA LUD

TM
% CaO % MgO

RESERVAS PROBADAS 16,000,000 45.15 1.93

RESERVAS PROBABLES 40,100,000 44.87 2.19

RECURSOS INFERIDOS 75,600,000 43.90 2.56

TOTAL 131,700,000 44.35 2.37

CALCULO DE RESERVAS Y RECURSOS - CANTERA LUDMIRCA
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CAPÍTULO V – ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

GEOLOGÍA Y MODELAMIENTO GEOLÓGICO  

 

5.1 Geología 

La geología de la cantera Ludmirca forma parte de las rocas 

sedimentarias calcáreas de la formación Arcurquina, del Cretáceo 

Superior. Estas rocas forman parte de un anticlinal asimétrico, el cual 

se encuentra en la parte media de la explotación minera de la cantera 

Ludmirca.  

Las rocas económicas para la fabricación de cemento son las calizas 

magnesianas, de color marrón a gris, de grano mayormente fino, con 

intercalaciones de arcillas, areniscas que siempre están presentes 

como estratos guía. Asimismo se tiene zonas de mayor concentración 

de Magnesio y Sílice. Se tiene material volcánico perteneciente al 

Grupo Tacaza, que sobreyace a los estratos de la formación 
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Arcurquina, y que, necesariamente tendrá que ser extraído, pues 

debajo de este, se tiene los estratos económicos de caliza. 

 

5.2 División de la Formación Arcurquina en Secuencias 

La formación Arcurquina, luego de un estudio realizado por la 

Empresa PEVOEX en el año 2003, es clasificada en 7 Secuencias, 

desde la secuencia I hasta la VII. 

La secuencia I, fue reconocida como la formación Murco, por sus 

características geológicas, como presencia de estratos de caliza, 

areniscas, lutitas y principalmente paquetes de yeso. 

Las secuencias II hasta la VII, son netamente la formación 

Arcurquina, las cuales fueron divididas de acuerdo a los criterios de: 

homogeneidad en leyes, continuidad litológica, espesor de estratos y 

presencia de horizontes de areniscas (estratos guías). Para esto 

también se realizó la columna estratigráfica de cantera Ludmirca, 

donde se ven las secuencias con sus leyes y potencias, delimitadas por 

los estratos guía, que son los que ayudaron a dividir las secuencias. 

Con las secuencias estratigráficas reconocidas, y luego de tener los 

valores en leyes de las muestras de sondaje diamantino, blast holes y 

muestras superficiales, se pudo concluir que las mejores leyes en 

óxido de calcio se encuentran en las secuencias V, VI y VII, aun 

sabiendo que en la secuencia V se tiene mayor contenido de 

magnesio, y en la secuencia VII mayor contenido de sílice; y las leyes 

de menores valores serían las secuencias II, III y IV, puesto que tienen 

una mayor contaminación con estratos guía, areniscas y arcillas. Aun 

así, se reconoce que todas las secuencias tiene buenos valores, lo que 
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varia y disminuye sus leyes, son el contenido de magnesio, sílice y 

estratos guía, de areniscas y arcillas. 

 

5.3 Modelamiento Geológico 

El Modelamiento Geológico de la Cantera Ludmirca, fue realizado 

con el fin de tener una mejor visión de los estratos de la formación 

Arcurquina, tener una mejor interpretación de la geología, 

zonificación de leyes, explotación de minas y canteras, planeamiento 

de minado, calculo de recursos y reservas, cierre de minas, entre otros.  

El Modelamiento Geológico se debe gracias a factores como: la 

geología superficial, la información de sondajes diamantinos 

realizados, la información de leyes y datos de laboratorio, la 

topografía, secciones geológicas, trabajos anteriores, etc. 

 

5.4 Comparación De Modelos Geológicos  

Se han realizado 3 modelamientos geológicos de la cantera Ludmirca 

hasta el momento, realizados cronológicamente en los años 2003 por 

la Empresa PEVOEX, luego en el año 2010 por la Empresa GOLDER 

ASSOCIATES y finalmente en el año 2016 por los geólogos de la 

Empresa YURA SA. 

El primer modelamiento geológico en el año 2003, fue realizado con 

el programa Datamine, con el método geoestadístico del inverso al 

cuadrado a la distancia. Aquí se utilizó como información los 2 

sondajes diamantinos que se tenía perforados, y también se dividió la 

formación Arcurquina en Secuencias, para finalmente darnos un 

modelo geológico inicial, y un cálculo de recursos y reservas iniciales 

(debido a la poca información que en ese tiempo se tenía). 
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El segundo modelamiento geológico en el año 2010, fue realizado con 

el programa Vulcan, utilizando el mismo método geoestadístico del 

inverso al cuadrado a la distancia. Se añadió 6 sondajes diamantinos 

que se realizaron, y utilizando la información anterior, se siguió con la 

nomenclatura de Secuencias para la formación Arcurquina. Al tener 

mayor información de sondajes diamantinos, muestras de laboratorio 

y otros, se pudo obtener un mejor modelamiento geológico y un 

cálculo de recursos y reservas más exacto y preciso. 

Finalmente el tercer modelamiento geológico del año 2016, realizado 

con el programa Datamine módulo Strat 3D, utilizó el método 

geoestadístico del vecino más cercano. Aquí se realizaron 9 sondajes 

diamantinos más, añadiendo más data técnica para un mejor modelado 

de la cantera Ludmirca. Se continuó con la definición de Secuencias, 

utilizando toda la información anterior. Se llegó a la conclusión que 

con la cantidad de sondajes diamantinos totales (17 sondajes), se 

realizaría en modelamiento geológico final, y el cálculo de recursos y 

reservas final para la cantera Ludmirca. 
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CONCLUSIONES 

1. La cantera Ludmirca está desarrollada en la Formación 

Arcurquina, la cual tiene 7 secuencias, formadas por una 

intercalación de paquetes de caliza, areniscas y arcillas. Las calizas 

tienen buenos valores de calcio y magnesio; las secuencias V, VI y 

VII contienen los mejores valores 44.5-50.0% CaO y secuencias II, 

III y IV tienen valores promedio 40.0-44.5% CaO; todas ellas 

cumplen con los parámetros necesarios para la fabricación de 

cemento. 

2. El modelo geológico realizado en el Programa Datamine Strat 3D, 

con la información de la cantera tuvo información previa de los 

años 2003 y 2010, además se utilizó sondajes diamantinos para 

mejorar el modelo.  

3. Luego de comparar los modelos de los años 2003 y 2010, se 

obtuvo un modelo geológico final para el año 2016; con estos 

resultados se obtuvo el cálculo de reservas y recursos con los 

siguientes datos: 

- Reservas Probadas: 16 MTn    45.15% CaO   1.93%MgO 

- Reservas Probables: 40 MTn   44.87% CaO   2.19%MgO 

- Recursos Inferidos: 76 MTn    43.90% CaO   2.56%MgO 

De todo ello se obtiene las reservas probadas y probables, con un 

total de 56.1 MTn de caliza, con una vida de explotación de la 

cantera de 28 años aproximadamente, ya que anualmente el 

requerimiento de Planta es de 2 MTn de Caliza. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe continuar realizando el blending de las calizas de la 

cantera Ludmirca, utilizando leyes de alta y baja ley, así se 

obtendrá una ley promedio, que tenga los parámetros necesarios 

para que Planta pueda procesarlo. 

2. Se debe continuar con la perforación diamantina en la cantera 

Ludmirca, en sus demás canteras y proyectos, con el fin de tener 

información que posteriormente servirá para un modelamiento 

geológico y cálculo de reservas. 

3. Se debe realizar campañas de explotación de desmonte (desbroce) 

sobre la zona Rocoto (volcánico Tacaza), ya que este suprayace a 

las secuencias aun no minadas V, VI y VII. Esto con el fin de 

corroborar y explotar dichas secuencias, y optimizar el blending 

con estas secuencias de leyes altas. 

4. Se debe realizar la selección del material, para que no se diluya con 

estratos con alto contenido de Magnesio, Sílice o arcillas-areniscas, 

si el contenido de ley es demasiado bajo, se debe enviar el material 

de baja ley o contaminado al botadero. 

5. Se debe seguir capacitando y actualizando sobre el programa 

Datamine y sus módulos, para que se realice un mejor trabajo, más 

preciso, más confiable, actualizado y sin posibilidad a tener 

errores. 

6. Se debe integrar toda la información relacionada a los yacimientos 

y proyectos, con el fin de tener una mejor base de datos, y poder 

realizar mejores modelamientos, informes, evaluaciones, etc. 
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7. Debe continuarse el plan de Exploraciones, en búsqueda de nuevos 

proyectos y yacimientos, que incrementen los recursos y reservas 

minerales de la empresa de Cementos Yura SA. 
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