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Prólogo 

La industria de la construcción supone uno de los mayores contribuyentes a la economía 

global en el mundo. Al mirar a nuestro alrededor, en la Región Piura, no cabe duda que uno 

de los materiales más empleados en los últimos años es el concreto. 

El concreto para su elaboración requiere de agregados con ciertas características físicas y 

mineralógicas con el propósito de evitar inconvenientes durante su periodo de servicio, ya 

sea por acciones externas o por productos indeseables en la reacción química al ser 

combinados con otros elementos. Por lo tanto, para obtener agregados de calidad es 

necesario tener como punto de partida el lugar de donde se extraen lo agregados. 

Los áridos tienen una demanda importante en la industria de la construcción y han sido 

considerados durante mucho tiempo como recursos minerales de escaso valor; sin embargo, 

la acelerada demanda de productos de cantera y las múltiples limitaciones, 

fundamentalmente de tipo ambiental, para la apertura de nuevas canteras, han hecho que 

estos materiales hayan pasado a tener un carácter agotable y, consecuentemente, a 

revalorizarse (Herrera Herbert, 2007). 

En este contexto es conveniente preguntarse si estas materias primas están siendo usadas de 

manera adecuada para obtener un uso eficiente de los recursos disponibles de la Región. 

Actualmente, las empresas dedicadas a la construcción con concreto, realizan diversos 

ensayos en laboratorio para conocer las características del material que pretenden usar como 

agregado, ensayos que demandan tiempo e inversión y cuya información queda simplemente 

en los documentos de la obra civil a la que pertenecen.  

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar los parámetros evaluados en los ensayos de 

laboratorio a la luz del conocimiento de la Geología Regional, de modo que sea posible tener 

una visión espacial y de conjunto del potencial geoeconómico regional. Asimismo, 

demostrar que el conocimiento geológico regional puede contribuir en la identificación de 

explotaciones potenciales de áridos en las proximidades de las zonas de demanda, teniendo 

en cuenta los espacios protegidos por razones ecológicas, vías de comunicación, suelo 

urbanizable, agrícola, etc. 
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Resumen 

Pese a la creciente necesidad de optimizar la explotación de recursos minerales, la Geología 

aún no es del todo identificada y valorada en el estudio de los materiales que se requieren en 

la industria de la construcción. Por ello, el presente estudio pretende destacar la importancia 

del conocimiento geológico del entorno a fin de valorar su potencial económico como 

material para la elaboración de concreto. 

La delimitación del área de estudio y la selección de las canteras parten de la información 

recabada por el Laboratorio de Ensayo de Materiales de Construcción de la Universidad de 

Piura durante los años 2004-2014.  

Mediante el Sistema de Información Geográfica ArcGIS, se estableció la correlación entre 

el conocimiento geológico y los datos históricos del laboratorio, considerando las variables 

geoambientales de influencia. Esto permitió identificar zonas con potencial para la 

extracción de agregados en la costa de la Región  Piura. 

En el trabajo se demuestra que los sistemas geológicos son irrepetibles y únicos en el tiempo 

y en el espacio, por lo que es imposible establecer leyes geológicas; sin embargo, el estudio 

de los sistemas geológicos contribuye a la identificación de recursos aprovechables, 

impactando de manera positiva sobre su uso racional y eficaz. 
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Introducción 

Usualmente cuando se pretende destacar la importancia de la Geología en la Ingeniería Civil, 

se suele hablar de lo necesario que es conocer las propiedades de las rocas, de su formación 

y de su grado de alteración porque son la base sobre la cual se construye. No obstante, en la 

industria de la construcción, la Geología cumple un rol destacable en cuanto al estudio de 

los materiales que se requieren para la construcción de obras. 

Aunque aún no es del todo identificado y valorado este campo de aplicación de la Geología, 

existen estudios que se han desarrollado por el nivel de producción de materiales de 

construcción y por la necesidad de optimizar su consumo.  

En Islandia, por ser una isla volcánica, la extracción y procesamiento de agregado es 

excepcional para propósitos estructurales, tienen una elevada producción en toneladas per 

cápita por año y poseen grandes áreas de extracción en toda la isla, enfrentando conflictos 

ambientales. Por esto, Sveinsdottir y Wigum (2003), presentaron un reporte en el cual 

destacan que el conocimiento de las propiedades de los agregados, la sustentabilidad y la 

calidad de los depósitos son importantes para la obtención racional y uso de estos materiales. 

En este mismo reporte señalan que además de regirse por las normas ASTM, como la 

mayoría de países, para la evaluación de los áridos en la industria de la construcción aplican 

una norma nacional, en la cual incorporan el análisis petrográfico del material, con métodos 

estandarizados para evaluar a detalle su grado de alteración y porosidad. 

En España, García Martín (2010), realizó un estudio sobre áridos como materiales de 
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construcción, abarcando aspectos como Geología, procedimiento de investigación de los 

depósitos áridos, explotación y tratamiento, así como los requisitos reglamentarios, legales, 

y medioambientales. En el estudio, caracteriza a los materiales a partir de su composición 

mineralógica, textura y formación, así como de la morfología, homogeneidad y grado de 

meteorización, y cómo éstos condicionan la calidad del árido final. Además, incorpora una 

lista de los diferentes tipos de yacimientos con sus características y usos. 

Por otro lado, el Instituto Geológico y Minero de España ha confeccionado un catálogo con 

32 variedades de granito utilizadas habitualmente en edificación, elaborando una ficha 

técnica en la que se exponen la composición mineral, textura, alteración, así como 

características físico-mecánicas y localización.  

Además de destacar esta aplicación de la Geología en la Ingeniería Civil, el estudio 

geológico del material ha permitido la identificación de nuevas áreas de obtención de 

materiales e inclusive la posibilidad de encontrar nuevos materiales aptos para esta industria.  

En Cuba, Estévez Cruz, Cueto Gil y Téllez Ramírez (2010), realizaron un proceso de 

investigación con el propósito de identificar, a escala regional, áreas con alto potencial para 

contener depósitos de arena y grava asociados a la red fluvial, enfocándose en los 

paleocauses de la Llanura Sur del Pinar del Río.  

Así como los casos descritos anteriormente, el presente estudio busca destacar la importancia 

del conocimiento geológico del entorno para la valoración de su potencial económico como 

material en la industria de la construcción, específicamente para la elaboración de concreto.  

La investigación se fundamenta en el contenido de los dos primeros capítulos. El primero 

presenta la caracterización de la zona de estudio partiendo de los conceptos básicos de la 

Geología, descritos en el anexo A; mientras que en el segundo, se destaca la importancia de 

los agregados como componentes del concreto y las características que estas materias primas 

deben presentar para obtener un concreto de calidad.  

En el tercer capítulo se describe la metodología para la delimitación del área de estudio, los 

criterios considerados en el análisis, las herramientas empleadas, las fuentes de información 

y la información de salida, obtenida del ArcGIS. 

Por último, en el cuarto capítulo se presenta el resumen del análisis de cada una de las 

canteras seleccionadas y una descripción general de los yacimientos de potencial explotación 

identificados en las provincias de la costa de la Región Piura. Esta sección se complementa 

con los anexos B y C en los que se presenta de forma detallada la evaluación realizada a cada 

cantera y los gráficos de dispersión de la información histórica de sus propiedades, 

respectivamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  

Caracterización de la zona de estudio 

 

La Geología es una ciencia muy amplia que se suele vincular con la Ingeniería Civil desde 

la perspectiva de que estudia el terreno sobre el cual se apoyará la estructura; sin embargo, 

esta ciencia tiene otras aplicaciones en la Ingeniería Civil como lo son la localización y 

evaluación de yacimientos de materiales de construcción. 

La tierra provee materiales para la construcción, ya sea como materia prima para producir 

otros materiales o como recursos que se pueden emplear directamente en la construcción, tal 

es el caso de los agregados, los cuales deben cumplir una serie de requisitos de resistencia y 

estabilidad de acuerdo a su aplicación.  

La caracterización de estos materiales se puede realizar a partir de estudios geológicos 

desarrollados en la zona con material potencial, puesto que la calidad de los recursos 

dependerá sobretodo de las propiedades de la roca, es decir, de su mineralogía, textura y 

formación, así como de las características del depósito, en particular de su homogeneidad, 

morfología y grado de meteorización. 
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A consecuencia de lo anteriormente descrito, se hace evidente que los datos geológicos y 

medioambientales son la base de la realización de estudios previos e inventarios de áridos, 

puesto que la Geología estudia la composición, disposición y origen de las rocas y los 

minerales que forman la corteza terrestre, así como los procesos que han dado lugar a su 

presente estructura. 

La caracterización de la zona de estudio desarrollada en este capítulo parte de los conceptos 

fundamentales de Geología, descritos en el Anexo A, e incluye aspectos geográficos 

generales. 

1.1. Ubicación 

La zona en estudio se encuentra ubicada en la Costa Nor-oeste del Perú, a una distancia de 

981 km de la ciudad de Lima.  

El marco geográfico que delimita esta área comprende las siguientes coordenadas: 

Latitud Sur  : 4º 04’ – 6º 22’ 

Longitud Oeste : 79º 58’ – 81º 19’ 

La extensión territorial es de 22 590.75km², superficie que abarca las provincias de Talara, 

Paita, Sechura, Sullana y Piura, tal como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Extensión del área de estudio. 

PROVINCIA EXTENSIÓN (km²) 

Talara 2799.49 

Paita 1785.16 

Sechura 6370.33 

Sullana 5423.61 

Piura 6212.16 

SUPERFICIE TOTAL 22 590.75 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013-

2016. (Gobierno Regional, 2013)  

 

En la Figura 1, se delimita el área de estudio, que comprende toda el área costera de la Región 

Piura,  limitando al norte con el departamento de Tumbes y el país de Ecuador; al sur, con 

el departamento de Lambayeque; al este, con las provincia de Ayabaca y Morropón, 
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pertenecientes a la Región Piura; y al oeste, con el Océano Pacífico.  

 

 

Figura 1. Delimitación del área de estudio en el mapa político del departamento 

de Piura. 
Fuente: Mapa del departamento de Piura. Peru Top Tours.  Recuperado de: 

http://www.perutoptours.com/index19pi_mapa.html. Adaptación: Lucía 

Gabriela Chávez Quiroga. 

 

1.2. Geografía 

El área en estudio está limitada al Oeste por el Océano Pacífico; hacia el Este, por los flancos 

de la Cordillera Noroccidental Andina, teniendo como elemento importante una repisa 

costanera que conforman los tablazos a manera de terrazas escalonadas; hacia el Sur, una 

llanura desértica; y hacia el Norte, el valle del río Chira, cuyo relleno sedimentario 

corresponde a una cuenca sedimentaria mesozoica denominada Cuenca Lancones.  
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El drenaje de las aguas de la región, está dirigido hacia el Océano Pacífico y su recolección 

corresponde a los ríos que bajan desde la Cordillera Occidental, así tenemos: La cuenca de 

los ríos Piura y Chira en sus tramos medio y bajo, existiendo numerosas quebradas que 

discurren directamente al mar. 

1.3. Climatología 

Según los estudios realizados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) en 1980 y 1994 en la zona norte del país, el clima en la región, en general, 

es caluroso y desértico, en las áreas como los tablazos y llanuras que se encuentran entre 

Paita, Piura, Sechura y Talara, debido al gran potencial térmico que almacenan las arenas y 

que se debe a la radiación solar con intensa evaporación en el día. 

La temperatura varía entre los 15ºC (agosto-setiembre) y 34ºC (febrero-marzo), alcanzando 

una temperatura promedio anual de 24ºC, según la Oficina de Gestión de la Información y 

Estadística (2015).  

La variedad y fusión climática que otorgan características únicas de la región, se debe 

principalmente al choque de dos corrientes marinas: la fría corriente de Humbolt de 13 a 

19ºC y la cálida corriente del Niño de 22° a 27°C. Estas corrientes chocan a la altura de la 

bahía de Sechura y otorgan a la región una característica única, mitad desierto y mitad 

trópico.  

Las noches son más frescas, secas y ventosas en invierno, debido a la influencia de la 

corriente de Humbolt; mientras que en el verano, se tiene una sensación térmica mayor 

debido a la humedad proveniente de los vientos de la corriente del Niño. 

La precipitación pluvial resulta irregular de un año a otro. Según el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), en la costa baja, dentro de los 100 y 500 

m.s.n.m., la precipitación oscila entre 10 y 200mm/año; mientras que entre los 500 y 1,500 

m.s.n.m. el promedio de precipitaciones pluviales es de 1,550mm/año. Durante el periodo 

del Fenómeno del Niño (FEN) estas precipitaciones se incrementan de 5 a 10 veces los 

valores antes descritos. 

El Fenómeno del Niño o también llamado ENSO (“El Niño Southern Oscillation”), según el 

SENAMHI, es un cambio en el sistema océano-atmósfera que ocurre en el Océano Pacífico 

ecuatorial, que contribuye a cambios significativos del clima. 

1.4. Centros urbanos 

El principal centro urbano es Piura, como capital de departamento; no obstante, hay otros 

importantes centros urbanos como Sullana, Talara, Paita y Sechura, que son capitales de 

provincia y que, tienen una actividad económica importante por ser ciudades fronterizas y, 
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en el caso de las tres últimas,  por tener directa salida al exterior a través del Océano Pacífico.  

La población rural se asienta en numerosos caseríos a lo largo de los principales valles de la 

región, especialmente en los valles del Chira y Piura. Según el Plan de Desarrollo 

Concertado 2013-2016 presentado por el Gobierno Regional, más de la mitad de la población 

región Piura reside en Piura, Sullana, Talara, Paita y Sechura. 

Paita es un importante puerto del país que tiene como actividad principal la pesca artesanal 

e industrial (harina, congelado, conservas), así como los servicios logísticos portuarios.  

Talara es una ciudad industrial basada en actividades de pesquería y un importante centro 

petrolero. Además, destaca por el gran atractivo turístico de sus playas. La densidad 

poblacional es baja aunque mayor que la de Paita y Sechura. 

Sullana es una ciudad comercial y centro principal de la actividad agroexportadora y 

agroindustrial de la región. Es la segunda provincia más poblada del departamento. 

Piura es un importante centro agrícola, habiendo contribuido a ello la irrigación Chira-Piura. 

A pesar de tener un gran porcentaje de la población urbana del departamento, ocupando el 

primer lugar de todas, también tiene una importante población rural del mismo, alcanzando 

un 21.5%, según indica el Gobierno Regional (2013). 

Sechura es un centro de extracción de fosfatos, salmueras y yeso. Es la provincia con la 

menor concentración poblacional del departamento. 

1.5. Geomorfología 

Los rasgos geomorfológicos que se observan han sido desarrollados a través de la evolución 

tectónica, habiendo incidido también los agentes de erosión, como son la actual mecánica de 

las olas en el modelo del borde de litoral, la acción eólica en las pampas y tablazos, además 

de la acción de los ríos y quebradas. La Figura 2 muestra los mapas de la geomorfología de 

la zona de estudio. 
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Figura 2. Mapa geomorfológico del área de estudio 

Fuente: INGEMMET (Caldas, et al., 1980) y (Palacios Moncayo, 1994). Adaptación: Lucía Gabriela Chávez Quiroga.
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A continuación se describen las unidades geomorfológicas, reconocidas regionalmente de 

Oeste a Este, conforme a lo presentado por el INGEMET en los estudios geológicos de la 

zona norte del Perú en 1980 y 1994. 

1.5.1. Plataforma Continental 

Morfológicamente constituye la prolongación de la costa, teniendo una superficie levemente 

inclinada, con cambios de relieves locales. Esta plataforma presente en el norte de Máncora 

con un ancho promedio de 50km estrechándose al Sur, para formar una angosta repisa que 

se prolonga hasta Paita donde se amplía nuevamente hacia la Bahía de Sechura. 

1.5.2. Borde litoral 

Corresponde al sector de playa comprendido desde la línea de alta y baja marea, hasta el 

borde de los acantilados. Se trata de una estrecha faja cubierta de arena, la misma que en el 

caso de playas abiertas están limitadas por el cordón litoral. 

1.5.3. Repisa Costanera 

Esta unidad corresponde a la parte de la costa, comprendida desde el borde litoral hasta los 

flancos occidentales de los Amotapes, extendiéndose al sur de Talara por los altos de 

Negritos-Portachuelo y Paita hasta el desierto de Sechura. 

Orientada de Suroeste a Noreste, esta faja comprende desde Talara hasta Sechura una 

longitud aproximada de 70km, con un ancho promedio que varía de 25 a 30km. 

Su estructuración geológica es de naturaleza sedimentaria (Cretácico-Terciaria), cuya 

evolución geomorfológica obedece a la estructura tectónica del subsuelo, con levantamientos 

verticales que siguen un lineamiento y que han dado lugar a terrazas marinas escalonadas, 

conocidas como tablazos, las mismas que constituyen otros elementos importantes dentro de 

la Repisa Costanera. Estos tablazos forman niveles, siendo los más altos y los más alejados 

de la línea litoral los más antiguos, así tenemos los tablazos Máncora, Talara y Lobitos. 

1.5.4. Cordillera de la Costa 

Está constituida por los macizos paleozoicos alineados por una serie de elevaciones que se 

extienden desde las islas Lobos de Tierra (límite con Lambayeque), Cerro Illescas (Sechura), 

Silla de Paita, con una dirección Norte-Sur, continuando con un giro al Noreste hacia los 

macizos de los Amotapes. 

Geológicamente, está constituida por rocas metamórficas e ígneas. Estructuralmente, 

conforma bloques tipo horst con grabens rellenados por sedimentos terciarios. 
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Figura 3. Identificación de bloques tipos horst y grabens 
Fuente: Apuntes de Geología estructural (Griem, 1999). 

1.5.5. Depresión Para-Andina 

Corresponde al sector Este de área estudiada, la misma que conforma una penillanura 

enmarcada entre la Cordillera de la Costa y los contrafuertes de la Cordillera Andina 

Occidental, como una faja paralela a dicha cordillera y extendiéndose al Sur de Piura, 

confundiéndose con el desierto de Sechura.  

Sobre esta faja se han desarrollado extensas superficies cubiertas de depósitos eólicos, los 

mismos que son cortados por los ríos Chira y Piura. Su morfología al norte del río Chira 

(Sullana) es ondulada, de lomadas suaves, con predominio de quebradas y riachuelos. La 

estructura geológica ha sido conformada sobre rocas sedimentarias, volcánicas o plutónicas 

cuyas edades fluctúan entre el Mesozoico y el Cenozoico. En el desierto de Sechura, debajo 

de los depósitos aluviales y eólicos, se encuentra los tablazos marinos pleistocénicos. 

1.5.6. Lomas de arena 

Esta unidad geomorfológica está constituida por los antiguos depósitos eólicos localizados 

en las partes bajas de la Cordillera Occidental, caracterizándose por una topografía suave y 

de drenaje dentrítico. 

1.5.7. Dunas 

Son los rasgos más resaltantes del paisaje desértico. La migración de arenas se desarrolla en 

la dirección Sur-Norte, siguiendo cuatro rutas más o menos definidas. La primera se 

encuentra a lo largo de un corredor: playa los Chanchos-Depresión Salina-Grande-Sechura, 

siendo la duna gigante Salina Cerro el rasgo más prominente; la segunda ruta se desarrolla 

entre la quebrada Namuc y Chutuque donde las dunas gigantes Los Perritos, Julián Grande 

y Julián Chico son las formas resaltantes; el tercer corredor se encuentra entre Las Salinas y 

Alto Minchales, siendo la duna Tres Marías la más grande; el cuarto corredor queda 

comprendido entre pampa Palo Grueso y Pañala Chica. 
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1.5.8. Terrazas marinas 

Corresponden a las superficies de abrasión desarrolladas en los flancos del macizo Illescas, 

producto de los sucesivos levantamientos de esta elevación. En algunos casos, se observan 

depósitos marinos discontinuos debido a que el macizo es disectado por quebradas secas. 

Se han reconocido nueve niveles de terrazas, siendo las tres primeras y el sexto, labrados 

contemporáneamente con la deposición de la Formación Verdún; el cuarto, quinto, séptimo 

y octavo nivel se han desarrollado contemporáneamente con el Tablazo Talara; y el noveno 

nivel formado con el Tablazo Lobitos. 

1.5.9. Estuarios 

El estuario del río Piura está ubicado entre la bocana de San Pedro y las proximidades de 

Sechura. Esta unidad es objeto de colmatación por invasión de arenas eólicas debido a que 

el río Piura carece de poder de drenaje suficiente en su curso inferior. La bocana del estuario 

ha sido derivada desde Chulliyachi hasta San Pedro como consecuencia del desarrollo de un 

cordón litoral. 

1.5.10. Cordón litoral 

El cordón litoral bordea el desierto de Sechura y corresponde a la plataforma continental 

labrada por la transgresión que desarrollaron las llanuras inundables y las depresiones, 

siendo objeto de intensa actividad geodinámica externa. 

Son geoformas alargadas con una altura promedio de 2.50 m, fijadas superficialmente por el 

desarrollo de una vegetación local, limitando las zonas alcanzadas por la alta marea de las 

llanuras bajas, que constituyen las llanuras inundables. 

1.5.11. Llanuras inundables 

Se reconocen con esta denominación a las extensas superficies bajas y llanas situadas entre 

los cordones litorales y los tablazos. Muestra relieves casi planos, con cotas aún por debajo 

del nivel del mar, están cubiertas por arenas salitrosas y esporádicamente existen lagunas 

saldas puesto que la presencia de cordones litorales los protege de la invasión marina. 

En época de lluvia estas llanuras son inundadas parcialmente por el desborde del río Piura. 

1.5.12. Playas recientes 

Las playas recientes son fajas angostas de arenas de playa comprendidas entre los niveles de 

baja y alta marea. En zonas de cordones litorales, sus límites exteriores son marcados por la 

base de estas prominencias. 
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1.6. Estratigrafía 

En el área de estudio se extienden rocas que tienen rangos geocronológicos comprendidos 

desde el Paleozoico antiguo y tal vez Precambriano, Mesozoico y Cenozoico, siendo la 

estratigrafía terciaria una de las más completas a nivel mundial con unidades que afloran 

casi todas ellas en la Repisa Costanera. 

El INGEMMET realizó estudios en la zona norte del Perú en los años 1980 y 1994, en donde 

se identificaron las unidades estratigráficas que a continuación se presentan, descritas desde 

la más antigua a la más moderna: 

1.6.1. Basamento Precambrico-Paleozoico inferior 

La secuencia estratigráfica Paleozoica se encuentra en las montañas conocida como “Los 

Amotapes”. Rocas intrusivas graníticas de diferentes edades se emplazan en esta secuencia. 

 Serie Metamórfica del área de Paita: 

Son rocas metamórficas correspondientes al Paleozoico inferior no datado y que afloran en 

el cuadrángulo de Paita, a lo largo de la margen costera, formando el basamento sobre el 

cual se asientan rocas cretáceas, terciarias y mayormente cuaternarias (tablazos) marinas. Se 

trata predominantemente de pizarras y esquistos pelíticos micáceos de color oscuro; 

cuarcitas replegadas, mostrando fallamiento de empuje. Se tienen también, areniscas y lutitas 

esquistosas de color gris verdosa con estratificación delgada. Las pizarras esquistosas son 

negras, carbonosas y lustrosas, mostrando plegamiento fuerte debido a un tectonismo 

interno; la esquistosidad es de fractura. 

En la carretera a Islilla y Yacila, que cruza los cerros “Sillas de Paita”, se encuentra un cuerpo 

granítico antiguo gneisificado que intruye1 a la secuencia metamórfica constituida de 

pizarras negras, pelíticas, micáceas y bien foliadas, así como a cuarcitas con ventillas de 

cuarzo.  

 Formación Cerro Negro 

Secuencia que aflora en Cerro Negro, al Este de Talara en la parte alta de la quebrada 

Charanal (km 1010 de la Panamericana Norte). Esta unidad eminentemente cuarcítica, tiene 

también pizarras negras afectadas por una esquistosidad de fractura. 

Tal como se describe en la Figura 4, la litología de esta formación está constituida 

principalmente de cuarcitas, pizarras esquistosas, lutitas y areniscas, así como algunos 

                                                 

1 Intrusión: infiltración de una masa magmática entre dos estratos sólidos, o a través de ellos, sin alcanzar la 

superficie terrestre (Oxford University Press, 2015). 
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niveles de matriz arcillo-arenosa. Todo este conjunto arenoso muestra un metamorfismo 

regional. 

Las pizarras son oscuras y carbonosas, la textura varía de fina (pelítica) a media (cuarcítica), 

siendo las cuarcitas de grano fino de color oscuro recristalizadas. Las areniscas por el 

cizallamiento, toman una esquistosidad que dan a la roca un aspecto laminar; y de otro lado, 

por oxidación toman un color amarillo. Asimismo, se observan fallamientos inversos. 

 

Figura 4. Columna estratigráfica del Paleozoico, Macizo de la Brea Amotapes. 

Fuente: Geología de los cuadrángulos de Paita, Piura, Talara, Sullana, Lobitos, Quebrada Seca, 

Zorritos, Tumbes y Zarumilla (Palacios Moncayo, 1994) 

1.6.2. Paleozoico Superior: 

 Formación Chaleco de Paño: 

Aflora en el sector noreste de Talara, flanco Suroccidental de los Amotapes. Tiene debajo a 

la Formación Cerro Negro y encima a la Formación Cerro Prieto, tal como se observa en la 

Figura 4. 

Litológicamente, consiste de areniscas cuarzosas de grano fino gris verdosas, lutitas y 

limolitas también gris verdosas a verde amarillentas con disyunción astillosa, o mostrando 

una esquistosidad incipiente con orientación de las micas, lo que le da un aspecto pizarroso. 

Se intercalan cuarcitas de grano fino en estratificación delgada. 

 



18 

 

 Formación Cerro Prieto: 

Ubicado aproximadamente a 25 km al Este de Talara, en donde se encuentra una secuencia 

de metalutitas gris verdosas, areniscas, algunos lentes de conglomerados y calizas azuladas 

encima de la Formación Chaleco de Paño y debajo de la Formación Palaus, como se muestra 

en la Figura 4. En su litología encontramos areniscas grises de grano fino, feldespáticas y se 

intercambian areniscas de grano color acaramelado por la matriz, en capas medianas a 

gruesas. Asimismo, se aprecian ondulaciones por efecto del peso de las capas. 

Hacia la parte inferior se pasa a una secuencia de lutitas marrón verdosas, pasando a lutitas 

limolíticas con disyunción astillosa en estratificación delgada con huellas de fósiles. En los 

contactos entre capas de areniscas y lutitas se produce resbalamientos o corrimientos de 

capas. También se puede observar lentes de conglomerados de matriz areniscosa, 

intercalados con limolitas areniscosas, así como areniscas cuarzosas con matriz calcárea y 

algunos niveles de caliza en bancos gruesos. En las areniscas se observan ondulamientos por 

efectos del peso de las capas y en las lutitas se ve turbamiento por los fallamientos y 

corrimientos intraformacionales (resbalamientos). 

Lo típico es encontrar areniscas con estratificación cruzada, lutitas verde olivo a marrón, 

pasando en la parte superior a areniscas cuarzosas duras intercaladas con lutitas púrpuras 

gris verdosas. Asimismo, en la base se encuentra calizas densas oscuras con contenido 

fosilífero. 

 Formación Palaus: 

Ubicado ligeramente al sureste de Talara, muy cerca de la carretera Panamericana (km 

1081). En la Figura 4 se observa que la Formación Palaus descansa sobre la Formación Cerro 

Prieto en aparente concordancia, constituyendo la secuencia más alta del Paleozoico, 

aflorante en la parte sur de los Amotapes. 

Se constituye de areniscas cuarzosas, intercalándose estratos delgados de areniscas 

arcillosas, lutitas gris verdosas amarillentas, intemperizadas en partes a pardo rojizas; 

siguiendo en la parte superior areniscas cuarcíticas de grano fino intemperizado, seguido de 

bancos conglomerádicos con clastos redondeados de cuarcitas y restos retrabajados de 

fósiles. En la parte alta limolitas intemperizadas por oxidación, con lutitas en estratificación 

delgada. En sus afloramientos las rocas muestran una marcada coloración rojiza por 

oxidación. 

1.6.3. Mesozoico 

 Volcánico Lancones: 

Secuencia volcánico-sedimentaria de ambiente marino que se extiende en el Noroeste de 

Sullana. Comprende areniscas grises de grano grueso y lutitas, además se observan ciertos 

niveles de conglomerados con clastos subredondeados de rocas volcánicas porfiroides. En 
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la parte inferior, se intercalan areniscas grises de matriz feldespática, con delgados niveles 

de lutitas marrón oscuro. 

 Formaciones Pananga: 

Aflora alrededor del caserío de Pananga, aproximadamente a 40 Km al Noroeste de Sullana. 

Constituido de calizas gris rosadas. En la parte inferior, se observan areniscas calcáreas 

conteniendo concreciones ferrugionosas. 

 Grupo Copa Sombrero: 

Formación, ubicada al norte de Sullana en la cuenca de Lancones, que se constituye de 

areniscas, lodolitas, lutitas y calizas. Presenta una sedimentación profunda, controlada por 

un sistema de abanicos submarinos, teniendo una importante influencia de material 

volcánico. 

 Formaciones Tablones y Tortugas: 

Se trata de secuencias conglomerádicas que afloran en el flanco oriental de los Amotapes y 

la región de Paita. 

En la Formación Tablones, también conocida como “Conglomerado Tablones”, se 

encuentran conglomerados grises con cantos subredondeados a subangulosos constituidos 

de cuarcitas, filitas, granitos, areniscas y calizas dentro de una matriz arcósica.  

La Formación Tortugas corresponde a una secuencia de conglomerados que se expande en 

Paita a lo largo de una brecha que cubre la Isla Foca, La Ensenada, Tortugas y la Casita. 

Alternan lutitas en paquetes medianos, lodolitas y brechas derivadas de rocas paleozoicas, 

seguido de conglomerados y brechas rojizas con limolitas y areniscas en la parte media y 

hacia la parte superior conglomerados de color púrpura ocre a gris. En esta formación se han 

encontrado tortugas fósiles, así como otra fauna marina. 

 Formación La Mesa: 

También conocida como “Calizas La Meza”, se le encuentra en el cerro homónimo, ubicado 

al Sureste de Paita, en el límite entre los cuadrángulos de Piura y Paita. Allí afloran calizas 

masivas que presentan un fracturamiento vertical columnar. Conforman una meseta teniendo 

aproximadamente 200m de grosor, destacando en la parte superior calizas cristalinas de color 

gris claro. La roca es uniforme. Hacia la parte inferior la caliza presenta intemperismo, 

pasando luego a areniscas gris verdosas, limolitas pardo amarillentas. 

1.6.4. Cenozoico 

El cenozoico en la región Noroeste presenta en el Terciario una secuencia marina completa, 

desarrollada en las cuencas Talara y Sechura. 
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La secuencia estratigráfica terciaria empieza en el Paleoceno seguido del Eoceno con un 

desarrollo completo en la Cuenca Talara; luego el Oligoceno y Mioceno, el mismo que 

alcanza gran extensión en la cuenca Sechura (Desierto Sechura-Piura) 

1.6.5. Paleoceno 

 Grupo Mal Paso: Formaciones Mesa y Balcones 

En el Grupo Mal Paso se diferencian las Formaciones Lutitas Balcones, Arenas Mesa, 

Lutitas Petacas y Conglomerado Ancha. La Formación La Mesa es una secuencia calcárea 

del Cretáceo Superior que flora en el Cerro La Mesa. Su presencia se evidencia en subsuelo. 

1.6.6. Eoceno 

 Formación Salinas 

Esta formación tiene como localidad típica los alrededores de Las Salinas en el área de 

Negritos (cuadrángulo de Talara), en donde es conocida como Salinas Basal. 

En Negritos, la secuencia típica consiste de bancos de areniscas de grano fino, color verde a 

marrón grisáceo; son también micáceas, se intercalan con areniscas de grano grueso, en 

partes se presentan algunos conglomerados de color púrpura oscuro. En la parte superior se 

puede observar lutitas pizarrosas.  

Cabe destacar la presencia de un conglomerado conocido como “Conglomerado Mogollón”.  

 Formación Palegreda 

Este formación aflora en la zona Este de Negritos, en la región de Verdún del cuadrángulo 

de Talara, Lagunitos y Cabo Blanco de la hoja de Lobitos. 

Está constituida por lutitas de colores claros, con capas de areniscas limolítcas; se nota la 

presencia de óxido de fierro. En la parte inferior hay ocurrencia de areniscas intercaladas 

con lutitas oscuras, con lentes de limolitas y contenido de microfauna.  

 Formación Pariñas: 

Esta formación aflora sólo en el área de Negritos de la hoja de Talara. Está compuesta de 

areniscas de grano fino en partes conglomerádicas, con algunas capas de lutitas; tiene mejor 

selección que muchas areniscas del Eoceno. 

Una característica peculiar de esta formación, es la abundancia de madera petrificada en 

algunos lugares, habiéndose encontrado troncos de hasta de 50cm de diámetro y de 3 a 6m 

de longitud. 
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 Formación Chacra: 

Esta formación aflora al noreste de la localidad de Negritos. Su litología está formada 

principalmente por lutitas, razón por la cual se le conoce como “Lutitas Chacra”. Presenta 

también areniscas gris oscuras que al intemperizarse forman un color verde olivo.  

Forma el segundo ciclo sedimentario del Eoceno conocido como ciclo Chacra. 

 Grupo Talara: 

Se extiende a lo largo de la faja costanera, al Norte, Noreste y Sur de Talara. En él se 

encuentran lutitas, conglomerados y sedimentos de aguas profundas. La sección inferior 

conocida como “Lutitas Talara”, presenta en partes un conglomerado cuarzoso llamado 

“Conglomerado Lomitos”, hacia la parte media se observan lutitas grises a negras 

bituminosas muy laminadas y compactas con contenido de microfauna. Hacia la parte 

superior las lutitas pasan a areniscas de grano fino a medio. Presenta estructuras de rizaduras 

de oleaje.  

La sección superior es conocida como “Lutitas de Pozo” y está constituida por lutitas gris 

verdosas con laminación delgada, con intercalaciones regulares de capas de areniscas a veces 

calcáreas, bien estratificadas y compactas.  

En la región Punta Bravo, se observa un conglomerado basal con areniscas conocido también 

con el nombre de Formación Lobitos, seguido de lutitas gris oscuras bien estratificadas con 

capas delgadas de arenisca.  

El Grupo Talara es la unidad más productiva de petróleo en el Noroeste peruano: las rocas 

reservorio están constituidas por horizontes areniscosos y conglomerádicos; las facies 

lutáceas constituyen la roca sello. 

 Formación Verdún: 

Los afloramientos de esta formación se extienden desde Paita hacia el Norte y llegan hasta 

la región de Tumbes (Zorritos) y por el sur hasta los Cerros Illescas (Bayóvar). La localidad 

típica está situada en Verdún Alto (Talara). La secuencia mayormente es clástica y consiste 

de una intercalación de areniscas de grano medio a grueso, ligeramente diagenizadas con 

lutitas laminares, algo bentoníticas; al alterarse dan un color gris verdoso a amarillento de 

tintes púrpura. 

En los alrededores de los cerros de Paita, aparecen escasas secciones donde no es posible 

separarlos y están formando el Grupo Chira-Verdún. Consiste de conglomerados 

heterogéneos y areniscas poco compactas con fragmentos redondeados y subangulosos. En 

la cuenca Talara, el Grupo Chira Verdún se extiende hacia el Norte del río Chira. 

Es una unidad productora de petróleo, siendo los horizontes de areniscas los que han 

producido ciertos volúmenes de crudo en la región de La Brea y Pariñas (Negritos) y más al 
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Norte en área de Lobitos. 

 Formación Montera: 

Formación contigua al flanco oriental del Macizo de Illescas, también se encuentra expuesta 

en los acantilados marinos del área de Bayóvar, donde termina cubierta por la Formación 

Zapallal. Otros pequeños afloramientos se han reconocido en la proximidad, al antiguo 

muelle de Bayobar y al lado de la ciudad de Sechura.  

La secuencia más común, se compone de bancos gruesos de areniscas amarillo-grises de 

grano grueso a medio, consistentes en granos de cuarzo o feldespatos, pequeñas cantidades 

de minerales máficos, en matriz areno-arcillosa y abundante megafauna. Interpuestas se 

encuentran areniscas poco consolidadas, de grano fino, limonitizadas y horizontes de 

conglomerados.  

La parte superior de la secuencia culmina con paquetes gruesos de conglomerados rojizos y 

rocas metamórficas en matriz areno-arcillosa; así como con calizas descarbonatadas, de 

grano fino, por lo que se erosionan por deflación. 

 Formación Chira: 

Aflora a lo largo del río Chira y se extiende hacia el Norte hasta Talara, llegando hasta Punta 

Bravo (Lobitos) y por el Sur llegando hasta Sechura, en la que aparece dentro de la 

estratigrafía típica de esta localidad, tal cual se puede observar en la Figura 5. 

Consta en su parte inferior de lutitas bentónicas laminadas, en capas muy delgadas que son 

conocidas como “Lutitas Papel”, de tonalidades oscuras, que al intemperizarse dan un color 

marrón rojizo. Hacia arriba presentan areniscas intercaladas con lutitas micáceas. La parte 

media está compuesta sólo por areniscas de grano grueso y de colores blanquecinos con 

horizontes conglomerádicos. En la parte superior se observan nuevamente lutitas y limolitas 

grises a marrones, areniscas limolitas o lutitas bentónicas y tobas amarillo verdosas que 

debido a la alteración presentan colores blanquecinos. 

En la cuenca Talara la Formación Chira ha sido dividida en tres miembros: en la parte 

inferior se tiene las “Lutitas Chira”, en la parte media el “Conglomerado Mirador”, y en el 

topo de la secuencia a las “Lutitas Cone Hill”. Esta división no siempre es posible seguirla 

debido a que el contacto con la subyacente Formación Verdún es gradacional. 
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Figura 5. Columna Estratigráfica Generalizada de la Provincia de Sechura  

Fuente: Geología de los cuadrángulos Bayóvar, Sechura, La Redonda, Punta la Negra, Lobos de Tierra, Las 

Salinas y Morrope (Caldas, et al., 1980) 
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 Formación Mirador: 

Unidad que aflora en Lobitos. La formación consiste de conglomerados con cantos de río de 

2 a 10 cm de diámetro, la composición es de cuarcita y de cuarzo y algunas lodolitas; la 

matriz es arenosa. La parte superior está compuesta de areniscas sucias gris oscuras de grano 

grueso, con cuarzo, feldespato, arcilla, tiene matriz limosa, las capas de areniscas varían de 

medianas a gruesas. 

 Formación Carpitas: 

Es una secuencia lutácea con intercalaciones de areniscas. Las lutitas son gris plomizas, con 

tintas rojizas por intemperismo, finamente estratificadas, presenta nódulos de arcilla y 

delgados niveles de yeso. Las areniscas son de grano medio, color beige, medianamente 

clasificados, que se presentan en capas delgadas. Sobre ésta, se presenta un banco de 

areniscas de grano grueso. Se observa también la presencia de niveles bentoníticos. 

En la cuenca Talara, ésta Formación es conocida como Formación Cone Hill. 

1.6.7. Oligoceno 

 Formación Máncora: 

Esta formación aflora en la zona Norte del área de estudio, principalmente en Lobitos.  

La litología en Máncora está constituida por areniscas de grano fino a grueso intemperizada, 

presentando estratos bien definidos. Se observan niveles de conglomerados con matriz-

arcillosa, a veces con contenido de carbón y concreciones ferruginosas. 

1.6.8. Mioceno 

 Formación Miramar 

Ubicada en Bayóvar, reconocida debajo de los Tablazos, cerca de la localidad de Miramar, 

entre Sechura y La Unión. Otros afloramientos se encuentran localizados en Paita y el valle 

del río Chira. En la Figura 5 se esquematiza la secuencia de esta formación, dentro de la 

estratigrafía generalizada o típica de Sechura. 

La base de la Formación es un conglomerado que está constituido por areniscas de grano 

fino color amarillo a ocre plomizo, con tintes verdosos. Presenta abundantes manchas 

limoníticas por oxidación, son poco compactas y en algunos niveles son arenas sin cohesión, 

deleznables, que son socavadas fácilmente por la erosión formando cornisas con las capas 

competentes y duras de los tablazos marinos. La parte media de la secuencia está formada 

por niveles de areniscas tobáceas. La parte superior presenta areniscas de grano fino, matriz 

areno-arcillosa; contiene macrofósiles. 
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En el corte de la carretera Sechura-Piura y debajo del poblado de Miramar, no se conoce la 

base; la secuencia se inicia con conglomerados aluvial oxidados, poco consolidados con 

matriz arenosa intercaladas con capas de arena. Hacia arriba siguen capas delgadas de 

areniscas friables, con laminación cruzada, poco cementadas; luego paquetes de 

conglomerados que gradan a areniscas grises de grano fino a medio algo oxidados. 

1.6.9. Plioceno 

 Formación Tambo Grande: 

Esta formación aflora en el valle del río Piura en la esquina Sureste de la hoja de Sullana. 

Tiene su localidad tipo en el Cerro Las Lomas de la localidad de Tambogrande, 

extendiéndose hasta la presa de Poechos al Noreste de Sullana. La secuencia consiste de 

bancos gruesos de areniscas poco consolidables, color blanco grisáceo que se intercalan con 

niveles de cenizas blanquecinas de naturaleza dacítica; areniscas tobáceas, lodolitas grises y 

microconglomerados. Esta formación es de naturaleza aluvial-lacustrina. 

 Formación Mal Pelo 

Aflora al Norte de Talara, constituido de un material arenoso de facie playera, con 

abundantes restos de moluscos, y lutitas de buen espesor. En su parte inferior es bastante 

conglomerádica, con guijarra de cuarzo, rocas ígneas y metamórficas provenientes de los 

Amotapes. Los depósitos son de tipo fluvial. 

1.6.10. Pleistoceno 

 Tablazos: 

Son depósitos marinos que indican las últimas transgresiones de los mares a lo largo de la 

Costa del Pacífico. Constituyen depósitos escalonados en forma de terrazas, habiendo sido 

clasificados como Tablazo Máncora, Tablazo Talara y Tablazo Lobitos. 

Están constituidos por sedimentos clásticos de antiguas plataformas continentales que fueron 

depositadas por corrientes marinas por un lado y fluviales por otro; posteriormente, estos 

depósitos emergieron emigrando la línea de playa hacia el Oeste, como manifestación de 

sucesivas regresiones en costas emergentes. 

El Tablazo Máncora está representado en las altas planicies de Máncora. Litológicamente, 

se componen de conglomerados con cantos de rocas de diferente naturaleza, arenas finas o 

gruesas, bioclásticas con contenido de conchas, dentro de una matriz areniscosa y salina, que 

representa facies de aguas cercanas al litoral. 

El Tablazo Talara es la plataforma pleistocénica más alta de la llanura desértica, en forma 

de una costra sedimentaria. Su litología varía en razón de la distancia al mar y constituyen 

conglomerados poco consolidados. 
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 Depósitos Aluviales: 

Estos depósitos tiene gran extensión en el área de estudio, correspondiendo a la acumulación 

en forma de una cobertura, a lo largo de los valles y llanuras inundadas por las corrientes 

fluviales, y como abanicos. Los cursos fluviales, tiene su origen en la Cordillera Occidental, 

formando las Cuencas de los ríos Piura y Chira, en donde los depósitos aluviales se han 

extendido a lo largo y ancho de sus valles y sus afluentes en la parte baja, formando abanicos 

y llanura de inundaciones. 

Estos depósitos están constituidos principalmente, por conglomerados con rodados de 

cuarcita, arenisca y rocas metamórficas como esquistos, así como rocas volcánicas e 

intrusivas. Los depósitos aluviales pueden clasificarse en antiguos y recientes. 

Los depósitos aluviales antiguos están formando terrazas y llanuras que se ubican un tanto 

alejadas del curso actual, tanto más si son más antiguos. Los materiales son similares a los 

recientes, es decir, conglomerados, arenas y arcillas. 

Los depósitos aluviales recientes están constituyendo el relleno de las actuales causes por 

donde discurren las corrientes fluviales. Son conglomerados y arenas que decrecen en 

tamaño, desde las partes altas hasta la desembocadura donde el predominio es de arenas y 

limos. 

 Depósitos Eólicos: 

Están constituidos por acumulaciones de arena acarreadas por el viento y que en grandes 

extensiones del área de estudio, cubre a los tablazos y a secuencias más antiguas, tal como 

se muestra en la columna estratigráfica generalizada de Sechura de la Figura 5. 

La principal fuente de sedimentos se encuentra al Suroeste, en el Desierto de Sechura, por 

donde fluyen corrientes eólicas, formando en partes corredores de dunas en movimiento. 

Estos depósitos eólicos pueden ser antiguos o recientes. 

Los depósitos eólicos antiguos se encuentran acumulados en diferentes puntos del área de 

estudio y forman gruesos mantos de arena acarreada por el viento pobremente diagenizados, 

los que morfológicamente forman colinas que están disectadas por una red fluvial. Están 

fijados por arbustos, lo que los diferencian de los mantos eólicos recientes. 

Los depósitos eólicos recientes son de gran importancia en la zona estudiada, si se tiene en 

cuenta la magnitud de su evolución y propagación regional, puesto que constituyen barcanes 

en movimiento, dunas gigantes o mantos delgados de arena. 

 Depósitos Marinos Recientes: 

Están constituidos por las acumulaciones de cantos, arenas y limos del borde litoral, así como 
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de las fajas playeras inundables que conforman lagunas Salinas. 

Los depósitos de playa constituyen fajas angostas de arenas de playas recientes, 

comprendiendo las zonas de alta marea o limitados por cordones litorales. Los cordones 

litorales son depósitos de influencia marina y continental, formados por emersión de costas 

en la forma de pequeñas colinas de arena, dispuestas longitudinal y paralelamente a la línea 

litoral.  

Los depósitos lacustres Salinas están conformados por antiguas llanuras de inundación que 

se encuentran en estado de colmatación con arenas eólicas. Debido a esto, las zonas más 

profundas están constituidas por lodos o arcillas bituminosas gris-negras, mientras que en la 

superficie son arenas salobres húmedas o costras de arena con caliche. 

1.7. Geología Estructural 

En el Noroeste peruano, se tiene elementos estructurales que han determinado límites de 

cuencas, habiendo no sólo controlado la sedimentación, sino que han jugado un papel 

importante en la evolución geotectónica del área. Estas estructuras son: la Deflexión de 

Huancabamba, los Macizos Paleozoicos de los Amotapes y La Brea; los Altos Estructurales 

de Lobitos y Negritos, la falla de Huaypira y más al Este el Arco de Olmos-Morropón. 

Algunas de estas estructuras están fuera del área de estudio correspondiente a la presente 

investigación. 

Estas estructuras delimitan zonas con características estructurales propias, a manera de 

“Provincias tectónicas”. Así tenemos la zona Estructural Noroccidental, la zona de 

Lancones-Puyango, la zona de los Macizos Paleozoicos y la zona meridional, siendo los 

Dominios Tectónicos Estructurales: Amotape-Tahuin, Sechura-Lancones y Olmos-Loja. 

La primera ocupa la repisa Costanera entre Talara y Tumbes; la segunda constituye las 

montañas de Los Amotapes; la tercera ubicada al Este y Noreste de los Amotapes y la última 

corresponde al Sur de la falla de Huaypira, la cual no corresponde al presente estudio. 

En la región estudiada se puede observar los efectos de las diferentes fases tectónicas, cada 

una de ellas con características propias. Las evidencias se pueden observar en el 

metamorfismo, diaclasamiento, fallamiento y plegamiento sufrido, superponiéndose una 

tectónica sobre otra (Caldas, et al., 1980). 

1.8. Geología Económica 

El aspecto económico en estos cuadrángulos reviste particular importancia debido a la 

variedad de recursos con los que cuenta, siendo el principal de ellos el petróleo. 

Las cuencas sedimentarias del Noroeste han sido objeto de intensos trabajos de exploración 

y explotación por hidrocarburos en la parte continental, en la plataforma marina y zócalos 
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con resultados satisfactorios. 

Entre los recursos mineros destacan las sustancias no metálicas, donde se ha tenido éxito por 

el hallazgo de yacimientos de no metálicos de apreciable valor, tales como fosfatos, 

salmueras y otros depósitos (calcáreos, diatomitas, azufre, yeso, etc). Los depósitos 

metálicos en esta zona norte del área estudiada son más escasos, siendo destacables algunos 

minerales pesados y tierras raras. 

Otro recurso que cabe destacar son las aguas subterráneas contenidas en los acuíferos 

fluviales de los ríos y en algunas formaciones del Terciario. 

Los recursos no metálicos en el área de estudio son vastos, encontrándose éstos en la zona 

costera, en los tablazos y en las secuencias terciarias, donde se ubican gran número de 

yacimientos, aunque su explotación y uso no están muy diversificados. 

Existen depósitos de arcilla común que son producto de la erosión de rocas pelíticas, por lo 

tanto están localizados en las terrazas de los ríos y quebradas. La arcilla es la principal 

materia prima para la fabricación de diferentes clases de ladrillos tales como: caravista, 

vitrificados, rojizos o huecos, etc., así como tejas, baldosas y otras cerámicas; así también 

en la alfarería simple. 

En la zona se encuentran numerosos depósitos de bentonita al norte del río Chira (Sullana), 

que pertenecen a la Formación Chira del Eoceno superior. Consisten en arcillas de color 

marrón, bentonita, limos, arenas, areniscas y estratos de arcillas y calcáreas de color beige 

claro, predominando las arcillas de color marrón. Se superponen areniscas formando 

peniplanicies extensas. La utilización de estas bentonitas es múltiple: como aglutinante 

plástico para arenas de moldeo en la industria de la fundición, para darle plasticidad al 

concreto; como aditivo en los alimentos balanceados para animales; para depurar aceites 

comestibles o minerales; como sustancia de relleno para jabón, caucho, detergentes; para 

darles plasticidad a las pinturas y como sustancia portadora para catalizadoras. 

Existen otros depósitos de importancia, tales como salmueras, fosfatos y yeso evaluados al 

Sur de Paita y que constituyen reservas de importancia económica.  

En cuanto a los materiales de construcción, estos se presentan ampliamente distribuidos a lo 

largo de los ríos, estando constituidos por arenas y gravas que se utilizan para el concreto. 

Otros depósitos de importancia son el conglomerado de la formación Miramar. Para material 

enrocado, se ha previsto, la explotación de diques andesíticos, diabasas y lamprófidos de los 

Illescas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  

Agregados para concreto 

 

La industria de la construcción supone uno de los mayores contribuyentes a la economía 

global y no cabe duda que uno de los materiales más empleados en los últimos años es el 

concreto. Este material es constituido por la mezcla, en las proporciones mostradas en la 

Figura 6, de cinco componentes (siendo uno de ellos opcional): cemento, agua, agregados y 

aditivos (opcional) como elementos activos; y aire como elemento pasivo.  

 

Figura 6. Proporciones típicas en volumen absoluto de los componentes del 

concreto. 

Fuente: Tópicos de tecnología del concreto. (Pasquel Carbajal, 1998, p. 14). 

Adaptación: Lucía Gabriela Chávez Quiroga. 

 

CONCRETO

Aire Cemento Agua Agregados
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El concreto inicialmente denota una estructura plástica y moldeable, que posteriormente 

adquiere una consistencia rígida con propiedades aislantes y resistentes, constituyéndolo 

como un material ideal para la construcción. Por lo tanto, para su elaboración requiere de 

agregados con ciertas características físicas y mineralógicas con el propósito de evitar 

inconvenientes durante su periodo de servicio. 

2.1. Los Agregados 

Según Pasquel (1998), los agregados son los elementos inertes del concreto, aglomerados 

por la pasta de cemento para formar una estructura resistente. Por su proporción respecto a 

los otros componentes del concreto, su calidad repercute en la calidad final del concreto. 

La denominación de inertes es relativa debido a que si bien no intervienen directamente en 

las reacciones químicas entre el cemento y el agua, sus características afectan notablemente 

el producto resultante, siendo en algunos casos tan importantes como el cemento para el 

logro de ciertas propiedades del concreto, tanto en el concreto fresco como en el endurecido; 

así como en la incidencia que tienen en el costo del concreto. 

2.2.1. Clasificación 

Los agregados que serán usados en la elaboración de concreto, se suelen clasificar de muchas 

formas; sin embargo, las que se presentan en la Tabla 2 corresponden a aquellas empleadas 

en la práctica usual en la Tecnología del Concreto. 

 

Tabla 2. Clasificación de los agregados para concreto. 

Criterio de 

clasificación 
Clasificación Descripción 

Por su procedencia 

Agregados Naturales 

Formados por procesos geológicos naturales. Son 

los de uso más frecuente a nivel mundial y 

particularmente en nuestro país por su amplia 

disponibilidad tanto en calidad como en cantidad. 

Agregados 

Artificiales 

Provienen de un proceso de transformación de 

materiales naturales, que proveen productos 

secundarios que con un tratamiento adicional se 

habilitan para emplearse en la producción de 

concreto. 

Por su gradación o 

granulometría 

Agregado grueso 
Según la NTP 400.017, es el material retenido en 

el tamiz normalizado 4.75mm (Nº4). 

Agregado Fino 
Según la NTP 400.017, es el material que pasa el 

tamiz normalizado 9.5mm (3/8”). 
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Criterio de 

clasificación 
Clasificación Descripción 

Por su densidad 

(Gravedad específica)a 

Agregados pesados Con gravedad específica mayor a 2.75. 

Agregados normales Cuya gravedad específica oscila entre 2.5 a 2.75. 

Agregados ligeros Con gravedad específica menor a 2.5. 

a Es el peso por unidad de volumen referido a la densidad del agua. 

Fuente: Tópicos de Tecnología del Concreto (Pasquel Carbajal, 1998) 

 

2.2.2. Características de los agregados y su influencia en la calidad del concreto 

El concreto es un producto híbrido, que conjuga en mayor o menor grado las características 

de sus componentes, que bien proporcionados, aportan una o varias de sus propiedades 

individuales para contribuir un material que manifiesta un comportamiento particular y 

original. En consecuencia, para poder dominar el uso de este material, hay que conocer no 

sólo las manifestaciones del producto resultante, sino también la de sus componentes y su 

interrelación, ya que son en primera instancia los que confieren su particularidad. 

En general, en los agregados son primordiales las características de densidad, resistencia, 

porosidad, y la distribución volumétrica de las partículas que se acostumbra a denominar 

granulometría o gradación. 

La forma y la textura de las partículas de agregados influyen grandemente en los resultados 

a obtenerse en las propiedades del concreto. Por un lado existe un efecto de anclaje mecánico 

que resulta más o menos favorable en relación con el tamaño, la forma, la textura superficial 

y el acomodo entre ellas. Por otro, se producen fenómenos de adherencia entre la pasta de 

cemento y los agregados, condicionados también por estos factores, que redundan en el 

comportamiento resistente y en la durabilidad del concreto. 

Los agregados son sumamente resistentes al ataque de agentes químicos, siendo importante 

establecer que cualquier agresión de este tipo debe ser en forma de solución para que tenga 

la posibilidad de surtir algún efecto. 

Existe una forma de ataque químico sobre los agregados, que es la más importante desde el 

punto de vista de sus consecuencias en la durabilidad del concreto y que es producida por la 

reacción de ciertos agregados con lo álcalis del cemento produciendo compuestos 

expansivos. 

Las características térmicas condicionan el comportamiento de los agregados ante el efecto 

de los cambios de temperatura. Estas propiedades tiene importancia básica en el concreto 

pues el calor de hidratación generado por el cemento, además de los cambios térmicos 

ambientales actúan sobre los agregados provocando dilataciones, expansiones, retención o 

disipación de calor según sea el caso. Además, es importante considerar que las propiedades 
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térmicas están afectadas por la condición de humedad de los agregados, así como por la 

porosidad, por lo que sus valores son bastante variables. 

Asociadas a las características anteriormente descritas, se encuentran una serie de ensayos o 

pruebas estándar, normalizadas en muchos casos, que miden estas propiedades para 

compararlas con valores de referencia establecidos o para emplearlas en el diseño de 

mezclas. 

En la Tabla 3 se detallan las características que se suelen determinar en los agregados que se 

usarán para la elaboración de concreto; así como su influencia en el diseño de mezcla y en 

la calidad final del concreto, algunas de ellas ya han sido definidas en el capítulo anterior 

por lo cual se ha limitado su descripción a la normativa aplicada como la importancia de su 

determinación para el concreto. 

Tabla 3. Características de los agregados y su influencia en el concreto.  

Características Descripción 

F
ÍS

IC
A

S
 

Condiciones 

de Saturación 

El agregado presenta cuatro estados de saturación, representados en la 

Figura 7: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tópicos de Tecnología del concreto. (Pasquel Carbajal, 

1998). Adaptación: Lucía Gabriela Chávez Quiroga. 

 

Peso 

específico 

Las normas NTP 400.021 y NTP 400.022 establecen el procedimiento 

estandarizado para su determinación en laboratorio, distinguiéndose tres 

maneras de expresarlo en función de las condiciones de saturación. Los 

agregados normales tienen un peso específico entre 2,500 y 2,750 

kg/m3. Esta propiedad contribuye para el diseño de mezcla. 

Peso unitario 

La norma NTP 440.017 establece el método estándar para evaluarlo y 

cuyo valor obtenido se emplea en algunos métodos de diseño de mezclas 

para estimar las porciones y también para hacer conversiones de 

dosificaciones en peso a dosificaciones en volumen. 

Figura 7. Estados de saturación del agregado: seco al horno, seco al 

aire, saturado superficie seca y mojado. 



33 

Características Descripción 

Porcentaje de 

vacíos 

Depende del acomodo entre partículas, por lo que su valor es relativo 

como el caso del peso unitario. 

Absorción 

Su importancia radica en la reducción o incremento del agua de mezcla, 

influyendo en las propiedades resistentes y en la trabajabilidad. 

En construcción debe ser menor del 2.5%. 

Porosidad 

Los valores usuales en agregados normales pueden oscilar entre 0 y 

15%, aunque por lo general el rango común es del 1 al 5%. En agregados 

ligeros, se pueden tener porosidades del orden del 15 al 50%. 

No se ha normalizado un método para evaluarla; sin embargo, se han 

establecido formas de determinación indirectas mediante la 

determinación de la absorción del agregado según se describen en la 

norma NTP 400.036. 

Humedad 

Es una característica importante pues contribuye a incrementar el agua 

de mezcla del concreto. 

La norma NTP 339.185 un método de ensayo para la determinación de 

esta propiedad. 

Q
U

ÍM
IC

A
S

 

Reacción 

álcali-sílice 

El óxido de sodio y el óxido de potasio, denominados álcalis, en ciertas 

cantidades y en condiciones particulares de temperatura y humedad, 

pueden reaccionar con ciertos minerales produciendo un gel expansivo. 

La reacción se da con contenidos de álcalis superiores a 0.6%, 

temperatura alrededor de los 30ºC, humedad del 80% y en un tiempo no 

menor de 5 años. 

Las normas ASTM C-289, ASTM C-227 y AST C-295 establecen 

pruebas de laboratorio estandarizadas que permiten obtener información 

para calificar el agregado desde el punto de vista de la reactividad. 

Influye en la resistencia durabilidad del concreto. 
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Características Descripción 

Reacción 

álcali-

carbonatos 

Es similar a la anterior, y se puede producir cuando se emplean 

agregados con contenido de carbonatos de modo que éstos reaccionan 

generando sustancias expansivas. 

Las normas ASTM C-586 y NTP 334.067 establecen el Método de 

ensayo para determinar la reactividad potencial alcalina de 

combinaciones cemento-agregado (Método de la barra de mortero). 

Influye en la resistencia durabilidad del concreto. 

M
E
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Resistencia 

Capacidad de asimilar la aplicación de fuerzas de compresión, corte, 

tracción y flexión. Normalmente se mide por medio de la resistencia en 

compresión. 

Agregados normales con peso específico entre 2.5 a 2.7, tienen 

resistencias en compresión del orden de 750 a 1200 kg/cm2. 

Los agregados ligeros con peso específico entre 1.6 a 2.5 usualmente 

manifiestan resistencias de 200 a 750kg/cm2. 

La resistencia del agregado condiciona en gran medida la resistencia del 

concreto, por lo que es fundamental el evaluarla directa o indirectamente 

cuando se desea optimizar la calidad de los concretos. 

Tenacidad 

También denominada resistencia al impacto. Está más relacionada con 

la solicitación en flexión que en compresión, así como con la 

angularidad y aspereza de la superficie. 

Tiene trascendencia en las propiedades del concreto ante impactos, que 

son importantes en términos prácticos, al momento de evaluar las 

dificultades en el procesamiento por chancado del material. Su 

estimación es más cualitativa que cuantitativa. 

Dureza 

En los agregados para concreto, se cuantifica por medio de la resistencia 

a la abrasión en la Máquina de Los Ángeles, según las normas NTP 

400.019 y NTP 400.020. 

Agregados con altos valores de desgaste a la abrasión (>50%) producen 

concretos con características resistentes inadecuadas en la mayoría de 

los casos. 

Es un indicador de la calidad del agregado. Po lo general se determina 

cuando el concreto será usados en pisos de bodegas, plataformas de 

carga, pavimentos. 
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Características Descripción 

T
É
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Coeficiente de 

expansión 

Cuantifica la capacidad de aumento de dimensiones de los agregados en 

función de la temperatura. Depende mucho de la composición y 

estructura interna de las rocas y varía significativamente entre los 

diversos tipos de roca. 

En los agregados secos, el coeficiente de expansión es alrededor de un 

10% mayor que en estado parcialmente saturado. Los valores oscilan 

normalmente entre 0.9x10^-6 a -8.9x10^-6/ºC. 

Calor 

específico 

Es la cantidad de calor necesaria para incrementar en 1ºC la temperatura. 

No varía mucho en los diversos tipos de rocas salvo en el caso de 

agregados muy ligeros y porosos. Por lo general es del orden de 0.18 

Cal/gr.ºC. 

Conductividad 

térmica 

Es la mayor o menor facilidad para conducir el calor. Está influenciada 

básicamente por la porosidad siendo su propio rango de variación 

relativamente estrecho. Los valores usuales en los agregados son de 1.1 

a 2.7 Btu/pie.hr.ºF 

Difusividad 

Representa la velocidad con que se pueden producir cambios térmicos 

dentro de una masa. Se expresa como el cociente de dividir la 

conductividad entre el producto del calor específico por la densidad. 

Resistencia a 

la congelación 

y la fusión 

La resistencia a la congelación es la evaluación de la resistencia a la 

rotura por efecto de la dilatación del agua que penetra en la roca al 

congelarse.  

La resistencia a la fusión ha sido descrita en el primer capítulo con la 

denominación de resistencia al fuego. 

Se suelen determinar estas características cuando el concreto que se 

elaborará estará sometido a acciones de intemperismo. 
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Forma 

Por naturaleza, los agregados tienen una forma irregularmente 

geométrica, compuesta por combinaciones aleatorias de caras 

redondeadas y angularidades, conforme a su proceso de obtención. 

La forma de las partículas está controlada por la redondez o angularidad 

y la esfericidad, los cuales son dos parámetros relativamente 

independientes.  

Influyen en la trabajabilidad del concreto fresco. 

Textura 

Representa que tan lisa o rugosa es la superficie del agregado. Es una 

característica ligada a la absorción pues agregados muy rugosos tienen 

mayor absorción que los lisos, además de que producen concretos menos 

plásticos pues se incrementa la fricción entre partículas dificultando el 

desplazamiento de la masa. 
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Características Descripción 
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Es la representación numérica de la distribución volumétrica de las 

partículas por tamaños. Tal cual se explicó en el capítulo anterior. 

En esta característica, un concepto importante es el del Tamaño 

Máximo, que en términos generales significa el menor tamiz por el que 

pasa todo el agregado tamizado. Por otro lado, se define operativamente 

como el Tamaño Máximo Nominal, el correspondiente al menor tamiz 

que produce el primer retenido. 

La NTP 400.012 establece el método de determinación de la 

granulometría de los agregados y la NTP 400.037 establece los husos 

granulométricos con los que deben cumplir los agregados que serán 

usados para concreto. 

Influye en la trabajabilidad del concreto fresco, en la porosidad del 

concreto endurecido y en la economía para su elaboración. 

Fuentes: Tópicos de Tecnología del Concreto (Pasquel Carbajal, 1998); Inventario y evaluación de los 

agregados para concreto del Departamento de Piura (Baldini G., 1995); y Manual para la evaluación geológico-

técnica de minerales en construcción (Lorenz & Gwosdz, 2004). Elaboración: Lucía Gabriela Chávez 

Quiroga. 

 

Las normas ASTM C-33 y la NTP 400.037 establecen una serie de requisitos para el 

agregado grueso y fino con objeto de considerarlos aptos para su empleo en concreto. 

En el caso de las granulometrías, se definen los llamados husos granulométricos que 

representan los rangos dentro de los cuales debe encuadrarse determinada gradación para 

obtener la distribución de partículas más adecuadas para concreto, y que en teoría producen 

las mezclas más densas y mejor graduadas para una trabajabilidad adecuada. 

Está científicamente demostrado que debe haber un ensamble casi total entre las partículas, 

de manera que las más pequeñas ocupen los espacios entre las mayores y el conjunto esté 

unido por la pasta de cemento. Cabe señalar que la proporción en que se mezclen, la piedra 

y la arena, es en definitiva la que condiciona el resultado en la mezcla. 

El material más fino que pasa la Malla Nº200 tiene trascendencia en la adherencia entre el 

agregado y la pasta, afectando la resistencia. Por otro lado, las mezclas requieren una mayor 

cantidad de agua, por lo que se acostumbra limitarlos entre el 3% al 5%, aunque valores 

superiores hasta el orden del 7% no necesariamente causarán un efecto pernicioso notable 

que no pueda contrarrestarse mejorando el diseño de mezcla, ya sea bajando la relación 

agua/cemento y optimizando la granulometría. 

Las impurezas orgánicas que puedan presentar los agregados, influyen primordialmente en 

modificar los tiempos de endurecimiento y desarrollo de resistencia, pudiendo provocar 
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además manchas o afectar la durabilidad si se encuentran en grandes cantidades, lo cual no 

es usual. 

Si en los agregados están presentes cantidades apreciables de partículas ligeras, blandas o 

lentes de arcilla, provocarán zonas débiles, de modo que pueden interferir con la durabilidad 

del concreto. 

En la Tabla 4 se describen los efectos que causan sobre el concreto la presencia de ciertas 

sustancias en los agregados. 

 

Tabla 4. Efectos sobre el concreto de las diversas sustancias presentes en los agregados. 

Sustancias Efectos sobre el concreto 

Impurezas orgánicas 
Afectan el fraguado y el endurecimiento. 

Puede producir deterioro. 

Materiales más finos que la malla 

Nº200 

Afectan la adherencia, exudación y 

segregación. Aumentan la cantidad de agua 

necesaria. 

Carbón de piedra, lignito u otros 

materiales ligeros 

Afectan la durabilidad y pueden producir 

manchas y reventones. 

Partículas blandas Afectan la durabilidad. 

Partículas frágiles 
Afectan la trabajabilidad y la durabilidad, y 

pueden producir reventones. 

Aceites petrolíferos, pesados, ligeros y 

volátiles. 
Ninguno. 

Ácidos orgánicos Desintegración. 

Ácido acético Desintegración lenta. 

Ácido carbónico en agua Ataque lento. 

Aceites vegetales Ataque ligero o muy ligero. 
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Sustancias Efectos sobre el concreto 

Sales inorgánicas: sulfato de calcio, 

sodio, magnesio, potasio, aluminio y 

hierro. 

Ataque activo. 

Cloruro de sodio y potasio Eflorescencias 

Cloruro de magnesio y calcio Ataque ligero. 

Fuente: Inventario y evaluación de los yacimientos de agregados para concreto en el Departamento de 

Piura (Baldini G., 1995) 

 

2.2. Canteras de agregados para concreto en la zona costera de la Región Piura 

En la zona de estudio se encuentran canteras2 y yacimientos3 no metálicos de materiales 

básicos de construcción como afirmado, hormigón y arena. Esta sección se ha enfocado en 

aquellos yacimientos y canteras de las que se extrae básicamente agregados para fabricar 

concreto con cemento portland, los cuales son: arena gruesa (agregado fino) y grava 

(agregado grueso). 

Los yacimientos no metálicos son, comúnmente, depósitos fluviales, glaciares, eólicos o 

marinos. La extracción de las canteras y los medios empleados para este fin, depende de las 

condiciones de dichas canteras y del tipo de material a obtener. A las formas de extraer el 

material que se halla aflorando en la superficie o a profundidades reducidas se le denomina 

extracción a cielo abierto o a tajo abierto, la cual es muy usual en la zona de estudio. Para 

el material ubicado a grandes profundidades, el tipo de extracción es denominada como 

subterránea. 

Las canteras de las que se extraen agregados para concreto se han obtenido de la información 

del Laboratorio de Ensayo de Materiales de Construcción (LEMC) de la Universidad de 

Piura, las cuales se han agrupado conforme a la provincia costera del Departamento de Piura 

a la que pertenecen y son las que se listan en la Tabla 5. 

                                                 

2 Cantera: Lugar de donde se obtienen los materiales de construcción y en donde se evidencia 

algún tipo de explotación (Baldini G., 1995). 

3 Yacimiento: Lugar donde se encuentra en forma natural una roca, un mineral o restos 

fósiles (Baldini G., 1995). 
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Tabla 5. Canteras de agregados para concreto del área de estudio. 

CANTERA DISTRITO PROVINCIA 
MATERIAL DE 

EXTRACCIÓN 

Andalucita La islilla Paita Agregado fino 

Arenal El arenal Paita Agregado fino 

Arenera Sechura Sechura Agregado fino 

Avendaño Cristo Nos Valga Sechura 
Agregado fino y 

grueso 

Batanes Pariñas Talara Agregado grueso 

Bayovar Sechura Sechura Agregado fino 

Bell Paita Paita Agregado grueso 

Cabo la Mesa Paita Paita Agregado grueso 

Cerro Mocho Ignacio Escudero Sullana Agregado fino 

Cristo nos valga Cristo Nos Valga Sechura Agregado grueso 

Curumuy Piura Piura Agregado grueso 

Debora La brea Talara 
Agregado fino y 

grueso 

El Bosque Pariñas Talara 
Agregado fino y 

grueso 

Hornilla Sechura Sechura Agregado fino 

Junco Miguel Checa Sullana Agregado grueso 

Km 28 Carretera Piura-Paita Veintiseis de octubre Piura Agregado grueso 

Km. 65+350 lado izq. 

Sullana-El Alamor 
Querecotillo Sullana 

Agregado fino y 

grueso 

La bocana de pichones Las Lomas Piura Agregado fino 

La Huaca La Huaca Paita Agregado grueso 

La islilla La islilla Paita Agregado grueso 

La piedra Catacaos Piura Agregado fino 

La tortuga Paita Paita Agregado fino 
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CANTERA DISTRITO PROVINCIA 
MATERIAL DE 

EXTRACCIÓN 

Máncora Máncora Talara 
Agregado fino y 

grueso 

Piedritas Pariñas Talara 
Agregado fino y 

grueso 

Pueblo Nuevo de Colán Colán Paita Agregado grueso 

Quebrada Fernandez Máncora Talara 
Agregado fino y 

grueso 

Quebrada Honda Tambogrande Piura 
Agregado fino y 

grueso 

Quebrada seca Lancones Sullana Agregado grueso 

Ramsa Colán Paita 
Agregado fino y 

grueso 

Rio Chipillico Las lomas Piura 
Agregado fino y 

grueso 

San Francisco Tambogrande Piura 
Agregado fino y 

grueso 

Santa Cruz Miguel Checa Sullana 
Agregado fino y 

grueso 

Sechura Sechura Sechura Agregado grueso 

Sojo Miguel Checa Sullana 
Agregado fino y 

grueso 

Venados Lancones Sullana Agregado grueso 

Vice Vice Sechura 
Agregado fino y 

grueso 

Virgen de Cocharcas I Sechura Sechura 
Agregado fino y 

grueso 

Viviate La Huaca Paita 
Agregado fino y 

grueso 

Fuente: Datos recopilados de los ensayos realizados entre el 2004 y el 2014 en el LEMC de la 

Universidad de Piura. Elaboración: Lucía Gabriela Chávez Quiroga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

SIG como herramienta de sistematización y evaluación 

 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un software específico que permite a los 

usuarios crear consultas interactivas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente 

cualquier tipo de información geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando 

mapas con bases de datos (Confederación de Empresarios de Andalucía, 2010). 

En el presente estudio, la sistematización de información surge ante la necesidad de tener un 

mejor control, conservar y facilitar la manipulación y análisis de la información obtenida del 

Laboratorio de Ensayo de Materiales de Construcción (LEMC), de modo que ésta se pueda 

georeferenciar y contrastar con la Geología de la zona. 

Por otro lado, los sistemas de información geográfica, además de satisfacer este 

requerimiento, se emplean con miras de desarrollo y planificación a nivel mundial en 

aspectos relacionados al medioambiente, salud, ingeniería aplicada, actividades socio-

económicas, de seguridad, etc. De acuerdo a esto, se ha incorporado el empleo de estos 

sistemas de información geográfica en esta investigación porque los datos geológicos y 

medioambientales son la base de la realización de estudios previos e inventarios de 

agregados, y por la necesidad de establecer un uso más racional de recursos dentro de las 

políticas de ordenación del territorio. 
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3.1. Consideraciones para el estudio del material 

Los agregados pueden provenir de depósitos de materiales sueltos o de macizos rocosos, tras 

un proceso de chancado, molienda y clasificación. En el área de estudio es usual obtener 

agregados de los depósitos aluviales, a diferencia de otros lugares, como España, en los que 

sí se contempla técnicas de explotación de macizos rocosos; sin embargo, por requerimientos 

técnicos de áridos con formas angulosas o gradaciones específicas, éstos son sometidos a  

procesos de chancado o trituración luego de su extracción de los depósitos aluviales. 

El material que se obtiene, en su mayoría, cumple la calidad normativa que establece la 

Norma Técnica Peruana (NTP) para los agregados que se usarán en la elaboración de 

concreto.  

Los yacimientos aluviales abastecen las necesidades locales con costos de extracción del 

material mucho menores debido a la técnica de explotación empleada; sin embargo, la 

necesidad creciente de esta materia prima y la tendencia a la producción local provocan un 

cambio radical en este enfoque debido a que los depósitos de los que se extraen los agregados 

actualmente poseen recursos limitados que poco a poco se están agotando. 

En esta investigación se ha considerado el estudio de los parámetros evaluados en los 

ensayos de laboratorio a la luz del conocimiento de la Geología Regional, de modo que sea 

posible tener una visión espacial y de conjunto del potencial geoeconómico regional.  

Bajo este escenario, se plantea resaltar la correlación entre los resultados obtenidos en el 

laboratorio con la Geología de las canteras de las que provienen estos agregados, para lo cual 

el estudio se limitará a aquellas propiedades físicas y mecánicas de los agregados disponibles 

en el LEMC, sin considerar  los datos de gradación como parámetro de correlación según lo 

descrito en los párrafos anteriores.  

Las propiedades y características del material corresponden a las muestras extraídas de los 

yacimientos que han sido evaluadas en el LEMC de la Universidad de Piura. Por lo tanto, el 

presente estudio no tiene información de ensayos del yacimiento aplicados in-situ.  

En la Tabla 6 se muestra el listado de las propiedades de los agregados, empleados en la 

fabricación de concreto, que se han evaluado en el LEMC durante el periodo 2004-2014 con 

las respectivas normas empleadas, las cuales establecen los procedimientos de muestreo, 

ensayo y presentación de resultados.  

En la Tabla 7  se muestran el listado de normas, con las que trabaja el LEMC, vinculadas a 

la determinación de sustancias dañinas, existentes en los agregados, para la fabricación de 

concreto. 
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Tabla 6. Propiedades de los agregados, empleados en la fabricación de concreto, que ha evaluado el LEMC 

en el periodo 2004-2014, incluye las NTP aplicadas para la determinación de cada una de ellas. 

PROPIEDAD 

NORMA EMPLEADA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA NORMA 

Contenido de Humedad 
NTP 

339.185:2002 

AGREGADOS. Método de ensayo 

normalizado para contenido de humedad 

evaporable de agregados por secado. 

Resistencia a la congelación y 

Durabilidad 

NTP 

400.016:1999 

AGREGADOS. Determinación de la 

inalterabilidad de agregados por medio de 

sulfato de sodio o sulfato de magnesio. 

Peso Unitario 
NTP 

400.017:1999 

AGREGADOS. Método de ensayo para 

determinar el peso unitario del agregado. 

Abrasión 

NTP 

400.019:1977 

AGREGADOS. Determinación de la 

resistencia al desgaste en agregados gruesos 

de tamaño pequeño por medio de la 

Máquina de los Ángeles. 

NTP 

400.020:1977 

AGREGADOS. Determinación de la 

resistencia al desgaste en agregados gruesos 

de gran tamaño por medio de la Máquina de 

los Ángeles. 

Peso específico y Absorción 

NTP 

400.021:2002 

AGREGADOS. Método de ensayo 

normalizado para peso específico y 

absorción del agregado grueso. 

NTP 

400.022:2002 

AGREGADOS. Método de ensayo 

normalizado para peso específico y 

absorción del agregado fino. 

Forma del agregado 
NTP 

400.041:2002 

AGREGADOS. Índice de espesor del 

agregado grueso. 

Fuente: Laboratorio de Ensayo de Materiales de Construcción (LEMC) de la Universidad de Piura. 

Elaboración: Lucía Gabriela Chávez Quiroga. 
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Tabla 7. NTP empleadas en el LEMC para la determinación de existencia de sustancias dañinas para el 

concreto en los agregados. 

NORMA EMPLEADA 
IMPACTO 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA NORMA 

NTP 

400.015:2002 

AGREGADOS. Método de ensayo 

normalizado para terrones de arcilla y 

partículas desmenuzables en los agregados  

Generan zonas débiles 

comprometiendo la durabilidad. 

NTP 

400.018:2002 

AGREGADOS. Método de ensayo 

normalizado para determinar materiales 

más finos que pasan por el tamiz 75 micras 

(N°200) por lavado en agregados 

Influye en la adherencia pasta-

agregado. 

Fuente: Laboratorio de Ensayo de Materiales de Construcción (LEMC) de la Universidad de Piura. 

Elaboración: Lucía Gabriela Chávez Quiroga. 

 

En todos los casos la aptitud de estos materiales para producir agregados de calidad se 

calificará dependiendo de la medida en la que cumplen con los valores y cualidades 

establecidos por la NTP 400.037 “AGREGADOS. Especificaciones normalizadas para 

agregados en hormigón (concreto)” para obtener un buen diseño de mezcla y una buena 

calidad final del concreto. 

No se ha incluido en la evaluación las propiedades químicas de los agregados por no tener 

disponible la información histórica del periodo 2004- 2014. 

3.2. Zonificación y delimitación del área de evaluación 

La delimitación del área de estudio, se basa en el reconocimiento geológico de la zona y en 

la disponibilidad de información histórica del LEMC. En cada etapa del proceso se redujo 

el ámbito espacial del estudio, al mismo tiempo que se amplió la escala de trabajo.  

Las etapas del proceso son: 

- Delimitación de la extensión geográfica del estudio:  

Se digitalizó la información histórica disponible del LEMC mediante el desarrollo de 

bases de datos en Excel. De esta manera, se obtuvo un listado de canteras de la Región, 

de las que se ha extraído material para la elaboración de concreto con su respectiva 

ubicación. 
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En esta etapa se identificó que la costa de la Región concentra la mayor cantidad de 

información. Por lo tanto, se delimitó el área de estudio a las provincias de Sullana, 

Sechura, Talara, Paita y Piura, mencionadas en orden decreciente según el número de 

datos registrados. En la Tabla 8 se muestra la cantidad de datos disponibles y el número 

de canteras por provincia. 

 

Tabla 8. Densidad de información de las provincias seleccionadas para la 

evaluación. 

Provincia 
Número de datos 

disponibles 

Canteras identificadas 

en la provincia 

Sullana 437 7 

Sechura 297 8 

Talara 200 6 

Paita 67 10 

Piura 47 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Identificación de yacimientos:  

A partir de la base de datos se identificó el número de datos y propiedades de cada 

cantera, desestimando, para el análisis mas no para la elaboración de los mapas, aquellas 

cuya información resultaba escasa para la evaluación. En las Figuras 8 a la 12 se muestra 

la densidad de información por propiedad y por cantera. 

Se definió que cada yacimiento debería tener información de 6 propiedades como 

mínimo para considerarse en la evaluación. Asimismo, dentro de esas 6 propiedades 

mínimas deberían figurar las siguientes: peso unitario, contenido de humedad, gravedad 

específica y porcentaje de absorción, debido a que son parámetros físicos que 

intervienen en la dosificación de concreto y a partir de las cuales se puede establecer 

niveles de porosidad, resistencia y meteorización. 
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Figura 8. Información registrada por propiedad y por cantera de la Provincia de Sullana 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Información registrada por propiedad y por cantera de la Provincia de Sechura 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Información registrada por propiedad y por cantera de la Provincia de Talara 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Información registrada por propiedad y por cantera de la Provincia de Paita 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Información registrada por propiedad y por cantera de la Provincia de Piura 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Elección de yacimientos, objetos de evaluación: 

Mediante un estudio bibliográfico, se recopiló información de la zona de estudio, 

identificando lo siguiente: 

 Naturaleza del afloramiento, estructura del mismo en relación con la topografía del 

terreno. 

 Composición mineralógica, grado de alteración de los minerales, partículas friables, 

minerales oxidables, hidratables, hinchables y materia orgánica. 

 Situación respecto del centro de consumo o focos de demanda, incluye núcleos 

urbanos, obras de infraestructura, áreas de suelo agrícola, vías y accesos a la zona, 

etc. 

 Características climáticas de la zona en la que se ubica. 

Se seleccionaron las canteras a evaluar, de acuerdo a la información disponible de sus 

características geológicas, hidrogeológicas, urbanísticas y medioambientales antes 

descritas, así como de acuerdo a la densidad de datos de los parámetros físicos y 

mecánicos medidos en el LEMC.  En la Tabla 9 se muestra el listado de canteras 

seleccionadas para la evaluación. 

 

Tabla 9. Canteras seleccionadas para evaluación. 

PROVINCIA CANTERA 

Sullana 

Sojo 

Cerro Mocho 

Santa Cruz 

Junco 

Sechura 
Vice 

Avendaño 

Talara 

El Bosque 

Máncora 

Quebrada Fernández 

Piura Quebrada Honda 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las Tablas 10 a 12 se muestra un resumen de los valores mínimos, máximos, 

promedios y otros datos estadísticos por propiedad y tipo de agregado de cada una de 

las canteras seleccionadas de acuerdo a la Provincia en la que están situadas. 
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Tabla 10. Resumen de datos de las canteras seleccionadas correspondientes a la Provincia de Talara. 

CANTERA EL BOSQUE MÁNCORA QUEBRADA FERNANDEZ 

TIPO DE AGREGADO Fino Grueso Fino Grueso Fino Grueso No definidob 

P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S

 

%
 P

A
S

A
 M

A
L

L
A

 2
0
0
 

N° Datos - - - - - - - 

Mín. - - - - - - - 

Prom. - - - - - - - 

Máx. - - - - - - - 

Desv. Est. - - - - - - - 

Varianza - - - - - - - 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 E
S

P
E

S
O

R
 

N° Datos - - - - - - - 

Mín. - - - - - - - 

Prom. - - - - - - - 

Máx. - - - - - - - 

Desv. Est. - - - - - - - 

Varianza - - - - - - - 

T
E

R
R

O
N

E
S

 D
E

 A
R

C
IL

L
A

 N° Datos - - - - - - - 

Mín. - - - - - - - 

Prom. - - - - - - - 

Máx. - - - - - - - 

Desv. Est. - - - - - - - 

Varianza - - - - - - - 

D
U

R
A

B
IL

ID
A

D
 (

%
 P

É
R

D
ID

A
 

P
O

R
 S

U
L

F
A

T
O

S
) 

N° Datos 1.00 2.00 2.00 2.00 - - - 

Mín. 3.88 1.55 2.39 4.55 - - - 

Prom. 3.88 1.96 3.68 4.72 - - - 

Máx. 3.88 2.37 4.96 4.88 - - - 

Desv. Est. NCa 0.58 1.82 0.23 - - - 

Varianza NCa 0.34 3.30 0.05 - - - 
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CANTERA EL BOSQUE MÁNCORA QUEBRADA FERNANDEZ 

TIPO DE AGREGADO Fino Grueso Fino Grueso Fino Grueso No definidob 
R

E
S

IS
T

E
N

C
IA

 A
 L

A
 A

B
R

A
S

IÓ
N

 

N° Datos - 6.00 - 1.00 - - 2.00 

Mín. - 24.00 - 27.20 - - 11.70 

Prom. - 25.70 - 27.20 - - 21.15 

Máx. - 28.00 - 27.20 - - 30.60 

Desv. Est. - 1.50 - NCa - - 13.36 

Varianza - 2.24 - NCa - - 178.61 

P
E

S
O

 U
N

IT
A

R
IO

 (
k

g
/m

3
) 

N° Datos 14.00 8.00 7.00 1.00 3.00 3.00 - 

Mín. 1600.00 1414.00 1480.00 1554.00 1610.00 1448.00 - 

Prom. 1659.93 1528.75 1564.71 1554.00 1632.00 1469.33 - 

Máx. 1732.00 1700.00 1659.00 1554.00 1658.00 1490.00 - 

Desv. Est. 43.20 84.59 63.78 NCa 24.11 21.01 - 

Varianza 1866.07 7156.21 4068.24 NCa 581.33 441.33 - 

%
 H

U
M

E
D

A
D

 

N° Datos 14.00 8.00 7.00 1.00 3.00 3.00 - 

Mín. 0.30 0.37 0.21 0.64 0.40 0.30 - 

Prom. 0.55 0.47 0.46 0.64 0.48 0.38 - 

Máx. 1.08 0.70 0.70 0.64 0.65 0.50 - 

Desv. Est. 0.24 0.12 0.16 NCa 0.14 0.10 - 

Varianza 0.06 0.01 0.026 NCa 0.021 0.011 - 

G
R

A
V

E
D

A
D

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

N° Datos 14.00 8.00 7.00 1.00 3.00 3.00 - 

Mín. 1.58 2.62 2.57 2.62 2.59 2.62 - 

Prom. 2.53 2.64 2.62 2.62 2.6 2.63 - 

Máx. 2.65 2.65 2.78 2.62 2.61 2.64 - 

Desv. Est. 0.27 0.01 0.07 NCa 0.01 0.01 - 

Varianza 0.07 0 0.01 NCa 0 0 - 
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CANTERA EL BOSQUE MÁNCORA QUEBRADA FERNANDEZ 

TIPO DE AGREGADO Fino Grueso Fino Grueso Fino Grueso No definidob 
%

 A
B

S
O

R
C

IÓ
N

 

N° Datos 14.00 8.00 7.00 1.00 3.00 3.00 - 

Mín. 0.90 1.00 0.99 1.43 1.00 1.20 - 

Prom. 1.22 1.28 1.24 1.43 1.17 1.61 - 

Máx. 1.50 1.60 1.68 1.43 1.42 2.24 - 

Desv. Est. 0.19 0.18 0.3 NCa 0.22 0.55 - 

Varianza 0.04 0.03 0.09 NCa 0.05 0.30 - 

aNC: No calculable. 
bEn el informe del LEMC no se especifica el tipo de agregado empleado en el ensayo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 11. Resumen de datos de las canteras seleccionadas correspondientes a la Provincia de Sullana. 

CANTERA 
CERRO 

MOCHO 
JUNCO SANTA CRUZ SOJO 

TIPO DE AGREGADO 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

N
o

 

d
ef

in
id

o
b
 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

N
o

 

d
ef

in
id

o
b
 

P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S

 

%
 P

A
S

A
 M

A
L

L
A

 2
0

0
 

N° Datos 1.00 1.00 - 2.00 - - 2.00 - 

Mín. 6.00 0.14 - 2.10 - - 0.60 - 

Prom. 6.00 0.14 - 4.05 - - 0.60 - 

Máx. 6.00 0.14 - 6.00 - - 0.60 - 

Desv. Est. NCa NCa - 2.76 - - 0.00 - 

Varianza NCa NCa - 7.61 - - 0.00 - 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 E
S

P
E

S
O

R
 

N° Datos - - - - - - 3.00 - 

Mín. - - - - - - 16.94 - 

Prom. - - - - - - 23.53 - 

Máx. - - - - - - 29.93 - 

Desv. Est. - - - - - - 6.49 - 

Varianza - - - - - - 42.15 - 
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CANTERA 
CERRO 

MOCHO 
JUNCO SANTA CRUZ SOJO 

TIPO DE AGREGADO 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

N
o

 

d
ef

in
id

o
b
 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

N
o

 

d
ef

in
id

o
b
 

T
E

R
R

O
N

E
S

 D
E

 A
R

C
IL

L
A

 

N° Datos - - 1.00 - - - 2.00 - 

Mín. - - 0.08 - - - 0.09 - 

Prom. - - 0.08 - - - 0.78 - 

Máx. - - 0.08 - - - 1.47 - 

Desv. Est. - - NCa - - - 0.97 - 

Varianza - - NCa - - - 0.95 - 

D
U

R
A

B
IL

ID
A

D
  
(%

 P
É

R
D

ID
A

 P
O

R
 

S
U

L
F

A
T

O
S

) 

N° Datos 8.00 4.00 - 1.00 1.00 - 9.00 - 

Mín. 0.53 0.62 - 2.54 0.31 - 0.12 - 

Prom. 2.81 2.07 - 2.54 0.31 - 1.95 - 

Máx. 4.28 4.94 - 2.54 0.31 - 5.07 - 

Desv. Est. 2.60 2.00 - NCa NCa - 1.64 - 

Varianza 6.75 4.02 - NCa NCa - 2.69 - 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 A

 L
A

 A
B

R
A

S
IÓ

N
 

N° Datos 1.00 5.00 - - 2.00 - 10.00 2.00 

Mín. 28.10 12.50 - - 14.56 - 12.60 11.89 

Prom. 28.10 15.09 - - 16.33 - 15.01 12.90 

Máx. 28.10 17.30 - - 18.10 - 18.88 13.90 

Desv. Est. NCa 2.05 - - 2.50 - 2.06 1.42 

Varianza NCa 4.22 - - 6.27 - 4.26 2.01 

P
E

S
O

 U
N

IT
A

R
IO

 (
k

g
/m

3
) 

N° Datos 31.00 7.00 - 12.00 7.00 3.00 29.00 - 

Mín. 1280.00 1249.00 - 1547.00 1592.00 1370.00 1239.00 - 

Prom. 1512.23 1316.00 - 1655.67 1727.71 1468.33 1396.24 - 

Máx. 1604.00 1394.00 - 1950.00 2024.00 1585.00 1680.00 - 

Desv. Est. 64.46 66.82 - 113.22 139.27 108.67 114.20 - 

Varianza 4154.53 4465.33 - 12818.97 19395.57 11808.33 13042.52 - 
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CANTERA 
CERRO 

MOCHO 
JUNCO SANTA CRUZ SOJO 

TIPO DE AGREGADO 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

N
o

 

d
ef

in
id

o
b
 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

N
o

 

d
ef

in
id

o
b
 

%
 H

U
M

E
D

A
D

 

N° Datos 31.00 7.00 - 12.00 7.00 3.00 29.00 - 

Mín. 0.40 0.28 - 0.30 0.24 0.50 0.28 - 

Prom. 0.72 0.39 - 0.49 0.49 0.75 0.47 - 

Máx. 4.30 0.50 - 0.73 0.80 0.93 1.80 - 

Desv. Est. 0.70 0.10 - 0.14 0.19 0.23 0.29 - 

Varianza 0.49 0.01 - 0.02 0.04 0.05 0.08 - 

G
R

A
V

E
D

A
D

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

N° Datos 33.00 7.00 - 14.00 6.00 3.00 30.00 - 

Mín. 2.51 2.64 - 2.60 2.65 2.57 2.65 - 

Prom. 2.60 2.71 - 2.64 2.70 2.60 2.74 - 

Máx. 2.66 2.74 - 2.66 2.72 2.63 2.79 - 

Desv. Est. 0.03 0.04 - 0.02 0.03 0.03 0.03 - 

Varianza 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

%
 A

B
S

O
R

C
IÓ

N
 

N° Datos 33.00 7.00 - 14.00 6.00 3.00 30.00 - 

Mín. 0.82 0.80 - 1.00 0.64 1.35 0.72 - 

Prom. 1.08 1.15 - 1.35 0.86 1.50 1.16 - 

Máx. 1.36 1.64 - 1.60 1.20 1.75 1.90 - 

Desv. Est. 0.12 0.26 - 0.19 0.23 0.22 0.25 - 

Varianza 0.01 0.07 - 0.04 0.05 0.05 0.06 - 

aNC: No calculable. 
bEn el informe del LEMC no se especifica el tipo de agregado empleado en el ensayo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Resumen de datos de las canteras seleccionadas correspondientes a las Provincias de Piura y 

Sechura. 

CANTERA QUEBRADA HONDA AVENDAÑO VICE 

TIPO DE AGREGADO 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

N
o

 

d
ef

in
id

o
b
 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

N
o

 

d
ef

in
id

o
b
 

P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S

 

%
 P

A
S

A
 M

A
L

L
A

 2
0

0
 

N° Datos - - - - - - - - 

Mín. - - - - - - - - 

Prom. - - - - - - - - 

Máx. - - - - - - - - 

Desv. Est. - - - - - - - - 

Varianza - - - - - - - - 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 E
S

P
E

S
O

R
 N° Datos - - - - 3.00 - - - 

Mín. - - - - 13.82 - - - 

Prom. - - - - 17.11 - - - 

Máx. - - - - 20.50 - - - 

Desv. Est. - - - - 3.34 - - - 

Varianza - - - - 11.17 - - - 

T
E

R
R

O
N

E
S

 D
E

 A
R

C
IL

L
A

 N° Datos - - - - 2.00 - 1.00 - 

Mín. - - - - 0.03 - 0.05 - 

Prom. - - - - 0.31 - 0.05 - 

Máx. - - - - 0.60 - 0.05 - 

Desv. Est. - - - - 0.41 - NCa - 

Varianza - - - - 0.16 - NCa - 

D
U

R
A

B
IL

ID
A

D
 (

%
 P

É
R

D
ID

A
 

P
O

R
 S

U
L

F
A

T
O

S
) 

N° Datos 2.00 3.00 - 2.00 9.00 4.00 7.00 - 

Mín. 5.07 0.91 - 0.41 0.15 0.80 0.36 - 

Prom. 9.16 3.50 - 3.98 0.95 1.48 1.12 - 

Máx. 13.24 5.82 - 7.56 3.20 2.22 1.86 - 

Desv. Est. 5.77 2.47 - 5.05 0.91 0.60 0.54 - 

Varianza 33.34 6.09 - 25.54 0.84 0.35 0.29 - 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 A

 L
A

 

A
B

R
A

S
IÓ

N
 

N° Datos 1.00 2.00 1.00 - 9.00 - 7.00 8.00 

Mín. 17.00 15.40 21.10 - 15.70 - 14.02 10.20 

Prom. 17.00 16.56 21.10 - 21.19 - 19.35 16.45 

Máx. 17.00 17.72 21.10 - 34.93 - 24.78 21.82 

Desv. Est. NC 1.64 NCa - 5.69 - 4.25 3.71 

Varianza NC 2.69 NCa - 32.34 - 18.07 13.74 
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CANTERA QUEBRADA HONDA AVENDAÑO VICE 

TIPO DE AGREGADO 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

N
o

 

d
ef

in
id

o
b
 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

F
in

o
 

G
ru

es
o
 

N
o

 

d
ef

in
id

o
b
 

P
E

S
O

 U
N

IT
A

R
IO

 (
k

g
/m

3
) 

N° Datos 2.00 3.00 - 3.00 11.00 4.00 29.00 - 

Mín. 1540.00 1440.00 - 1480.00 1278.00 1400.00 1320.00 - 

Prom. 1599.50 1581.67 - 1579.67 1467.73 1527.50 1511.14 - 

Máx. 1659.00 1667.00 - 1646.00 1606.00 1670.00 1675.00 - 

Desv. Est. 84.15 123.54 - 87.88 103.17 117.86 111.37 - 

Varianza 7080.50 15262.33 - 7722.33 10644.82 13891.67 12395.84 - 

%
 H

U
M

E
D

A
D

 

N° Datos 2.00 3.00 - 3.00 11.00 4.00 29.00 - 

Mín. 0.60 0.42 - 0.11 0.20 0.30 0.12 - 

Prom. 0.60 0.66 - 0.23 0.33 0.79 0.31 - 

Máx. 0.60 0.86 - 0.32 0.45 1.67 0.86 - 

Desv. Est. 0.00 0.22 - 0.11 0.08 0.61 0.15 - 

Varianza 0.00 0.05 - 0.01 0.01 0.37 0.02 - 

G
R

A
V

E
D

A
D

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 N° Datos 2.00 3.00 - 3.00 11.00 4.00 30.00 - 

Mín. 2.63 2.71 - 2.62 2.61 2.60 2.57 - 

Prom. 2.63 2.73 - 2.62 2.64 2.62 2.66 - 

Máx. 2.63 2.75 - 2.62 2.65 2.63 2.75 - 

Desv. Est. 0.00 0.02 - 0.00 0.01 0.01 0.04 - 

Varianza 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

%
 A

B
S

O
R

C
IÓ

N
 

N° Datos 2.00 3.00 - 3.00 11.00 4.00 30.00 - 

Mín. 1.54 1.16 - 0.58 0.55 1.00 0.58 - 

Prom. 1.54 1.34 - 0.94 0.96 1.36 0.89 - 

Máx. 1.54 1.50 - 1.13 1.46 2.12 1.61 - 

Desv. Est. 0.00 0.17 - 0.31 0.35 0.52 0.27 - 

Varianza 0.00 0.03 - 0.10 0.12 0.27 0.07 - 

aNC: No calculable. 
bEn el informe del LEMC no se especifica el tipo de agregado empleado en el ensayo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas canteras se distribuyen en el área de estudio según se muestra en la Figura 13.   
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Figura 13. Canteras seleccionadas para la evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Identificación de yacimientos de potencial explotación: 

Se analizó la información de las zonas aledañas a los yacimientos estudiados, 

excluyendo las superficies de suelo edificable, próximas a áreas urbanas; así como 

espacios protegidos por razones ecológicas, zonas con derecho minero otorgado, áreas 

agrícolas, etc. 

3.3. Fuentes para la sistematización de información 

Para la elaboración de los mapas se han utilizado las hojas fotogramétricas confeccionadas 

por el Instituto Geográfico Nacional, de los cuadrángulos 9-a, 9-b, 9-c, 10-a, 10-b, 10-c, 11-

a, 11-b, 11-c, 12-a, 12-b, 12-c, 13-a, 13-b y 13-c. Todas disponibles para su descarga en la 

plataforma del Sistema de Información Geográfica del Ministerio de Educación (SIGMED). 

En la Figura 14 se muestra el área de estudio delimitada, abarcando los cuadrángulos antes 

mencionados. 

 

 

Figura 14. Hojas fotogramétricas de la Carta Nacional que 

comprenden el área de estudio. 

Fuente: SIGMED (Ministerio de Educación, 2015) 
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La herramienta empleada en la sistematización de la información fue ArcGIS, la cual agrupa 

varias aplicaciones (conjunto de productos de software vinculados a los Sistemas de 

Información Geográfica) para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación 

e impresión de información geográfica (Environmental Systems Research Institute, s.f.).  

La aplicación más empleada fue ArcMap, software que permite la creación, visualización, 

análisis y comparación de datos espaciales en entornos 2D y 3D. La creación de mapas se 

realizó mediante el uso de capas de polígonos, líneas y puntos en formato shapefile a los que 

se les asignó atributos (o características) en formato texto y número, correlacionando la 

información espacial con la información numérica. 

Para la plataforma de trabajo escogida, en la construcción de los mapas, se emplearon las 

siguientes fuentes de información: 

 Aerofotografías proporcionadas por Google Earth, a partir de las cuales se ubicaron 

geográficamente las canteras y de donde se obtuvieron sus respectivas coordenadas. 

 Mapas del catastro minero; de dominios tectónicos estructurales; de fallas 

regionales, nacionales y generalizadas; geológicos y geomorfológicos; 

geocronológicos; y de rocas minerales. Todos disponibles en la plataforma virtual 

Sistema de Información Geológico Catastral Minero (GEOCATMIN) del 

INGEMMET en formato shapefile. 

 Mapas de las cuencas hidrográficas y de los límites departamentales, provinciales 

y distritales de la zona de estudio. Éstos disponibles en formato shapefile en la 

plataforma virtual del Ministerio del Ambiente, denominada Geoservidor. 

 Mapas de áreas reservadas; así como las curvas de nivel y la red hídrica de la Carta 

Nacional, de los cuadrángulos mencionados al inicio del capítulo. Información 

disponible en formato shapefile a través de la página web de GEO GPS PERÚ. 

 Shapefiles de la red vial (principales carreteras) y los ríos principales del área de 

estudio, descargados de la página web Geofabrik, sitio web que pertenece a la 

compañía Geofabrik GmbH Karlsruhe.  

 Aerofotografías incorporadas en las herramientas del ArcMap bajo el nombre de 

Basemap. 

Para la asignación de atributos a los mapas se recurrió a: 

 Mapas y trabajos temáticos referidos a la divulgación de mapas e inventarios de 

rocas industriales, así como estudios regionales sobre áridos en los que se detallan 

ensayos de laboratorio, características de los áridos y morfología de los 

yacimientos. De esta manera, en la página web del INGEMMET, en su biblioteca 
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virtual, están disponibles estudios realizados en la zona norte del Perú, al mismo 

tiempo en el Repositorio Institucional PIRHUA de la Universidad de Piura se 

cuenta con información disponible de las tesis de grado y postgrado. 

 Estudios geotécnicos previos de obra civil, los cuales llevan un apartado de 

procedencia de materiales en el que se estudian los áridos de canteras existentes y 

también zonas sin explotar.  

 Informes técnicos del LEMC de la Universidad de Piura, a partir de los cuales se 

han podido cuantificar algunas de las propiedades físicas y mecánicas de los 

agregados de los yacimientos seleccionados. 

 Informes sobre estudios urbanísticos y medio ambientales, que condicionan las 

áreas de posible explotación. 

 

3.4. Información de salida 

La georreferenciación de las canteras, la asignación de atributos y la superposición de capas 

de datos (aerofotografías, mapas geológicos, geográficos, etc.) han resultado en mapas que 

facilitan el análisis de las canteras desde el conocimiento geológico, complementándose con 

los resultados obtenidos de los ensayos del LEMC, para su evaluación geoeconómica. 

Teniendo como punto de partida los datos mencionados en el párrafo anterior se obtuvo dos 

tipos de información de salida: gráfica y documental.  En la Figura 15 se muestra un 

diagrama de las entradas y salidas de los procesos realizados en la investigación para la 

evaluación geoeconómica de la zona de estudio.  

Los productos obtenidos fueron: 

- Mapas  

- Fichas de canteras 

En ArcGIS se elaboraron una serie de mapas de análisis y correlación, presentados en las 

Figuras 15 a la 19, que permitieron la elaboración de unas fichas descriptivas y de análisis 

de las canteras seleccionadas en el estudio, las cuales se presentan en el Anexo B.  
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Figura 15. Diagrama de entradas y salidas de los procesos realizados en la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.1. Mapas de análisis y correlación 

Las Figuras 16 a la 18 muestran los componentes geológicos de la zona de estudio, a 

partir de los cuales se dedujo su caracterización; la Figura 19 presenta la Red Hídrica 

que permite conocer la génesis de las rocas y su posible meteorización; mientras que 

la Figura 20 presenta los parámetros tenidos en cuenta para la identificación de los 

yacimientos aledaños potencialmente explotables. Entre éstos parámetros se incluyen 

las zonas urbanas y rurales, así como las áreas agrícolas, los cuales se visualizaron 

usando un Basemap del ArcGIS; el resto de parámetros considerados se mencionan en 

la leyenda de la Figura 20. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mapa de la Geología Histórica de la zona de estudio  y  ubicación de todas las canteras identificadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Mapa de las unidades geológicas de la zona de estudio  y  ubicación de todas las canteras identificadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Mapa de la Geología Estructural de la zona de estudio  y  ubicación de todas las canteras identificadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Mapa de una de las variables geoambientales de la zona de estudio  y  ubicación de todas las canteras identificadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Mapa base para la identificación de yacimientos potencialmente explotables en la zona de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2. Fichas de canteras 

La estructura de las fichas se diseñó contemplando los conceptos fundamentales de la 

Geología, descritos en el Anexo A en combinación con la información disponible de 

la caracterización de la zona de estudio, así como de los mapas de análisis y 

correlación. 

Cada sección de las fichas representa un proceso de documentación y análisis, 

requerido para la evaluación geoconómica de la cantera. De esta manera, las fichas son 

el producto de los procesos desarrollados en la evaluación expresados en su estructura. 

Tal cual se observa en la Figura 21, como primer aspecto se tomó en cuenta situar cada 

cantera geográficamente, mediante el uso del Basemap y las coordenadas geográficas 

asignadas como atributos al mapa de canteras del ArcGIS. Luego, se consideró colocar 

las variables geoambientales e información geológica específica de cada cantera de 

modo general, para dar una visión macro del contexto en el que se sitúa cada 

yacimiento.  

Posteriormente, se amplió la escala de trabajo de la caracterización de la zona de 

estudio, profundizando la información presentada en las secciones anteriores de la 

Ficha y complementándola con los datos obtenidos del LEMC. 

Finalmente, se colocó una última sección vinculada a la evaluación de la cantera a 

partir del estudio de los parámetros evaluados en los ensayos del LEMC a la luz del 

conocimiento geológico del área geográfica de cada cantera. Esta última parte de la 

ficha permitiría tener una visión espacial y de conjunto del potencial geoeconómico de 

la zona y desarrollar el análisis general de la zona de estudio descrito en el Capítulo 4. 
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Figura 21. Estructura de las Fichas de las canteras de estudio. 

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 4  

Análisis Geoeconómico del área de estudio 

 

Los sistemas geológicos se caracterizan, en el marco temporal y espacial, por ser irrepetibles 

y únicos, respectivamente; además, en ellos se emplea frecuentemente el razonamiento 

deductivo. Por lo tanto, es prácticamente imposible establecer leyes geológicas en sentido 

estricto como ocurre en otras ciencias. 

La gran variedad de características y propiedades que presentan las rocas y los macizos 

rocosos, así como el elevado número de factores, o variables geoambientales que las 

condicionan, hacen compleja su caracterización y el estudio de su comportamiento.  

Tal como se describió en capítulos anteriores, las propiedades físicas de las rocas son el 

resultado de su composición mineralógica, fábrica e historia geológica deformacional y 

ambiental, incluyendo procesos de alteración y meteorización; siendo estas propiedades las 

que determinan su comportamiento mecánico. 

En la Geología no se puede prescindir del estudio y consideración de las capas exteriores a 

la superficie sólida de la tierra, puesto que éstas influyen decisivamente en los procesos 

geológicos superficiales, modificando las propiedades iniciales de las rocas y macizos 

rocosos. 
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La dinámica superficial se basa en los movimientos del aire y agua, así como en la acción 

inmediata de estos agentes a través de la meteorización y los climas. 

4.1. Variables geoambientales 

En rocas, las propiedades iniciales se pueden deducir cualitativamente a partir del 

conocimiento de la génesis del yacimiento y de su composición mineralógica. 

Posteriormente, estas propiedades cambiarán conforme intervengan factores externos.  

Debido a la variedad y fusión climática de la zona, el viento y el agua toman protagonismo 

como variables geoambientales que dan lugar a la formación de nuevas rocas, al mismo 

tiempo que participan en su alteración y meteorización. 

El viento es un agente geodinámico importante en el desierto de Sechura  y en los tablazos 

y llanuras entre Paita, Piura y Talara, donde la vegetación está prácticamente ausente, porque 

transporta el material de un lugar a otro (dando lugar a la formación de rocas sedimentarias). 

Asimismo, el viento juega un rol importante en las zonas del Borde Litoral, de la Repisa 

Costanera y la Cordillera de la Costa porque actúa como un agente erosivo. Cada grano salta 

por el impacto de otra partícula y parte de la energía cinética adquirida es comunicada en la 

caída a otro grano o a un afloramiento rocoso. 

El transporte fluvial es similar; no obstante el viento es un agente de transporte menos eficaz 

que el agua. Por otro lado, el viento puede actuar de modo indirecto, provocando el oleaje y 

participando del ciclo hidrológico. 

El agua, al igual que el viento, interviene en el proceso de formación de rocas, al mismo 

tiempo que altera y meteoriza los afloramientos. En la zona de estudio se evidencia la acción 

del agua debido a la formación de depósitos aluviales, producidos por afluentes (ríos y 

quebradas) de las intercuencas y cuencas Cascajal, Chira, Fernández, Pariñas, Piura y 

Tumbes. Estas unidades geológicas resultan ser las principales fuentes de material árido de 

la zona de estudio. 

Los factores climáticos (temperatura, presión, viento, lluvia y humedad) también influyen 

en la modelación de la superficie terrestre. En la zona de estudio, el FEN tiene un impacto 

considerable en la modelación superficial, dependiendo de su intensidad y manifestación. 

4.2. Correlación entre la Geología y los datos históricos 

La evaluación que se presenta a continuación se ha basado en los datos disponibles en el 

LEMC, por lo que se debe tener en cuenta la información disponible por propiedad, por tipo 

de agregado y por cantera para tener una idea de cuan precisos pueden ser. En algunos casos 

la información por propiedad es de un solo dato, por lo que se debe tener criterio para juzgar 
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convenientemente debido a que una misma cantera puede tener variaciones en sus 

propiedades; mientras que en otros casos la cantidad de información es mucho mayor, 

alcanzando 34 registros por propiedad en una cantera y un máximo de 30 registros por 

propiedad y tipo de agregado en una cantera, en cuyo caso, aunque el error se ha reducido, 

hay que considerar que normalmente no se especifica el lugar exacto de donde proviene la 

muestra y que la cantera se ha reducido a un punto en el espacio cuando su extensión es 

mayor. 

Para la evaluación, se elaboró una ficha con toda la información geológica de cada una de 

las canteras seleccionadas, vinculada a su ubicación geográfica (Ver Anexo B). A partir de 

estas fichas, en términos generales, se obtuvo que: 

- Cinco de las canteras corresponden a materiales aluviales que conforman depósitos 

de pie de monte en las laderas de los cerros, en terrazas al costado de los ríos, 

planicies o depósitos residuales en rocas meteorizadas. Estos depósitos presentan 

normalmente una cohesión elevada y un contenido de materiales finos medios a altos. 

Aquellos depósitos contiguos a cursos de agua con pendientes moderadas dan lugar 

a yacimientos con escasa presencia de finos y con una madurez litológica4 elevada. 

- Tres de las canteras pertenecen a depósitos eólicos antiguos y recientes, en los cuales 

se hace evidente que el transporte eólico no mejora la madurez mineralógica. Estos 

depósitos, de acuerdo a su proceso de formación, presentan un mayor contenido de 

materiales de grano grueso que otro tipo de yacimientos. 

- Dos de las canteras están situadas en las unidades estratigráficas Formación Chira-

Verdun y Formación Tambo Grande, correspondientemente, y ambas están próximas 

a cursos de agua. Las unidades estratigráficas están conformadas por conglomerados 

y areniscas poco compactas de grano medio a grueso por lo que son las que 

proporcionan un balance en el tipo de material encontrado en estas canteras, 

considerando que el aporte de las quebradas aledañas es principalmente de material 

fino. 

- El medio de transporte fluvial contribuye a seleccionar el material en función de los 

tamaños, mejorar su madurez litológica y por tanto dar lugar a depósitos de un grado 

de selección bastante bueno para el diseño de mezcla de agregados de propiedades 

óptimas. A consecuencia del efecto de la clasificación natural por el transporte en 

agua, las gravas y arenas tienen normalmente una resistencia suficiente. 

- En general, por el clima árido, en el área predomina la fracturación mecánica del 

material y en consecuencia los minerales y rocas lábiles5 permanecen, 

                                                 

4 Estabilidad litológica de las rocas, es decir estabilidad en la composición mineralógica y estructura de las 

rocas.  
5 Rocas que se resbalan o deslizan fácilmente. 
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principalmente en la superficie, lo que facilita la extracción del material (a cielo 

abierto). 

- El peso unitario y el contenido de humedad que presentan las canteras son variables 

en función de su proceso de sedimentación, disposición de los diferentes tipos de 

rocas en estratos, de las tensiones in-situ y de la acción del agua (red hídrica de la 

zona). 

- La acción antropogénica, al igual que la influencia de las zonas agrícolas es baja de 

acuerdo a su distancia respecto al yacimiento. 

- Todas las canteras se ubican en zonas cercanas a centros poblados y a accesos viales 

principales. 

Adicionalmente, se ha evaluado históricamente las condiciones de las canteras mediante 

gráficos de dispersión por cada propiedad medida (ver Anexo C), en los que se puede 

comparar la evolución de cada cantera. Por otro lado, los datos estadísticos de cada cantera, 

presentados al final del capítulo anterior, permiten comparar la calidad del material entre 

canteras. 

El contenido de material más fino que pasa la malla N° 200 de la Cantera Cerro Mocho es 

1.5 veces mayor que el de la cantera Santa Cruz, siendo ambas ubicadas en la misma 

provincia; no obstante, su naturaleza es diferente puesto que Cerro Mocho es un depósito 

aluvial, donde predomina el material fino; mientras que Santa Cruz es un depósito eólico, 

donde predomina el material grueso. Por otro lado, el agregado fino de ambas canteras 

presenta un valor elevado debido a la Formación Chira, que está muy próxima a ambas 

cantera, de modo que las arcillas y capas de yeso de la Formación Chira son acarreadas por 

el viento hacia ellas. 

Entre las canteras que proporcionan comercialmente agregados finos, la cantera Quebrada 

Honda es la que presenta una menor resistencia a la helacidad, alcanzando un valor de 9.16% 

de pérdida de material por acción de sulfatos, ante la acción del sulfato de magnesio; 

mientras que la cantera Vice es la que tiene la mejor resistencia a la helacidad. Esto se debe 

a que el material de la cantera Quebrada Honda está compuesto principalmente por areniscas 

poco compactas; en cambio el material de la cantera Vice está compuesto por minerales de 

cuarcita con una estructura compacta. 

Los agregados gruesos de la cantera Santa Cruz tiene una mejor performance ante la acción 

de sulfatos que los agregados gruesos del resto de canteras, caso contrario sucede con la 

cantera Máncora, que presenta un mayor porcentaje de pérdida de material. 

En la zona de estudio, la mayor densidad de puntos referidos al peso unitario histórico del 

material de las canteras se concentra en un rango de 1420 kg/m3 al 1700 kg/m3. 



81 

 

 

En todas las canteras analizadas, la gravedad específica de los agregados finos es mucho más 

uniforme que en el caso de los agregados gruesos, cuyos puntos están muy dispersos a lo 

largo del tiempo y entre canteras. Esto está vinculado con el nivel de porosidad que presentan 

los agregados finos respecto al de los agregados gruesos. 

El nivel de absorción de los agregados finos y gruesos es bastante similar en el tiempo; sin 

embargo, en los agregados gruesos existen algunos valores por debajo del 1% en mayor 

proporción que en los agregados finos. 

Históricamente el material de las canteras Cerro Mocho, vice y Avendaño presentan una 

disminución en su densidad e incremento del volumen de sus poros. Esto hace que el material 

sea ligeramente deformable debido a la existencia de espacios (huecos) que dan lugar a zonas 

de debilidad. Asimismo, al incrementar la porosidad, incrementa la permeabilidad. Pese a 

ello, el material proporcionado por estas canteras cumple con las especificaciones 

normalizadas por la NTP 400.037 respecto a los límites de las propiedades mencionadas.  

En términos generales, de acuerdo a la información registrada, todas las canteras ofrecen 

material apropiado para la elaboración de concreto; sin embargo, en algunas de ellas hace 

falta evaluar algunas de las propiedades físicas vinculadas a sustancias dañinas para el 

concreto, así como sus propiedades químicas para determinar posibles reacciones 

desfavorables en el concreto (reacción álcali-cemento) y otras sustancias dañinas, como el 

contenido de carbón y lignito. 

Todas las canteras están estratégicamente ubicadas respecto a las áreas rurales y urbanas, a 

las zonas agrícolas y a los accesos viales que las conectan, facilitando su explotación y 

distribución. 

Por las características de cada una de ellas, la explotación del material es la más económica 

en el mercado y es la que actualmente se utiliza en la zona. 

4.3. Resumen del análisis geoeconómico de las canteras seleccionadas 

Según los requerimientos establecidos por la NTP 400.037 y valores referenciales empleados 

en la práctica profesional recomendados por otros autores, mostrados en la Tabla 13, se 

evaluó el material de las canteras cuyos resultados se muestran en la Tabla 14. 
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Tabla 13. Especificaciones normalizadas por la NTP 400.037 para los agregados en concreto y valores 

recomendados por otros autores. 

PROPIEDAD 
AGREGADO 

FINO 

AGREGADO 

GRUESO 

% Pasa malla 200 

En concretos sujetos a abrasión ≤  3 ≤  1 

En otros concretos ≤  5 ≤  1 

Índice de espesor 

Agregados naturales ≤ 50 ≤  50 

Agregados triturados ≤ 35 ≤  35 

% Pérdida por sulfatos 

Sulfato de sodio ≤  10 ≤  12 

Sulfato de magnesio ≤ 15 ≤  15 

% Terrones de arcilla ≤  3 ≤  3 

% Abrasión ≤  50% ≤  50% 

Gravedad específicaa 2.5 - 2.75 2.5 - 2.75 

% Absorcióna < 2.5% < 2.5% 

a (Ruiz Petrozzi, 2011). 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 14. Resumen de evaluación de las canteras seleccionadas. 

CANTERA 
MATERIAL DE 
EXTRACCIÓN 

PARÁMETROS FÍSICOS/MECÁNICOS 
PROMEDIO 

CONDICIÓN 

El Bosque 

Agregado Fino 

% Pérdida por sulfatos = 3.88 

APTO 

Peso unitario (kg/m3) = 1659.93 

% Humedad = 0.55 

Peso específico = 2.64 

% Absorción= 1.50 

Agregado Grueso 

% Pérdida por sulfatos = 1.96 

APTO 

% Pérdida por abrasión = 25.70 

Peso unitario (kg/m3) = 1528.75 

% Humedad = 0.47 

Peso específico = 2.64 

% Absorción = 1.28 
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CANTERA 
MATERIAL DE 
EXTRACCIÓN 

PARÁMETROS FÍSICOS/MECÁNICOS 
PROMEDIO 

CONDICIÓN 

Máncora 

Agregado Fino 

% Pérdida por sulfatos = 3.68 

APTO 

Peso unitario (kg/m3) = 1564.71 

% Humedad = 0.46 

Peso específico = 2.62 

% Absorción= 1.24 

Agregado Grueso 

% Pérdida por sulfatos = 4.72 

APTO 

% Pérdida por abrasión = 27.20 

Peso unitario (kg/m3) = 1554.00 

% Humedad = 0.64 

Peso específico = 2.62 

% Absorción = 1.43 

Quebrada 
Fernandez 

Agregado Fino 

Peso unitario (kg/m3) = 1632.00 

APTO 
% Humedad = 0.48 

Peso específico = 2.60 

% Absorción= 1.17 

Agregado Grueso 

Peso unitario (kg/m3) = 1469.33 

APTO 
% Humedad = 0.38 

Peso específico = 2.63 

% Absorción = 1.61 

Cerro Mocho Agregado Fino 

% Pasa malla 200 = 6 

APTOa  
 

% Pérdida por sulfatos = 2.81 

% Pérdida por abrasión = 28.1 

Peso unitario (kg/m3) = 1512.23 

% Humedad = 0.72 

Peso específico = 2.60 

% Absorción= 1.08 

Junco Agregado Grueso 

% Pasa malla 200 = 0.14 

APTO 

% Pérdida por sulfatos = 2.07 

% Pérdida por abrasión = 15.09 

Peso unitario (kg/m3) = 1316.00 

% Humedad = 0.39 

Peso específico = 2.71 

% Absorción = 1.15 

Santa Cruz Agregado Fino 

% Pasa malla 200 = 4.05 

APTOb  

% Pérdida por sulfatos = 2.54 

Peso unitario (kg/m3) = 1655.67 

% Humedad = 0.49 

Peso específico = 2.64 

% Absorción = 1.35 



84 

CANTERA 
MATERIAL DE 
EXTRACCIÓN 

PARÁMETROS FÍSICOS/MECÁNICOS 
PROMEDIO 

CONDICIÓN 

Agregado Grueso 

% Pérdida por sulfatos = 0.31 

APTO 

% Pérdida por abrasión = 16.33 

Peso unitario (kg/m3) = 1727.71 

% Humedad = 0.49 

Peso específico = 2.70 

% Absorción = 0.86 

Sojo 

Agregado Fino 

Peso unitario (kg/m3) = 1468.33 

APTO 
% Humedad = 0.75 

Peso específico = 2.60 

% Absorción = 1.50 

Agregado Grueso 

% Pasa malla 200 = 0.60 

APTO 

Índice de espesor = 23.53 

% Terrones de arcilla = 0.78 

% Pérdida por sulfatos = 1.95 

% Pérdida por abrasión = 15.01 

Peso unitario (kg/m3) = 1396.24 

% Humedad = 0.47 

Peso específico = 2.74 

% Absorción = 1.16 

Quebrada Honda 

Agregado Fino 

% Pérdida por sulfatos = 9.16 

APTO 

% Pérdida por abrasión = 17.00 

Peso unitario (kg/m3) = 1599.50 

% Humedad = 0.60 

Peso específico = 2.63 

% Absorción = 1.54 

Agregado Grueso 

% Pérdida por sulfatos = 3.5 

APTO 

% Pérdida por abrasión = 16.56 

Peso unitario (kg/m3) = 1581.67 

% Humedad = 0.66 

Peso específico = 2.73 

% Absorción = 1.34 

Avendaño Agregado Fino 

% Pérdida por sulfatos = 3.98 

APTO 

Peso unitario (kg/m3) = 1579.67 

% Humedad = 0.23 

Peso específico = 2.62 

% Absorción = 0.94 
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CANTERA 
MATERIAL DE 
EXTRACCIÓN 

PARÁMETROS FÍSICOS/MECÁNICOS 
PROMEDIO 

CONDICIÓN 

Agregado Grueso 

Índice de espesor = 17.11 

APTO 

% Terrones de arcilla = 0.31 

% Pérdida por sulfatos = 0.95 

% Pérdida por abrasión = 21.19 

Peso unitario (kg/m3) = 1467.73 

% Humedad = 0.33 

Peso específico = 2.64 

% Absorción = 0.96 

Vice 

Agregado Fino 

% Pérdida por sulfatos = 1.48 

APTO 

Peso unitario (kg/m3) = 1527.50 

% Humedad = 0.79 

Peso específico = 2.62 

% Absorción = 1.36 

Agregado Grueso 

% Terrones de arcilla = 0.05 

APTO 

% Pérdida por sulfatos = 1.12 

% Pérdida por abrasión = 19.35 

Peso unitario (kg/m3) = 1511.14 

% Humedad = 0.31 

Peso específico = 2.66 

% Absorción = 0.89 
aSe cuenta con un informe que muestra un porcentaje de material fino que pasa la malla 200 mayor a lo 

establecido por la norma. Esto es consistente con las unidades estratigráficas que circundan la zona en donde 

está ubicada la cantera. Por lo que se recomienda realizar ensayos en la cantera porque podría ser necesario un 

tratamiento de lavado del material previo a su uso. 

bEste material puede ser empleado en concretos que no estén sujetos a abrasión. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Estos resultados corresponden a una evaluación primaria basada en datos históricos, la cual 

se sugiere se complemente con un estudio de los parámetros químicos de las canteras y se 

apliquen ensayos respecto a las propiedades físicas vinculadas a la presencia de sustancias 

dañinas para el concreto. 

Es importante resaltar que, tal como lo señala la NTP 400.037, en la elaboración de concreto 

se pueden usar agregados cuyos parámetros no cumplan con los límites establecidos siempre 

que se demuestre que no afectan negativamente en la durabilidad y resistencia del concreto. 

Asimismo, se reitera que los resultados obtenidos se limitan a un estudio de los parámetros 

físicos y mecánicos medidos en el LEMC, no todas las canteras cuentan con información 
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respecto a todas las propiedades que normaliza la NTP 400.037, como se muestra en la Tabla 

14, y no se han considerado parámetros químicos como parte del estudio de los agregados.  

4.4. Zonas de explotación potencial 

Los yacimientos de materiales no metálicos (agregados) suelen ser depósitos fluviales, 

eólicos o marinos. 

Los depósitos de playa podrían emplearse como agregados para la elaboración de concreto 

siempre hayan pasado por un proceso previo de lavado con agua dulce y siempre que sus 

partículas tengan el tamaño adecuado para evitar las eflorescencias en el concreto y que éste 

sea antieconómico y de baja plasticidad. Se requiere la aplicación de ensayos para 

complementar la caracterización del yacimiento y determinar la viabilidad de su uso para la 

elaboración de concreto. 

La viabilidad económica de su uso estará en función al costo del lavado del material, la 

facilidad del acceso al yacimiento, así como el costo del traslado, de manera que el costo 

global de la utilización del material no supere el costo global de la adquisición del material 

de las canteras existentes en la zona. 

En las provincias de Talara, Paita y Sechura se ha identificado la existencia de depósitos de 

playa; sin embargo, los correspondientes a Paita y Sechura corresponden a derechos mineros 

vigentes registrados en INGEMMET, por lo que aquellos disponibles se encuentran ubicados 

en Talara. Algunas de las zonas urbanas de ésta provincia están asentadas sobre algunos de 

estos depósitos de playa, de manera que reducen el área de potencial explotación.  

En la Figura 22 se presenta una de las zonas potencialmente explotables en la provincia de 

Talara (demilitada con color celeste) que corresponde a un depósito de playa bifurcado por 

la red hídrica de la intercuenca 13931 y que está cerca a la superficie urbana y rural sin que 

se intersecte con ellas. Las vías de acceso son de trocha carrozable que llegan hacia la 

localidad de Lobitos. 

Los depósitos aluviales son los que mejores características presentan para la obtención de 

agregados; no obstante, se requiere estudiar a cada uno de acuerdo a las variables 

geoambientales mencionadas anteriormente.  

Un gran número de depósitos aluviales corresponden a derechos mineros vigentes 

registrados en INGEMMET, otros a zonas agrícolas o de población rural y urbana, tal como 

se muestra en la Figura 23. Asimismo, algunos se intersectan con superficies de población 

urbana y rural, áreas destinadas a la agricultura o áreas reservadas. 

Se ha escogido una de las áreas potenciales correspondiente a los depósitos aluviales para el 

análisis de esta sección. En la Figura 24 se muestra la existencia de depósitos aluviales en 

los límites de las provincias de Sullana, Talara y Paita. 
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Figura 22. Área con potencial yacimiento de agregados para la elaboración de concreto ubicada 

en la provincial de Talara, específicamente en el distrito de Lobitos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el depósito aluvial de la parte inferior de la Figura 24, ubicado entre Sullana y Paita, se 

hace evidente la existencia de algunas canteras identificadas a partir de la información del 

LEMC, siendo algunas de ellas analizadas en los apartados anteriores. Este depósito es 

bifurcado por una red principal de la cuenca Chira. 

El depósito aluvial ubicado entre Sullana y Talara, a diferencia del descrito en el párrafo 

anterior, no presenta canteras identificadas de extracción de agregados; sin embargo, es 

posible que en el depósito se encuentren materiales que cumplan con las condiciones 

necesarias para ser empleados en la elaboración de concreto. Esta zona es bifurcada por 

múltiples quebradas y ríos secundarios de la cuenca Chira que contribuyen a que las rocas 

tengan buenas características litológicas. Parte del depósito se intersecta con algunos 

derechos mineros registrados en un área mínima comparada a su extensión. 

El depósito aluvial, hacia la parte ubicada en la provincia de Talara cuenta con un acceso 

vial principal, caso contrario ocurre en la parte ubicada en la provincia de Talara, en la que 

la vía principal intersecta al límite oeste del yacimiento. 



88 

 

Figura 23. Mapa de depósitos aluviales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Mapa empleado para la evaluación de una de las zonas de potencial explotación para la 

obtención de agregados para concreto correspondiente a depósitos aluviales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los depósitos aluviales son producto del acarreo de material por acción del agua, de manera 

que las rocas que se encuentran en el depósito son rocas que provienen de las nacientes de 

la cuenca Chira y de los yacimientos que recorren sus cauces. En este depósito en particular, 

el material que lo compone pertenece a las Formaciones Cerro Negro, Jahuay Negro y 

Encuentros. 

De acuerdo al origen del material, éste está compuesto por rocas eminentemente cuarcíticas 

mezcladas con pizarras negras, lutitas y areniscas con posible matriz arcillo-arenosa. Por lo 

tanto, existen indicios de que el material es de densidad media, de dureza media a alta y de 

resistencia a la abrasión media a alta, con posible contenido de partículas que pasan la malla 

N° 200, terrones de arcilla y partículas deleznables. 

Los depósitos eólicos ocupan una gran extensión territorial en las provincias de la costa de 

la Región Piura. Tal como se muestra en la Figura 25, la provincia de Piura abarca la mayor 

parte de los depósitos eólicos, dejando a Sullana en segundo lugar. 

El material de los depósitos eólicos proviene del Sur-oeste, la mayor parte proviene de 

Sechura, de modo que su composición es muy similar a la de los depósitos eólicos de las 

canteras evaluadas en el presente estudio. 

Para el análisis se ha escogido el depósito eólico ubicado en la intersección de las provincias 

de Piura, Sullana y Paita, por su cercanía a los accesos viales y a las zonas urbanas y rurales 

que demandan agregados para la elaboración de concreto. 
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Figura 25. Mapa de depósitos eólicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 26 se muestra el área a evaluar, que es bifurcada por ríos principales, 

secundarios y quebradas de las cuencas chira y Piura. Asimismo, se identifican algunos 

derechos mineros registrados en INGEMMET que en proporción no superan el 50% de su 

extensión.  

Algunas canteras identificadas a partir de la información del LEMC, se ubican en este 

depósito, siendo algunas de ellas analizadas en los apartados anteriores. 

El material acarreado por el viento está principalmente constituido por arenas de cuarcita, 

arenisca y rocas ígneas (volcánicas o plutónicas). De manera que según su composición, se 

infiere que el material es denso y de baja porosidad, siendo resistente a acciones mecánicas. 

Tiene alto contenido de sílice y, en consecuencia, el material es resistente a la abrasión. 

En general, la costa de la Región Piura tiene un alto potencial para la extracción de agregados 

para la elaboración de concreto, puesto que la mayor parte de su extensión la componen 

depósitos de playa, aluviales y eólicos. Se requiere analizar el contexto de cada yacimiento 

en función a las variables geoambientales, correlacionar la evaluación con la información 

que se pueda obtener de los ensayos del  laboratorio para caracterizar los yacimientos y 

determinar la viabilidad en su uso como materia prima en la elaboración de concreto. 

 

 

Figura 26. Mapa empleado para la evaluación de una de las zonas de potencial explotación para la 

obtención de agregados para concreto correspondiente a depósitos eólicos. 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

1. Los sistemas geológicos son irrepetibles y únicos en el tiempo y en el espacio por lo que 

es imposible establecer leyes en un sentido estricto como ocurre en otras ciencias. Se 

requiere de un análisis particular de cada yacimiento en su contexto y bajo la influencia 

de las diferentes variables geoambientales que lo condicionan, las cuales son: su proceso 

de formación, la geomorfología, el viento, el agua, el clima, la acción antropogénica y 

la vegetación. 

2. Los materiales de procedencia aluvial presentan normalmente una cohesión elevada y 

un contenido de materiales finos medios a altos, mientras que aquellos depósitos 

aluviales contiguos a cursos de agua con pendientes moderadas dan lugar a yacimientos 

con escasa presencia de finos. 

3. El medio de transporte fluvial contribuye a seleccionar el material en función de los 

tamaños y mejorar su madurez litológica, dando lugar a depósitos de un grado de 

selección bastante bueno para el diseño de mezcla de agregados de propiedades óptimas.  

4. La variabilidad que presentan los datos de una misma propiedad para una misma cantera 

a lo largo del tiempo se debe a su proceso de sedimentación, la disposición de sus 

estratos, las tensiones in-situ, su grado de meteorización y la secuencia de extracción 

del material.  

5. De acuerdo a la información registrada, todas las canteras analizadas ofrecen material 

apropiado para la elaboración de concreto; sin embargo, en algunas de ellas hace falta 
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evaluar algunas de las propiedades físicas vinculadas a sustancias dañinas para el 

concreto. En todas, se requiere determinar sus características químicas para identificar 

posibles reacciones desfavorables en el concreto (reacción álcali-cemento) y otras 

sustancias dañinas para el concreto (contenido de materia orgánica, carbón y lignito). 

6. Todas las canteras analizadas, según su composición, permiten emplear uno de los 

sistemas más productivos y económicos de explotación: a cielo abierto. Además, todas 

se encuentran estratégicamente ubicadas respecto a los accesos a las vías principales, 

que conectan con las diferentes localidades de la provincia y entre provincias, así como 

a las zonas rurales y urbanas que demandan el material, lo que las hace económicamente 

viables de explotación. 

7. La costa de la Región Piura tiene un alto potencial de material para la elaboración de 

concreto, puesto que la mayor parte de su extensión la componen depósitos de playa, 

aluviales y eólicos, conformados por rocas con un contenido de sílice importante y bajas 

proporciones de materiales contaminantes.  

8. A partir del conocimiento Geológico Regional combinado con la información del 

laboratorio se puede obtener una visión espacial del potencial geoeconómico de la 

Región. Esto proporciona una primera aproximación para la detección de otras 

potenciales fuentes de explotación a modo que se pueda organizar el uso de los recursos 

disponibles en el área. 

9. Algunas potenciales canteras podrían pasar por problemas socioambientales a causa de 

una inadecuada expansión habitacional por invasión de los espacios canteriles. Por ello, 

se recomienda realizar un estudio de los yacimientos de potencial explotación para 

diferentes aplicaciones en la industria, de modo que se pueda establecer una política de 

control y ordenamiento del territorio, impactando positivamente en el uso efectivo de 

los recursos disponibles de la zona. 

10. La presente investigación deja un precedente para un estudio posterior de identificación 

de futuras canteras, el cual se puede sustentar en el conocimiento geológico y contrastar 

con ensayos de laboratorio aplicados a cada yacimiento. 

11. En esta tesis se ubica las canteras en uso de la zona de estudio y se reducen a un punto 

en el especio; no obstante, investigaciones posteriores podrían ampliar esta 

investigación delimitando el área de cada cantera y con ello realizar un análisis 

económico del material disponible.   
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Anexo A 

Fundamentos teóricos 

 

Castillo y Alcas (2010) definen a la Geología (del griego geo: “Tierra” y logos: “Estudio”) 

como la ciencia que estudia la composición, disposición y origen de las rocas y los minerales 

que forman la corteza terrestre, así como los procesos que han dado lugar a su presente 

estructura, es decir, los fenómenos que acontecen en la tierra incluyendo las leyes físicas y 

químicas por las que se rige. Por lo tanto, la Geología es una ciencia histórica que investiga 

la evolución de la tierra, desde su origen hasta el momento actual. 

Se ha definido un tiempo geológico, cuya unidad es el millón de años, que divide la 

evolución de la historia de la tierra en intervalos de tiempo caracterizados por 

acontecimientos importantes según se puede observar en la Figura A1.  

Cada intervalo de tiempo se agrupa en eones, eras, periodos y épocas desde la formación de 

la tierra hasta la actualidad. En la Figura A2 se presentan estos intervalos desde el origen de 

la tierra (hace 4000 Millones de años) hasta la actualidad. 

La Geología está íntegramente relacionada con la ingeniería civil, debido a que es 

indiscutible que el punto de partida de cualquier obra de civil es el terreno, el cual es soporte 

de las estructuras, proveedor de materiales para la construcción, base para almacenamiento 

de agua, etc. Por esto, la Geología es aplicada en el estudio de la viabilidad de proyectos; 

estudios de terrenos; estudios de cuencas fluviales; obras sobre cauces fluviales; obras 
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marítimas; corrección y mejoras de terreno; cimentaciones; excavaciones subterráneas; y 

estudios de canteras, impacto ambiental, riesgos geológicos, de prevención y conservación 

de obras (González de Vallejo, et al., 2002). 

 

Figura A1. Periodos y eras geológicas del planeta 

Fuente: Entre anti-fatos, fatos e ñao-fatos a semiótica material da história da Palaeolama 

(camelidae) Sul Americana. (Pires Marcolino & Rajão, 2013) 

 

 

Figura A2. Escala del tiempo geológico 

Fuente: Tiempo geológico. Wikipedia, Enciclopedia Libre (2006). Elaboración: Lucía Gabriela Chávez 

Quiroga 

En los proyectos de construcción es común identificar que la Geología cumple el rol de 

estudiar el terreno sobre el cual se apoyará la estructura; sin embargo, es importante destacar 

que otra de las principales aplicaciones de la Geología en la ingeniería civil es la localización 
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y evaluación de yacimientos de materiales para la construcción. 

 

A.1. Conceptos básicos de Geología 

La Geología es una ciencia amplia que abarca múltiples disciplinas, Castillo y Alcas (2010) 

definen 13 especialidades de la Geología. Las disciplinas que se describen a continuación 

corresponden sólo a aquellas que se vinculan con el presente estudio:  

- Mineralogía: Es la ciencia dedicada al estudio de todos los minerales, de sus propiedades 

físicas y químicas, su origen, formación, clasificación, distribución y uso. 

- Petrología: Estudia las rocas, sus propiedades físicas, químicas, espaciales, 

mineralógicas y cronológicas así como los procesos que las forman. Se divide en dos 

ramas: la petrología exógena, que estudia las rocas surgidas cerca de la superficie 

terrestre, y la petrología endógena, que estudia las rocas originadas en las capas 

profundas de la Tierra. Esta disciplina de la Geología divide las rocas en tres grandes 

grupos: las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. 

- Paleontología: Ciencia que trata de los seres orgánicos cuyos restos se encuentran 

fosilizados, los cuales posibilitan la correlación de las edades relativas de los estratos. 

- Estratigrafía: Esta disciplina estudia e interpreta a las rocas sedimentarias estratificadas, 

las identifica y describe según su secuencia y cartografía, además establece una 

correlación entre las unidades estratificadas de rocas. 

- Geología Estructural: Se dedica a estudiar la corteza terrestre, sus estructuras y su 

relación en las rocas que las contienen. Estudia la geometría de las formaciones rocosas 

y la posición en que aparecen en la superficie. 

- Geomorfología: Tiene por objetivo la descripción y la explicación del relieve terrestre, 

continental y marino, como resultado de la interferencia de agentes atmosféricos sobre 

la superficie terrestre. 

- Geología Regional: Se ocupa de la configuración geológica de cada continente, país, 

región o de zonas determinadas de la tierra. 

- Geología Histórica: Estudia las transformaciones que ha sufrido la tierra desde su 

formación hasta el presente. 

- Geología Económica: Esta disciplina se basa en la aplicación de la Geología al 

aprovechamiento de minerales, combustibles y otros. Es la encargada del estudio de las 

rocas en búsqueda de riquezas minerales que puedan ser explotados por el hombre. 
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- Hidrogeología: Estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, las formas 

de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y reservas, su interacción con los 

suelos y rocas, su estado y propiedades; así como las medidas de su aprovechamiento, 

regulación y evacuación. 

 

A.2. Las Rocas 

Las rocas son los materiales de los que, de manera natural, están hechos el manto y la corteza 

de la tierra. Se definen, a modo general, como agregados naturales de más de una especie 

mineral6, sin forma determinada y de estructura homogénea; es decir, que presentan los 

mismos caracteres de conjunto en cierta extensión de la corteza terrestre, a la cual se le 

denomina matriz rocosa o “roca intacta”. Se pueden clasificar en base a su composición, 

relaciones geométricas de sus partículas (textura) y características genéticas. 

Las masas rocosas presentan cierto grado de alteración y una serie de discontinuidades, o 

superficies de debilidad, que separan bloques de matriz rocosa, constituyendo en conjunto 

los macizos rocosos. 

La caracterización de las rocas y de los macizos rocosos, así como el estudio de su 

comportamiento mecánico y deformacional, son complejos debido a la gran variedad de 

características y propiedades que presentan, además del elevado número de factores que los 

condicionan. El comportamiento de los diferentes tipos de rocas y macizos rocosos depende 

de las propiedades de los materiales y de las condiciones a las que están sometidos en la 

naturaleza. En la Figura A3 se muestra un esquema en el que se vinculan los factores 

condicionantes con las propiedades de la matriz rocosa en las que tienen incidencia. 

Las propiedades físicas controlan las características resistentes y deformacionales de la 

matriz rocosa y son el resultado de la génesis, condiciones y procesos geológicos y tectónicos 

sufridos por las rocas a lo largo de su historia. 

Gonzales de Vallejo, et al. (2002) afirman que en el comportamiento mecánico de los 

macizos rocosos influye además las características geológicas: litología y estratigrafía, 

estructura geológica, discontinuidades tectónicas o diagenéticas, estados de esfuerzos in situ, 

etc. Asimismo, es función de otros factores como las condiciones hidrogeológicas y las 

condiciones ambientales, el clima y los fenómenos meteorológicos, que actúan sobre el 

medio geológico y dan lugar a procesos de alteración y meteorización, modificando las 

propiedades iniciales de las rocas y macizos rocosos. 

                                                 

6 Mineral: cuerpo natural, homogéneo inorgánico con una composición química definida (Castillo Castro & 

Alcas Mena, 2010). 
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Figura A3. Esquema del control geológico de las propiedades de la 

matriz rocosa.  

Fuente: Ingeniería geológica.  Gonzales de Vallejo et al. (2002), p. 119. 

Elaboración: Lucía Gabriela Chávez Quiroga 

 

Las propiedades de la matriz rocosa, por lo general, se estudian mediante ensayos de 

laboratorio, mientras que los análisis del macizo deben hacerse in situ. Ambos tipos de 

ensayos son complementarios si se eligen adecuadamente en función del proyecto a ejecutar. 

 

A.2.1. Propiedades  de las Rocas: 

El estudio e identificación de la matriz rocosa puede parecer innecesario desde el punto de 

vista del ingeniero civil, pero en muchas ocasiones es la única manera de poder averiguar 

con exactitud qué roca es la que se va a aprovechar.  

Conocer la composición mineralógica, tamaños de los minerales constituyentes, textura y 

orientación que presentan; tamaño de grano; alteración; porosidad; y microfisuración a tan 

pequeña escala no parece que aporte dato alguno para la utilización de la roca en trabajos de 

ingeniería civil, lo cual es un supuesto erróneo (López, 2006). Un estudio petrográfico 

proporciona la identificación exacta de la roca, en muchos casos difícil de hacer de visu; 

evidencia la existencia de minerales que pueden ser perjudiciales para ciertos usos; las 

recristalizaciones que cambian la composición mineralógica de la roca y que pueden afectar 

a sus características mecánicas; etc. 

Algunos autores clasifican las propiedades de las rocas como físicas y mecánicas debido a 
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que las primeras son el resultado de su composición mineralógica, fábrica e historia 

geológica y cuya variabilidad se refleja en su comportamiento mecánico y ante la 

meteorización7. Estas propiedades se pueden cuantificar mediante ensayos de laboratorio. 

En las Figuras A4 y A5 se puede observar un ejemplo de cómo las propiedades físicas de las 

rocas influyen en su comportamiento mecánico. 

 

 

Figura A4. Influencia de las propiedades físicas de las rocas en su comportamiento mecánico. 

Fuente: Ingeniería geológica (González de Vallejo, et al., 2002). Elaboración: Lucía 

Carolina Távara Espinoza 

                                                 

7 La meteorización es la desintegración y/o descomposición de los materiales geológicos en superficie, esto 

incluye todas aquellas alteraciones de carácter físico o químico que modifican las características y propiedades 

de los materiales (González de Vallejo, et al., 2002) 
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Figura A5. Influencia de las propiedades físicas de las rocas en su comportamiento mecánico. 

Fuente: Ingeniería geológica (González de Vallejo, et al., 2002). Elaboración: Lucía 

Carolina Távara Espinoza 

A continuación se describen las propiedades de las rocas, independientemente de la 

clasificación antes descrita, que se han tomado en cuenta para la evaluación geoeconómica 

de los agregados. 

 Estructura 

Es el aspecto megascópico de una roca, en el cual se estudia la forma en la que se disponen 

los distintos agregados minerales que las componen. Esta propiedad se analiza en el 

afloramiento, no con una pequeña muestra o sección delgada. Es una de las propiedades de 

mayor interés para la ingeniería civil. 

Tipos de estructura: 

- Granitoidea: minerales de tamaños parecidos simplemente adheridos. 

- Porfídica: roca formada por pasta, matriz que aloja granos de mayor tamaño. 

- Estratificada: alojamiento de minerales en bandas. 

- Esquistosa: alojamiento de minerales en banda de pequeño espesor. 

- Clástica: cementación de minerales o rocas sueltas. 

- Laminar: roca fácilmente exfoliable. 

- Sacaroidea: estructura de laminillas brillantes entrelazadas en todos los sentidos 

(azúcar). 

- Fibrosa: fibras paralelas o radiales. 
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- Granuda: compuesta por granos. 

- Compacta: estructura homogénea. 

- Porosa: estructura heterogénea. 

- Cristalina: componentes cristalizados 

- Vítreas: constituidas por elementos amorfos. 

 Textura 

Apariencia física general de la matriz rocosa referida al tamaño y forma de la disposición y 

distribución de sus minerales, es decir, que incluye los aspectos geométricos y las relaciones 

entre las partículas o cristales que las componen. Por lo tanto, depende del grado de 

cristalización de sus minerales, su tamaño, su forma y la relación mutua en sus contactos. 

En la Figura A6 se presentan algunas de las texturas de las rocas, las cuales corresponden a 

las rocas ígneas. 

 

Figura A6. Texturas de las rocas ígneas 

Fuente: Las Rocas. Técnico universitarios – exploración. Recuperado de: 

https://www.codelcoeduca.cl/ 

 

 Color 

La coloración de las rocas proviene de sus componentes minerales. Así, por ejemplo: el 

hierro tiñe de rojo, pardo, amarillo o negro; el manganeso provoca coloraciones desde el 

violeta al rojo; el cromo da pigmentación amarilla, verde y roja.  

La coloración puede dar una idea de la dureza y resistencia mecánica de la roca así como si 

ha sufrido algún proceso de intemperismo8. 

 Granulometría 

                                                 

8 Intemperismo: Proceso natural que resulta de la acción individual o combinada de factores como viento, 

lluvia, heladas, cambios de temperatura y acción de la gravedad. (Whitlow, 1994) 
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Las rocas sueltas o cementadas muy débilmente, comúnmente denominadas suelos, se 

clasifican de acuerdo al tamaño del grano en: Gravas (bloques), gravas (cantos), arenas, 

limos y arcillas. Los tamaños para clasificarlas varían de acuerdo a la norma que se aplique. 

Las más utilizadas en la ingeniería civil son las que corresponden al Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (SUCS) y a la American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO). 

Algunas de las propiedades de estas rocas o suelos están ligadas al tamaño de grano, por lo 

tanto, conocer la distribución del tamaño de grano existente, además de permitir la 

clasificación, contribuye en la optimización de su aplicación en la ingeniería civil. Así, por 

ejemplo: para conseguir materiales mezclando suelos distintos, para su uso como árido en 

concretos o capas de carreteras, etc. 

Cabe resaltar que el criterio para determinar la susceptibilidad ante la helada de un suelo, ya 

sea porque se va a construir sobre él o porque va a ser utilizado como material, se basa en su 

curva granulométrica. 

 Densidad 

Relación existente entre la masa y el volumen de una roca. Pueden definirse diferentes 

densidades: densidad aparente, real, absoluta, húmeda y saturada. 

Esta propiedad, en ingeniería, se mide como una densidad relativa, es decir la densidad de 

la roca referida a la densidad del agua. Las rocas empleadas en construcción, tienen una 

densidad relativa entre 2 y 3, rango en el cual, según Pasquel (1998), se acostumbra a 

clasificar a las rocas como normales. 

 Peso unitario  

Se define como el peso por unidad de volumen. Esta propiedad depende de los componentes 

de la roca, así como los vacíos que hay en ella y del contenido de humedad. 

En general, se suele considerar el mismo valor para el peso unitario y para la densidad, por 

lo que ciertos autores en la bibliografía emplean el término “densidad” aunque se esté 

haciendo referencia al peso específico. 

 Contenido de humedad 

Las rocas pueden hallarse secas o con cierta cantidad de agua, la cual se denomina humedad 

y se expresa en porcentaje del peso de la roca.  

Esta propiedad resulta importante en las rocas que se emplearán como agregados para la 

elaboración de concreto. Además, está vinculada a la facilidad de labrado de una cantera. 

 Absorción 

Es la cantidad de agua que es capaz de absorber la roca en 24hrs de inmersión. Se mide como 
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un porcentaje del peso saturado respecto al peso seco. Para la construcción debe ser menor 

del 2.5%.  

 Porosidad 

Es la relación entre el volumen de poros de la roca y su volumen total, expresada en 

porcentaje. La porosidad, en general, decrece con la profundidad y con la edad de las rocas, 

además el tipo de roca, la meteorización y las tensiones in-situ influyen en gran medida sobre 

ella. 

La porosidad es la propiedad que más afecta a las características resistentes y mecánicas, 

siendo inversamente proporcional a la resistencia y a la densidad, pero directamente 

proporcional a la deformabilidad, ya que la existencia de huecos puede dar lugar a zonas de 

debilidad. Además, influye notablemente sobre la permeabilidad de la roca, pues 

lógicamente a mayor porosidad hay mayor permeabilidad. 

El efecto de la porosidad sobre las características mecánicas de la roca se basa en lo 

siguiente: 

- La concentración de esfuerzos causada sobre las paredes de los poros reduce la 

resistencia. 

- La reducción de área de sustentación da lugar a la reducción de resistencia. 

- Los poros pueden estar llenos de agua o algún otro líquido, el cual puede ayudar en la 

propagación de la ruptura con la reacción en los putos de concentración de esfuerzos. 

 

La porosidad es de interés cuando las rocas se usan como repositorios de fluidos o para 

rechazar materiales cuya alta porosidad los haga inadecuados para su uso. 

La porosidad se manifiesta como las cavidades que contiene la roca y pueden ser cavernosas 

(cavidades grandes y angulosas), celulares (huecos redondeados, como la lava) y esponjosas 

(con delgadas paredes entre los poros, como la piedra pómez). Las rocas pueden ser de dos 

tipos: compactas o porosas.  

Bajo cierta perspectiva, conviene que las rocas usadas en construcción sean suficientemente 

porosas para ser permeables a los gases y favorecer la renovación del aire al interior de los 

ambientes, siempre y cuando con ello no afecten negativamente a los materiales con los que 

se combinan.  

Las piedras porosas que poseen suficiente resistencia mecánica y resistencia a la acción de 

los agentes atmosféricos son las más usadas, tanto por su baja conductividad térmica como 

por su reducido peso. Sin embargo, las piedras muy porosas, pueden absorber agua que 

asciende desde el suelo por capilaridad, requiriendo suficiente aislamiento en una 

cimentación, por citar un ejemplo. 
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 Permeabilidad 

Facilidad del paso de un fluido a través de la roca ante una diferencia de presión. La 

permeabilidad puede aumentar o disminuir con el tiempo si el agua agranda o colmata los 

poros, por lo que está ligada a la porosidad. Es también conocida como Conductividad 

Hidráulica. 

La filtración y el flujo de agua a través de la matriz rocosa se producen a favor de los poros 

y fisuras, dependiendo de la interconexión entre ellos y otros factores como el grado de 

meteorización, la anisotropía o el estado de esfuerzos a los que está sometido el material. 

Esta propiedad puede variar al aumentar la diferencia de presión, así como con el aumento 

de temperatura. Está referida a la roca y no al macizo rocoso, en el cual las fracturas, fallas 

y otros tipos de discontinuidades influyen de forma notable sobre ella.  

Es importante mencionar que la mayoría de rocas presentan permeabilidades bajas o muy 

bajas. 

 Hinchamiento 

Es una característica típica de ciertas rocas blandas (arcillas, margas) o de ciertas rocas duras 

con alto grado de alteración. Esta propiedad puede dar lugar a presiones de tal naturaleza 

que pueden producir daños de consideración en las estructuras que se asientan sobre ellas o 

que de ellas se componen. En ocasiones, esto es debido a la presencia de determinados 

minerales hidrófilos, que absorben agua, aumentando su tamaño. 

El índice de hinchamiento es una forma rápida de identificación de suelos y rocas blandas 

que presentan expansividad. 

 Dureza 

Se define como la resistencia de las rocas a dejarse penetrar o rayar por otro cuerpo y 

depende de los minerales que constituyen la roca y de la fuerza de sus enlaces. Por este 

motivo, la alteración de la roca tiene gran influencia en esta propiedad. 

Philippa (2009) en “Geologic inventory of North Island Aggregate Resources: Influences on 

Engineering  Materials Properties” señala que los geólogos usan la escala de Mohs de dureza, 

la cual es relativa y va en un rango del 1 al 10. Además indica que medir la dureza absoluta 

de las rocas resulta complejo considerando que las rocas más comunes son anisotrópicas9, 

debido a la formación de sus minerales; y otras son soluciones sólidas con componentes 

químicos variables, por lo que sus propiedades físicas también cambian de acuerdo a su 

                                                 

9 Anisotropía: Las propiedades físicas, tales como la dureza, varían con la orientación del mineral. 
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composición química. 

Es necesario resaltar la importancia que tiene esta característica para la utilización de la roca 

en ingeniería civil. Cuanto mayor sea la dureza de la roca, mayor será su calidad como 

cimiento, como material para concretos o para chapados y solados, etc. Por el contrario, una 

excesiva dureza influye negativamente en la extracción, ya sea en una excavación o en una 

cantera. 

 Cohesión: 

Fuerza de unión íntima o enlace entre los componentes de la roca. Bajo esta característica se 

distinguen a las rocas como: coherentes, que requiere gran trabajo en su trituración; friables, 

que se desmenuzan fácilmente; y sueltas, las cuales están constituidas por granos sueltos. 

 Abrasión 

Es la resistencia al desgaste, pulido o rayado que sufren las rocas por impacto o fricción de 

partículas transportadas por el viento, hielo, las olas, los ríos o la gravedad. Este tipo de 

abrasión, natural, no es la que interesa al ingeniero civil, sino el desgaste que sufre la roca 

por la acción de otro material en contacto con ella, por ejemplo sobre los elementos metálicos 

de las máquinas perforadoras y machacadoras, o al golpearse entre sí en el proceso de ser 

reducida de tamaño para obtener gravas y arenas., entre otros. 

El ensayo de abrasión nos indica la pérdida del volumen de la roca, aspecto muy importante 

en la explotación de una cantera, así como para pavimentos.  

De todos los ensayos, el más usual en ingeniería civil es el ensayo de Los Ángeles, cuyo 

objeto es analizar el desgaste que sufre el material a utilizar en capas de rodadura para 

carreteras, áridos para concreto, pedraplenes, etc. 

 Resistencia a la compresión 

Es la relación entre la carga de rotura y la sección sobre la que actúa esta. Muy utilizada 

tanto en cálculo como para obtener propiedades ingenieriles que caracterizan el material, o 

con el propósito de clasificar la roca. 

En los mármoles, en la resistencia a la compresión influye la total o parcial cristalización; 

en las rocas calizas, depende del proceso de formación; en las areniscas, del cemento que las 

aglomera; en las metamórficas, del tipo y grado del metamorfismo. En general, la resistencia 

a compresión es directamente proporcional a la uniformidad de su estructura física e 

inversamente proporcional al tamaño de sus granos. Las rocas estratificadas son más 

resistentes cuando se ejerce el esfuerzo perpendicular al plano de la estratificación que 

cuando es paralelo. 

 Resistencia a la tracción 

Depende de la cohesión de las rocas, la que, por lo general, es muy débil. Por ello, las rocas 
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son materiales que tienen una baja resistencia a la tracción, lo cual es útil para operaciones 

como la fragmentación, utilización de explosivo, etc. 

En la ingeniería civil, la resistencia a tracción se calcula como 1/30 de la resistencia a 

compresión. 

 Resistencia al esfuerzo cortante o cizalla 

Se define como la fuerza cortante a rotura en un plano normal a la fuerza aplicada.  

El ensayo más utilizado para hallar la resistencia a cortante es el de compresión triaxial. En 

rocas duras el objeto del ensayo triaxial es medir la resistencia de la roca en función de la 

presión de confinamiento. En rocas blandas o sueltas (suelos), el ensayo tiene por objetivo 

determinar la cohesión, el ángulo de rozamiento interno, las relaciones tensión-deformación 

y las trayectorias de las tensiones totales y efectivas. 

Un ensayo algo más simple que el triaxial, para rocas blandas, es el de corte directo que 

proporciona la cohesión y el ángulo de rozamiento interno. 

 Velocidad de propagación de las ondas elásticas 

Las constantes elásticas dinámicas de una roca pueden ser calculadas con la velocidad de 

ondas elásticas. La velocidad de estas ondas está en función de varias características de las 

rocas como la densidad, porosidad, fracturación, etc. 

La velocidad de las ondas longitudinales o de compresión, P, se utiliza como índice de 

clasificación y su valor es indicativo de la calidad de la roca, correlacionándose linealmente 

con la resistencia a compresión simple. 

Los métodos de laboratorio para calcular la velocidad de las ondas elásticas son dos: el de 

resonancia y el de pulsación ultrasónica de baja o alta frecuencia. 

 Propiedades térmicas 

Entre las propiedades térmicas de las rocas destacan el coeficiente de expansión, el calor 

específico, la conductividad térmica y  la difusividad.  

En general, las rocas tienen baja conductividad térmica y alta inercia térmica, es decir toman 

calor y lo desprenden lentamente. 

 Resistencia a la congelación 

Propiedad de deteriorarse o disgregarse con las heladas. La resistencia al hielo en las rocas 

depende de la porosidad. 

 Resistencia al humedecimiento y secado 
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La resistencia al humedecimiento y secado se evalúa por la aparición de posibles 

eflorescencias. La eflorescencia es la facilidad con que las sales solubles de la roca afloran 

y cristalizan en la superficie al secar, luego de ser humedecida. 

 Resistencia al fuego 

Las rocas son poco resistentes al fuego y a altas temperaturas debido a que los minerales que 

las componen tienen diferentes coeficientes de dilatación. Si una roca está sometida a altas 

temperaturas y por aplicación de agua se enfría rápidamente, la superficie tenderá a 

contraerse pero se lo impide el núcleo aún caliente, produciéndose un agrietamiento e la capa 

superficial. 

 Durabilidad 

Es la resistencia que la roca presenta ante los procesos de alteración y desintegración 

producidos por la acción atmosférica. Propiedad que también se le denomina como 

alterabilidad, definiéndose en este caso como la tendencia a la rotura de los componentes o 

de las estructuras de la roca. 

Las rocas de grano grueso son más sensibles que las de grano fino. Los agentes meteóricos 

como el agua, la lluvia, la nieve, el calor, la escarcha y el anhídrido carbónico, así como los 

organismos vegetales alteran las rocas. El oxígeno puede producir oxidaciones que generan 

a su vez la disgregación inmediata de la roca por exfoliación, quebrantamiento o 

eflorescencias. La acción del agua y el anhídrido carbónico pueden producir la disolución 

de la cal. Los organismos vegetales introducen sus raíces en las grietas, generando fuerzas 

de rompimiento, o en forma directa, por la acción del agua y el hielo en las fisuras 

provocadas o la acción química del ácido húmico. 

Estos procesos cambian las propiedades del material rocoso. En determinados tipos de rocas, 

con contenidos importantes de minerales arcillosos, la exposición al aire o la presencia de 

agua degradan de una forma muy importante las propiedades resistentes, de tal forma que 

éstas pueden ser sobrevaloradas para usos ingenieriles como excavaciones superficiales, 

túneles, terraplenes, etc., si no se considera su comportamiento a medio plazo, una vez se 

ponen en contacto con la atmósfera. 

La durabilidad se evalúa mediante el ensayo de sequedad-humedad-desmoronamiento, o 

slake durability test (SDT). Existen otros ensayos de laboratorio para la evaluación de la 

durabilidad, que igualmente consisten en simular los procesos de meteorización para 

debilitar, fracturar y disgregar la roca mediante ciclos humedad-sequedad, calentamiento-

enfriamiento, hielo-deshielo, desmoronamiento, etc. Los ensayos de resistencia también 

proporcionan información indirecta y cualitativa sobre la durabilidad de la roca. 

A.2.2. Clasificación de las Rocas 

Los materiales pétreos utilizados en construcción son las rocas, que son agregados de 

partículas minerales de dimensiones apreciables y de forma indeterminada, mientras que los 
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materiales derivados de las rocas, y que se emplean habitualmente en la construcción, 

reciben el nombre genérico de piedra. Tienen, en general, la ventaja de ser muy resistentes 

a las condiciones medioambientales y a los golpes. 

En la actualidad, las rocas se emplean en la construcción como elemento resistente, 

decorativo en el recubrimiento de paredes y suelos, y como materia prima para la fabricación 

de otros materiales como cementos, piezas de cerámicas, etc., siendo este último su principal 

aplicación. 

Las rocas se extraen de las canteras o excavaciones, arrancándolas por medio de máquinas 

(piedras blandas) o por voladuras (piedras duras). En ambos casos se obtienen grandes 

bloques de roca sin una forma determinada. En aplicación como fuente de producción de 

agregados, se procesan en máquinas chancadoras que las reducen en tamaño hasta alcanzar 

los requerimientos de cada especificación. 

Las rocas se clasifican por su origen geológico con las denominaciones de Rocas Ígneas, 

Metamórficas y Sedimentarias, como se muestra en la Tabla A1. 

Las clasificaciones geológicas resultan fundamentales en ingeniería debido a que aportan 

información sobre la composición mineralógica, la textura y la fábrica de rocas, así como 

sobre la isotropía o anisotropía estructural de las rocas de determinado origen. Así los 

términos de roca ígnea o metamórfica indican una determinada estructura, textura, 

composición, tamaño de grano, etc. Estos últimos factores, que se emplean para subclasificar 

los grupos principales, condicionan las propiedades físicas y resistentes de las rocas 

(González de Vallejo, et al., 2002). 

La Figura A7 muestra la relación entre los diferentes tipos de rocas y su proceso de 

formación, a lo que se le denomina el ciclo de las rocas. 

 

Tabla A1. Clasificación geológica general de las rocas 

 
Clasificación de las rocas por su origen 

Rocas 

Sedimentarias 

- Detríticas: 

- Químicas: 

- Orgánicas: 

Cuarcita, arenisca, lutita, limolita, conglomerado. 

Evaporitas, caliza dolomítica. 

Caliza, carbón, rocas coralíferas. 

Rocas Ígneas 
- Plutónicas: 

- Volcánicas: 

Granito, gabro, diorita. 

Basalto, andesita, riolita. 

Rocas 

Metamórficas 

- Masivas: 

- Foliadas o con 

esquistosidad: 

Cuarcita, mármol. 

 

Pizarra, filita, esquisto, gneis. 

Fuente: Ingeniería Geológica (González de Vallejo, et al., 2002, p. 132) 
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Figura A7. Ciclo de las Rocas 
Fuente: El ciclo de las rocas. Universidad de Granada – España (2012) 

 

A.2.2.1. Rocas Ígneas 

Son rocas que se han formado por el enfriamiento y cristalización o solidificación de las 

masas fundidas del magma, cuando salen del interior hacia el exterior de la corteza terrestre. 

Se clasifican en rocas ígneas intrusivas y rocas ígneas extrusivas. En la primera, el proceso 

ocurre en el interior de la corteza; mientras que en la segunda, ocurre en la superficie. La 

Figura A8 representa gráficamente el proceso de formación de las rocas ígneas intrusivas y 

extrusivas. 
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Figura A8. Formación de las rocas ígneas 
Fuente: Rocas ígneas (Távara, 2013) 

En general, aparecen en la formación como macizas y atraviesan otras rocas, tal cual se 

muestra en la Figura A8. Provienen del magma fundido, por lo tanto, son el primer tipo de 

roca en formarse y a partir de la cual, a través de los procesos geológicos y de intemperismo, 

se forman las rocas metamórficas y sedimentarias. 

 Composición mineralógica de las Rocas Ígneas: 

El número de minerales que constituyen las rocas ígneas es relativamente corto. Está 

compuesta de silicatos, algunos óxidos, sulfuros con considerable cantidad de agua y gases 

en solución. Entre los minerales esenciales encontramos: cuarzo, álcali, feldespato y 

plagioclasa. 

El magma no es uniforme, provee varios materiales de rocas según la configuración físico-

química, es decir, el ambiente en el que toma lugar la cristalización que origina resultados 

mineralógicos. 

 Estructura y Textura de la Rocas Ígneas: 

En la estructura de las rocas ígneas se distinguen: flujos, almohadillas, junturas (polígonos), 

diaclasas y xenolitos. 

El tamaño de grano en las rocas ígneas puede ser muy variable. Teniendo en consideración 

la relación entre los contactos de los minerales cristalizados, identifican las texturas: 

afanítica, fanerítica, porfídica, vítrea, piroclástica y pegmática. La Figura A6 muestra una 

representación gráfica de cada una de éstas texturas. 
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 Tipos de rocas ígneas: 

- Las rocas ígneas intrusivas, llamadas también plutónicas o profundas, se forman 

cuando la roca cristaliza a partir de magma enfriado de forma lenta a grandes 

profundidades bajo la superficie terrestre, por lo que sus cristales son grandes y 

presentan gran robustez y homogeneidad en sus características. Se admite que en 

estado de magma enfriado pasaron a rellenar cavidades o fisuras existentes y que se 

fundieron ya en ellas.  

Las rocas profundas son de ordinario granulares, además son de naturaleza ácida y 

suelen ser muy resistentes, duras, de mala labra pero con buen pulimiento, lo que las 

hace útiles para pavimentos y pisos, recubrimientos y aplicaciones con gran 

resistencia al desgaste y fuente de agregados para concretos. 

- Las rocas ígneas extrusivas, llamadas también volcánicas o superficiales, salieron a 

la superficie por fisuras o grietas o grandes aliviaderos de la corteza como son los 

volcanes y después se esparcieron sobre ella en estado de lava, formando filones, 

capas y bolsas. Presentan cristales pequeños a causa del enfriamiento rápido al que 

se somete en la superficie. 

Son de naturaleza básica y, por enfriar en el exterior, son más porosas, de resistencia 

variada, pero más frágiles que las rocas intrusivas. Por lo general, las rocas eruptivas 

no presentan nunca estratificaciones visibles. También se usan en pavimentos, pero 

sin calidad de acabado por su dificultad para pulirse. 

 

A.2.2.2. Rocas Sedimentarias 

Son las rocas que proceden de otras rocas preexistentes sometidas a procesos complejos de 

alteración y/o disgregación, en el que las rocas más antiguas han sido transformadas y 

erosionadas por la acción del agua y, en menor medida, del viento o del hielo glaciar. Estos 

fragmentos se presentan en depósitos o sedimentos que forman capas o estratos 

superpuestos, separados por superficies paralelas, representando cada capa un periodo de 

sedimentación. Estos sedimentos se acumulan en zonas deprimidas de la corteza terrestre. 

El proceso se divide en erosión; transporte; acumulación; compactación, cementación y/o 

litificación. En la Figura A9 se muestra gráficamente el proceso de formación de las rocas 

sedimentarias.  
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Figura A9. Proceso de formación de las rocas sedimentarias 
Fuente: Rocas sedimentarias (Távara, 2013, p. 11). Elaboración: Lucía Gabriela Chávez Quiroga. 

Estas rocas son de fácil labra, pero no tienen buen pulimiento. Desempeñan un importante 

papel al ser parte esencial en la elaboración de morteros y hormigones, empleándose también 

en el acondicionamiento del lecho para conducciones subterráneas.  

 Composición mineralógica de las Rocas Sedimentarias: 

El número total de minerales que constituyen las rocas sedimentarias es muy elevado, ya que 

cualquier mineral de las rocas ígneas y metamórficas puede estar presente en un sedimento, 

aunque los fundamentales son muy pocos comparados con los de las otras rocas. Entre 

algunos de ellos están el cuarzo, la ortosa, la albita, la sericita, el caolín, la dolomita, la 

limolita, la clorita, entre otros (López Marinas, 2006). 

 Estructura y Textura de la Rocas Sedimentarias: 

La característica fundamental de una roca sedimentaria es su disposición en capas o estratos, 

es decir, la estratificación es la estructura principal de este tipo de rocas. 

Las texturas de las rocas sedimentarias se dividen en texturas clástica y no clástica. La 

primera está constituida por granos de diferentes tamaños, formando el esqueleto de la roca, 

y por un material de relleno llamado matriz o cemento, dependiendo si su origen es mecánico 

o químico, respectivamente. La segunda está formada a través de la evaporación y 

precipitación. 

En la Figura A10 se muestran dos rocas sedimentarias clasificadas según su textura. La 

primera de ellas es una Brecha, de textura clástica; mientras que la segunda es una Dolomia, 

de textura no clástica. 
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Figura A10. Texturas de la roca sedimentaria. 

Fuente: Rocas sedimentarias (Távara, 2013, p. 22 a 24). Elaboración: Lucía Gabriela 

Chávez Quiroga 

 

 Tipos de rocas sedimentarias 

Según el medio y proceso del origen de las rocas, se clasifican en mecánicas y químicas. 

Las rocas mecánicas, llamadas también detríticas, se componen de partículas minerales 

producidas por la desintegración mecánica de otras rocas y transportadas hasta el lugar de 

depósito, sin deterioro químico. En ese depósito, las partículas se aglomeran por acción de 

grandes presiones o por la presencia de algún medio cementante.  

Las rocas químicas pueden formarse por precipitación de sales disueltas o por la 

acumulación de restos orgánicos. Las rocas por precipitación proceden de la acumulación de 

las sales disueltas en agua que se evapora, especialmente en lugares secos y cálidos. Dentro 

de este tipo destaca en sobremanera el yeso que es sulfato cálcico dihidratado. Las rocas de 

origen orgánicos proceden de la acumulación de restos de animales y plantas, destacando 

dentro de este grupo la caliza. 

 

A.2.2.3. Rocas Metamórficas 

Proceden de la transformación, en su composición mineralógica y estructural, de las rocas 

ígneas, sedimentarias y metamórficas preexistentes en estado sólido, debido a grandes 

presiones y/o temperaturas.  
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Los factores que determinan el producto final del proceso son la presencia de fluidos y gases 

químicamente activos; la presión; y la temperatura. 

 Composición mineralógica de las Rocas Metamórficas 

López (2006) señala que los procesos metamórficos pueden dan lugar a minerales nuevos o 

a un incremento notable de alguno ya existente (cristalización) o bien se puede formar por 

sustitución de uno ya existente (recristalización). 

Los minerales de las rocas metamórficas no son muy numerosos, siendo los más abundantes 

el cuarzo, el feldespato y la biotita. 

 Estructura y Textura de la Rocas Metamórficas 

Están formadas por cristales alargados, alineados, deformados, recristalizados, definiendo 

frecuentemente planos de foliación o bandeamiento. 

En la mayoría de las rocas metamórficas se puede observar esa disposición hojosa, debido a 

una orientación dimensional y cristalográfica de los minerales laminares, respondiendo a la 

acción de las fuerzas deformantes. Por lo general esta disposición recibe el nombre de 

esquistosidad. 

Las texturas que presentan estas rocas son el resultado del crecimiento de cristales, en estado 

sólido, que compiten por el espacio. Los especialistas diferencian múltiples texturas, así, por 

ejemplo, la “Enciclopedia de la petrología ígnea y metamórfica” cita un total de 46 texturas 

(Bowes, 1989, pp. 568-570). 

 Tipos de rocas metamórficas 

- Las rocas metamórficas foliadas son aquellas rocas que presentan un arreglo paralelo 

de sus minerales tabulares o micáceos, perpendicularmente a la dirección de 

máximas presión o en planos dispuestos en ángulos agudos con respecto a la 

dirección de esfuerzo cortante. Por ejemplo: pizarras y filitas 

- Las rocas metamórficas no foliadas son aquellas rocas que presentan granos 

equidimensionales. Entre ellas tenemos: el mármol, la metacuarcita y la serpentinita. 

En la Figura A11 se muestran las rocas sedimentarias más conocidas agrupadas de acuerdo 

a la clasificación anteriormente descrita. 
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Figura A11. Tipos de rocas metamórficas 

Fuente: Las Rocas. Técnico universitarios – exploración. Recuperado de: 

https://www.codelcoeduca.cl/ 
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Figura B1.  Ficha de la Cantera Sojo. 

Fuente: Elaboración propia. 

CANTERA

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CANTERA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA

DISTRITO

LATITUD

LONGITUD

INFORMACIÓN GEOLÓGICA

VARIABLES GEOAMBIENTALES

SOJO

- Elevación: 70 m.s.n.m.

- El Río Chira está ubicado 1.5 km hacia el norte de la

cantera.

- La localidad de Sojo está ubicada a 1.33 km hacia el oeste

de la cantera y a 1.6 km al Nor-oeste está ubicada la zona

agrícola.

- A 290 m al sur de la cantera se ubica la carretera Sullana-

Sojo.

Sullana

Miguel Checa

-4.904843

-80.803762

- Material del Cuaternario holoceno-continental.

- Unidad geomorfológica: Repisa Costanera.

- Unidad estratigráfica: Depósito eólico.

- Dominio tectónico estructural: Sechura-Lancones.

- A 5 Km de distancia de la Falla Regional conformada por arcilla, bentonita y yeso.
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Figura B1. Ficha de la Cantera Sojo  (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

De acuerdo a su morfología, a la disposición de sus estratos y por tener poca cobertura para desbrozar, la cantera

permite emplear uno de los sistemas más productivos y económicos de explotación: a cielo abierto.

El material del yacimiento es de naturaleza sedimentaria pobremente diagenizada. Los sedimentos son fijados por

arbustos constituyéndose un depósito eólico antiguo, que descansa adosado al Bazamento Paleozoico. 

Considerando que el material depositado en la cantera proviene del Sur-oeste, del desierto de Sechura, se deduce

que está constituido principalmente por arenas de cuarcita, arenisca, rocas metamórficas e ígneas (volcánicas o

plutónicas). 

Evaluando su composición:

- Las arenas de cuarcita generalmente tienen una estructura compacta, siendo su dureza media a alta, por lo que

resulta resistente a la meteorización. Este material es resistente, poco absorbente y presenta buena adherencia.

- Las areniscas son rocas constituidas por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 1/16 mm, aglomerados por un

cemento de naturaleza variable, el cual condiciona su porosidad, dureza, densidad y su resistencia a los agentes

de erosión.

- Las rocas metamórficas de la zona de estudio se originan por metamorfismo regional. A mayor grado de

metamorfismo, sus características resistentes son mejores. De acuerdo a la zona, los minerales más abundantes en

ellas son el cuarzo, la mica y la clorita.

- Las rocas ígneas sanas son resistentes, de superficie rugosa, por lo que tendrían buena adherencia con el

cemento; sin embargo, si este material está alterado podría requerir un lavado previo o se descartaría su uso en la

elaboración de concreto.

Según su composición, se infiere que el material es denso y de baja porosidad, siendo resistente a acciones

mecánicas. Tiene alto contenido de sílice y, en consecuencia, el material es resistente a la  abrasión.

El depósito eólico es disectado por la red hídrica de la cuenca Chira, siendo el Río Chira el más próximo a la

cantera, y de acuerdo a la distancia en el que éste se ubica, se considera que el contenido de humedad del

yacimiento es relativamente bajo. 

Entre las propiedades físicas del yacimiento, medidas en el LEMC, se tiene que:

- El peso unitario oscila entre 1239 y 1680 kg/cm³, siendo el valor promedio de 1403 kg/cm³.

- El contenido de humedad oscila entre 0.28% y 1.80%, siendo el valor promedio 0.50%.

- La gravedad específica de los agregados finos oscila entre 2.57 y 2.63, siendo el valor promedio de 2.60.

- El porcentaje de absorción de los agregados finos extraídos de la cantera oscila entre 1.35% y 1.75%, siendo el

valor promedio de 1.50%.

- La gravedad específica de los agregados gruesos oscila entre 2.65 y 2.79, siendo el valor promedio de 2.74.

- El porcentaje de absorción de los agregados gruesos extraídos de la cantera oscila entre 0.72% y 1.90%, siendo el 

valor promedio de 1.16%.

De otras propiedades físicas y mecánicas observadas de la cantera, y que inciden como parámetros determinantes

para su utilización en la fabricación de concreto, se tiene que:

- No se cuenta con datos de la presencia de elementos que son considerados dañinos para el concreto, por lo que

no se asegura que no presente reacciones químicas adversas.

- Las partículas desmenuzables y terrones de arcilla tiene porcentajes permisibles, puesto que, en promedio, son

de 0.78%, menor al 3% que establece la NTP 400.037 como valor máximo. Asimismo, el porcentaje de material que

pasa la malla N° 200 es de 0.6% en promedio, valor mucho menor al máximo establecido en la NTP 400.037.

- El material evidencia resistencia a la helacidad ya que, en promedio, el porcentaje de pérdida de material ante la

acción de los sulfatos de magnesio y de sodio resulta menor a 2%, tanto para los agregados finos y gruesos. 

- El porcentaje de abrasión oscila entre entre 11.89% y 18.88%, siendo el valor promedio de 14.66%.

- El índice de espesor del agregado natural es de 16.94, mientras que el del agregado triturado, en promedio, es de

26.82.
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Figura B1. Ficha de la Cantera Sojo  (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO

El 0.6% de presencia de material más fino que la malla N° 200 resulta evidente según la composición del

yacimiento. En su mayoría, las rocas que lo componen son resistentes a los procesos de meteorización y

alteración. El agente principal de meteorización, según la naturaleza del depósito, es el viento el cual es menos

eficaz que el agua, por lo tanto, ese porcentaje de material fino podría corresponder a la presencia de areniscas de

material cementante poco resistente o por la presencia de rocas ígneas alteradas que han sido transportadas

fácilmente por el viento hacia la cantera. 

De acuerdo al índice de espesor obtenido del agregado natural, las partículas no son chatas, lo que se justifica por

el tipo de acarreo y proceso de sedimentación. Esta característica influye en la trabajabilidad del concreto fresco y

en la resistencia del concreto, por lo que es favorable el uso del material del yacimiento en la elaboración de

concreto.

La presencia de terrones de arcilla y partículas desmenuzables en bajos porcentajes reafirma el análisis presentado

en el párrafo inicial de la evaluación.

Si bien el yacimiento corresponde a un depósito eólico, éste puede presentar estratos de diferentes tipos de rocas

y en diferentes direcciones, lo que justifica la variabilidad en los valores de pérdida total de material ante la acción

de sulfato de magnesio y sulfato de sodio. En el 2007, se alcanzó el porcentaje más alto de pérdida, quedando en

segundo lugar el valor obtenido en el 2014. En los años 2008 al 2010 se obtuvo los puntos más bajos de pérdida

del material. La acción de los sulfatos simula las condiciones a las que estaría sometido el material en un ambiente

de bajas temperaturas, evidenciando su resistencia a la helacidad. De esto se deduce que en el 2007 y en el 2014

su resistencia fue menor en comparación a los otros años en los que la cantera ha sido explotada; no obstante,

está dentro de lo que permite la norma en agregados que se emplearán en la elaboración de concreto.

La disposición de las rocas en el depósito eólico han predispuesto que la resistencia a la abrasión varíe en el

tiempo, de acuerdo a la secuencia de extracción del material, obteniendo los porcentajes de abrasión más altos en

los años 2006 y 2010, mientras que los más bajos se obtuvieron en el 2007 y 2014. 

La información histórica del peso unitario del material obtenido de la cantera Sojo, evidencia cierta regularidad en

los valores a excepción del año 2012, en el que se obtuvo el pico más alto.

La variabilidad en el contenido de humedad del material a lo largo del tiempo es baja, a excepción del 2009 en el

que se tuvo el contenido de humedad más bajo. Esta propiedad está determinada por los poros existentes en la

roca e influyen los parámetros climáticos de temperatura y precipitaciones en la zona.

Los valores de gravedad específica a lo largo del tiempo y en promedio están dentro del rango que clasifica al

material como agregados normales. Del mismo modo, el porcentaje de absorción resulta menor a 2.5%, lo que hace

de los agregados aptos para su uso en la elaboración de concreto.

De las propiedades analizadas se concluye que la presencia de sustancias dañinas para el concreto en el material

es baja, manteniéndose en los límites establecidos por la NTP. El bajo porcentaje de contenido de partículas

deleznables asegura que no se generen zonas débiles, mientras que el bajo contenido de material muy fino asegura 

una buena adherencia entre el agregado y la pasta de cemento. No se cuenta con información adicional sobre la

presencia de carbón y lignito, en el caso de los agregados gruesos, ni de presencia de impurezas orgánicas en el

material.

De acuerdo al índice de espesor del agregado natural, el material es adecuado para su uso en cuanto a forma del

agregado. No se puede realizar un análisis de su adecuación respecto a la granulometría debido a que la

información disponible en un 95% de las curvas granulométricas corresponde a material procesado (triturado).

De acuerdo al análisis realizado para cada propiedad se concluye que según la secuencia de extración del material,

en los años 2007 y 2014 el material ha sido menos denso que en los años 2006 al 2010, al ser el material menos

denso, la porosidad es mayor, de ahí que su resistencia a la helacidad y a la abrasión haya sido más baja y más

alta, respectivamente, en los años 2007 y 2014. En general, los valores obtenidos para ambas propiedades están

dentro del los límites establecidos por la NTP 400.037.

El peso unitario del material a lo largo del tiempo, contrastándolo con las otras propiedades, refleja que el material

ha estado compuesto por rocas pesadas y no necesariamente densas, al menos en el año 2007.

La acción antropogénica sobre la cantera es muy baja de acuerdo a las localidades más cercanas a la cantera. Por

otro lado, la ubicación de la cantera, en cuanto a su cercanía a la carretera, y considerando su fácil acceso, la hace

una cantera, económicamente, con mucho potencial para la extracción de material para la elaboración de concreto.

De esta manera, las características físicas y mecánicas evaluadas presentan al material de la cantera como

adecuado para su utilización como materia prima en la elaboración para concreto y, según su ubicación y

extracción, es económicamente viable su uso.
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Figura B2. Ficha de la Cantera Cerro Mocho. 

Fuente: Elaboración propia. 

CANTERA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA

DISTRITO

LATITUD

LONGITUD

INFORMACIÓN GEOLÓGICA

VARIABLES GEOAMBIENTALES

- Material del Paleogeno eoceno-marino.

- Unidad geomorfológica: Repisa costanera.

- Unidad estratigráfica: Formación Chira y depósito aluvial.

- Dominio tectónico estructural: Sechura-Lancones.

- A 1.87 Km de distancia de la Falla Regional conformada por arcilla, bentonita y yeso.

- Elevación: 35 m.s.n.m.

- El Río Chira está ubicado 3 km hacia el sur de la cantera.

- La cantera está rodeada por tres centros urbanos:

Marcavelica y Mallares a aproximadamente 2 km hacia el

Nor-este; y un tercero,  a 1.5 km al Sur-oeste de la cantera.

- Las zonas agrícolas próximas a la cantera se ubican tanto

al este como al oeste, a 1 y 1.5 km, respectivamente.

- Al norte se encuentra la carretera Paramericana Norte y al

sur de la cantera, una carretera secundaria, a 1.5 y a 2 km,

respectivamente.

CERRO MOCHO

Sullana

Ignacio Escudero

-4.86498

-80.791075
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Figura B2. Ficha de la Cantera Cerro Mocho  (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

De acuerdo a su morfología, a la disposición de sus estratos y por tener poca cobertura para desbrozar, la cantera

permite emplear uno de los sistemas más productivos y económicos de explotación: a cielo abierto.

El material del yacimiento es de naturaleza sedimentaria. Por tratarse de un depósito aluvial, el material procede de

la parte alta de la zona de estudio, de donde nacen los ríos y quebradas de la cuenca Chira, así como de los

yacimientos que atraviesa en su recorrido. Por lo tanto, el depósito está constituído principalmente por

conglomerados con cantos rodados de cuarcita, arenisca y rocas metamórficas como esquistos, así como rocas

volcánicas e intrusivas. Además por la Formación Chira, en la parte inferior hay lutittas bentónicas y hacia la

superficie, la cantera presenta arcillas expansivas, bentonita y capas de yeso.

Evaluando su composición:

- Los cantos rodados de cuarcita generalmente tienen una estructura compacta, siendo su dureza alta, por lo que

resulta resistente a la meteorización. Este material es resistente, poco absorbente y presenta buena adherencia.

- Las areniscas son rocas constituidas por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 1/16 mm, aglomerados por un

cemento de naturaleza variable, el cual condiciona su porosidad, dureza, densidad y su resistencia a los agentes

de erosión.

- Las rocas metamórficas de la zona de estudio se originan por metamorfismo regional. A mayor grado de

metamorfismo, sus características resistentes son mejores. De acuerdo a la zona, los minerales más abundantes en

ellas son el cuarzo, la mica y la clorita. Los esquistos, con un grado de metamorfismo medio, se originan a partir de

pizarras, areniscas, rocas carbonatadas, rocas ígneas, arcillas, etc., por lo cual su variedad es muy amplia.

- Las rocas ígneas sanas son resistentes, de superficie rugosa, por lo que tendrían buena adherencia con el

cemento; sin embargo, si este material está alterado podría requerir un lavado previo o se descartaría su uso en la

elaboración de concreto.

- Las lutitas son de origen sedimentario detrítico, compuestas normalmente por filosilicatos con cierta cantidad de

óxidos e hidróxidos de hierro, cuarzo, calcedonia, etc.

- Las arcillas son producto resultante de la alteración de las rocas ácidas y máficas, así como de las rocas caliza.

Son de caracter expansivo.

El material que se extrae de la cantera está constituido por partículas resistentes y compactas ofreciendo buenas

características físicas y mecánicas. Considerando su génesis y su composición, el material presenta características

adecuadas para su utilización como materia prima en la elaboración para concreto; no obstante, se debe considerar 

que por la Formación Chira la cantera presenta arcillas expansivas, bentonita y capas de yeso.

Entre las propiedades físicas del yacimiento, medidas en el LEMC, se tiene que:

- El peso unitario oscila entre 1280 y 1604 kg/cm³, siendo el valor promedio de 1513.45 kg/cm³.

- El contenido de humedad oscila entre 0.40% y 4.30%, siendo el valor promedio 0.72%.

- La gravedad específica de los agregados finos oscila entre 2.51 y 2.66, siendo el valor promedio de 2.60.

- El porcentaje de absorción de los agregados finos extraídos de la cantera oscila entre 0.82% y 1.36%, siendo el

valor promedio de 1.08%.

- La gravedad específica de los agregados gruesos tiene un valor promedio de 2.73.

- El porcentaje de absorción de los agregados gruesos extraídos de la cantera tiene un valor promedio de 1.29%.

De otras propiedades físicas y mecánicas observadas de la cantera, y que inciden como parámetros determinantes

para su utilización en la fabricación de concreto, se tiene que:

- No se cuenta con datos de la presencia de elementos que son considerados dañinos para el concreto, por lo que

no se asegura que no presente reacciones químicas adversas.

- No se cuenta con información sobre la existencia de partículas desmenuzables y terrones de arcilla en el material

extraido de la cantera. Por otro lado, el porcentaje promedio de material que pasa la malla N° 200 es de 6%, en el

caso de los agregados finos, valor que excede al máximo establecido en la NTP 400.037, el cual es de 3% para

concretos sugetos a abrasión y de 5% para otros concretos.

- El material evidencia resistencia a la helacidad ya que, en promedio, el porcentaje de pérdida de material resulta

menor a 4% para los agregados finos, siendo de 2.74 y 3.29 el porcentaje promedio de pérdida ante la acción de

sulfato de magnesio y sulfato de sodio, respectivamente. No se cuenta con información disponible para el caso de

los agregados gruesos. 

- El porcentaje de abrasión tiene un valor promedio de 28.10%.

- No se cuenta con información referida al índice de espesor del material extraído.
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Figura B2. Ficha de la Cantera Cerro Mocho  (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO

El 6% de presencia de material más fino que la malla N° 200 resulta evidente según la composición del yacimiento.

El material de la Formación Chira se mezcla con el material del depósito aluvial, incrementando considerablemente

el porcentaje de partículas muy finas. Si bien el principal agente de la modelación del yacimiento es el agua, por su

distancia al cause principal no tiene la energía suficiente para lavar el material del depósito. 

Debido a que el traslado del material se hace a través del agua, se considera que el agregado no está conformado

por partículas chatas; no obstante, no se cuenta con datos del índice de espesor del agregado natural que

corroboren dicha hipótesis.

No se cuenta con información sobre la presencia de terrones de arcilla y partículas desmenuzables. De acuerdo a

la constitución del afloramiento, se considera que debe contener partículas desleznables aunque en un porcentaje

bajo, que probablemente no exceda los límites establecidos por la NTP.

Si bien el yacimiento corresponde a un depósito aluvial, al igual que la Formación Chira, éste puede presentar

estratos de diferentes tipos de rocas y en diferentes direcciones, lo que justifica la variabilidad en los valores de

pérdida total de material ante la acción de sulfato de magnesio y sulfato de sodio. A lo largo del tiempo, se

evidencia una disminución en la pérdida total del material, probablemente debido a que el material extraído en los

últimos años corresponde a capas inferiores, las cuales son más compactas según el proceso de sedimentación

del yacimiento. La acción de los sulfatos simula las condiciones a las que estaría sometido el material en un

ambiente de bajas temperaturas. De acuerdo a los valores obtenidos, se evidencia resistencia a la helacidad. 

Aunque no se cuenta con información de la resistencia a la abrasión de la cantera en años diferentes, se considera

que la disposición de las rocas en el depósito ha predispuesto a que la resistencia a la abrasión varíe en el tiempo,

de acuerdo a la secuencia de extracción del material. El valor de pérdida de material obtenido corresponde al año

2007, en el cual se observa que el porcentaje de pérdida es alto pero no mayor al límite establecido por la NTP para

emplear el agregado en la elaboración de concreto. 

La información histórica del peso unitario del material obtenido de la cantera Cerro Mocho, presenta variabilidad,

de modo que en los años 2007 y 2009 se alcanzaron los valores más altos y en los últimos años, desde el 2010 al

2014, estos valores han decrecido, siendo los valores más bajos desde el año 2004.

La variabilidad en el contenido de humedad del material a lo largo del tiempo es baja, a excepción del 2010 en el

que se tuvo el contenido de humedad más alto. Esta propiedad está determinada por los poros existentes en la

roca e influyen los parámetros climáticos de temperatura y precipitaciones en la zona, así como la gran extensión

agrícola que la rodea.

Los valores de gravedad específica a lo largo del tiempo y en promedio están dentro del rango que clasifica al

material como agregados normales. Del mismo modo, el porcentaje de absorción resulta menor a 2.5%, lo que hace

de los agregados aptos para su uso en la elaboración de concreto.

El porcentaje de contenido de partículas menores al tamaño de la malla N°200 supera el valor admitido por la NTP

400.037; no obstante, se podría trabajar con el material siempre que se realice un tratamiento previo de lavado o

cribado y selección, de esta manera se mejoraría la adherencia con la pasta de cemento. Por otro lado, no se cuenta 

con información sobre la presencia de carbón y lignito, en el caso de los agregados gruesos, ni de presencia de

impurezas orgánicas y/o terrones de arcilla y partículas delesnablez en el material.

No se puede realizar una análisis de su adecuación respecto a su forma y granulometría debido a que no se cuenta

con la información del índice de espesor del agregado natural y la información disponible de las curvas

granulométricas, en un 95%,  corresponde a material procesado (triturado).

La pérdida total del material ante la acción de sulfato de magnesio y sulfato de sodio es baja y la pérdida por

abrasión es alta, pero ambas propiedades no superan los límites que establce la NTP 400.037.

El principal agente de la modelación del yacimiento es el agua, variable que interviene en el proceso de oxidación

de las lutitas bentónicas.

La acción antropogénica sobre la cantera es muy baja de acuerdo a las localidades más cercanas a la cantera. Por

otro lado, la ubicación de la cantera respecto a las zonas habitadas y accesos viales, la situa, económicamente,

como una cantera con mucho potencial para la extracción de material para la elaboración de concreto.

De esta manera, las características físicas y mecánicas evaluadas presentan al material de la cantera como

adecuado para su utilización como materia prima en la elaboración para concreto y, según su ubicación y

extracción, es viable su uso. Se debe recordar que podría ser necesario un tratamiento de lavado luego de su

extracción.
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Figura B3. Ficha de la Cantera Santa Cruz. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CANTERA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA

DISTRITO

LATITUD

LONGITUD

INFORMACIÓN GEOLÓGICA

VARIABLES GEOAMBIENTALES

- Material del Cuaternario holoceno-continental.

- Unidad geomorfológica: Depresión Parandina con morfología ondulada, de lomadas suaves, con predomio de

quebradas y riachuelos.

- Unidad estratigráfica: Formación Chira y depósito eólico.

- Dominio tectónico estructural: Sechura-Lancones.

- Elevación: 70 m.s.n.m.

- El Río Chira está ubicado 2.3 km hacia el Norte de la

cantera.

- La localidad de Sojo es la más cercana a la cantera, a unos

2.1 km hacia el Norte.

- Las zonas agrícolas próximas a la cantera se ubican al Sur-

oeste a 1.6 km.

- La carretera más próxima a la cantera (Sojo-Macará) se

ubica a 1 km hacia el Nor-oeste de la cantera.

SANTA CRUZ

Sullana

Miguel Checa

-4.922462

-80.820786
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Figura B3. Ficha de la Cantera Santa Cruz (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

De acuerdo a su morfología, a la disposición de sus estratos y por tener poca cobertura para desbrozar, la cantera

permite emplear uno de los sistemas más productivos y económicos de explotación: a cielo abierto.

El material del yacimiento es de naturaleza sedimentaria pobremente diagenizada. Considerando que el material

depositado en la cantera proviene del Sur-oeste, del desierto de Sechura, se deduce que está constituido

principalmente por arenas de cuarcita, arenisca y rocas ígneas (volcánicas o plutónicas). Además por la Formación 

Chira, en la parte inferior hay lutittas bentónicas y hacia la superficie, la cantera presenta arcillas expansivas,

bentonita y capas de yeso sobre las cuales están depositadas las arenas acarreadas por el viento. 

Los cantos rodados de cuarcita generalmente tienen una estructura compacta, siendo su dureza alta, por lo que

resulta resistente a la meteorización. Este material es resistente, poco absorbente y presenta buena adherencia.

Evaluando su composición:

- Las arenas de cuarcita generalmente tienen una estructura compacta, siendo su dureza media a alta, por lo que

resulta resistente a la meteorización. Este material es resistente, poco absorbente y presenta buena adherencia.

- Las areniscas son rocas constituidas por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 1/16 mm, aglomerados por un

cemento de naturaleza variable, el cual condiciona su porosidad, dureza, densidad y su resistencia a los agentes

de erosión.

- Las rocas ígneas sanas son resistentes, de superficie rugosa, por lo que tendrían buena adherencia con el

cemento; sin embargo, si este material está alterado podría requerir un lavado previo o se descartaría su uso en la

elaboración de concreto.

- Las lutitas son de origen sedimentario detrítico, compuestas normalmente por filosilicatos con cierta cantidad de

óxidos e hidróxidos de hierro, cuarzo, calcedonia, etc.

- Las arcillas son producto resultante de la alteración de las rocas ácidas y máficas, así como de las rocas caliza.

Son de caracter expansivo.

Según su composición, se infiere que el material es denso, de peso unitario muy alto y de baja porosidad, siendo

resistente a acciones mecánicas. Tiene alto contenido de sílice y, en consecuencia, el material es resistente a la

abrasión.

Entre las propiedades físicas del yacimiento, medidas en el LEMC, se tiene que:

- El peso unitario oscila entre 1547 y 2024 kg/cm³, siendo el valor promedio de 1682.21 kg/cm³.

- El contenido de humedad oscila entre 0.24% y 0.73%, siendo el valor promedio 0.47%.

- La gravedad específica de los agregados finos oscila entre 2.60 y 2.66, siendo el valor promedio de 2.60.

- El porcentaje de absorción de los agregados finos extraídos de la cantera oscila entre 1.00% y 1.60%, siendo el

valor promedio de 1.35%.

- La gravedad específica de los agregados gruesos oscila entre 2.65 y 2.72, siendo el valor promedio de 2.70.

- El porcentaje de absorción de los agregados gruesos extraídos de la cantera oscila entre 0.64% y 1.20%, siendo el 

valor promedio de 0.86%.

De otras propiedades físicas y mecánicas observadas de la cantera, y que inciden como parámetros determinantes

para su utilización en la fabricación de concreto, se tiene que:

- No se cuenta con datos de la presencia de elementos que son considerados dañinos para el concreto, por lo que

no se asegura que no presente reacciones químicas adversas.

- No se cuenta con información sobre la existencia de partículas desmenuzables y terrones de arcilla en el material

extraido de la cantera. Por otro lado, el porcentaje promedio de material que pasa la malla N° 200 es de 4%, en el

caso de los agregados finos, valor que excede uno de los valores máximos establecido en la NTP 400.037, siendo

uno de 3% para concretos sugetos a abrasión y de 5% para otros concretos.

- El material evidencia resistencia a la helacidad ya que, en promedio, el porcentaje de pérdida de material resulta

menor a 3%. Los agregados finos tienen un porcentaje promedio de pérdida ante la acción de sulfato de magnesio

de 2.54%, mientras que los agregados gruesos alcanzan un 0.31% de pérdida para el mismo medio.

- El porcentaje de abrasión oscila entre entre 14.56% y 18.10%, siendo el valor promedio de 16.33%.
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Figura B3. Ficha de la Cantera Santa Cruz (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO

Por la formación Chira, la cantera presenta arcillas expansivas, bentonita y capas de yeso. En la parte superior

están las arenas, de naturaleza cuarzosa. Estas arenas se contaminan con las arcillas de la Formación Chira que se

encuentran alrededor de los depósitos de arena, pues las arcillas caen encima de la arenas por la acción del viento.

En el yacimiento hay intervención, además del viento, del agua puesto que los depósitos eólicos están cortados

por el Río Chira.

El 4.05% de presencia de material más fino que la malla N° 200 resulta evidente según la composición del

yacimiento. El principal agente de la modelación del yacimiento es el viento, el material de la Formación Chira se

mezcla con el material del depósito eólico según se describió en el párrafo anterior, incrementando

considerablemente el porcentaje de partículas muy finas. La acción del agua, por la distancia entre la cantera y el

cause principal del Río Chira, no resulta eficaz en la modelación del yacimiento y por lo tanto el material no es

lavado. 

No se cuenta con información de los ensayos del laboratorio sobre la presencia de terrones de arcilla y partículas

desmenuzables; sin embargo, de acuerdo a la constitución del afloramiento, se considera que debe contener

terrones de arcilla y partículas desleznables aunque en un porcentaje bajo, que probablemente no exceda los

límites establecidos por la NTP.

El porcentaje de contenido de partículas menores al tamaño de la malla N°200 supera el valor admitido por la NTP

400.037; no obstante, se podría trabajar con el material siempre que se realice un tratamiento previo de lavado o

cribado y selección, de esta manera se mejoraría la adherencia con la pasta de cemento. Por otro lado, no se cuenta 

con información sobre la presencia de carbón y lignito, en el caso de los agregados gruesos, ni de presencia de

impurezas orgánicas y/o terrones de arcilla y partículas delesnablez en el material.

No se cuenta con información de la pérdida total de material por la acción de sulfato de magnesio y de sodio de

años diferentes. El valor promedio establecido corresponde a la información del año 2010. En ningún caso la

pérdida total supera los porcentajes máximos de pérdida total definidos en la NTP 400.037 por lo que se considera

que el material tiene buena resistencia a la helacidad.

Si bien el yacimiento corresponde a un depósito eólico, al igual que la Formación Chira, éste puede presentar

estratos de diferentes tipos de rocas y en diferentes direcciones, lo que justifica la variabilidad en los valores de

pérdida de material por abrasión. A lo largo del tiempo, se evidencia una ligera disminución en la pérdida del

material. El valor promedio, así como los máximos obtenidos no superan los límites de la NTP 400.037.

La información histórica del peso unitario del material obtenido de la cantera Santa Cruz, presenta que el valor de

esta propiedad casi se ha mantenido constante, salvo en los años 2007 y 2013, en los que se alcanzaron los

valores más altos desde el año 2004.

La variabilidad en el contenido de humedad del material a lo largo del tiempo es media. Los valores del contenido

de humedad han ido incrementando progresivamente con el tiempo. Esta propiedad está determinada por los

poros existentes en la roca e influyen los parámetros climáticos de temperatura y precipitaciones en la zona. La

extensión superficial de trabajos agrícolas cercana a la cantera contribuye en la elevación del contenido de

humedad las capas inferiores del yacimiento, de ahí que con el tiempo, y según la secuencia de extracción, este

valor ha aumentado.

Los valores de gravedad específica a lo largo del tiempo y en promedio están dentro del rango que clasifica al

material como agregados normales. Del mismo modo, el porcentaje de absorción resulta menor a 2.5%, lo que hace

de los agregados aptos para su uso en la elaboración de concreto. Según la información histórica se evidencia que 

los agregados finos tienen un mayor porcentaje que los agregados gruesos y eso se debe probablemente a las

partículas arcillosas, éstas son más difíciles de separar del agregado fino que del agregado grueso.

No se puede realizar una análisis de su adecuación respecto a su forma y granulometría debido a que no se cuenta

con la información del índice de espesor del agregado natural y la información disponible de las curvas

granulométricas, en un 95%,  corresponde a material procesado (triturado).

La acción antropogénica sobre la cantera es baja considerando las localidades más cercanas a la cantera. Por otro

lado, la ubicación de la cantera respecto a las zonas habitadas y accesos viales, la situa, económicamente, como

una cantera con mucho potencial para la extracción de material para la elaboración de concreto.

De esta manera, las características físicas y mecánicas evaluadas presentan al material de la cantera como

adecuado para su utilización como materia prima en la elaboración para concreto y, según su ubicación y

extracción, es viable su uso; no obstante, el material requiere ser procesado (lavado) lo cual podría encarecer su

costo respecto a los materiales extraídos de otras canteras.
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Figura B4. Ficha de la Cantera Junco. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CANTERA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA

DISTRITO

LATITUD

LONGITUD

INFORMACIÓN GEOLÓGICA

VARIABLES GEOAMBIENTALES

- Material del Cuaternario holoceno-continental.

- Unidad geomorfológica: Depresión Parandina con morfología ondulada, de lomadas suaves, con predomio de

quebradas y riachuelos.

- Unidad estratigráfica: Depósito eólico.

- Dominio tectónico estructural: Sechura-Lancones.

- Elevación: 70 m.s.n.m.

- El Río Chira está ubicado 3 km hacia el Norte de la cantera.

- La localidad de Jibito es la más cercana a la cantera, a unos

2.5 km hacia el Nor-este.

- Las zonas agrícolas próximas a la cantera se ubican al

Norte a 2.5 km.

- La carretera más próxima a la cantera (Jibito-Sojo) se ubica

a 400 m hacia el Norte de la cantera.

JUNCO

Sullana

Miguel Checa

-4.919316

-80.7696



133 

 

 

Figura B4. Ficha de la Cantera Junco (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

De acuerdo a su morfología, a la disposición de sus estratos y por tener poca cobertura para desbrozar, la cantera

permite emplear uno de los sistemas más productivos y económicos de explotación: a cielo abierto.

El material del yacimiento es de naturaleza sedimentaria pobremente diagenizada. El material es acarreado por el

viento desde el Sur-oeste, del desierto de Sechura, por lo que que está constituido principalmente por arenas de

cuarcita, arenisca y rocas ígneas (volcánicas o plutónicas). El depósito eólico es reciente por que el manto no está

fijado por arbustos.

Evaluando su composición:

- Las arenas de cuarcita generalmente tienen una estructura compacta, siendo su dureza media a alta, por lo que

resulta resistente a la meteorización. Este material es resistente, poco absorbente y presenta buena adherencia.

- Las areniscas son rocas constituidas por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 1/16 mm, aglomerados por un

cemento de naturaleza variable, el cual condiciona su porosidad, dureza, densidad y su resistencia a los agentes

de erosión.

- Las rocas ígneas sanas son resistentes, de superficie rugosa, por lo que tendrían buena adherencia con el

cemento; sin embargo, si este material está alterado podría requerir un lavado previo o se descartaría su uso en la

elaboración de concreto.

Según su composición, se infiere que el material es denso y de baja porosidad, siendo resistente a acciones

mecánicas. Tiene alto contenido de sílice y, en consecuencia, el material es resistente a la abrasión.

Entre las propiedades físicas del yacimiento, medidas en el LEMC, se tiene que:

- El peso unitario oscila entre 1249 y 1394 kg/cm³, siendo el valor promedio de 1316 kg/cm³.

- El contenido de humedad oscila entre 0.28% y 0.50%, siendo el valor promedio 0.39%.

- No se cuenta con información de gravedad específica y porcentaje de absorción de agregados finos de la

cantera.

- La gravedad específica de los agregados gruesos oscila entre 2.64 y 2.74, siendo el valor promedio de 2.71.

- El porcentaje de absorción de los agregados gruesos extraídos de la cantera oscila entre 0.80% y 1.64%, siendo el 

valor promedio de 1.15%.

De otras propiedades físicas y mecánicas observadas de la cantera, y que inciden como parámetros determinantes

para su utilización en la fabricación de concreto, se tiene que:

- No se cuenta con datos de la presencia de elementos que son considerados dañinos para el concreto, por lo que

no se asegura que no presente reacciones químicas adversas.

- Las partículas desmenuzables y terrones de arcilla tiene porcentajes permisibles, puesto que, en promedio, son

de 0.08%, menor al 3% que establece la NTP 400.037 como valor máximo. Asimismo, el porcentaje de material que

pasa la malla N° 200 es de 0.14% en promedio, valor mucho menor al máximo establecido en la NTP 400.037.

- El material evidencia resistencia a la helacidad ya que, en promedio, el porcentaje de pérdida de material ante la

acción de los sulfatos de magnesio y de sodio resulta menor a 3% en agregados gruesos. Ante la acción del

sulfato de magnesio se tiene una pérdida de 2.51%, mientras que ante el sulfato de sodio la pérdida es de 0.76%.

- El porcentaje de abrasión oscila entre entre 12.50% y 17.30%, siendo el valor promedio de 15.09%.

- No se cuenta con información referida al índice de espesor del material extraído.
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Figura B4. Ficha de la Cantera Junco (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

  

EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO

El 0.14% de presencia de material más fino que la malla N° 200 resulta evidente según la composición del

yacimiento. En su mayoría, las rocas que lo componen son resistentes a los procesos de meteorización y

alteración. El agente principal de la modelación del yacimiento, según la naturaleza del depósito, es el viento, el

cual es menos eficaz que el agua, por lo tanto, ese porcentaje de material fino podría corresponder a la presencia

de areniscas de material cementante poco resistente o por la presencia de rocas ígneas alteradas que han sido

transportadas fácilmente por el viento hacia la cantera. La acción del agua, por la distancia entre la cantera y el

cause principal del Río Chira, no resulta eficaz en la modelación del yacimiento. El porcentaje de contenido de

partículas menores al tamaño de la malla N°200 no supera el valor admitido por la NTP 400.037, asegurando la

adherencia entre el agregado y la pasta de cemento.

La presencia de terrones de arcilla y partículas desmenuzables en bajos porcentajes reafirma el análisis presentado

en el párrafo inicial de la evaluación. estos bajos porcentajes aseguran que no se generen zonas débiles en los

agregados y, en consecuencia, en el concreto.

No se cuenta con información sobre la presencia de carbón y lignito, en el caso de los agregados gruesos, ni de

presencia de impurezas orgánicas en el material.

El porcentaje de pérdida por la acción de sultato de magnesio y de sodio ha sido variable en el tiempo, de manera

que en el 2009 se obtuvo el porcentaje de pérdida más alto, cercano a 5%, mientras que en el 2011 el valor alcanzó

un 0.62% . Si bien el yacimiento corresponde a un depósito eólico, éste puede presentar estratos de diferentes

tipos de rocas y en diferentes direcciones, lo que justifica la variabilidad en los valores de pérdida de material.

Según los datos, el material más poroso se encontraba en una capa intermedia entre el material extraido en el 2007

y en el 2011. En ningún caso la pérdida total supera los porcentajes máximos de pérdida total definidos en la NTP

400.037 por lo que se considera que el material tiene buena resistencia a la helacidad.

A lo largo del tiempo, se evidencia una variación periódica del porcentaje de pérdida del material por abrasión,

pasando de valores cercanos a 17% a valores cercanos a 14% entre un año y otro. El valor promedio, así como los

máximos obtenidos no superan los límites de la NTP 400.037.

La información histórica del peso unitario del material obtenido de la cantera Junco, presenta que el valor de esta

propiedad se ha incrementado en el tiempo, al igual que el el contenido de humedad del material. Los valores del

contenido de humedad están determinados por los poros existentes en la roca e influyen sobre ellos los

parámetros climáticos de temperatura y precipitaciones en la zona. 

Consecuentemente al párrafo anterior, los valores de gravedad específica y porcentaje de absorción han decrecido 

a lo largo del tiempo. La gravedad específica del material lo sitúa como agregados normal. El porcentaje de

absorción resulta menor a 2.5%, lo que hace de los agregados aptos para su uso en la elaboración de concreto. 

No se puede realizar una análisis de su adecuación respecto a su forma y granulometría debido a que no se cuenta

con la información del índice de espesor del agregado natural y la información disponible de las curvas

granulométricas, en un 95%,  corresponde a material procesado (triturado).

La acción antropogénica sobre la cantera es baja considerando las localidades más cercanas a la cantera. Por otro

lado, la ubicación de la cantera respecto a las zonas habitadas y accesos viales, la situa, económicamente, como

una cantera con mucho potencial para la extracción de material para la elaboración de concreto.

De esta manera, las características físicas y mecánicas evaluadas presentan al material de la cantera como

adecuado para su utilización como materia prima en la elaboración para concreto y, según su ubicación y

extracción, es viable su uso.
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Figura B5. Ficha de la Cantera Vice. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CANTERA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA

DISTRITO

LATITUD

LONGITUD

INFORMACIÓN GEOLÓGICA

VARIABLES GEOAMBIENTALES

- Material del Neogeno cuaternario-continental.

- Unidad geomorfológica: Depresión Parandina.

- Unidad estratigráfica: Depósito aluvial.

- Dominio tectónico estructural: Sechura-Lancones.

- Elevación: 15 m.s.n.m.

- Hacia el Este de la cantera, a 1.5 km, se encuentra un río

secundario de la cuenca Piura.

- La localidad de Vice está a 400 m al Sur-este de la cantera.

- Las zonas agrícolas próximas a la cantera se ubican hacia

el Sur, a 500 m.

- La carretera más próxima se ubica a 250 m hacia el Sur de la

cantera.

VICE

Sechura

Vice

-5.421076

-80.78239
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Figura B5. Ficha de la Cantera Vice (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

  

CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

De acuerdo a su morfología, a la disposición de sus estratos y por tener poca cobertura para desbrozar, la cantera

permite emplear uno de los sistemas más productivos y económicos de explotación: a cielo abierto.

El material del yacimiento es de naturaleza sedimentaria, con una secuencia de conglomerados poco consolidados.

Por tratarse de un depósito aluvial, el material procede de la parte alta de la zona de estudio, de donde nacen los

ríos y quebradas de la cuenca Piura, así como de los yacimientos que atraviesa en su recorrido. Por lo tanto, el

material extraído está conformado por cantos rodados de naturalez variada con presunta matriz bioclástica o

areniscosa: conglomerados con rodados de cuarcita, arenisca y rocas metamórficas como esquistos, así como

rocas volcánicas e intrusivas. 

Debido a su cercanía con depósitos eólicos y la Formación Miramar podría presentarlimos poco compactos y

arenas sin cohesión.

Evaluando su composición:

- Los cantos rodados de cuarcita generalmente tienen una estructura compacta, siendo su dureza alta, por lo que

resulta resistente a la meteorización. Este material es resistente, poco absorbente y presenta buena adherencia.

- Las areniscas son rocas constituidas por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 1/16 mm, aglomerados por un

cemento de naturaleza variable, el cual condiciona su porosidad, dureza, densidad y su resistencia a los agentes

de erosión.

- Las rocas metamórficas de la zona de estudio se originan por metamorfismo regional. A mayor grado de

metamorfismo, sus características resistentes son mejores. De acuerdo a la zona, los minerales más abundantes en

ellas son el cuarzo, la mica y la clorita. Los esquistos, con un grado de metamorfismo medio, se originan a partir de

pizarras, areniscas, rocas carbonatadas, rocas ígneas, arcillas, etc., por lo cual su variedad es muy amplia.

- Las rocas ígneas sanas son resistentes, de superficie rugosa, por lo que tendrían buena adherencia con el

cemento; sin embargo, si este material está alterado podría requerir un lavado previo o se descartaría su uso en la

elaboración de concreto.

Según su composición, se infiere que el material es denso y de baja porosidad, siendo resistente a acciones

mecánicas. Tiene alto contenido de sílice y, en consecuencia, el material es resistente a la abrasión.

Entre las propiedades físicas del yacimiento, medidas en el LEMC, se tiene que:

- El peso unitario oscila entre 1320 y 1675 kg/cm³, siendo el valor promedio de 1513.12 kg/cm³.

- El contenido de humedad oscila entre 0.12% y 1.67%, siendo el valor promedio 0.37%.

- La gravedad específica de los agregados finos oscila entre 2.60 y 2.63, siendo el valor promedio de 2.62.

- El porcentaje de absorción de los agregados finos extraídos de la cantera oscila entre 1.00% y 2.12%, siendo el

valor promedio de 1.36%.

- La gravedad específica de los agregados gruesos oscila entre 2.57 y 2.75, siendo el valor promedio de 2.66.

- El porcentaje de absorción de los agregados gruesos extraídos de la cantera oscila entre 0.58% y 1.61%, siendo el 

valor promedio de 0.89%.

De otras propiedades físicas y mecánicas observadas de la cantera, y que inciden como parámetros determinantes

para su utilización en la fabricación de concreto, se tiene que:

- No se cuenta con datos de la presencia de elementos que son considerados dañinos para el concreto, por lo que

no se asegura que no presente reacciones químicas adversas.

- Las partículas desmenuzables y terrones de arcilla tiene porcentajes permisibles, puesto que, en promedio, son

de 0.05%, menor al 3% que establece la NTP 400.037 como valor máximo. No se cuenta con información sobre el

porcentaje de material que pasa la malla N° 200.

- El material evidencia resistencia a la helacidad ya que, en promedio, el porcentaje de pérdida de material resulta

menor a 2%, tanto para los agregados finos y gruesos. Los agregados finos tiene una pérdida promedio de 1.05%

ante la acción de sulfatos de sodio, mientras que los agregados gruesos alcanzan una pérdida de 1.41 para el

mismo medio; en el caso de los agregados finos sometidos a la acción del sulfato de magnesio la pérdida es de

1.92%, mientras que en los agregados gruesos es de 0.91%.

- El porcentaje de abrasión oscila entre entre 10.20% y 24.78%, siendo el valor promedio de 17.80%.

- No se cuenta con información referida al índice de espesor del material extraído.
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Figura B5. Ficha de la Cantera Vice (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

  

EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO

Debido a que el traslado del material se hace a través del agua, se considera que el agregado no está conformado

por partículas chatas; no obstante, no se cuenta con datos del índice de espesor del agregado natural que

corroboren dicha hipótesis.

La presencia de terrones de arcilla y partículas desmenuzables es muy baja, alcanzando el valor de 0.05%. Esto se

debe a su composición, en su mayoría, las rocas que lo componen son resistentes a los procesos de

meteorización y alteración. El agente principal de la modelación del yacimiento, según la naturaleza del depósito,

es el agua, que lava el material, de manera que ese porcentaje de material fino podría corresponder a la presencia

de areniscas de material cementante poco resistente, a la presencia de rocas ígneas alteradas que han sido

transportadas fácilmente por el agua hacia la cantera, o al material preveniente de las unidades estratigráficas

aledañas a la cantera (depósitos eólicos y la Formación Miramar). Esta característica asegura que no existan zonas

débiles que compromentan la durabilidad del concreto.

No se cuenta con información sobre la presencia de carbón y lignito, en el caso de los agregados gruesos, ni de

presencia de impurezas orgánicas en el material.

El porcentaje de pérdida por la acción de sultato de magnesio y de sodio ha sido variable en el tiempo, de manera

que en el 2006 se obtuvo el porcentaje de pérdida más alto, 1.86%, mientras que en el 2011 el valor alcanzó un

0.73% . Si bien el yacimiento corresponde a un depósito aluvial, éste puede presentar estratos de diferentes tipos

de rocas y en diferentes direcciones, lo que justifica la variabilidad en los valores de pérdida de material. En

ningún caso la pérdida total supera los porcentajes máximos de pérdida total definidos en la NTP 400.037 por lo

que se considera que el material tiene buena resistencia a la helacidad.

A lo largo del tiempo, se evidencia una variación con tendencia creciente del porcentaje de pérdida del material

por abrasión,teniendo el valor más elevado en el 2006, en el que alcanza una pérdida del 22%. El valor promedio,

así como los máximos obtenidos no superan los límites de la NTP 400.037.

La información histórica del peso unitario del material obtenido de la cantera Vice, presenta que el valor de esta

propiedad se ha variado en el tiempo, fluctuando entre valores altos, medios y bajos con tendencia decreciente,

siendo los valores históricos más bajos los obtenidos en los años 2012 y 2014. Esto se debe a la disposición de

las capas de material y a la secuencia de su extracción.  

Pese a su cercanía a las zonas agrícolas, el contenido de humedad se ha mantenido en el tiempo dentro de un

rango de 0.18% a 0.39%, salvo en el año 2008 que superó el 0.6%. Los valores del contenido de humedad están

determinados por los poros existentes en la roca e influyen sobre ellos los parámetros climáticos de temperatura y

precipitaciones en la zona.

Los valores de gravedad específica no han sido muy variables, pero evidencian un ligero incremento a lo largo del

tiempo. Según la magnitud de esta propiedad los agregados de esta cantera se clasifican como agregados

normales.

El porcentaje de absorción del material se ha mantenido en un rango entre 0.64% y 1.08%, salvo en el año 2013, en

el que alcanzó su máximo valor. El porcentaje de absorción resulta menor a 2.5%, lo que hace de los agregados un

material recomendado para su uso en la elaboración de concreto. 

En general, el material extraído de la cantera Vice ha sido un material muy denso y compacto, poco poroso y muy

resistente; no obstante, los resultados indican que con el tiempo estas propiedades han cambiado ligeramente, de

manera que el material que hoy se obtiene es menos denso y más poroso. Los cambios en el material aún no

resultan significativos, de modo que aún satisfacen las especificaciones normalizadas por la NTP 400.037.

No se puede realizar una análisis de su adecuación respecto a su granulometría debido a que no se cuenta con la

información disponible de las curvas granulométricas, el 95% de la informaciónreferida a esta característica

corresponde a material procesado (triturado).

La acción antropogénica sobre la cantera es media considerando las localidades más cercanas a la cantera. Por

otro lado, la ubicación de la cantera respecto a las zonas habitadas y accesos viales, la situa, económicamente,

como una cantera con un alto potencial para la extracción de material para la elaboración de concreto.

De esta manera, las características físicas y mecánicas evaluadas presentan al material de la cantera como

adecuado para su utilización como materia prima en la elaboración para concreto y, según su ubicación y

extracción, es económicamente viable su uso en la elaboración de concreto.
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Figura B6. Ficha de la Cantera Avendaño. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CANTERA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA

DISTRITO

LATITUD

LONGITUD

INFORMACIÓN GEOLÓGICA

VARIABLES GEOAMBIENTALES

- Material del Cuaternario holoceno-continental.

- Unidad geomorfológica: Tablazo Lobitos.

- Unidad estratigráfica: Tablazo Lobitos y depósito aluvial.

- Dominio tectónico estructural: Sechura-Lancones.

- Elevación: 9 m.s.n.m.

- Río principal más cercano se sitúa a 6 km hacia el Nor-

oeste de la cantera; no obstante, a 1.13 km al Norte se

encuentra el cause del Río Bazán. 

- La localidad de San Cristo es la más cercana a la cantera, a

5.5 km al Nor-este. Asimismo, la zona urbana de Sechura

está 7.3 km al Oeste de la cantera.

- La vía más próxima (San Cristo - Sechura) se ubica a 2.2 km hacia el Nor-oeste de la cantera.

- Las zonas agrícolas próximas a la cantera se ubican hacia el Norte y al Nor-oeste, a 2 y 3.6 km de distancia,

respectivamente.

AVENDAÑO

Sechura

Cristo Nos Valga

-5.544666

-80.753977
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Figura B6. Ficha de la Cantera Avendaño (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

De acuerdo a su morfología, a la disposición de sus estratos y por tener poca cobertura para desbrozar, la cantera

permite emplear uno de los sistemas más productivos y económicos de explotación: a cielo abierto.

El material del yacimiento es de naturaleza sedimentaria, con una secuencia de conglomerados poco consolidados.

Proviene desde las nacientes de los causes de la cuenca Piura y se va enriqueciendo con el material que está en su 

trayecto, por lo que los agregados de esta cantera son de naturaleza variada, son sedimentos clásticos que están

constituidos principalmente por conglomerados con rodados de cuarcita, arenisca, rocas metamórficas e ígneas.

Evaluando su composición:

- Los cantos rodados de cuarcita generalmente tienen una estructura compacta, siendo su dureza alta, por lo que

resulta resistente a la meteorización. Este material es resistente, poco absorbente y presenta buena adherencia.

- Las areniscas son rocas constituidas por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 1/16 mm, aglomerados por un

cemento de naturaleza variable, el cual condiciona su porosidad, dureza, densidad y su resistencia a los agentes

de erosión.

- Las rocas metamórficas de la zona de estudio se originan por metamorfismo regional. A mayor grado de

metamorfismo, sus características resistentes son mejores. De acuerdo a la zona, los minerales más abundantes en

ellas son el cuarzo, la mica y la clorita. 

- Las rocas ígneas sanas son resistentes, de superficie rugosa, por lo que tendrían buena adherencia con el

cemento; sin embargo, si este material está alterado podría requerir un lavado previo o se descartaría su uso en la

elaboración de concreto.

El material que se extrae de la cantera está constituido por partículas resistentes y compactas ofreciendo buenas

características físicas y mecánicas. Tiene un contenido sílice alto a medio y, en consecuencia, la resistencia a la

abrasión del material es alta a media.

Entre las propiedades físicas del yacimiento, medidas en el LEMC, se tiene que:

- El peso unitario oscila entre 1278 y 1646 kg/cm³, siendo el valor promedio de 1491.718kg/cm³.

- El contenido de humedad oscila entre 0.11% y 0.45%, siendo el valor promedio 0.31%.

- La gravedad específica de los agregados finos tiene un valor promedio de 2.62.

- El porcentaje de absorción de los agregados finos extraídos de la cantera oscila entre 0.58% y 1.13%, siendo el

valor promedio de 0.94%.

- La gravedad específica de los agregados gruesos oscila entre 2.61 y 2.65, siendo el valor promedio de 2.64.

- El porcentaje de absorción de los agregados gruesos extraídos de la cantera oscila entre 0.55% y 1.46%, siendo el 

valor promedio de 0.96%.

De otras propiedades físicas y mecánicas observadas de la cantera, y que inciden como parámetros determinantes

para su utilización en la fabricación de concreto, se tiene que:

- No se cuenta con datos de la presencia de elementos que son considerados dañinos para el concreto, por lo que

no se asegura que no presente reacciones químicas adversas.

- Las partículas desmenuzables y terrones de arcilla tiene porcentajes permisibles, puesto que, en promedio, son

de 0.31%, menor al 3% que establece la NTP 400.037 como valor máximo. No se cuenta con información sobre el

porcentaje de material que pasa la malla N° 200.

- El material evidencia resistencia a la helacidad ya que, en promedio, el porcentaje de pérdida de material ante la

acción de los sulfatos de magnesio y de sodio resulta menor a 4%, tanto para los agregados finos y gruesos. El

agregado fino tiene una pérdida de 3.98% ante el sulfato de magnesio, mientras que el agregado grueso alcanza

una pérdida de 0.98%. El agregado grueso pierde un 0.66% de material ante la acción del sulfato de sodio.

- El porcentaje de abrasión oscila entre entre 15.70% y 34.93%, siendo el valor promedio de 21.19%.

- El índice de espesor del agregado natural es de 13.82, mientras que el del agregado triturado, en promedio, es de 
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Figura B6. Ficha de la Cantera Avendaño (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

  

EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO

La presencia de terrones de arcilla y partículas desmenuzables es baja, alcanzando el valor de 0.31%. Esto se debe

a su composición, en su mayoría, las rocas que lo componen son resistentes a los procesos de meteorización y

alteración. El agente principal de la modelación del yacimiento es el agua, que lava el material, de manera que ese

porcentaje de material fino podría corresponder a la presencia de areniscas de material cementante poco resistente

o por la presencia de rocas ígneas alteradas que han sido transportadas fácilmente por el agua de la cuenca Piura

hacia la cantera. El valor promedio obtenido señala que el agregado no generá zonas débiles que compromentan la

durabilidad del concreto.

No se cuenta con información sobre la presencia de carbón y lignito, en el caso de los agregados gruesos, de

presencia de impurezas orgánicas en el material, ni del contenid de material más fino que la malla N°200.

Si bien el yacimiento corresponde a un depósito aluvial, al igual que el Tablazo Lobitos, éste puede presentar

estratos de diferentes tipos de rocas y en diferentes direcciones, lo que justifica la variabilidad en los valores de

pérdida total de material ante la acción de sulfato de magnesio y sulfato de sodio. La mayor variación se presentó

hacia el 2009 donde superó el valor de 2%, quintuplicando los valores obtenidos en años anteriores. Asimismo, en

el 2014 se obtuvo un porcentaje elevado de 1.14%. En ningún caso la pérdida total supera los porcentajes máximos 

de pérdida total definidos en la NTP 400.037 por lo que se considera que el material tiene buena resistencia a la

helacidad.

La disposición de las rocas en el depósito ha predispuesto a que la resistencia a la abrasión varíe en el tiempo, de

acuerdo a la secuencia de extracción del material. El valor de pérdida de material ha ido incrementando

prograsivamente hasta alcanzar su máximo valor entre los años 2009 y 2011. Si bien el porcentaje de pérdida es

alto, el valor promedio y los máximos obtenidos no superan el límite establecido por la NTP para emplear el

agregado en la elaboración de concreto. El contenido de sílice del material lo hace menos resistente a la abrasión.

La información histórica del peso unitario del material obtenido de la cantera Avendaño, presenta que el valor ha

ido indrementando poco a poco en el tiempo; mientras que el contenido de humedad ha fluctuado por encima y

por debajo de 0.30%. .Los valores del contenido de humedad están determinados por los poros existentes en la

roca e influyen sobre ellos los parámetros climáticos de temperatura y precipitaciones en la zona y, en este caso

particular, el agua contenida en la laguna Ñapique y los causes de la cuenca Piura cercanos a la cantera, que a

través del viento y por capilaridad en el suelo, llegan hasta el material.

La gravedad específica del material lo sitúa como agregado normal, apto para ser usado en la elaboración de

concreto. Sus valores promedio anuales han sido casi constantes, con una tendencia a disminuir a lo largo del

tiempo. Por otro lado, el porcentaje de absorción ha tenido un comportamiento inverso, puesto que ha ido

incrementando paulatinamente, sin superar aún el porcentaje recomendado de 2.5%.

En general, se interpreta que la compacidad del material se ha mantenido a lo largo del tiempo, lo que ha variado ha 

sido su composición mineralógica, es decir el material no ha variado significativamente su porosidad si no que a lo

largo del tiempo los minerales de la cantera han sido más pesados.

No se puede realizar una análisis de su adecuación respecto a su granulometría debido a que no se cuenta con la

información disponible de las curvas granulométricas, el 95% de la informaciónreferida a esta característica

corresponde a material procesado (triturado). Debido a que el traslado del material se hace a través del agua, se

considera que el agregado no está conformado por partículas chatas, el índice de espesor es bajo, de modo que no 

supera los límites que establece la NTP 400.037 y por el cual no se le puede calificar como agregado de partículas

chatas, siendo apto para su uso en la elaboración de concreto.

La acción antropogénica sobre la cantera es baja considerando las localidades más cercanas a la cantera, al igual

que la acción biológica de plantas debido a la distancia que separa la zona agrícola de la cantera. Por otro lado, la

ubicación de la cantera respecto a las zonas habitadas y accesos viales, la situa, económicamente, como una

cantera con un alto potencial para la extracción de material para la elaboración de concreto.

De esta manera, las características físicas y mecánicas evaluadas presentan al material de la cantera como

adecuado para su utilización como materia prima en la elaboración para concreto y, según su ubicación y

extracción, es económicamente viable su uso en la elaboración de concreto.
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Figura B7. Ficha de la Cantera El Bosque. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CANTERA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA

DISTRITO

LATITUD

LONGITUD

INFORMACIÓN GEOLÓGICA

VARIABLES GEOAMBIENTALES

- Material del Paleogeno eoceno-marino.

- Unidad geomorfológica: Plataforma continental.

- Unidad estratigráfica: Depósito aluvial.

- Dominio tectónico estructural: Amotape-Tahuin.

- Elevación: 15 m.s.n.m.

- No hay un río principal cercano a la cantera; sin embargo,

a 200 m hacia el Sur se encuentra la Quebrada Pariñas.

- En los alrededores de la cantera hay población rural

diversificada. La ciudad de Talara está ubicada a 14 km

hacia el Oeste de la cantera. 

- En un radio de 2.4 km no presenta zonas agrícolas. La

vegetación en esa extensión es muy escaza.

- La vía más próxima está a 700 m hacia el Sur-este de la cantera. Este acceso es de trocha carrozable que llega

hasta la Panamerica Norte que pasa por la ciudad de Talara.

EL BOSQUE

Talara

Pariñas

-4.494848

-81.114986
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Figura B7. Ficha de la Cantera El Bosque (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

De acuerdo a su morfología, a la disposición de sus estratos y por tener poca cobertura para desbrozar, la cantera

permite emplear uno de los sistemas más productivos y económicos de explotación: a cielo abierto.

El material del yacimiento es de naturaleza sedimentaria pobremente diagenizada. Por tratarse de un depósito

aluvial, el material procede de la parte alta de la zona de estudio, de donde nacen los ríos y quebradas de la cuenca

Pariñas, así como de los yacimientos que atraviesa en su recorrido. Por lo tanto, el material extraído está

conformado por cantos rodados de origen ígneo, sedimentario y metamórfico: rodados de cuarcita, arenisca y

esquistos.

Evaluando su composición:

- Los cantos rodados de cuarcita generalmente tienen una estructura compacta, siendo su dureza alta, por lo que

resulta resistente a la meteorización. Este material es resistente, poco absorbente y presenta buena adherencia.

- Las areniscas son rocas constituidas por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 1/16 mm, aglomerados por un

cemento de naturaleza variable, el cual condiciona su porosidad, dureza, densidad y su resistencia a los agentes

de erosión.

- Las rocas metamórficas de la zona de estudio se originan por metamorfismo regional. A mayor grado de

metamorfismo, sus características resistentes son mejores. De acuerdo a la zona, los minerales más abundantes en

ellas son el cuarzo, la mica y la clorita. Los esquistos, con un grado de metamorfismo medio, se originan a partir de

pizarras, areniscas, rocas carbonatadas, rocas ígneas, arcillas, etc., por lo cual su variedad es muy amplia.

- Las rocas ígneas sanas son resistentes, de superficie rugosa, por lo que tendrían buena adherencia con el

cemento; sin embargo, si este material está alterado podría requerir un lavado previo o se descartaría su uso en la

elaboración de concreto.

Según su composición, se considera que el material es muy denso y de baja porosidad, siendo resistente a

acciones mecánicas. 

Entre las propiedades físicas del yacimiento, medidas en el LEMC, se tiene que:

- El peso unitario oscila entre 1414 y 1732 kg/cm³, siendo el valor promedio de 1612.23 kg/cm³.

- El contenido de humedad oscila entre 0.30% y 1.08%, siendo el valor promedio 0.52%.

- La gravedad específica de los agregados finos oscila entre 1.58 y 2.65, siendo el valor promedio de 2.53.

- El porcentaje de absorción de los agregados finos extraídos de la cantera oscila entre 0.90% y 1.50%, siendo el

valor promedio de 1.22%.

- La gravedad específica de los agregados gruesos oscila entre 2.62 y 2.65, siendo el valor promedio de 2.64.

- El porcentaje de absorción de los agregados gruesos extraídos de la cantera oscila entre 1.00% y 1.60%, siendo el 

valor promedio de 1.28%.

De otras propiedades físicas y mecánicas observadas de la cantera, y que inciden como parámetros determinantes

para su utilización en la fabricación de concreto, se tiene que:

- No se cuenta con datos de la presencia de elementos que son considerados dañinos para el concreto, por lo que

no se asegura que no presente reacciones químicas adversas.

- No se cuenta con información sobre el contenido de terrones de arcillas y partículas friables, ni del material más

fino que la malla N° 200.

- El material evidencia resistencia a la helacidad ya que, en promedio, el porcentaje de pérdida de material ante la

acción de los sulfatos de magnesio resulta menor a 4%, en los agregados alcanza un valor de 2.37%, mientras que

en los agregados finos la pérdida de material es de 3.88%. Ante la acción del sulfato de sodio el agregado grueso

piede un 1.55% de material. 

- El porcentaje de abrasión oscila entre entre 24% y 28%, siendo el valor promedio de 25.70%.

- No se cuenta con información referida al índice de espesor del material.
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Figura B7. Ficha de la Cantera El Bosque (continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

  

EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO

Debido a que el traslado del material se hace a través del agua, se considera que el agregado no está conformado

por partículas chatas; no obstante, no se cuenta con datos del índice de espesor del agregado natural que

corroboren dicha hipótesis.

No se cuenta con información sobre la presencia de carbón y lignito, en el caso de los agregados gruesos, de

presencia de impurezas orgánicas, terrones de arcilla y partículas delesnablez en el material, ni de material muy fino

que pase la malla N° 200.

El registro de la pérdida de material por la acción de sulfato de magnesio y sulfato de sodio corresponde a los

años 2004 y 2007, donde se muestra un incremento importante, duplicándose la pérdida de material obtenida en el

2004. Es muy proable que el material extraído en el 2007 este compuesto en gran parte por areniscas. La acción de

los sulfatos simula las condiciones a las que estaría sometido el material en un ambiente de bajas temperaturas. De

acuerdo a los valores obtenidos, se evidencia resistencia a la helacidad. 

La disposición de las rocas en el depósito ha predispuesto a que la resistencia a la abrasión varíe en el tiempo, de

acuerdo a la secuencia de extracción del material. Si bien el porcentaje de pérdida alcanza valores del orden del

26%, no supera el límite establecido por la NTP para emplear el agregado en la elaboración de concreto. El

contenido de sílice en el material es de gran influencia en el nivel de abrasividad que alcanza.

El peso unitario tiende a disminuir en el tiempo, no obstante en los años 2006 y 2007 alcanzó su máximo valor. El

contenido de humendad, en cambio, ha ido incrementando ligerante con un pico en el 2010.

Los valores de gravedad específica, en el caso de los agregados finos ha ido incrementado en el tiempo, mientras

que para los agregados gruesos han alcanzado un valor casi constante de gravedad específica. 

El porcentaje de absorción ha sido variable pero resulta menor a 2.5%, lo que hace de los agregados aptos para su

uso en la elaboración de concreto.

En general, el material extraído ha disminuido su compacidad e incrementado su volumen de poros, probablemente

por la tensiones in-situ y la meteorización.

No se puede realizar una análisis de su adecuación respecto a su forma y granulometría debido a que no se cuenta

con la información del índice de espesor del agregado natural y la información disponible de las curvas

granulométricas corresponde a material procesado (triturado).

La acción antropogénica sobre la cantera es baja de acuerdo a las localidades más cercanas a la cantera. Por otro

lado, la ubicación de la cantera respecto a las zonas habitadas y accesos viales, la situa, económicamente, como

una cantera con mucho potencial para la extracción de material para la elaboración de concreto.

De esta manera, las características físicas y mecánicas evaluadas presentan al material de la cantera como

adecuado para su utilización como materia prima en la elaboración para concreto conforme a los límites 
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Figura B8. Ficha de la Cantera Máncora. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CANTERA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA

DISTRITO

LATITUD

LONGITUD

INFORMACIÓN GEOLÓGICA

VARIABLES GEOAMBIENTALES

- Material del Paleogeno eoceno-marino.

- Unidad geomorfológica: Repisa Costanera.

- Unidad estratigráfica: Depósito aluvial.

- Dominio tectónico estructural: Amotape-Tahuin.

- Elevación: 9 m.s.n.m.

- La cantera se encuentra ubicada a 175 m hacia el Sur de la

Quebrada Fernández.

- La ciudad de Máncora se ubica a 3.4 km hacia el Oeste de

la cantera.

- En un radio de 2.4 km no presenta zonas agrícolas. La

vegetación en esa extensión es media hacia el Este y Oeste,

y muy escaza hacia el Norte y el Sur.

- La vía más próxima está a 1 km hacia el Norte de la cantera, la cual llega hacia la Panamericana Norte a la altura de

la ciudad de Máncora.

MÁNCORA

Talara

Máncora

-4.115923

-81.016578
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Figura B8. Ficha de la Cantera Máncora (continuación). 

Fuente: Elaboración propia 

  

CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

De acuerdo a su morfología, a la disposición de sus estratos y por tener poca cobertura para desbrozar, la cantera

permite emplear uno de los sistemas más productivos y económicos de explotación: a cielo abierto.

El material del yacimiento es de naturaleza sedimentaria, constituida principalmente por conglomerados con

rodados de cuarcita, arenisca y rocas metamórficas como esquistos, así como rocas volcánicas e intrusivas. Por

tratarse de un depósito aluvial, el material procede de la parte alta de la zona de estudio, de donde nacen los ríos y

quebradas de la cuenca Fernández, así como de los yacimientos que atraviesa en su recorrido. 

Evaluando su composición:

- Los cantos rodados de cuarcita generalmente tienen una estructura compacta, siendo su dureza alta, por lo que

resulta resistente a la meteorización. Este material es resistente, poco absorbente y presenta buena adherencia.

- Las areniscas son rocas constituidas por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 1/16 mm, aglomerados por un

cemento de naturaleza variable, el cual condiciona su porosidad, dureza, densidad y su resistencia a los agentes

de erosión.

- Las rocas metamórficas de la zona de estudio se originan por metamorfismo regional. A mayor grado de

metamorfismo, sus características resistentes son mejores. De acuerdo a la zona, los minerales más abundantes en

ellas son el cuarzo, la mica y la clorita. Los esquistos, con un grado de metamorfismo medio, se originan a partir de

pizarras, areniscas, rocas carbonatadas, rocas ígneas, arcillas, etc., por lo cual su variedad es muy amplia.

- Las rocas ígneas sanas son resistentes, de superficie rugosa, por lo que tendrían buena adherencia con el

cemento; sin embargo, si este material está alterado podría requerir un lavado previo o se descartaría su uso en la

elaboración de concreto.

Según su composición, tiene alto a medio contenido de sílice y, en consecuencia, su resistencia a la abrasión no

es muy elevada.

Entre las propiedades físicas del yacimiento, medidas en el LEMC, se tiene que:

- El peso unitario oscila entre 1480 y 1659 kg/cm³, siendo el valor promedio de 1563.38 kg/cm³.

- El contenido de humedad oscila entre 0.21% y 0.70%, siendo el valor promedio 0.48%.

- La gravedad específica de los agregados finos oscila entre 2.57 y 2.78, siendo el valor promedio de 2.62.

- El porcentaje de absorción de los agregados finos extraídos de la cantera oscila entre 0.99% y 1.68%, siendo el

valor promedio de 1.24%.

- La gravedad específica de los agregados gruesos oscila tiene un valor promedio de 2.62.

- El porcentaje de absorción de los agregados gruesos extraídos de la cantera tiene un valor promedio de 1.43%.

De otras propiedades físicas y mecánicas observadas de la cantera, y que inciden como parámetros determinantes

para su utilización en la fabricación de concreto, se tiene que:

- No se cuenta con datos de la presencia de elementos que son considerados dañinos para el concreto, por lo que

no se asegura que no presente reacciones químicas adversas.

- No se cuenta con información sobre el contenido de terrones de arcillas y partículas friables, ni del material más

fino que la malla N° 200.

- El material evidencia resistencia a la helacidad ya que, en promedio, el porcentaje de pérdida de material ante la

acción del sulfatos de magnesio resulta menor a 2%, tanto para los agregados finos y gruesos. El agregado fino

tiene una pérdida de 3.68%, mientras que el agregado grueso alcanza una pérdida de 4.72%.

- El porcentaje de abrasión tiene un valor promedio de 27.20%.

- No se cuenta con información referida al índice de espesor del material.
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Figura B8. Ficha de la Cantera Máncora (continuación). 

Fuente: Elaboración propia 

  

EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO

Debido a que el traslado del material se hace a través del agua, se considera que el agregado no está conformado

por partículas chatas; no obstante, no se cuenta con datos del índice de espesor del agregado natural que

corroboren dicha hipótesis.

No se cuenta con información sobre la presencia de carbón y lignito, en el caso de los agregados gruesos, de

presencia de impurezas orgánicas, terrones de arcilla y partículas delesnablez en el material, ni de material muy fino

que pase la malla N° 200.

Si bien el yacimiento corresponde a un depósito aluvial, éste puede presentar estratos de diferentes tipos de rocas

y en diferentes direcciones, lo que justifica la variabilidad en los valores de pérdida total de material ante la acción

de sulfato de magnesio y sulfato de sodio. A lo largo del tiempo, se evidencia una ligera disminución en la pérdida

total del material. La acción de los sulfatos simula las condiciones a las que estaría sometido el material en un

ambiente de bajas temperaturas. De acuerdo a los valores obtenidos, se evidencia resistencia a la helacidad. 

La información sobre el porcentaje de pérdida por abrasión registrada corresponde unicamente al año 2008, en el

que se alcanza un valor promedio alto, no obstante es menor al límite establecido por la NTP. 

El peso unitario ha incrementado en el tiempo, mientras que el contenido de humedad del material ha disminuido.

Estas propiedades están determinadas por los poros existentes en la roca e influyen, en el contenido de humedad,

los parámetros climáticos de temperatura y precipitaciones en la zona, así como su cercanía a la Quebrada

Fernández.

Los valores de gravedad específica y porcentaje de absorción se han disminuido muy ligeramente. El material,

según su gravedad específica, es considerado como agregado normal. Del mismo modo, el porcentaje de

absorción resulta menor a 2.5%, lo que hace de los agregados aptos para su uso en la elaboración de concreto.

No se puede realizar una análisis de su adecuación respecto a su forma y granulometría debido a que no se cuenta

con la información del índice de espesor del agregado natural y la información disponible de las curvas

granulométricas corresponde a material procesado (triturado).

La acción antropogénica sobre la cantera es casi nula de acuerdo a las localidades más cercanas a la cantera. Por

otro lado, la ubicación de la cantera respecto a las zonas habitadas y accesos viales, la situa, económicamente,

como una cantera con potencial para la extracción de material para la elaboración de concreto.

De acuerdo a los registros, el material estraído ha aumentado su densidad y disminuido su volumen de poros. Esto 

hace que el material sea menos deformable debido por los poco espacios (huecos) que dan lugar a zonas de

debilidad. Además, al disminuir la porosidad, disminuye la permeabilidad. Los agregados usados en construcción

conviene que sea lo suficientemente porosos para la eliminación de gases y en favor de la renovación del aire,

siempre que el nivel de porosidad no afecte negativamente a los materiales con lo que se combinan ni que afecte

su capacidad resistente. Por ello la NTP 400.037 establece unos límites para algunas de las propiedades físicas y

mecánicas del material que se usará en la elaboración de concreto. De esta manera, las características físicas y

mecánicas evaluadas presentan al material de la cantera como adecuado para su utilización como materia prima en

la elaboración para concreto conforme a los límites establecidos por la NTP 400.037 y, según su ubicación y

extracción, es viable su uso.
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Figura B9. Ficha de la Cantera Quebrada Fernández. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CANTERA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA

DISTRITO

LATITUD

LONGITUD

INFORMACIÓN GEOLÓGICA

VARIABLES GEOAMBIENTALES

QUEBRADA FERNÁNDEZ

Talara

Máncora

-4.124834

-80.989702

- Material del Paleogeno eoceno-marino.

- Unidad geomorfológica: Repisa Costanera.

- Unidad estratigráfica: Formación Chira-Verdún.

- Dominio tectónico estructural: Amotape-Tahuin.

- Elevación: 9 m.s.n.m.

- La cantera se encuentra ubicada a 400 m hacia el Sur de la

Quebrada Fernández.

- En los alrededores de la cantera se encuentran

diversificados viviendas rurales. La ciudad de Máncora se

ubica a 6.4 km hacia el Oeste de la cantera.

- Las zonas agrícolas se ubican a 1.2 km hacia el Norte.

Hacia el Este, Oeste y Sur la vegetación es muy escaza.

- La vía más próxima está a 1.4 km hacia el Norte de la cantera, la cual llega hacia la ciudad de Máncora.
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Figura B9. Ficha de la Cantera Quebrada Fernández (continuación). 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

De acuerdo a su morfología, a la disposición de sus estratos y por tener poca cobertura para desbrozar, la cantera

permite emplear uno de los sistemas más productivos y económicos de explotación: a cielo abierto.

El material del yacimiento es de naturaleza sedimentaria, de secuencia clástica, constituido por conglomerados

heterogéneos y areniscas poco compactas con fragmentos redondeados y subangulosos, además tiene lutitas

laminares y bentónicas. De esta manera, presenta características adecuadas para su utilización como materia prima

en la elaboración para concreto.

Evaluando su composición:

- Los conglomerados son rocas formadas por fragmentos rocosos que son unidos por un aglomerante, que puede

ser de carácter detrítico o de naturaleza química. Los conglomerados más comunes presentan clastos de naturaleza 

silícea o calcárea y cementos o matrices silíceos, arcillosos y calcáreos o una mezcla de éstos. Cuando los lastos

estén constituidos por una roca dura y el aglomerante sea resistente, el agregado puede ser de gran calidad; pero

en el caso de que el clasto sea de una roca blanda y la matriz limo-arcillosa, el resultado será un material fácilmente

deleznable. Los conglomerados suelen ser impermeables.

- Las areniscas son rocas constituidas por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 1/16 mm, aglomerados por un

cemento de naturaleza variable, el cual condiciona su porosidad, dureza, densidad y su resistencia a los agentes

de erosión.

- Las lutitas son de origen sedimentario detrítico, compuestas normalmente por filosilicatos con cierta cantidad de

óxidos e hidróxidos de hierro, cuarzo, calcedonia, etc.

Según su composición, se infiere que el material es denso y de baja porosidad, siendo resistente a acciones

mecánicas. Tiene un contenido de sílice alto a medio y, en consecuencia, la resistencia del material no es muy

elevada.

Entre las propiedades físicas del yacimiento, medidas en el LEMC, se tiene que:

- El peso unitario oscila entre 1448 y 1658 kg/cm³, siendo el valor promedio de 1551 kg/cm³.

- El contenido de humedad oscila entre 0.30% y 0.65%, siendo el valor promedio 0.43%.

- La gravedad específica de los agregados finos oscila entre 2.59 y 2.61, siendo el valor promedio de 2.60.

- El porcentaje de absorción de los agregados finos extraídos de la cantera oscila entre 1.00% y 1.42%, siendo el

valor promedio de 1.17%.

- La gravedad específica de los agregados gruesos oscila entre 2.62 y 2.64, siendo el valor promedio de 2.63.

- El porcentaje de absorción de los agregados gruesos extraídos de la cantera oscila entre 1.20% y 2.24%, siendo el 

valor promedio de 1.61%.

De otras propiedades físicas y mecánicas observadas de la cantera, y que inciden como parámetros determinantes

para su utilización en la fabricación de concreto, se tiene que:

- No se cuenta con datos de la presencia de elementos que son considerados dañinos para el concreto, por lo que

no se asegura que no presente reacciones químicas adversas.

- No se cuenta con información sobre el contenido de terrones de arcillas y partículas friables, ni del material más

fino que la malla N° 200.

- No se tiene información referida a la pérdida de material por la acción de sulfato de magnesio ni de sulfato de

sodio. 

- El porcentaje de abrasión oscila entre entre 11.70% y 30.60%, siendo el valor promedio de 21.15%.

- No se cuenta con información referida al índice de espesor del material.
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Figura B9. Ficha de la Cantera Quebrada Fernández (continuación). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO

No se cuenta con información sobre la presencia de carbón y lignito, en el caso de los agregados gruesos, de

presencia de impurezas orgánicas, terrones de arcilla y partículas delesnablez en el material, ni de material muy fino

que pase la malla N° 200.

No hay información vinculada a la resistencia a la helacidad del material extraído de la cantera.

La información sobre el porcentaje de pérdida por abrasión registrada corresponde unicamente al año 2006, en el

que se alcanza un valor promedio medio, no obstante, es menor al límite establecido por la NTP. 

El peso unitario y el contenido de humedad del material ha incrementado en el tiempo. Estas propiedades están

determinadas por los poros existentes en la roca e influyen, en el contenido de humedad, los parámetros climáticos 

de temperatura y precipitaciones en la zona, así como su cercanía a la Quebrada Fernández.

Si bien los valores de gravedad específica de los agregados finos y gruesos se han mantenido casi constantes, el

porcentaje de absorción ha incrementado. Según su gravedad específica, el material es considerado como

agregado normal. Del mismo modo, el porcentaje de absorción resulta menor a 2.5%, lo que hace de los agregados

aptos para su uso en la elaboración de concreto.

No se puede realizar una análisis de su adecuación respecto a su forma y granulometría debido a que no se cuenta

con la información del índice de espesor del agregado natural y la información disponible de las curvas

granulométricas corresponde a material procesado (triturado).

La acción antropogénica sobre la cantera es baja de acuerdo a las localidades más cercanas a la cantera. Por otro

lado, la ubicación de la cantera respecto a las zonas habitadas y accesos viales, la situa, económicamente, con

potencial para la extracción de material para la elaboración de concreto.

De acuerdo a los registros, el material estraído ha aumentado su densidad y disminuido su volumen de poros. Esto 

hace que el material sea menos deformable debido por los poco espacios (huecos) que dan lugar a zonas de

debilidad. Además, al disminuir la porosidad, disminuye la permeabilidad. Los agregados usados en construcción

conviene que sea lo suficientemente porosos para la eliminación de gases y en favor de la renovación del aire,

siempre que el nivel de porosidad no afecte negativamente a los materiales con lo que se combinan ni que afecte

su capacidad resistente. Por ello la NTP 400.037 establece unos límites para algunas de las propiedades físicas y

mecánicas del material que se usará en la elaboración de concreto. De esta manera, las características físicas y

mecánicas evaluadas presentan al material de la cantera como adecuado para su utilización como materia prima en

la elaboración para concreto conforme a los límites establecidos por la NTP 400.037 y, según su ubicación y

extracción, es viable su uso; no obstante, se considera importante la evaluación de la existencia de sustancias

dañinas para el concreto en los agregados, ya que no se cuenta con mayor información disponible al respecto.
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Figura B10. Ficha de la Cantera Quebrada Honda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CANTERA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PROVINCIA

DISTRITO

LATITUD

LONGITUD

INFORMACIÓN GEOLÓGICA

VARIABLES GEOAMBIENTALES

QUEBRADA HONDA

Piura

Tambogrande

-4.917722

-80.513869

- Material del Neogeno cuaternario-continental.

- Unidad geomorfológica: Depresión Parandina con morfología ondulada, de lomadas suaves, con predomio de

quebradas y riachuelos.

- Unidad estratigráfica: Formación Tambogrande.

- Dominio tectónico estructural: Sechura-Lancones.

- Elevación: 72 m.s.n.m.

- La cantera se encuentra ubicada a 780 m y 1.75 km hacia el

Oeste y Sur de la quebrada Honda y Río Piura,

respectivamente.

- En los alrededores de la cantera hay población rural

diversificada. Las localidades de La Peñita y Chica Baja se

ubican hacia el Sur-oeste y Sur-este de la cantera a 3 y 4.8

km, respectivamente.

- A 2 km hacia el oeste de la cantera se ubican las zonas agrícolas.

- La carretera Panamericana Norte es la vía más próxima y está a 100 m hacia el Norte de la cantera.
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Figura B10. Ficha de la Cantera Quebrada Honda (continuación). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

CARACTERIZACIÓN DEL YACIMIENTO

De acuerdo a su morfología, a la disposición de sus estratos y por tener poca cobertura para desbrozar, la cantera

permite emplear uno de los sistemas más productivos y económicos de explotación: a cielo abierto.

El material del yacimiento es de naturaleza sedimentaria. De acuerdo a la unidad geológica correspondiente y,

teniendo en cuenta la geomorfología de la zona en la que su ubica la cantera, se deduce que está conformada por

rocas sedimentarias e igneas (volcánicas o plutónicas), recogidas desde las nacientes de los causes de la cuenca

Piura hasta la ubicación de la cantera. La Formación Tambogrande es una formación de naturaleza aluvial.

El transporte del material a través del agua hasta el depósito aluvial, le otorga cierta madurez litológica, además,

por su procedencia de material tipo lava, resulta una roca de densidad alta, porosidad media a baja y permabilidad

baja.

Entre las propiedades físicas del yacimiento, medidas en el LEMC, se tiene que:

- El peso unitario oscila entre 1440 y 1667 kg/cm³, siendo el valor promedio de 1588.80 kg/cm³.

- El contenido de humedad oscila entre 0.42% y 0.86%, siendo el valor promedio 0.64%.

- La gravedad específica de los agregados finos tiene un valor promedio de 2.63.

- El porcentaje de absorción de los agregados finos extraídos de la cantera alcanza un valor promedio de 1.54%.

- La gravedad específica de los agregados gruesos oscila entre 2.71 y 2.75, siendo el valor promedio de 2.73.

- El porcentaje de absorción de los agregados gruesos extraídos de la cantera oscila entre 1.16% y 1.50%, siendo el 

valor promedio de 1.34%.

De otras propiedades físicas y mecánicas observadas de la cantera, y que inciden como parámetros determinantes

para su utilización en la fabricación de concreto, se tiene que:

- No se cuenta con datos de la presencia de elementos que son considerados dañinos para el concreto, por lo que

no se asegura que no presente reacciones químicas adversas.

- No se cuenta con información sobre el contenido de terrones de arcillas y partículas friables, ni del material más

fino que la malla N° 200.

- El material evidencia resistencia a la helacidad ya que, en promedio, el porcentaje de pérdida de material ante la

acción de los sulfatos de magnesio y de sodio resulta menor a 10%, tanto para los agregados finos y gruesos. El

agregado fino tiene una pérdida de 9.16% ante el sulfato de magnesio, mientras que el agregado grueso alcanza

una pérdida de 4.79% ante el mismo agente. Ante el sulfato de sodio, el agregado grueso tiene una pérdida de

0.91% de material.

- El porcentaje de abrasión oscila entre entre 15.40% y 21.10%, siendo el valor promedio de 17.81%.

- No se cuenta con información referida al índice de espesor del material.
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Figura B10. Ficha de la Cantera Quebrada Honda (continuación). 

Fuente: Elaboración propia 

 

EVALUACIÓN DEL YACIMIENTO

La Formación Tambogrande es de naturaleza aluvial, en consecuencia, la variable geoambiental vinculada a su

proceso de formación y modelación es el agua. 

Es probable que exista cierta alteración hidrotermal típica de la Formación Tambogrande cerca del Río Piura. 

La unidad geológica, está conformada por diferentes tipos de roca, expuestos en las sección anterior, que están

dispuestos en capas o estratos en diferentes direcciones. Esta característica hace que, acuerdo a la secuencia de

extracción del material, éste presente cierta varibilidad en sus propiedades físicas y mecánicas.

A lo largo del tiempo se ha presentado un incremento importante en el porcentaje de pérdida total de material ante

la acción de sulfato de magnesio y sulfato de sodio. Pese a que los valores alcanzados son altos, aunque cercanos 

a los límites de la NTP aún no los superan. Esto da indicios de que el material probablemente es más poroso y de

continuar así podrían restringir su uso en el concreto para algunas de sus aplicaciones en las que tenga que

demostrar resistencia a la helacidad.  

El porcentaje de pérdida por abrasión ha ido creciendo en el tiempo, salvo en el año 2007 en el que el valor bajó a

15.40% para luego continuar incrementando. En general, los valores de pérdida por abrasión están dentro del

rango permisible por la NTP para los agregados empleados en la elaboración de concreto.

El peso unitario y el contenido de humedad del material han decrecido en el tiempo, aunque en el año 2008

alcanzaron su máximo valor. Estas propiedades están determinadas por los poros existentes en la roca e influyen,

en el contenido de humedad, los parámetros climáticos de temperatura y precipitaciones en la zona, así como su

cercanía a la quebrada Honda y el Río Piura.

Los valores de gravedad específica y porcentaje de absorción de los agregados finos y gruesos se han mantenido

casi constantes en el tiempo. Según su gravedad específica, el material es considerado como agregado normal. Del

mismo modo, el porcentaje de absorción resulta menor a 2.5%, lo que hace de los agregados aptos para su uso en

la elaboración de concreto.

No se puede realizar una análisis de su adecuación respecto a su forma y granulometría debido a que no se cuenta

con la información del índice de espesor del agregado natural y la información disponible de las curvas

granulométricas corresponde a material procesado (triturado).

La acción antropogénica sobre la cantera es baja de acuerdo a las localidades más cercanas a la cantera. Por otro

lado, la ubicación de la cantera respecto a las zonas habitadas y accesos viales, la situa, económicamente, con

potencial para la extracción de material para la elaboración de concreto.

De acuerdo a los registros, el material estraído ha disminuido su densidad e incrementado su volumen de poros,

probablemente con las tensiones in-situ. Esto hace que el material sea ligeramente deformable debido a que

existen espacios (huecos) que dan lugar a zonas de debilidad. Además, al incrementar la porosidad, incrementa la

permeabilidad. Los agregados usados en construcción conviene que sea porosos para la eliminación de gases y

en favor de la renovación del aire, siempre que el nivel de porosidad no afecte negativamente a los materiales con

lo que se combinan ni que afecte su capacidad resistente. Por ello la NTP 400.037 establece unos límites para

algunas de las propiedades físicas y mecánicas del material que se usará en la elaboración de concreto. De esta

manera, las características físicas y mecánicas evaluadas presentan al material de la cantera como adecuado para

su utilización como materia prima en la elaboración para concreto conforme a los límites establecidos por la NTP

400.037 y, según su ubicación y extracción, es viable su uso; no obstante, se considera importante la evaluación

de la existencia de sustancias dañinas para el concreto en los agregados, ya que no se cuenta con mayor

información disponible al respecto.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 

Gráficos de dispersión 
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Figura C1. Gráfico de dispersión del porcentaje de material que pasa la malla N° 200 de las canteras de evaluación desde el 2004 al 2014. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura C2. Gráfico de dispersión del índice de espesor de las canteras de evaluación desde el 2004 al 2014. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura C3. Gráfico de dispersión del contenido de terrones de arcilla ya partículas desmenuzables de las canteras de evaluación desde el 2004 al 

2014. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura C4. Gráfico de dispersión del porcentaje de pérdida total del material de las canteras de evaluación ante la acción de sulfato de magnesio y 

sulfato de sodio desde el 2004 al 2014. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura C5. Gráfico de dispersión del porcentaje de pérdida de material de las canteras de evaluación por abrasión desde el 2004 al 2014. 

 Fuente: Elaboración propia  
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Figura C6. Gráfico de dispersión del peso unitario de las canteras de evaluación desde el 2004 al 2014. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura C7. Gráfico de dispersión del contenido de humedad de las canteras de evaluación desde el 2004 al 2014. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura C8. Gráfico de dispersión de la gravedad específica de los agregados finos de las canteras de evaluación desde el 2004 al 2014. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura C9. Gráfico de dispersión del porcentaje de absorción de los agregados finos de las canteras de evaluación desde el 2004 al 2014. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura C10.Gráfico de dispersión de la gravedad específica de los agregados gruesos de las canteras de evaluación desde el 2004 al 2014. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura C11. Gráfico de dispersión del porcentaje de absorción de los agregados gruesos de las canteras de evaluación desde el 2004 al 2014. 

Fuente: Elaboración propia 
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