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IN ·T Ro D u e et o N 
--....................... __________

Presento el siguiente trabajo intitulado "Las sa.;. 

linas del .PerÚ11
, por considerarlo de 1nteré's, no s6lo para 

saber de donde proviene un producto que es corriente entre 

nosotros; sino tambié'n para hacer oonooer sobre ·todo, la e

norme cantidad de salinas ., dep6sitos de sal gema y Vertien

tes Saladas que existen en nuestro país ., en las tres regio

nes en que se divide el Perú: Costa, Sierra y Montaaa res_pe�

·· tivamente, siendo el mayor número de ellas ias que oorrespo_�

den a la reg16n de 1& Costa.

He oreÍdo conveniente hacer este trabajo, ya que 

son muy po_oos loe datos que tenemos aoerca de ellas; as! co

mo tambié'n para exhalar la labor de los antiguos Ingenieros 

principalmente de Minas ., de nue:stra Alma Mater; la antigua 

Escuela de Ingenieros ., hoy Universidad Nacional de Ingenie

ría ., que oon su esfuerzo y abnegao16n ., se adentraron hasta 

los confines de nuestra querida patria, cuando al!n las v!as 

de comun1cao16n eran incipientes ., y muchas veces tenían que 

hacerlo a caballo o a pi6, para llegar a esos sitios lejanos 

é inhospitala.rios, para llenar su cometido ., a ellos va mi ad 

miraoién. 

En este tr�bajo hago además una va1uao16n de las 

Salinas de Hua.cho, por se:r las más importantes del Perú, 

ya qua la sal proveniente de esta salina, llega a loa pue-
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blos y ciudades mas cercanas como� Huacho y la Capital de la 

República que es la plaza de consumo principal; como también 

a los.pueblos y ciudadas mis remotas, oomoi Iquitos, Tumbes, 

Huancavelica, etc. 

Sin embarg;..i la e:x:aoti tud y detall0 de esta Valua-

ci6n, dista un pooo de ser precisa, aunque está hecha a base 

de datos reales, por J.os diferentes factores que en ella in 
. . ·-

tervienen, pero que t�n conjunto dan ur. l'.'esultado aceptable. 

La Salina de Hu�oho .• pertenece al Estado, quien la 

administra por 1nteru�dio del Estanco de la Sal, que es una 

entidad estatal: creada por lej. 
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CAPITULO I 

LAS SALINAS DEL P E-R U 
-··------� ........ -.--··--------·--.............. � .... ··- .. ._.._

Las Salinas del Perú en su litoral pueden conside

rarse, como de formación y origen enterámente distintas, al 

que antes se les atribu{a_, y dietinta.s también, al que los 

yauimientos salinos de otras partes del mundo, que se des

cribe en los textos a� Geología, por lo que varía e1 crite

rio sobre el valor y al porvenir, de las salinas de la Costa, 

pues tal como antes se las consideraba, constituían fuentes 

de p�oduoci6n de sal, llamados a desap&r6cer, por la extrac

ci6n constante del clo!"..:tro de sodi.o, en un tiempo más o me

nos remoto; mientras que ahora se puede afirmar, que siendo 

el verdadero origen de la sal, las aguas del mar� las sali

nas pue·aen explotarse de modo permar.ete, hasta el 1:Ímite que 

la permitan las condiuiones topográficas que las definen; de 

manera que su desaparición, no dependería de aquella causa, 

sino de la evoluci6n general ·de la tierra, por los agentes 

de su dinámica externa. 
. 

,, Un estudi0 sistemático de las salinas del Peru, r§: .. 

quiore su clasiftoaoión en tres grupos: 1) Salinas Marinas, 

2) Depósitos de i;al gema, y 3) Vertientes sala.das.

1.- Sá.linas Marinas.- Las salinas mar·inas, .Jonsti-· 

tuyo:n una formaci6n ;;:nterament� original, correspondiendo al 
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clima desértico, que existe en toda costa del Perú, desde 

Tumbes has·ca Chiloa; y est:!n formadas por las aguas del mar, 

que afluyen a las depresiones naturales de.1 litoral, ouyo ni 
; --

vel es inferior, al niveJ. medio del mar, y que se reunen en 

los sitios mis profundos, oonaentrá'ndose por evaporao16n so

lar, y depositando las sales que oontien�n en s�luci6n. 

Como los climas des�rtioos; son casi siempre medi

terrá'neos, y no cer oa. del mar, las oond ioiones por las oua

les ., se han formado :.as salinas de que tratamos son excepoig_ 

nales; como es excepJ:lonal la formao1ó'n de los depÓsi tos de · 

guano en las islas y puntas de nuestra costa. 

En general la extracción del cloruro de sodio, ti� 

n0 lugar no de le.s mayores depresiones del terreno, donde se 

forman las lagunas > que actúan como superficies de concentra 
, cion, sino de las pozas ab�artas en la vecindad de estas la-

gunas., o en superficies naturales de menor hondura, tal como 

sucede en los llamados "Potreros" de las salinas de Huacho, 

los que se· alimentan por filtraciones, ya concentradas en las 

las mayores depresiones. 

Estas salinas son pues, semejantes a las salinas 

ma:"'inas auropeas, en cuanto a J.a fuente de donde tomar el 

ClNa y también �n su c.:onstituci6n, desde que poseen oomo e

llas, dos clases de reservo�iosi unos para la concentraci6n 

de las aguas del mal'; y otros para la crista11zac16n del 

CINa; pero se d iferenc:tan de ellas, en que �n el Perú, la n� 
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turaleza lo ha heoho todo, o la mayor parte; mientras que 

las salina& marinas europeas, han sido formadas art1f1o1al

mente .. 

Las depresiones litorales, permiten la afluenoia 

del agua del mar, por filtraoi&n o por la superfioie, duran

te las grandes mareas. En·e1 interior de las,depres1ones,a� 

forman lagunas de agua salada, que se concentran por evapor�. 
� cion, y que filtran de un modo natural; a otras depresio-

nes menos profundas, que es donde cristaliza el CINa; 'mien

tras que en las pr im<:::r.as, s&lo se de pos 1 ta e 1 yeso, es de oir, 

se reproduce en sus afectos, en los estanques en grader:!a, 

que se construyen en el Mediterráneo, �on para obtener la sa 

sal; procurando: lo e La p11eoipitac16n del_ yeso, que es menos 

soluble. Consecuencia de la naturaleza de las salinas, que 

henos olasi1'1oado, como salinas marinas, es su oaráoter de! 

nagotables, por cuanto los .alimenta el agua del mar. 

La sal que se obtiene en ellas, corresponde desde 

luego, a la que se extrae del agua del mar, teniendo un me

nor porcentaje de sulfato de oa1O10, porque éste oristaliza 

primero, en reoJptaculoa aparte, conforme se ha dioho. 

Origen ,de .1...a.s. DeEresiones .- El or1g€:n de estas de

presiones es fl:Íoil d0 exp_licar, lo que es debido solamente 

a lno agentes de la dinl:Ímioa externa. En d�terminadas ense

nadas d�l litoral, donde la_ costa era baja, y donde la dire.9-

ci&n d� las corrientes marinas, era favorable para la aoumu-
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., laoion de guijarros y arenas arrastr.adas por las aguas, se 

. esta�leoi6 un oord6n litoral, formado por esos mater1ales,en 

tre las dos salientes de la ensenada, aislándose en parte del 

oolano, y formando una especie de laguna, a la que siempre 

entra el agua del mar', bien sea por algunos canales que han 

quedado, o bien por las gI'andes mareas. 

Posteriormente r-;1 oor.d6n litoral se ha consolidado, 

y aumentado en los midamos, formados por la arena· de la pla

ya, que puesta a deseu.bierto s despucfe de las mareas de los e-

equinoccios, es se�aca por. el sol; durante el largo pe:;."Íodo 

que nstá emergida, y. luego arr·astl'ada por el viente; estas 

masas de arena, invaden tambié·n la depres:J.6n y la v�n relle-
1 

nano o, lo qué"' da lugar, a que las lagunas, se achiquen más 

cada a:(a; y a que el nivel de E:sas zonas, se vaye. elevando 

poco a poc�, hasta que el territorio aoaba por incorporarse 

definitivamente al Continenté. Estas salinas, sod pues, te

rrenos litorales en formaci6n. 

En muchos sitios, el moa·elado de nuestra ooata, ha 

sido modificado por este fen&meno, exclusivamente marino, qm 

que no debe confundirse con el relleno de los estuarios, y 

la formac16n de los deltas, de origGri fluvioma�ino. 

2.- ���6s1top de sal 5em�.- En el Perú, existen 

tamP,i�n, va�ios e importantes dep6sitos de sal gema, en la 
, region de loa Andes, que corresponden a distintas formacio-

nes geolÓgioas; pero en general pueden considerarse, a casi 
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todos los yacimientos de sal gema, que s13 explotan en el Pe-
, , , . 

ru., de formacion Jurasica y Tri_ásica_: sj_n que se haya consta 

tado la existencia en �inguna de ellas, de formaciones ante

riores, ni los de 1� era Terciaria. 
, 

. 

, Por lo demas, esa determinación, solo tiene carac-

ter científico. Se ha señalado en varios puntos, la coinci

dencia de depósitos de sa:L gema, con emanaciones de petr6leo, 

en los departamentos de Amazonas y Cuzcos 

En resumen;. Salinas MarlnaR,son depresiones del L! 

toral, que tienen un-:i zona a u� n:tveJ lnfe:c1ior Al océano,don

de se evaporan las ?guas de !luvia� y las filtraciones del 

mar, que afluyen a ellas, depositándose el ClNa que contie

nen esas aguas. 

3e- Vert:1.entes Saladas.- Hemos clasificado en un 
-----·-·· 

ter.cer grupo, las Vertientes Saladas, provenientes de la di-
, , , l solucion, por aguas de infiltracion

., 
en los depositas de sa 

gema; pues aunque en realidad, tales vertientes, no son sino 

una manifestaci6n, de la existencia de dep6sitos de sal ge .. 

ma, la extracci6n de la sal, se hace de un modo referente.� 

demás son objeto de explotaci6n, de cierta importancia, por 

eso la consider.amoz en grupo especial, con el nombre de Ver

tiHntes saladas. 

----·---
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CAPITULO II 

SAL.IN AS MARINAS 
..... � .. --- .. , . .  .,. ..................... �---·""'·�· ........... 

--.......... . 

DEPARTAMENTO DE TUMBES 
............. -�... ... ---·----

8alinas de ·Zarumtlla.- Se encomtraba a 3,600 m. al 
-----··�-----

N.o. del pueblo de %arumilla, que dista unos pr)cos cientos

de· metros, de 16. .fron.�·;er•a ·e cuat;or1ana .. La sal se extraía ch

de tres pozas, que so¡1 las siguientes: 

lo. Santa Getx•udes, · con direcoiÓn N.o. de 15 x 

1,200 m. 

20;:·Todos los Santos .• con direcci6n N.O. a 500 m. 

de la anterior, de cimensiones 15-20 m. x 1,580 m, 

30. Soledad de Bendito .. a !�OO m. de J.a anterior,

de dimensiones 50 ... 60 m. x 1,_100 m. 

Su producción en 1,896 fue de 30,000 qq. El dest_!. 

no exclusivo de esta sal era para el Ecuador. El contrabando 

era ráail de ejecutar y d if!cil de extirpar. 

La calidad de la sal, bastante regular oont�nía 1�· 

purezas como sales de magnesia. Cuando se implantó el Esta,g 

co de la Sal se la clausur6. 

· Salinas de Quebrada Seca •.. Se encontraba a 8 Kms.
-----·-� ............. ..........,,._..______. 

del pueblo de M�noora, en direcci6n N.O. y distaba del mar 

300 m. y a l  Km. del puerto de Máncora. Las salinas se com-
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pon!an en tres pozas no nmy gr¿¡ndes. 

La sal se forma por evaporación del agua del mar. 

Se oonsum:!a esta sal en los pueblos de Sechuxiita, a 50 Kms. 

al S. d·� Zor:i.' i too, Mánoora ., Suárez y Q.uebradas pr6x1mas, 

tambitn se exportaba a Guayaquil. Su· calidad 8ra mediocre, 

casi mala, tenía sabor :.:::.margo bastante pronunciado. 

Por su calidad y peqnef.l.8. ex 10ensi6n se J.a cla.usur6 

al implantarse el Estanco de la Sal, 

Salina!:-! de ·Nuro o- Formada por una laguna de peque-
�-............. � ... �..... 

íías � imensionea; se :í:'o:i:me. la sal por evaporau16n del agua del 

mar. Su calidad era regular pues 8ra algo amarga .. Se· oncuen. 

tra situada a 24 Kms. aJ. S. dtjl Cabo Blanco, y a 4 Kms. de 

Quebrada Verq�. Est[ a la orilla dal má.r, de la que está se 
-

parnda�· por un montículo de arena. La cantidad de sal que 

producía era muy pequeña por lo que se la clausuró. 

Salinas de 11El N�!'.?w
11 

.- Situada a 1,200 m. al S.

de Negritoa. Se formaba_por acc16n del agua del mar. Su oa-

lidad no t)ra tan buena, aunque superior a la anterior, era 

mediocre; estaba a 200 m. del mar. Por su calidad y peque

fia extenai6n se la clausur6. 

-
. 

-
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DEPARTAMEN·ro. DE PIDRA 
----¡;.¡¡,¡¡....,.;.----

ss.11na de ColéÍn.- Situada a 3 Kms. al N.E. del pue 
-

blo de Paita .• y a 500 m. al s. del pueblo .de Colán ., distando 

del mar 100 m. Eo constituida por una 
. 

, depresicn de 2 Kms. 

de la�go por 400 m. de ancho, que se extiende por entre los 

acantilados en que to:cm::U.1a la planicie, denominadas "Tabla 
. 

. 
. 

.... 

zo de Paita" y unos pequeños mé'danos que la separan del mar. 

PaJ;ta la concentre.016!1 de). agua del mar existe una laguna de 

130 .,ooo m2 de extensi6n :-r para la c:r.ista11zaciÓn del C'INa., 

400 -pozas de 25 m2 e/u. que se alimentan por filtraa16n. La

extensión total de m¡perficies evapot,antes es de 35,000 m2 . 

1,a·:·evapo:r-ao16n es mucho más fuerte > que la observ!_ 

da en Lima por encontrarse muy próxima a la línea ecuatorial, 

sin embargo por carecer de datos ., se puede tomar como altura 

máxima de evaporaoi6n: o.83 m. 

Se tiene pues una evaporación Útil, mucho máy62:f 

que en otras salinas, y como consecueno1a la produoo16n por 

unidad de superficie evaporante tiene que ser mucho mayor;en 

el presente caso sería de 25 Kgs. y el máximo de produoci&n 

de la salina 875 Tona. ·No obstante en la prácticá se extra

en anualmente 1,000 Tona. lo que pone de manifiesto que la� 

vaporaoi&n solar oomo ya hemos dicho esti muy por encima de 

la �bservada en Lima. El nivel de evaporaoi6n de la salina 

se encuentra a 0.30 m. m�s bajo que el nivel medio del mar. 
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La explotaoi6n se efac·cúa, extrayendo la sal de 

las pozas s. mano, oc.da vez que aoqute:::ie un espesor de 0.05 

m.; se la deposita al borde de 1aa misma$ pozas, para que e� 

curra el agua. madt'e y deopuc!s se le traslada a 1a era, donde 

queda hasta el momento de entregarla al consumo. Cuando las 

aguas madz•es se enouentra.n muy cargadas de sales de magnesio, 

son bombeadas y arrojadas a 1a superficie. 

Esta se.1:tna ea de propiede.d del Estado, su produc

o�.c:n · anual en_ 1917 ora algo méÍs de 1,000 Tons. métricas .. 

Salinas de_:,;�!t2l.1Y!!.··· Cons�.d eramos con este nombre .,

el grupo de aalinas .a.1 S .. E.· del pueblo de Sechura, en una 

depresión de varios centena!'es e.Je kilómetros cuadre.dos ., que 

int�rrumpe lá contj_n1.tidad óe 1-s. planicie de sedimentos post

teraiai"ioa ., llamada "El Tablazo"; entre los r!os de P1ura_ y 
,, 0lm?s ., que son de igual fc11ma.c1on y do w1 mismo origen. 

La citada depresión, ouyo nivel es inferior al mar .,· 

hasta en más de un metro, ha sido formada por el relleno de 

un antiguo golfo que presentaba su abertura. hacia el s. y

que un cordón litoral separ6 del mar ., re11e·nE!ndose después 
, en gran parte, por los mismos depositos marinvs, en la for-

ma que antes hemos indicado, pero con la particularidad, de 

que en esta regi6n, el prooeao de relleno, ha ido méÍs lejos, 

dando lugar a que las aguas marinas, ya no surgieran a la su 
-

perficie ., pero q�edando en muchos sitios de la depresi6n ., d� 

p6sitos de sal,mezclada oon arena, hasta que un fen6meno de 
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otra naturaleza_., vino a :roxrmar las aotuales sa11nas. 

Este fen&meno se prod�jo en el año 1892,por 1as 

grand_es avenidas de los ríos Piura y Olmos, ouyas aguas des

bordadas, invadieron la depresión, disolvieron la sal que en 

ella había y reuniéndose luego en las partes mis profundas, 

depositaron por evaporao16n natural, nuevas oapas de sal que 

son las que se explotan. 

CaQa,· una de las numerosas salinas de Seohura ., ao

rre_sponde a una: laguna salada ., formada en aquella ooasi6n. 

Cuando se quita la capa de sal, el agua saturada 

de sal aparece, a la superficie, separada por simples méda 

nos da arena, en los años de extraordinaria creciente ., las 

aguas sobrepasan_esos mldanos y oorren haoia la depreai6n l! 

toral, que queda convertido en un lago salado, por la disoll!, 

oicSn del c:rna. allí existente. Pasada la arluenoia al oesar 

la oreoiente; la evaporaoi6n que es muy fuerte en la regi6n, 

llegando hasta 2 m. por año,.ooaba por consumir toda el agua 

existente, volviendo a cristalizar el CINa., en las partes 

m�s profundas. Es as! oomo 2 ó 3 años después, de cada uno 

de esos accidentes, nuevas capas de sal se forman en la de

presión., a distancias considerables, de las que antes exis-

tían. 

Las salinas de Seohura se dividen en dos grandes 

grupos: 

lo. Las "Salinas de El Cerro", que estin mis prox,! 
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mas al mar, (30 - 40 Kms.) y oomprendens Salina vieja del Ce 
-

. rro, El Lobo, El Hornito, y la Culebra. 

20. Las que se encuentran tmCs distantes (60 - 70

Kms�) y son: Namuo, Zapayal, La Huaquilla, y Yerba Blanca. 

Salina de Je¡ba Blanoa.- Situada a 40 Kms. al s. E.· 

del pueblo de Seohura, a 20 Kms. �el puerto de Salinas y a 

30 Kms. del mar, esti formada por una aapa variable de sal, 

de 0·;06 - 0.10 m. de espesor· que se le explota oort,ndola, 

oon hachas en ladrillos de 0.5 Kgs. de peso. La produooi&n 

de esta salina era de 790 Tons. anuales en 1917. 

Se oonsume en el Departamento de Piura, y en las 

prov1no1as de Loja y El Oro, en el Ecuador. La ub1oao1&n qi.e

que se hizo en 1914 aous& una ex1steno1a de 26,ooo Tons ,. Es

ta salina es del Estado. 

La sal se encuentra en parte oub1erta de arena y · 

en otras visible, es de regular oalidad, mejor que la de Hu!_ 

quilla y Zapayal; pero inferior a las salinas del Cerro. 

Salina de Namuo.- (1896) Haoe mis de 100 afi.os fue 

una salina muy explotada, hasta que una avenida disolvió la 

sal, dejando dep,aitos insolubles, que se ha mezclado oon 

restos .de sal •. , Aotualmente es una extens16n de terreno, ror• 

mada en su mayor parte de::aro1lla, yeso, oaliza, y arena, 

impregnada de CINa,. Se encuentra a 17 kms. al Este dé las 

salinas de Culebras y a 85 kms. del puerto de Salinas. 
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Salina!_� Z�.zapal.- (1896) Constituidas por 5 po

zas pequenaa, pr6ximaa unas de otras. El espesor de la sal 

varía de 0.50 - 0.70 m.; entr� dos pozas se encuentra, mez

cla de yeso, ·arcilla, arena y sal, que no tien& valor. Su oa 
-

lidad es mediocre, y se trabaja cuando- las de oe�ro est,n i

nundadas, es menos _compacta que las de esta Última, debido a 

las impurezas. Se encuentra al s. E. de Sechura a 59 Kmsc 

dista del puerto de Salinas 75 Kms. En 1894 tenía 12 pozas 

con extensión de 700 - 800 m. de Este a Oeste, y una longi

tud de 10 krns. de Norte a Su1"' .

Salin-ª._ge Huaquill� .. - (1896) Se encuentra a l Km,

al Este del camino que va de Zapayal a Seohura, dista de es

ta Última 53 ��s� y se encuentra a1 N� ºº de este pueblo, su 

distancia al l?u·erto de Salinas es de 65 Kms. La sal se en

cuentra aubierta por una ligera capa de arena y está formada 

por t1.,ea pozas, mis o menos del mis me tamafio. 

Salina de El Cerro.- Ubicada a 20 Kma. al sur de 
-------�� ..... 

la anterior y a 30 Kms. del mar; está formo.da por una capa· 

de saJ. de o .04 - o .15 m. de espesor, ciue se labra en ladr:1.

llos de l Kg.- de peso, los cuales son transportados en acé'm!_. 

las a Puerto Sal1nas .,condé. se 19. embarca·p� para Colomb:t.a,en 

oant1aaaes ·ae 3 ., 000 Tona. anuales. Ubioada la cantidad de 

sal que había allí en 1914, result6 ser de 24,700 Tona. 

Esta salina tamb1ln es del Esta.do; su ce.lidad es 

magnífica y notable, por su oompaoticidad. 
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Salina de EJ. Lobo. - Se enouentra a 1 km. al N.O. 

de la anterior, de la que está separada por una barrera de 

médanos
., 

es natural ijUponer que en- su cont:1.nuaci6n. Su modo 

de formao16n, distancia al mar, calidad, eto. son idéntioos 

a la anterior, aunque un poco más delgado el espesor de la 

capa de sal, que la salina Vieja del Cerro. 

Salina del Hornito.- No tiene límites naturales 
------------

con la anterior-, pues estas dos y la de Culebras, forman una 
, / sola salina, oon tres nombres diferentes, segun la porcion 

que ocupan. 

Salinas de Culebras.- For.ma oon las anteriores, u-
----------

na sola salina, sin obstáculos o límites naturales, su oali

d ad, rnod o de -,;f'ormac16n, etc. es idéntico a los anterior.es. 

Estas tres sa1·1nas
., 

así corno todas las de Scchura se enouer ..... 

tran rodaadas de médanos. 

�inas del �lto Negro.- Situado en el camino de 

Yerba Blanca a Sechura, a 8 kms. de Yerba Blanca, y a 14.5 

krns •· de Seohura, distando 18 Kms. del t!lar. Tiene 160 m. s.� 

gÚn la direcc16n del camino por 300 m. de largo; el espeso� 

de la sal es de algunos milímetros y está cubierta do arena. 

Su calidad era mala y como era de pequeña extensión se la 

clausur&. 

Salina de MatacabalJ.o.- Está situada a 10 Kms. al 

S. O.,- del pueblo de Sechura., en la orilla del mar y es ente

ramente semejante a la de Colán, pertenece al Estado, se le
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explota sólo para sal industrial, llegando su producci6n in

dustrial en 1917 a 650 Tns. 

Existen adem�s diseminao1ones en la playa de Se

abura y en una extensi6n de 30 - 40 millas a poca distancia 

del mar, lagunas saladas.• producidas por fil trac1ón; que en 

sus orillas dopositan sin cesar, sal en granos blanquísimas y 

d0 muy buena oalidad; pero carecen de importancia, y lo que 

producer.. es emp:i.eado solamente por los peaoadores de Sechura, 

Chuilache, Constante, El Viejo, etc • 

• 

DEPARTAMENTO DE LAM.BAYEQUE 
.......... ---- ........

S 11 , M � a na oe -�,rroE? .. •- Ubicada a 1+0 Kml:l. del pueblo 

del mismo nombre y a 150 Kms. al sur del Puc:bJ.o de Sechura. 

Su formac16n es igual a las Balinas de Seohura, pero la sal 

está cubierta de una capa de arena, de 25 cms. do espesor. 

l?ertonece aJ. Estado y su producoi6n anual en 1917 fue de

1,500 'l'ons. que se; consum:fan en el Dcpartamnnto de Lambaye

que y en g1•an parte del Departamento de Cajamaroa. 

El axtremo occidental de la salina se halla a 12 

Kms. de la orilla del mar; p�ro en esta región no hay puer

tos de embarque para la sal. Las próximas serían las cale-
, tas de San Jose y Fimentel, sitt.ada.n a 90 y 100 Krns. respeo-

t:i.vamen·ce al Sur de la salina. La sal SG ax.trae en forma dü 
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;, Estas sa11ne.s comprenden una extension de 10 Kms. 

do Este a Oeste, y a 6 Kms. de Norte a Sur. El espesor de 

la sal varía, desde algunos centímetros hasta 50 - 60 centí

metros. Es una sal compacta que parece de oontormac16n muy 

antigua y no reciente como la sal de Seohura; la sal es bien 

cristalizada, siendo l!mpida e inoolora, la humedad es insis_ 

ni:f'icante. 

Debajo de la sal se encuentran en algunos sitios, 

agua hasta de O . i�o m. dé espesor; variable con el s.1 t io que 

ocupa· J.a exoavao1ón, en c:!e:r.tos lugares es nulo., g<::neralmen

te en las partea bajas, se encuentra agua ., que no se ha ava·

porad o, de bid-o. a la gr·uesa capa de sal q·1.1� la. cubre, en cam

bio en las partos altas, casi nunca hay agua t y·en caso de 

encont11arse es muy poco y saturada de CINa. 

Aunque el tema sea ajeno al presente �s bueno señ�. 

lar la presencia en el desiert� de Sechura y on la proximi

dad de las salinas ., de capas de tiza, al pareoor de muy bue-· 

na calidad y en abundancia ., lo mismo qut: g:ran:h.:-s can-tioaces 

de yeso� 

Salina de Santa Rosa.- Situada a 56 Kms. del pue-
_________ ._. _______ _ 

blo de Monserú. Es semajent� a la de Colán, llegando su pro

duoc16n a 300 Tons. anuales que se d0dioan a uaos industria

les. ··Pertenece al Estado. 

-

.
-
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DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

Salina de Guañape.;.. Situada a 36 Kms. al Sur de 

Salaverry, y a 400 m. del mar, es semejante también a la de 

Colán, y la extracaiÓn de la sal se ef�otúa en 150 pozas de 

60 m2 oada uno; cons�r�idas oon revestimiento de aroilla, 

de manera que·la a11mentac16n se hace superficialmente, bal

d<;;a:rn��.., :-:. las pozas C:Jl ·�gúa de· 1a laguna, que actúa, como su

perficie de oonoentrao16n. 

toa propietarios de la Hacienda "El Caramelo", es

taban en poseo16n de c'sta salina y eran quienes la explota

ban ., vendiendo la sal a la Compaf1:!a Salinera, en cantidad 

de 460 Tona. anuales hasta 1896 • 
. �. 

Salina de Chao.- Situada a 34 Kms. al N. o. de la 

Hacienda Guadalupito, a 4.5 Kms. de la boca del río Chao; a 

400 m� de la playa, y a_ 35 Kms. al Sur de la anterior, sien·-

do de la misma naturaleza. Produce anualmente 400 Tons. de 

aal. Estaba en poseoiÓn de ella el propietario de la Haoien 
..... 

da Chao, quien vendía la sal a la Compañía Salinera del Pe1•Ú, 

. Los lugares de consumo eran, Provincias de Truji ... 

i10, Huamaohuoo, y .Pataz, del d�partamento de La Libertad, y 

J.as provincias de .Pallasca y Fomabamba, en el departamento <b

Ancash. 

Ocupa el extremo 8.0. de una extén�u planicie, que 

se extiende desde el pi� del talud norte de la serranía de 
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Coiaobamba, que las separa por el Sur de la Pampa de Sali

nas de Guadalupito, alargándose al Norte hasta el Morro y 

puerto de Guañape, encerrándola por el Este una bajada de b� 

rranoos; de tormac16n aluvial, que la separan de los valles 

de Chao y VirÚ, teniendo por J.Ími te aJ. ·Oeste, el Oc�ano Pao_í 

fioo. 

El largo de norte a sur es 28 Kms. y el -ancho de 

este a oeste de 4 kms.; ooupando por oonsiguiente, una t!rea 

superficial dE:; 112 Kms., cas;!. toda de terreno salino, o ou

bierta oon la oar.aoteríatioa capa d0 salitr6�. Sobre esta 

extensa planicie, y en la proximidad del ma:::i, están abiertas 

al su11 del r{c- Chao, la ao.lina en r�ferenoia., y al norte del 

río Vii"Ú, las .,�alinas de Boca del R:t'o, Las MfJlgas, Pozo Bla,!! 

oo, La Virgen y Cerr� Negro. 

En conjunto ocupan una angosta faja de terreno, cu 
--

ya long:ttud es de 3Kms. de largo y 80 m. de ancho. 

La Caleta de Guañape sirve como pusrto de embarque.· 

El nivel del agua en estas salinas, está a 1a misma altura, 

que la del cercano mar por ouyo motivo J.as saln,,1eras subte

rránea8,. están en completo reposo en los pozos ., r_,a p!1ox1m1·· 

dad del río VirÚ, E::S sin duda causa. del bo.jo grado de sa11n;�. 

dad de estas aguas, por este motivo la aaturao16n de los po

zos es lento, y al año apenas pueden obtenerse (0 ,.03 m. de 

ooposor). 

La densidad de las salmueras subterráneas es de 200
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del pcsa.-.. sales. 

El terreno v0rdaderamente ea ealÍforo, está aquí 
, cubierto oon una capa da arena de medanos, ouyo t-1spcsor no 

baja de 1 m,. . 

La oalidad de esta sal no parece muy pura, sobre

·bodo pOj:1 la notable cantidad de arena que la ensuo1a.
., 

esto

se debe a que la salina está situada, al pié' d� médanos de !?-� 

rcnn, pero es a.o�pta.ble para la alimentao16n. 

§,alJ!l�--q�_Cer�r
4'
o ... �-º-º- ( J.896) Esta salina est.á

situada a 66 Kms,, al norte de las de Guadalupito y a 1 Km ,al 

Sur de la Calata d� Guañape, ocupando el lado sur del morro 

dol m:tsmo nombrE:q a Salavcrry dista 28 Kms. La Cal�ta de 

Guañapo s1rv8 de embarcadero para la �al,, 

El modo de formao16n y m6todo de �xplotao16n de es 
..... 

ta salina os (\11 todo- id&'ntioo a las anteriores salinas. Las 

sa.lmuel."ªª subterrán0as tienen un gi"ado salaz6n do 120 del P§!_ 

sa-sal0s y er.ou6nt1"8.3,-! a mayor profundidad ( 1.20 m.) Hay 

150 pozos de variadas dimensiones� 

El nivel del agua en los pozos, 0s c:l mismo qu0 dl 

de las aguao del mar, de manera que no hay movimiento dGece� 

dento de las aguas hacia el Océano. Se; puljde alcanzar hasta 

tres co�t�s al aao, oon un espesor de 0.02 m. 

T..,a calidad d� la sal es igual o la da Chao. 
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Salina Muni�.:1Ji2ª1 de Salav�pry " - ( 1896) Era una pe-� 

queña salina situada D. 200 m. · al norte del Puerto de Salave-� 

rry, su formao16n y cxplotaoión eran idénticos a las demis 

do la costa, su grado de salinidad era de 15° del pesa- sa

les; tonía 120 pozos pequeños, que producían 1,000 qq. al 

año, su calidad er� bu�na; era de propiedad de la Municipali 

da.d d0l Puorto de Salaverry, quien ordenó su para.11zao1Ón s a 

. oonseouenoia de la Ley del Estanco. 

�_1-na Partic�r de; ..... sa.l-'.lverr:i�-�- (:1.896) Estaba s! 

tuada a 400 m. al norte de la anterior. Su modo de i'ormac16n 

y �:x;plotaoi6n, idénticos a las ant(:jriores, eJ:aan 17 pozos pe

queñoe, que producían 25 qq. al mes� 
, Por .la promulgacion de la Ley d�l Estanco, se para 

... 
. 

--

11za.11on los t1•abajos ·• 

§.a11na de_Ji'-!..ªJllán.- (1896) Esta insignificante sal!_ 

na, estaba ubidada €:ntrf} los pueblos de Hun.mi!l y Mansiche, a 

300 m. nl oeste de la o:tudad de Truj11lo, e:r.an de propiedad 

del Sr. Aurelio Cavero; sus salmueras subterráneas, eran 

tan poco salobres, que de los 24 pozos, apenas se extraían 

40 qq. al ar.o. Por ley del Estanco se la clausuró. 

Salino del Brujo o de�.Jlazarel},2.- (1896) Estaba sJ_ 

tunda el N.o. del Puerto de Salaverry, a 54 Kms. Su modo 

de formación y ex?lotaoi6n �ran idénticas a las ant0riores 

salin�s, su salazón era de 15° del pesa-salas, eran 96 pozas, 

y antes que Be d1t;ra la Ley del Estanco se las abandonó. Su 
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produoo16n llegaba a 390 qq. Pertenecía al Sr� Eloy 0rbego-

zo. 

Sal+na de Salamanoa o Particular de -Ma�abr1go,- E,! 

taba situada .a 500 m. de la orilla del mar, al lado sur del

Morro de Malabrigo, y e. 3 kms. ae la Caleta del miemo nombre� 

El modo de formao1&n y explotación idénticas a las 

anteriores; su grado de salinidad era de 14° del pesa-sales; 

las aguas subter:ráneas se encuentran a 2 m. de profundidad, 
> hnllandose al mismo nivel que las aguas del mar. 

· La superficie del c\uelo está cubierta de sali tr6n;.

ae·.:>ajo de J.os ouaJ.ea estéÍn asentadas laa capas suoes:tvae de 

max-gas yesosas, arenas y a:rcillas saladas, con fuerte propo:r. 

oiÓn de mater1aa orginioas, que forman manchas de fango ne

gro., en las va.r:1 1as capas del subsuelo, y que exhalan abun·· 

dantes gases oarbonatados, sulfurados é hidrogenados. 

Habían 219 pozos de diferentes demensiones. Su 

producai6n era áe 10,557 qq. al año� Su ca::..idad no era muy 

buena. Era de prop1€dO.d del Sr. A-polonio B:t:1acamonte. Se la 

clausur6 al c:!.otarse la Ley del Estanco .. 

�.:tna a�alabrigo.- (1896) Su extensión cuando 

se trabaja·oa era. de 2 kms. por J. l<m � Ubj,cada a 2 kms de la

Caleta de Malabrigo. Sus salmueras subterr�neas cab�n 140

del pesa-sales
., 

a 0.50 - o.,7om. bajo 1a superficie del ter:i:-e 

�o. Se la clausuró por. la Lay del Estanco� 
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__ Salina de El Milagro.- {1896) No existe, ni ha e

xistido jam,s salina eh El Milagro, y lo �nico que puede ha

bor dado lugar a su existencia es el hecho de existir allí 

terreno salino, cubierto por una delgada oapa de salitrón. 

Las aguas subterráneas, enouenti"anse a O .80 m.de profundidad, 

y apenas tienen 3.5° del pesa-sales. 

DEI,ARrJ}AMENTO DE ANCASH 
---·---··------

Salina del Fuer�Q,_de Santa.- (1896) Ocupaba una eas 

tensión de terreno de 120 x 60 m. y· estaba situada a 400 m. 

al sur de la Ca,leta del mismo nombre. El modo de formaci6n 

y explotaoión, eran i�éntioas a las otras de la Costa.. Laf:'. 

salmueras subterráneas teníe.n 14° del pesa--saJ.es. Hoy en 

a:!a están abandonados los pozos .. Su explotaoi6n se hac:!a en 

64 pozos pequeños 

Salinas del Puerto de Chimbote.- (1896) También su 

las denom1naba;sa11nas de Pueblo Nuev�, ?alo Parado, Anoon-

0111O, eta. Estaba situada a o:rillae de la extensa bahía de 

Chimbote, eran pequefias salinas; su formaci6n y método de ex 
-

plotaci6n idénticas a laa otras de la costa. Su grado de sa

linidad era bien bajo, no pasaba de 5° del pesa-sales y se 

encontraban a l m. de profundidad, razones por las cua.le.s se 

las clauau,:,6. 
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Salinas del Distrito de NeEeñaG- (1896) Este grupo 

de salinas, eran del Distrito de Nepeña y estaban todas ubi

cadas a.la orilla del mar entre la bahía de los chinos, a1 

Sur de 1a bahía de samanco y la pequeña ensenada de Cosoo,al. 

norte de la bahía de Las Tortugas y todas las explotaba el 

Sr·; Máximo Garrido Leo ca, · antes de establecerse el Estanco 

de la Sal para ese entonces tres habían sido destruidas por 

el río Nepeña. 

Salina de 1a Mar Brava.- (1896) El luga.r en que e

xisti& Jsta-sa11na esté! situada a 6 Kms,. al sur del puerto 

de Sama-neo, en el extremo_ norte de la ensenada de 1.a Mar Bra 

va, a 300 m. da la or:tlla del mar, su largo era de 15 Kms ·-�· 

un ancho de 0.5,:Km. Su salinidad llegaba a 17° del pesa-sa

les; el nivel da· ,ata bajo 1a superficie del terreno era de 

O �-60 - 1.00 m. � Sn calidad era !llUY buena, se la abandono, ªP. 

tes de darse la Ley del Estanco, por inundac16n. 

sa11na_gel zanJ&n.- (1896) Ocupaba un terreno de 

400 x 15 m. ubicada al extremo sur de la Bahía de le Mar Dr� 

va�- a 9 Kms. del Puerto de Samanco y a 300 m., de la orilla 

del mar. 
,, Era formada por una depresion natural del terreno, 

en forma de zanja, que corre cerca del mar; sus salmueras d� 

ban 12° del pesa.sales; el nivel de éstas aguas, era igual a 

la del ma�, y para que no penetrasen las aguas del mar, se 

había construido una bar,rera da tierra aroillosa. Su evapo-
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ración era. muy lenta,· por lo que apenas se ext,:ia:!an 300 qq. 

al afio. 

Salina de los Chinoa.-Situada a 10 Kmsº al sur del 

pueblo de Samanoo, en la orilla del mar; tiene una laguna de 

300 m2 de extensión, que aot�a como superficie de ooncentra

_oiÓn; y pozas o superficies de orista11zao16n, con un área 

total de 1,500 m2; de donde se extraen anualmente 350 Tons. 

de sal .. 

El modo de formao1Ón es idéntica a las de la oosta, 

sus aguas subter�áneas dan 17° del pesa-sales. En 1896 ha

b:!an 72 pozos de diferent.es dimensiones, que daban 5,900 qq. 

al año. 

Como. el nivel de las salmueras,· es igual a :l.as del 
. . .  

mar, aquellas es'tán en reposo, por lo cual no se necesita,cg_ 

locar 11Madre" a los pozos. Su calidad es buena. Es propie

dad dél Estado. 

Salina del �andero..:,- (1896) El sitio que ooupÓ esta 

salina antes de F.Jer destru!da, por el río Nepeña, está a l 

Km, al sur de la anterior.·Hoy no existen vestigios de ella. 

Salina de f_os..9..�.-(1896) Ub!oada en la ensenada de 

su nombre, a 6 Kms. al sur de la Los Chinos, y a 200 m. de 

la orilla del mar. Su modo de formaa16n y explotaoi&n era 

1a,nt1oa a las otras de la costa1 .y el grado de sa1azó'n de 

sus aguas era de 14° del pesa -sales, eran 37 pozos, oon unn 

superficie de evaporao16n de 1,000 m2 que producían 400 qq. 

al afio. Su oalidad era buena. 
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Salinas de Casma.- Antes comprend!a un grupo de 10 
________ .. 

salinas, llamadas; 1) Tortugas, 2) La Virgen del Buen Soco

rro, 3) Tierras Blancas o Gallinazos o San Pedro, 4) El Car

men, 5) La Continuaoi�n, 6) La Trinidad, 7) Nuestra Seftora 

de Guadalupe, 8) Basilea, 9) Los· Dos Amigos, y 10) Mao. Far

lane. 

Estin situadas a l  Km. al norte del puerto de Cas

ma, provincia del Santa; pertenece al tipo de salinas mari

nas, y es de aquellas que tienen su nivel dt:: evaporación, 

m�s elevada. que el de la baja marea. Constituían 4 propie

dades minera·s, 1nsor1tas en el Padrón Gt:lneral de Min�s, oon 

el nombre de: "Gallinazos" "Carmen" 1
1 La Continuao1ón 11 y "Tr! 

nidaa",'oon 9 pertenencias en total. 

Conatitu!an las salinas una laguna de 200,000 m2

de extensión que actlSa como superficie de oonoentrao1ón y 80 

pozas con 10,000 m2. en total, abiertas artificialmente, 

donde cristaliza el ClNa. 

El irea de la depresión cerrada, donde está la sa 
--

lina, ea un poco mayor, que la extensión de sus superficies 

de evaporación pero en las ave�idas del r!o Casma, sus aguas 

suelen desbordarse hacia ella, debiendo por oonsiguiente ser 

evaporadas, antes qug las del mar. Su altura máxima de evaps,_

raoi�n ., no puede ser mayor de o.4o m. que es la que se ha 

considerado para la salina de Huacho. Con laa superficies 

actuales de evaporao1511, el má'ximo de producoi6n de que es 
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auocptible ésta salina, es de 2,520 Tons. ar111ales. Se com

prend� que esta cifra puede ser elevada, aumentando la exten_ 

si&n da la superficie evaporante, hasta donde lo permite el 
, nivel del terrano, en relao1on oon la auperfioie del mar. 

La laguna que es la prina1pa_1 superficie de evap,2_ 

raoi�n de la salina, esti- s�parada del mar, por s610 un di

que de arena, antiguo oord6n litoral, de 200 m. de ancho y 

que apenas se eleva a menos de- l m. sobre las altas mar�as 

ordinarias. El nivel de evaporaa16n d� la salina, es o.4 m. 

mas bajo que el nivel medio del mar, lo que pormi te desaguar 

la laguna, cuando es inundada ·por las aguas del río Casma, � 

b11ionclo un oanal hacia el mar y aprovechando de la baja ma

rea; eata operaoi6n facilita, la formao1ón de la sal, evi

tlndose t�ner que eliminar, tod� �sn agua por evaporac16n. 

En la Salina d� Casma, s&lo se extrae sal en grano 

y su producción es de 2,000 Tona. anuales, quo en su mayor 

parte ac dedican al abastecimiento del Departamento de An

oash. Dicha salina era de propiedad particular 

Salina de Tortugas,.- ( 1896) Ooupaba ,1na extensión 

de 1,200 x 500 m. Estaba ubioada en la pa�te· central de la 

Península arenosa, que separa por el Norte, la Bahía de Cas

ma, de la ensenada sur de la Bah!a de Tortugas, la oual pue

de servir oomo lugar de embarque de sal. 

Su produoo16n era insignificante•. 
·� 

Su formac16n y mttodo d� explotnci6n, as idéntica 
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a las otras .salinas de la ooata, el nivel de. sus aguas sub
. terré:Íneas es igual a. la del mar, por lo que las salmu�ras ep .. 

tin en reposo y no· neoeaitan llmadre". 

El grado de salaz&n de sus salmueras era de 10° 

del pesa-sales, hasta 1896 producía de 7 ,ooo ·· 8,000 qq. de 

sal al año • 

.§_alina La yirfil:_,h d!:._LBt1en Soco.F.!:,2,.i .. (1896) Su ex

tensión era de 334 x 166 m. Constitu!an dos pertenencias. 

Estaba situada a 800 m. al sur de la Caleta do tortugas; per · 
-

tenea!a al S11 • Lorenzo Malarín ., quien abri6 · 1os p0zos, para 

la explotao16'n ., pero sin encontrar en ninguno S<.�.ñales de sal 

muGras . subterráneas, mot;i vo por lo cual los aband on6. 

Salina de Tierras Blanoas o de Gallinazos o de San 
- __,, •• g :wza •• 

Fectrcr., -( 1896 )E.�,ta importante salina estaba ubioada en el mi� 

mo puerto de Caama, a 4oo·m. de la orilla del mar y a 900 m, 

del embarcadero. 
, , , Su modo de formaoion y explotacion, era 1dentioe a 

las otras de la oosta. Sus dimensiones eran: 6Kms. x 40 -80 

m. Estas salmueras tienen un grado de salazón de 10° del
I' pesa sales; �s baja su salazon, p0r la nonourrenoia de las

aguas de regadío a la laguna; también cuando la mar est�br�

va, las aguas de estas se mezclan con las de la lagunas _. di�

minuyendo desde luegQ su grado de salaz6n.

Eran 521 pozos de ·a1ve�sas formas y dimensiones, 

generalmente de 30 x 40 m. de los cuales 297 estuvieron en
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producc16n hasta 1896, y los otros 224 estaban acaliohados. 

Su produoo16n al año era de 12;200 qq. de sal al ano de bus1_ 

na calidad. 

Pertenecía a la ram111a Alfaro, tanto por estar 

dentro de los l:tnde:o::ics de su Hacienda 1
1 oa111nazos 11

, como por 

habexi tomado r.>oat�s:t.6n de ella cor.forme a las Ordenanzas de 

Minería y pagaban su respectiva contribuc16n. 

Salinª�J:, �:;'�·- (1896) Estaba 1.1bioaóa al lado 

Oeste de J.a lagu.na, colindando con ella rr.1sma, y sepe.rada 
, de la anter.ior solo por el· ancho de aquE:lla. 

El modo de formao16n y método de explotac16n era 

similar a lus otras de la costa, habían �n 1896, 153 pozos 

en exp1otao1ón, hnbiendo ademzís 237 completamente acalicha

doa. 

Le sal era de mediana oal:J.dad. 

Antes de la ape1"tur� de esta sa1ina y de .,_2.3 oolin 

dantes; 1
1 La Continuaoi6n" y 11 La Trin�1.dad, la mayor· parte del 

·terreno, s�bre el que est� edif1oaao el puerto de Casma,era

sumo.monte htlmed o, en verano; y en invierno convei1tíase en

un.verdadero pantano salado, cuyas emanaaiones y peetllen

oias, hacían n.n o lima malo é insoportable. Desde que se a.
� brio'ron los numeroso& pozos de estas tres salinas, aquellas

han deaeoado el terreno y mejoraron por consiguiente la-sa

lud de la local:J.daa.

La salina era d� pert;enencia dal Sr. Anacleto Ba-
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rrera. 

sa11na 11 1,a Continuaa16n".- (1896) Colindaba oon la 

anterior y oon la ··siguiente, "La Trinidad". 

El Carmen y La Continuao16n, formaban antes una s2, 

1a salina, hasta que los dueños se separaron, quedando ésta 

�ltima en poder de don Lizandro Mend1ola, no existe una lí

nea divisoria entre ambasº 

Su modo de formao16n y explotac16n, es idéntica a 

la anterior. Hab!an !�2 pozos en producción en 1896, además 

de 202 pozos mas aoalichados; su producci6n era de 990 qq, 
, , de sal de mala calidad, razon por la aual ae la clausuro. 

�,!�"La Trinidad".- (1896) Estaba situada den

tro del mismo pue�to de Casma, su distancia al embarcadero ,2. 

ra de 400 m. 

Su formao1ón y explotao1ón, eran 1��ntioas a las .2. 

tras de éste puerto; habían 165 pozos en forma reotangular, 

cuya superficie total de evaporación era m�s o menos 3,500 

m2 • Las salmueras subterráneas, estaban a mayor profundidad 

que las anteriores. Era propiedad de Don Eusebio Fa.rromeque. 

Salina de Nuestra Señora de.Guadalupe c - (J.896) Es-
-..... ----�--..... _______ ....... -.-... .. -.• �� 

taba situada en una pampa. arenosa, llamada "Choloque" al -ex

tremo de la laguna, en una ensenaoa a 6 Kms 8del puerto de

Casma� 

Su formao16n y explotaa16n, eran similares a las .2, 

tras salinas del Departamento; ¡as salmueras estaban a 1.5cm. 
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de la superfioie. En 1896 habían 325 pozos ouadrangulares;se 

podían extraer 22,250 qq. al año; pero su venta era pequeña, 

no pasaba de 2,500 qq. por lo que se la abar.don&. 

;3a11pao; Ba.s1}.ea y Los, Dos A"li.� .... {1896) Estas 

dos salinas estaban ubloedas, como la anterior, en la pampa 

de ncholoque", su modo de -formaa16n y explotaai6n, era igual

a la. anterior. Habían 27 pozos en la primera y 8 en la se-

gunda. Se extraían 6ntre 1,000 - 1,500 qq. al año y pertene 
-

o{an a loa señores Jaoobo Sauderer y Domingo Timie. 

Salina.Mao Ferls.ne.- (1896) Esta salina oomo las 

3 anteriores, ocupaba parte de la pampa a·e 11 Choloque 11
, antes 

de 1896 sus dueños la a.bandonaronc 

Salinas ae.l..:.,Dt.strito de Huarmey\1- (1896) Desde pe-
.:�: 

queña distancia al sur de la Caleta de Culebras, hasta el 

punto denominado "Las Zorras11,en un trayecto a lo largo de 

la costa de mis o menos 50 Kms. vuelve a manifestarse, la 

formac16n de salinas, en forma de pequeftas lagunas, pai-itl:J:nos 
. 

� 
. 

01/ gramadales salobres, vienaose de treoho en trech0, la su-

perficie del suelo, cubierto d� delgada capa d� sal1tr6n. 

Las salmueras subterráneas, filtran a ·través del 

terreno, hao1a el mar, enoontrándoae entre 0.50 - 1.00 m. ba 
-

jo la. superfioie del terreno. Su grado de salaz&n era pequ� 

ño, no pasando en general de 4º del pesa-salea. Entre los . 

puntos mis importantes tenemoss 
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10 Salinas de Culebras. 

20 Salinas de San José. 

3o Salinas de San Ernesto. 

Salinas de Guleb,!!.!.- (1896) Estaba situada a 2-0

kms. del puerto de Huarmey, existé terreno salino, cubierto 

en algunas partes de salitrón y de grama salada. No hay ·nin 
-

g�n trabajo de reconocimiento, ni explotao1ón de la .sal, ade 
-

m:Ís era bajo su grado de salsz·&n. · 

Salina de San José.- (1896) Distaba 300 m. del em

barcadero del o.uerto de Huarmey y al pueblo del mismo nombre 

3.5 Kms. En 1896 habían 210 pozos rectangulares en produo-

016n_. además habían 91 pozos aoalichados. El grado de sala 
-

zón de sus sa�mueras era de 4° del pesa-sales.-

La calidad de s1� sal e�a pésima por lo que se la 

olausur6. 

Era de o.ropiedad de los Sres. José A. Mejía y Jo-

s6 Servat. 

Salina da �n Ernesto.- (1896) Estaba en el lugar 

llamado 11Las Zorras" a.1 sur del puerto de Huarmey, a la ori

lla del mar. No se la ha explotado ni ha producido sal. Se 

excabaron 22 pozos de reconocimiento que no dieron resultado, 

razón por la oual 1a abandonaron sus dueños Sres. José Tafur 

y Clodomiro Sotomayor. 

-
. 

-
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;Q,EP ARTAMENTO DE LIMA 

Salina de Huacho.- Esta salina por ser la más im

portante del Perú, será tratada en el Capítulo V • 

• 

. DEPARTAMENTO DE ICA 

· · Saltna ele Otuma.- Está situada a 45 Kms. al s.o.

del _pu1;rto de Pisco y al sur de Pe.raoaa, la constituye.una 

depresi&n litoral a 27 m. bajo él nivel del mar, el área a -

2 7 ra. e:;.,a de 30 heot¿Íi-ioas, y a la costa Cero de 10 Kms2 . que 

está en prooeao\�e ser rellenado, por la arena arrastrada 

por el viento, de donde resulta que en la actualidad no exi!_ 

te superficie descubierta, que sirva para la evaporaci6n, de 

modo qup al explotar la salina habría que formarla; en oam_ 

bio se ha formado a11í un dep6sito de sal en grano� en el qw 

que se han cubicado 1'375,000 Tons. mé'tr.iuas
., 

hasta la pro·-, 
,, fUndidad de un metro, habiendose hecho trabajos a mayor pro-

fundidad. 

Esta sal formada mantiene constantemente saturada 

de sal el agua subyacente, de manera que en cualquier super

f10·1e que se pone al descubierto, cristaliza 1nmed1atamen-
· ··-. 

te la aai, pudiéndose obtener 500 K.gs. de sal por metro cua

drado de superficie de cristalizao16n que allí se abra.
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La evaporación total en esa localidad ., es de 2 m/ 

año, seg\Ín _ medidas .. hechas por el Sr. Hernindez Zubia te 

(1935). Aparte· de ·1a sal formada; la depresión que forma e� 

ta salina ,. puede usarse oomo simple superficie evaporante de 

agua del mar, permitiendo extraer hasta 600 ., 000 Tona. de sal 

al año ., 
sin posibilidad de ·agotarse. Ademis de la sal en 

grano, se han oubioado en esta salina 128,960 Tona. mtftrioas 

de -sal en piedra. 

La saltna de Otuma, es una de las que puede prod!! 

oir, a-mis bajo precio en el Ferd. Fue explotada en gran e!_ 

cala hasta 1893 en que produjo 27,000 quintalee de sal ., des

pues se la 01auaur6. 
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CAPITULO III 

DEPOSITOS DE SALGEMA 

Los depositas de Sal gema en·e1 Per�, son objeto 

de cierta importancia y son numerosos; se encuentran en la 

región de la Sierra principalmente y pertenecen a las forma

ciones: Jurásica y ��issfca, siendo esta última notable por 

los grandes yacimientos de sal gema que en otros lugare� del 

mundo 0xisten, pues están considerados en ella, los depósi

tos de Salzkamme:rgaet en Baviera, los de Lorena., los de Ar

gelia y muchos otros, sobresaliendo los grandes yacimientos 

de Chinchire é'erca de Liverpool., que son explotados por di-
. ' 

soluc.i6n y que debido a su ventajosa situaci6n geográfica 

permite exportar sal en grandes cantidades. 

- En las formaciones Terciarias y post-Terciarias de

la Costa, también exis�cn los referidos depósitos; pero no 

son objeto de explotación de importancia ., aunque si lo son 

las Vertientes Salaqas,a que dan origen como: Cáucato y Gua

dn.lupito. 

Los de la Sierra se encuentran estratificadas en 

calizas ., . rara vez en ·areniscas ., son por lo general fuertementc 

inclinados ., bastante potentes y extensos. La capa de sal es

ta dividida por lechos de arcilla, de 0.01- 0.02 m. de espe

sor ., ._ 0n zonas de potencia variable ., desde unos pocos centíme-
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metros hasta dos metros ., lo que facilita el ataque del manto 

de sal. Las diferentes zonas presentan:· sal blanca.,- rojiza y 

azulina, según la cantidad de arcilla ferruginosa que contie

nen, siendo esta con el so4ca. Las principales impurezas de 

la sal. 

Como la explotación se realiza.por medios.dinámi

cos ., tiene que ser circunscrita a los estratos., donde hay· 

, sal aparente pa-ra el consumo doméstico lo que se comorenñ.e

disminuye a una fracci6n la potencia útil de los yacimientos 

pero quedando siempre lo bastante importante para abastecer 

las zonas en que se encuentran ubicados. 

El costo de producción de sal gema en el Perú; 

es siempre mayor que el de la sal marina; pero a pesar de 

esto la importancia local de ·1os yacimientos de donde se le 

extrae es considerable, debido a su situaci6n en la regi6n de 

la Sierra, dond& por �levados fletes, la sal d0 la Costa re

sulta sumamente cara,. sobretodo en las_ zonas que no cuentan · 

con ferrocarril, además la consistencia de la s�l gema la ha

ce resi�tir mejor a los agentes atm6sfericos ., cuando se la· 

transporta_en ac�milas, lo cual tiene importancia porque 

sufre sQlo pequeaas mermas cuando_ soporta lluvias. 

Un incoveniente que presenta la sal gema de algunos 
,! 

yacimientos del interior, es su color obscuro como se ha di..; 

· cho � la a-rcilla que contiene; basta una pequeña cantidad de

6sta substancia, cantidad incapaz de tener acción sobre la
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fisiología animal, para darle marcado tinte rojizo o azulino 

que la hace desagradable, para quién no tiene costumbre de - u- _ 

s�la. Es. indudable que este incoveniente puede obviarse ex

plotando los yac1m1en�os por disoluci6ri, pero la experiencia 

adquirida permi t.e afirmar, que la subti tuc i6n de la sal gema 

de color, por la de grano blanco, produciría-descontento a 

los consumidores ., que están acostumbrados a usar la primera. 

La mayoria de los depós.i tos de sal gema son de 1m ... 

portancia comercial ., - mientras que otros son de interés para 

el petróleo ., Se hace ·incapié al hecho de que los yacimientos 

que se ubican en la regién de la iierra., casi todos ellos- no 

tienen mayor importancia con relaci6n al petróleo. En cambio 

es resaltante la importancia geol6gica, que guardan los de-

positas de la vertiente Oriental de los Andes,todos los ·cua

les sé.p.allan asociadas a estructuras con posibilidades pe

trol:Íferas. 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

�alina de Yur_y_marca . ..
.. Situada- a !J-0 Kms. al N. E. 

- del pueblo de Chachapoyas, en el Departamento de Amazonas.

Es un depósito de sal ii:ema bastFtnte qr,,.�mdP. � cielo �hi º""t",

que abastece de sal a ese departamento y al de Cajamarca.,
,., .,

su producción es de 460 Tons. anuales.
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Los afloramientos de los terrenos de esta regi6n 
. o están clasificados en el mapa panteol6gico c1cJ. Ing Liss6n, 

como dol Jurásico Inferior y Medio. Se ha constatado en la 

misma salina la existencia del petróleo. 

La explotuci6n se efectúa a cielo abierto y ata

cando a la masa de sal por medio de chorros de agua, que al 

disolverse forman su-reos, que permiten despúes su desprendi

miento en grandes blocks, por medio de b3,rretas y cuñas" Es

t� espocie de ataque hidráulico, que los habitantes de aque

lla apartada región han ingeniado ., permite la explotación sin 

explosivos y con pocas herramientas, elementos ambos dif!ci-

les d0 transportar a aquellos lugares. 

El manto db sal tiene un rumbo de N.20 °w. y está 

encerrado den\�'6 de capas de arcilla'. Los trabajos ef ectua

dos · no han perrni tido determinar las po"tencias de este dep6si-

to, pues no llegan hasta las cajas. La sal está debilmente 

coloren.da de rojo y azul, por la arcilla que contiene, pre

sentándose también e apas de sal enteramente blancas, dentro 

do los planos de estratificación, en las capas dz sal se pre

sentan a veces filtraci·ories de petr6leo a base de parafina. 

En las inmediaciones se presenta un scepage;y al 

Sur de la ... salina y a orillas del rfo Hualcalera;- afloran ve-

tas de asfaltita. 

Río Putushim. - En este aflu€nte dol río Santiago 

s� cu.e:nta con un dep6sito asociado a una falla da estratos del
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cretácico y del terciario. La zona se la considera como pe-
... 

trolífera, al igual que toda la cuenca del río Santiago. 

-
. 

-

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

Chirinos.- Cerca del pueblo del mismo nombre, ae 

encuentra esta �alina, el dep6sito está cortado por una fa� 

lla, en estratos del Júsico Superior; y es probable que ten 
-

ga relaci6n con el petr6leo. 

• 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

Río Cachi;yacu.- En esta quebrada de paranapura y 

sobre el camino de Yurimaguas a Moyobamba, se expone un domo 

de sal fallado, con estratos del Jurásico Superior y tercia 

rio. 

• 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

Tabaloaos.- En las alturas de Tabalosos, pueblo v� 

cino al de San Miguel, la sal se presenta en un domo, en es

tratos del Jurásico Superior. 
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San Miguel.- En las inmediaciones de la salina an

terior, existe o�ro depósito de sal gema., éste se encuentra 

en un anticlinal, con estratos ge la misma edad. 

Yanayacu.- Sobre este afluente del río Huallaga, 

el dep6sito se ubica en un anticlinal del Urásico Superior. 

Callanayacu. - A cuatro días de camino d� Yurima

guas ., existen estos yacimientos de sal. So conocen bajo es

ta denominaci6n, dos d0p6sitos: Uno de ellos cerca del Pon

go de Aguirre ., se halla en un domo fallado ., atravesado por 

el río Huallaga, mientras que el otro está asociado a un an

ticlinal, también en paquetes del Jurásico Superior; ubica

da en las nacientes de la quebrada de Callanayacu, y está 

limitada al o�·ste por una falla; la sal de esta salina �s 

algo impura. Existen también yacimientos de cal y yeso. 

Tiraco. - Aguas arriba del río Pilluana, afluente 

·del Huallaga se tiene un anticlinal fallado ., con estratos

del Jurásico Sup·erior, · que contiene capas de sal gema bas

tante pura. De este dep6sito parte una falla hacia el Nor

oeste. Se presenta 1a· sal gema junto con arcilla y calizas

bituminosas.

Chipaote.- Es un domo de sal que se halla en el 

• vértice del ángulo formado por dos grandes fallas. Está· u

bicado cerca del dep6sito de Callanayacu.

Angaiza y Oro Mina.- En los cerros do Oro Mina y 

Angaiza, se asegura que hay minerales de oro, plata y 



cobre:; la sal en piedra existe a poco más de:; l Km. ; blanca 

Y de: bui:::na e alidad; t['_n1bién hay manantiales de agua· salada a 

6oom. do Rioja, esto· en la provinoia de Moyobamba •. 

Sachapapa. -· En las nacientes de esta quebrada, el 

d0p6sit0 se encuent�a en estratos del Jurásico Superior, ha

ll2...11c�os ·3 además atravE.s ado por · una falla. 

Chumiva.- En estos malos pasos, aguas abajo del 

pueblo de Shapaja, se encuentra en un domo fallado de sal, 

que sigue el curso del río Huallaga. 

Pi lluana. - A cuatro dí as de navegaci6n po� e ano a, 

su�cando el río Huallaga, al pie de su orilla derecha, se 

levn.ntan de gris y de blanco, majestuosamente vestidos los 

ccr1"'0s de Pill_µan.=t. En las inmediaciones de la clGsembocadu

ra de la quebrada del mismo nombre, sobre el río Huallaga 

existe un depósito de sal fallado. 

Visible y en lugazaea comun1 c ados por agua y tie

rra, existe sal ·gema, yeso y cal. 

Los depósitos de Callanayacu, Tiraco, Chumilla y 

Chipaotc ., se explotan en la actualidad, para 2.bastecer el 

consumo local y la del Departamento de Loreto. La sal está 

acompafiada de bastante yeso, arcilla y calizas bituminosas. 

Debe observarse que casi todos estos dep6sitos están ase

riados a fallas, según Rosenzweig parece que las intrusio

nes de sal han aprovechado de las líneas de debilidad o fa

llas, para salir a la superficie. 
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Quebrada Huaquisha o Tocachi.- En esta quebrada, 

frent0 al pueblo de Tocachi ubica un dep6sito de sal, en es

. tr.:i.to:, del Jurásico Superior en un anticlinal. 

Lupuna b Uchiza.- En el distrito de Uchiza, a 12 

kms. del fundo de Santa Ana, y en la margen derecha del 

río Huallaga, se tiene un dep6sito de sal, en actual ex�

plotaci6n, llamado tambi6n de Uchiza. 

Santa Ana.- Sobre la margen izquierda del río ca

chiyacu, afluente del río Huallaga, y a 20 kms, del fundo 

"Santa Ana", se encuentra otro dep6sito de sal gema, que se

explota en la ac tualid.ad. 

Río Pisqui.- En las nacientes de los ríos Pisqui 

y Sa¡1.ta Ana, se·: ubica un domo de sal gema, asociado a una 

falla_, en estratos del Ju't"ásico. 

-
. 
-

DEP.ARTAMENTt DE HUANUCO 

El Departamento de Huánuco no es tan abundante en 

sal como el Departamento de Junín,s6lo existe un sitfá donde 

se hll. explotado la sal de un modo industrial, que es la Sa

lina de Ufios, pero que hace afios no se trabaja. En tiempos 

muy remotos ., al Norte de Panao existía un yacimiento de sal, 

que hoy no se eonoce ni su situación. 

Salgema de Cueva o Salina de Panao.- A 10 leguas 
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al Esto de Huánuco, siguiendo la quebrada del río Huallaga, 

hasta frente al. caserío de Acomayo ., se encuentra el pueblo 

de Pnnao, cuya poblaci6n se dedicaba antiguamente a explo

tar unos depósitos de sal gema, situados a regular distan

cia al Norte de Panao ., pero cuya ubicaci6n exacta no se 

conoc o (1,896). 

Los indígenas ancianos del lugar, se abstenían 

de comunicarlo., para impedir que la explotasen los " blan

cos ele Huánuco" ., a los que odiaban irreconciliabJ.enente, 

hasta el punto de vana6loriat1se ae que era el cilstrito de Pa 

nao, el proveedor de víveres de Huánuco, mientras que ellos 

no necesitaban de la capital ., del Departamento. 

La sal."que se consume en Panao es de Hu.acho ., o 

de San Blas, lo llevaban por las alturas pat1a no comprarla 

en Huánuco. 

··-•

Según versiones del Párroco de Pano.o de és 8

tiempo {1.,896) el yacimiento debía encontrarse a mas o m�

nos 12 leguas al Norte de Mufla, en la cumbre de la Hacienda 

nBcll['..vista", además asogur6 habar visto en la cumbrG cita-

da ., un caserío destruído., llamado "t1epartici6n", en el que 

hnbit['..bn un anciano indígena que repartía la sal a los dis

tintos pueblos que venía.n. a recogerla. Hacíe. much:ísimos a

ffos que no se sacaba sal de ese sitio, el yacimiento está 

tapado, y aún el camino que condu�ía a ól, borrado del todo. 

-
. 

-
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DEPARTAMENTO DE JUNIN 

Salina de San Bl�.- Situada a 30 kms de la esta

ci6n de Junín, del Ferrocarril de la Oroya., a Cerro de Pas

eo ., al S. O de la Laguna d_e Junín, y a 5 kms del pueblo de 

Ondores por carretera. 

Es un dep6sito casi vertical, grande y potente .,

con rumbo N. 30 W. que no aflora en ninguna parte y está re

conocido en 300 metros, en dirreci6n y 100 m. en profundidad. 

-Su potencia no puede determinarse exactamente, porque las la
-

bores no llegan a las zonas estériles; pero en todo caso, es

mayor de 25 m. La edad d0 su formaci6n ha sido clasificada

por el Dr. Steimann, como . probablemente del Ti.,iásico ., a los

quo so agrega algunos estratos fosil!feros del Liásico Infe

rior, último terreno del Jurásico. Es un domo do sal.

La explotaci6n se efectúa por una lumbrera de 100

rn. de largo y que comie:nza con un socav6n de 900 m. de lar

go. De la lumbrera y al nivel de menos 50 m. p��te una gale

ría de rodaje, que tiene 200 m. da largo., ya quo comunica 

por modio de otras do 15 m. con las cámaras do explotaci6n, 

donde se efectúa el ataquo a la masa de sal con barrenos y

cxplosiv0s; el p�o�ucto se transporta en capachos a la gal(f_ 

ría de rodaje; y de aquí en carros al pié de la lumbrera don 

de se vacia el balde, el cual es elevado por una máquina de 
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extracción. No se usa madera para el relleno, la sal es de 

bueno. calidad. 

Antiguamente estuvo inscrita en el Padrón de Mi

nas, con 8 pertenencias de propiedad a Dn. Felipe Salom6n 

Tello, quién la explotaba y vendía anualmente a la Compa

fiia 446 Tons. de sal dom6s�ica y 285 Tons. de sal indus• 

trial,; este depósito no tiene relaci6n alguna con petr6-

lc:o. 

Este yacimicntO' ha sido explotado desdo tiempos 

muy remotos evaporando las aguas saladas de las vertientes 

Dn. Agustín Tello las cxplot6 en la misma forma hasta 1 1
8-

56 mejorando poco a poco los procedimientos, con el pro

ducto de ésta industria, comenzó a hacer una serie de ex

ploraciones en busca d0 manto de sal gema, haciendo varios 

piques, siendo el que hizo al pié de las vertientes, el que 

di6 primero con la sal, o. una profundidad de 31+ m. 

Comenzó entonces la explotación de la sal gema, 

aunque con muchas dificultades por la gran cantidad de a

gua, que era preciso 9xtraer constantemente. Posteriormen

te so ll0v6 a buen t6rmino un socav6n de 900 m. de longitud 

quo s:LI•vi6 y sirve de dE:sn.gUe a oste yacimi(mto; s0 terminó 

en 1,887 lo que permiti6 una mayor y más c6mo�� oxplotaci6n . 

Dan acceso a ln. mina dos piques vcrtic ales, de 2 

m. do diámetro cada uno y de 40 m. de prof'undicla.d, uno reve�

tido d,.J mad0ra y otro de piedra labrad!'!., hny un buen sal6n 
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al fondo de estos piques de 30 x 10 m. donde hay chancaooras, 

cernideras, bombas, calderos, motores, etc. 
, 

Formacion.- La sal se presenta en un manto, cuya 

potencia no se conoce, actualmente se trabaja con un espesor 

variable, de 8 a 10 m. En dirección Sur el manto oesapar€ce 

bruscament€ cortado por una falla, que sigue la dirección 

'Este � Oeste, con inclinación de 50° sobre el horizonte; y 

no se ha encontrado sal al otró lado de la falla, a pesar 

de haberse hecho piques, con 80 m. de profundidad. 

Hacia el Nor-Oeste la sal cambia de calidad, ha

cilndose impura, la mejor se encuentra al Este y al lado de 

la falla f 

, , Explotaciop.- Puede clasificarse como el metodo 

de "p:tlares aislados" para ·10 cual se siguen siete labores 

en dirección Norte-Sur, cortados por otras, en dirección Es

te-Oeste, formando macizos de 20 - 25 m. d€ lado por 8 m. de

al'Gura, que sirven de sostenimiento. Una de las siete primE. 

ras sirve de galer:Ca de rodaje, y está a nivel inferior que 

las otras, y por la cual mediante los carros sobre rieles, 

recogen la sal de las otras. 

El derribo se hacía perforando a mano, como explo-
, sivo, s0 usa la dinamita; la extraccion se hace por baldes. 

Se extraían 1,200 arrobas diarias o sea anualme�te 45,000

quin-t;a las. 

El consumo principal se hacía en Carro de Paseo 
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(95 %) para perforación del magistral ., en la amalgamac16n 

y en otros yacimientos mineros. 

Es uria fuente de agua salada, en areniscas del 

Triásico; las grandes camáras de ataque que sostienen sales 

sin ningún revestim_iento. Sus reservas están calculadas eri

un mi116n de toneladas. 

Patacocha.- En el año 1 ., 896 eran siete pertenen

cias, situadas en el cerro Patacocha., al norte de San Blas; 

se comenzaron trabajos que fueron estériles, estando aband.2, 

nados los dos grandes piques y no se han proseguido por lo 

c.o�toso ·que son y además no valdría la pena seguir exploran

do ., ya que San n1as abastece todo el consumo. 

tarro .. de la Sal.- (J.,896) sobre la cadena de ce

rros que queda cérea del río Pauéartambo, y de la carretera 

San Luis de -Shuaro-Oxapampa, ubica un dep6s1to de sal gema 

que no tiene relaci6n alguna con petróleo. 

Para llega� a ese depósito ., se parte de San Luis 

hasta llegar a la Hacienda Glaslyu
.,
se pasa el río Antas, pa

ra llegar al río Yamasú, de menor caudal que el anterior, 

tanto el uno como el otro traen sus aguas saladas ,pero más es 

te último. Tomando la quebrada de Yamasú, en hora y media 

se llega al lugar, donde se halla descubierto el yacimiento 

de sal gema. 

El cerro es como todos los de la Montaña, de fe

roz vcgetact"6n penetrando por los bosques se· llega a los 
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trabajos hechos a tajo abierto. No sólo en este ·1ugar se
ha encontrado afloramientos; an•es del río Yamasú, en la
Hacienda Clintons Parck, el Sr. Plumer descubr16 un fron

t6n, de donde sacaba sal para usos domésticos. 

La explotación de este cerro es muy poca, se 11 
-

mitaba a los moradores cercanos., para su us·o particular y

los indios Amueshas para comerciar .en San Luis y sitios ve 
-

oinos o los Campas. Antes los dueftos del Cerro eran los in

dios Amueshas, cuyo s�cerdote habitaba en la cumbre del ce 

r�o,y sólo permit!a la libre explotaci6n a los individuos 

de su tribu. Los indios Campas tenían que solicitar permi

so al Sacerdote, para extraer la sal que necesitaban. 

Al establecerse el Estanco de la Sal en el nepar

tamento de Loreto, ·:que consume sal importada del extranj e

ro, por no tener salinas en explotao16n; el Gobierno preo-. ' 

oup6se de estudiar la manera de proveerlo con el producto 

del país. 

La enol"'me distancia que separa aquellas regiones, 

de nuestros centros salineros y la existencia dél rico ya

cimiento, situado en las montafías de Chanchamayo, conocida 

con el nombre de Cerro de la Sal, sugirieron la idea de ha

cer investigaciones. 

Se nombr6 una comiaión; las peripecias que afront,! 

ron en esta arriesgada expedici6n terminaron con las conclu

siones que manifiestan la imposibilidad de hacer pr�ctica y 

c. .. ., • v .11ente la 
, CJtplotacion de aq-uslla sal, mientras 
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las oondioiones de la v:!a del río F1oh1s sean las aoutuales. 

La produco16n ser:!a abundante ., de buena oalidad y 

relativamente barata; pero el costo de acarreo·, desde la sa-. 

lina ha.ata el puerto iiuvial para embaroarla a Iquitos sería 

muy elevado, .por lo cual hay que continuar llevando la sal 

desde Huaoho y del Brasil para atender el oonsumo_de Loreto. 

-
. 

-

DEPARTAMENTO DE i?ASCO 
--:-....;...,.......,.¡...,.. ..... ____ _ 

Quebrada de Muchuy.- Sobre este afluente del r!o 

Huanca.bamba ., existe un dep&sito en paquetes del JuréÍsioo In

ferior y Superior. 

-
. 

- . 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

Salina de Cachi,-Cu¡ao .- Esté! situada a l km. de la 

Hacienda Caohi-Cuyao ., a 5 kms. al Oeste de la estao16n del 

pueblo de Izouohaoa, en el Ferrocarril de Huanoayo - Huanoa

veiioa, en la provincia de Huancavelica, y constituida por 

un .dep6s1to de _sal gema ., cuy.o rumbo es Nor-oeste y su 1na11-

nac1Ón es de 29°. con la horizontal, ha�ia el Nor-este. Su

po"cenoia madia es de 12 m. estando reoonooido 500 m. en dire 

roco15n y 30 m. en profundidad. No representa afloramientos. 
,,w 

aunque las· capas de arcilla ., entre las que yace, son visi::. 
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bles en dos quebradas que existen en ei lugar. 

Los terrenos de esta zona s� encuentran olas1r1oa

dos en el mapa Paleontol&gioo del Dr. Liss6n, oomo del Juri

sico Inferior y Medio. 

La explotaoi6n se efectda por tres labores que pe

netran al yacimiento fuertemente 1no11nadoa, y que despuis 
. 

, , 
. 

continuan por el, siguiendo aproximadamente la misma direo-

. 01611. El ataque de la sal se hace con barrenos y p6lvora, a

vanzando los frontones que son de diez metros de ancho, y d� 

positando los desmontes a ambos lados de la labor;· la extrae 
-·

oi6n la hacen los mineros a la espalda hasta la superficie, 

ari"astrándose en muchos trechos por la estrecha, tortuosa y 

mal ventilada labor. 

La salina .d� Cachi- -Cuyao, era de propiedad parti-
. , cular .. , y estuvo inscrita en el Padron general de Minas, con 

5 pertenenotas, era explotada por sus dueños ., quienes v�n

dÍan la sal a la Compañía, en cantidad de 1,200 Tons. anua

les. La sal extraída era de color rojizo por la cantidad de 

arcilla que oonten!a. 

Esta salina no tiene rdlao16n alguna con petr6leo. 

Antiguamente se la llamaba salina de Izcuohaca; y 

a cada pex•tenencia se las denominaba con los siguientess 

nombres: Mina "Carmen" ., Mina "Cachi" y "San Jos�". 

Salina de Caohi-Llaclla.- En el año 1896 pe:rtene-
----------------

o!a a las señoritas: María y Eudocia Rubianes ., esti ubicada 
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en el distrito de Huando, del cual dista 2 leguas al sur; a 

1/2 legua después del oaser:Ío de Llaó:ila, en la ribera del 

río Palea, que oorre de Este a Oeste, y una legua antes·del 

pueble de Palea. 

Su explotaoién se hao:ía por socavones, que la ha

cían los vecinos del lugar; su oal1dad era mejor antes, que 

en la actualidad. Era de pequeña importancia por lo que se 
� la olausuro. 

Salina de Cahua.- En el caserÍ.�) de Cahua, que dis-
------------ .. 

tal 1/2 legua al �stc de Julcamaroa, �n el camino real pa

ra Ayacuoho, se encuontran las minas de Cahua
., 

a 1 km. al 

Nort-� del caserío, sobr0 1a quebrada de Huancav(�llca. 

Su explot/3.clÓn se ha1::iía por socavones, pertenecía 

a la aomunidad de Cihua; cada familia trabajaba un sooav6n, 

so r;:xtraían 12 ar1-i obas aJ. d:Ía.. Al implantarse el Estanco 
� se 1a clausuro. 

sa11na 

este del caserío 

dad de Ayacuoho, 

ma ., el más grand� 

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
................... 

de Atacocha.- Está situada a 
---

4 Kms. al O-

de Atacocha
., y a 30 Kms. al Norte de la ciu 

---

está' c�nstitu:fda por un dep�sito de sal ge-

del 
� Su aflorami�nto de más Pcru. es de

800 m. de largo y aon potencia m¿:dia de 50 m. f'Jrma toda la 
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falda de un oerro, donde la eros1&n ha labrado profundos ba

rrancos, que dan al lugar un aspeoto agreste. El rumbo de 

1a oapa de sal es de N·. 7o°E. oon un buzamiento. de 45º hao1a 

S.20E.

La sal es impura teñida de 6xido de fierro, aindo

·le un color rojizo. El yaoimi�nto se halla en una cuchilla

del oerro y se trabaja por. ambos lados.

Desde �poca muy remota ha sido explotada esta sal! 

na por los indios, por medio de una veint�na de labores ,algg_ 

nas hasta de 300 m. de largo, consistentes en excavaciones 

largas, estrechas y de fuertes ·pendientes, por donde se ex

traía la sal a la espalda, a veces en trozos de más de 40 KS1l 

. Kgs -; _a e peso. Cuando la salina paa6 a poder de la Compañía, 

se modif1o6 este a1a·tema de explotao16n, abriendo un soca-
� von de 80 m. que comunica uno de los salones donde terminaba 

una antigua labor ,Y en el cual se trabajaba por medio de "Pi 
--

lares a.bandonados i•, atacando ·1a masa de sal con cortos pe 
-

sados picos de fierro. 

Los resuitados econ6mioos de esta reforma se deja

ron sentir bien pronto, pues el oosto de .explotaai6n se red�. 

jo, habi,ndose ir.vertido en las labores de preparaoi&n pooo 

dinero ,,

La salina de Ataoooha produce anualmente 1,200 

Tons� de sal, Puede estimarse en mis de seis millones de to 

neladas las reservas ele este yaoimiento.,; poro como antes se 
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� , ha manifestado, la seleooion de las zonas explotables, segun

la calidad de la sal, reduce enormemente la cantidad antes 

citada. En 1952 se extrajeron 1,384 Tona� 
, , Esta salina no tiene relaoion alguna con petroleo. 

Uranoanoha.- Está ubicada al Sur de la aldea de i-

� gual nombre, y a un kilomatro por camino de herradura. No 

tiene relaci6n alguna con petróleo. Pertenece al distrito 

de Paras, 6 leguas a1 Sur--Oeste de la capital del distrito, 

está en la ribe1•a derecha del río Urancanoha ·• La explota-

ci6n de la mina se haJ:Ía antiguamente por medio de socavones, 

pero mal trabajados, por lo que se derrumbaban� En el año 

1896 en 8 meses produjeron 2,000 quintales ae sal., Bn ese

tiempo la salina pertentic!a a léi. Comunidad de Ur1anoanct1-1a,

quien la explotaba.. S11 oaltdad. �7ré1 muy buena. 

!_ompe:l�· - Ea una salina qi.¡e está ce1•oa de la sa11ra

na de Urancanoha. , " No tiene re1ac1on alguna con petroleo. 

Chusoh1� - Está s:t.tuada a 4 Kms. al Norte del puebJo 

blo del mismo namore por camino de herradura; tampoco tiene 

relao16n alguna con petr&leo. 

Cach1-Vinchos.- {1896) Ubicada en el Dlstrito de 

Picsi; comprende dos minas, una situada al Oeste del Pueblo 

de Cach1, sobre el pueblo de A"L1yauc; y la otra al Norte del 

pueblo de Cachi, ba.10 el pueblooito de Ataco cha. 

Su explotac16n se hacía por eacavones, era intensa 

pero mal llevadas. Lá calidad de esta sal era muy apreciada� 
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En 1896 era de propiedad de la Junta D�partamental; pero e

ran poseídas por 1a Comunidad de c�ahi. 

�-9.l}_i-Paccha . .... (1896) Dista de Ayacucho 7 Kms. en 

el camino que vá a_la mar. J en 1a quebrada de Juraco. De es-

ta salina se extraía antiguamente sal para uso del ganado; 

pero no se encuentran vestigio� del lugar de donde se ex

traía; se asegura que la boca mina fue tapada por los indios 

vecinos; hace años que se la busca sin result.ado alguno. 

-
e 

-

DE:PARTAMEN'rC� DE APURIJV'.iAC 
··--....-.- -� - -·- ._. ....... 

Salina de 0.'7;chi-HY2;.���a:caay.- Si��uada a 8 Kms. al o-

.-. 

este del pueblo de :zcuchao2., a. 1-i-o Y.:ms., al Este de Andahuay-
, las ¡ y entre los pueblo de Cachi y Huancaray; es un deposito 

de sal gema semejan·;;e al de Ataaooha, pero de mucha menor ex 
-

tensi6n y potencia� 

No presenta afloramientos, pero son visibles las 

capas de arcilla, con lechos de yeso entre los que se en

cuentra la sal; subyacente, a esta formao16n existe una cal! 

za gris, que cerca de 1a salina forma un cerro escarpado de

nominado Sapanooto. 

La. edad de esta formac16n no ha sido determinada 

aún, por falta de r6siles, y por no haberse efeotuado en la 

regi&n ningún estudio estrat1grir100 de conjunto, pero ate-
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niJnaose a la analogía con otras formaciones, se la puede 

considerar del Tr1ás1coc; 

Su rumbo es N., 55ºE. con-incliná.ciÓn de 80° hacia 

el N� 35ºE., sus diferentes labores permiten asignarle una 

extensión de 90,000 m2., con potencj_a media de 10 m.; pero la 
, capa de sal de mejor aa11ae.d, qtle es la un:tca que se explota,

sólo tiene 2 m. de espesor¡ se han ubicado en total 

1 1 200,000 Tons. de sal, de las o.ue se han extraído aproxima-

/ ., ' � da mente una de cima par te,. Su axplotacion se haci.a por diez 

labores semejantes a las de Atacooha_; pero mucho más cortas 

y pel:lgrosas, hasta que la Compa.fl.ía abrió un socavón de 100

m. de largo, comun1c6 entre s:"L varias labores, las arregló

conv,:!nientemente, e tnstaJ.ó el mismo sistema de. "Pila.res a-
... 

bandonados 11
.. ras modj_fioac1ones citadas p�coducen una gran 

economía en el a0st;o de la sal. La cantidad de sal que pro

duce esta salina es de 700 rr·ons. anuales. 

Esta salina no t:1.ene relao1ón alguna con petróleo. 

Bellav1sta (1896).� En la hacienda de este nombre, 

que era de propiedad del Sr. Ignas1O Sarmiento, situada a 6 

leguas al Norte de Talavera,' a cuyo distrito pertenece, so

bre el río Andahuay.las .ª existía en una parte del barranco, u 
-

na extens16n de 140 m,. de tierra salina, que 1a usaban para 

el ganado, en los distritos de Talavera y Andahuay1as. Su e� 

plotaa16n era muy reduc.ida. 



- 60 -

Carg.uegue .- El depósito est, ubioado en el paraJe 

denominado Cachi-Punoa, de la Hacienda del �ismo nombre y a 

35 Kms. del pueblo de Huanipaoa. No tiene relaoi&n alguna 
, con petroleo. 

En el ano 1896 pertenecía a ios Sres.: Iuis y José 

Guzmln; esti a dos leguas de 1a. Hacienda, a la orilla dere

oha del río Paohaa�aoa, a mil metros sobre su nivel, antes 

de la confluenoia oon el río Apurimao, frente a la mina del 

Pasaje, de la que la separa el río. 
., Aunque la sal d� este lugar la usan solo para gan!:_ 

do, es-muy apreciada� La explotao1&n se hao!� por socavones. 

Mina del P�p�Je.- (l8g6) Ubicada en el distrito de 

Huanoarame, 13 Kma. al Norte de la Hacienda del Pasaje, que 

en el año l8g6 era de.propiedad-del Sr. Dioniaio Truyengui. 

Esté.. situada en �l cerro de Cachi-Punaa, a una legua de la 

casa haoienda del Fa.saje • 
.. , 

La sal se usa solo par.a ganado. Los trabajos se 

hacen por eooavones, que se derrumban casi anualmente, por 

ef.ecto de las lluvias. 

Socorro.- En la ribera izquierda del río Paohaoha

oa, dos leguas aguas abajo del puente., en el fundo de Aguam1:,. 

quin, de propiedad de una familia Le6n; existe una veta sal! 

na, que en el afio 1896, no estaba aún en explotac16n. 

Coono.- A dos leguas a1 Este del pueblo de Cara

huas1 ., en la desembocadura de la quebrada Honda al Apurimac, 
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; en el sitio denominado Coono, existe un sooavon de 12 m. del 

que se extrae tierra salada, que la usan.para el ganado, en 

el distrito de Carahuas1. La sa11na está situada en la Ha

cienda Molle, en el año 1896 er.a de propiedad del Sr. Anto

nio Ocampo, y de la cual su extraooiÓn era 1�sign1f'icante .. 

- .. -

pEPAR1rAME'.1�TO DE MA.D�DE DIOS 

fili. P1nq�0.··· El depó.s:l.to ubica. en les nacientes 

a·e1 :Jita.do r:Ío P:tnqu;;;:n, afluent0 del rio Manú.. Está en un 

ant:I.clinal, en es1:;:ratos del C:ret.&ciao. Es probable que sus 

est1-iatos tengan relae;i6·n ce:n p:)sibles -ya.u:tmientos de petr6-

leo .• ya que se han encontrado see-pag0s en eJ. r:(o Mantl, 

-
,) 

-

DEPARTAM8NTO DEL CUZCO 

Yahuarmaqu,1.- A dos kilómetros al sur-oeste de la 

salina de Chupaq .,\' y a 4 kms. al i,ste de 1a de Maras, por ca

mino de herradura� No tiene re1ac16n alguna con petr6leo. 

Pichuma.:rea.- Al Norte dal pueblo de Limatambo, y 
....... ----·-

sobre la margen izquierda del río Colorado, en-la provincia 

de Anta. No t1ene re1aa16n alguna con petr61eo·. 



- 62

Caohi-CallB: .. -...- Está ubicada a 21 kms. al Súr-Oeate 

del Cusco, y al Oeste de la salina de Occopata; tampoco tie-
� , ne relaoion alguna oon petroleo�

Tihuicte.- Ubicada a 6 Kms. al Norte del pueblo de 

Huanoquite, en la provincia de Paruro. No tiene relac16n al 
' '1 guna con pe�ro eo�

Salina de Oooopat8:_.- Se enc'l.lentra situada a 10 Kms. 

de la cuidad del Cuzco, .s�.ando un depósito de sal gema ,nota

ble, por J.a pureza y blancura de su sal, a'l.mque d� menor ex

tensión que ias ante:r1ormdnte mencionadas. St1 rumbo es N .. 

55°E� � y SlJ buzamiento de 800 hac:t.a el N" 35°w. 

No es visible en la superficie, � no asi la capa de 

arcj.lla rojiza que 1a contiene, que se le ve aflorar en gran 
-

des extensiones, manifestando la :tmport;ancia de la fo1•mao16n 
� salina, la cual seguramentt) contiene algunos otros depositos 

de sal; su descubrimiento tuvo lugar, existiendo ya la Ley 

del Estanco de 1a sal, por la presencia de una vertiente sa

lada� 

El Ingenie�o Dueñas, por oonsideraoiones estrat1-

grár1oas considera esta formación de los alrededores del Cu!3._ 

oo; como T�1is1aa. 

Su explotac:1.Ón se hizo primero por media barreta, 
., haciendo el derribo con a1nam1ta y la extraccion en capachos. 

, Posteriormente se abrio una lumbrera de 30 m. que comunioa 

directamente a una oéÍmara de explotac16n, la que también tie 
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ne aooeso, por una media barreta, que se usaba antiguamente 

para la extraoo16n; se ampliaron y reot1r1oaron las labores, 

se oonstruy6 un deposito al lado de la lumbrera, y se abri6 

un camino hasta este depósito, para que los arrieros tomen 

la sal en la puerta misma de 1a mina. 

La potencia del yaclmiento es de 12 m. pero 1a ca

pa de sal blanca que se trabaja, tiene solamente 2m. de esp.(l 

sor. Su explotac1�n posteriormente se haoe por tres lumbre-
, , ras y un soca.ven en d :treccion, Aunque el yaoim:lento es bas-

tante importante .. no oab(;) señalar reservas de sal a la vista, 

porque los trabajos son conducidos, atendiendo un:tcamente a 

la extracción inmediata� 

Todas estas medidas han permi·í:iido disminuir, el 

costo de producci<); de 1a sal. Produce anualmente 900 Tona. 

Saltn;i de san Pablo de ca.cha.- Eatd situada entre 
____ _,.....,___,.....,.. _________ -w 

los pueblos de San Pedro de Caoba y San ?ablo de Cacha, en 

la provincia de �uisp1oanohis, y a la distancia de dos le

guas y media de Sicuani. 

Estí formada por una costra superficial de sal ge

ma, muy mezolade. oon arcillas ferruginosas, que le dan oolor 

rojizo y sabor terroso. 

La explotac:t6n 1a efectúan los indios que así lo 

desean� para sus usos doméstiaos, lavándolas antes con agua, 

para quitarles parte de 1a tierra que contienen. 

La extensi6n del yacimiento es más o menos 250,000 
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m2;·.,· es posible que exista un manto poderoso de sal gema, ba 

jo la superficie. 

, clausuro. 

Por estar oeroa a Maras y San Sebasti·Ín, se la 

- . -

DEPARTAMENTO DE PUNO 

Muni.-Ub1oada en el distrito de .Pusi. El dep6aito 

de sal se ha formado probablemente durante la evaporao1ón de 

las aguas del Lago Ba111v1in, durante 1a época Cuaternar1a .. 

-
. 

-

DEFARTAMENTO DE AREQUIPA 

sa11na de Huarhua.- Se encuentra ubicada en las 

cercanías del pueblo de Hua�hua, sobre la cadena de oerros 

denominada Huaoh!n, a1 �ur-oeste de Cotahuas1, oap1ta1 de la 

provincia de la Un:tón,; tiene gran importancia local, pues 

sirve para abastecer de sal gran parte de los departamentos 

de: Ayaauoho, Apurimac, Cusca y Arequip�, está a 3;200 m. s,2. 

bre el nivel del mar. 

Es un yacimiento oasi horizontal, que no presenta. 

afloramientos, su potencia media es de 6 m., sus labores li

mitan una zona no menor de 20,000 m2.; pudiendo cubicarse 
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240,000 Tons. de sal� de las que ya se han extraído la quin

ta parte • 

. La manera tan importante como los ind;Ígenas trabaja.. 

ron esta salina, dio lugar a que sus estrechas y largas labo

res _(de más de 200 m.) que no estaban oomuni<?adas entre s1, y 

de donde como oonseoueno1a faltaba el aire, hicieran 1� ex-

.. traoc16n oas1 imposible, no sólo, porque los operarios se ve

ían obligados a trabajar a obscuras; sino tambiJn porque el a 
-

carreo de la sal
., 

tenía que ser hecho a J.a espalda, y en algB_ 

nos casos arrastrándolas con los pies. 

Para remediar esta situac16n, la Compañía elavor6 

u.n socav6n de extracción y vent11ao16n de 300 m. de largo,

que va a comunicar oon las labores más profundas de las cáma 

ras de explotao16n, en forma má's racional y econ6m1ca, redu-

ciendose el cos�o de producc16n. El derribo de la sal se ha 

ce con pico�, separando del yacimiento, trozos alargados y 

chatos,·. que denominan 11barras de sa1 11
, siendo su peso medio 

de 30 Kgs. Produce anualmente 450 Tons. 

La formación geológica parece moderna, y quizás 

posterior a 1a erupoi6n de muchas de las rocas traquÍticas, 

que se extienden bastante en el Departamento de Arequipa; se 

encuentra yeso ferruginoso, en bancos que buzan con 600 ha

cia �1 Este� Estos bancos encierran 1a sal gema, em masas 

generalmel"lte de forma lenticular; debajo de estas capas se 

encuentran sucesivamente: Traquita, conglomerado traqu!tico 
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y oalizaa negras, con venillas de calcita, en bancos que bu

zan con 200. al N, w. Las capas de yeso ferruginoso tienen 

un rumbo general de Sur-Norte, buzando al Este
., 

encerrando 

bancos de sal gema, cuyo espesor varía de 0.20 - 2.00 m. 

La sal se presenta en general de co.ntextura oompaE_ 

ta cristalina, oon fracturas rata vez fibrosas. 

En mayor proporoi&n la sal es de color rojizo 
, -

. 

parduzco claro, debido al oxido de fierro; pocas veces 

presenta de color blanco, con la proporción de materias 

trañas que contiene. 

o 

se 

ex-

Lluta.- Se encuentra en las mirgenes del río Mina 
--

a 7 J:Cms. al Nor-oeste del pueblo de Lluta y a 107 Kms. de V!,

tor. 

Existen cuatro minas de sal y estin situadas en 

1as cercanías del pueblo de Lluta, oap1ta1 del distrito del 

mismo nombre, de la provincia de Cailloma; y �stas son: 

lo.- Mina de la Iglesia de Lluta, perteneciente a 

este curato, situado a 8 Kms.; al Nor-oeste del pueblo de la 

. quebrada de la mina en su serranía estl situada a 3,320 m. 

sobr.e el nivel del mar. 

2o.- Mina de la Iglesia de Yanque, perteneciente a 

esta curato, situada a1 frente de la anterior, al lado opue§_ 

to de la misma queb�aaa. 

3o.- Mina de Codornillo, que en 1896 pertenecía al 

Sr. Mariano Begazo
., situada en la misma quebrada a Kms. al 
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Sur-oeste de las anteriores. 

40 .- Mina de c·hilcayoc_, perteneciente en el año 

1896 a Don Igac:J.o GÓmez, situada a. corta distancia de la an

terior. 

La formació
0

n geo16gioa de este yaoimlento, parece 

iguá.1 a la de Huarhua. Un corte vertical expl:tcará su forma 

oiÓn: 

a) Boca mina de la Iglesia de Lluta; b) oa.pas alt.ef:

nadas de margas y arenillas pizarrosas, areniscas y cuarcita, 

· en el contaoto oon le roca eruptiva; o) andesita porfi�Ítica,

hormeblenda compacta de color obsouro hacia el Sur-oeste., y

de color claro hacia el Nort-Este; d) formao16n de teso ferrg,

gino3o oon oapas de sal gema.

Aqu:! falta ei calcáreo obscuro, que 1:nl mo.sas poten 

tes se muestra e:1 Huarhua, y er.1 su J.ugar aparecen las margas 

y arcillas pizarrosas, y areniscas solventa6as en capas casi 

verticales, por la roca eru pt 1 va que las ha roto·' a travesán-

dolas y metamorfizá:1dolas. Esta roca es una andesita porfi

r:!tica ., cubre las formaciones sedimentarias; y forma abrup

tas y elevadas oumbres. El yeso ferruginoso tiene gran poteE, 

cia y se muestra haoia el Nor-oeste, encerrando entre su m� 

sa los banoos de sal, cuya explotao16n ha dejado grandes hue-

aos. 

La sal ea igual a la da Huarhua; hay blanca, color� 

da y ndgra ., pero no son tan limpias todas estas clases, por 



- 68 -

lo que se hace un escogido cuidadoso, para apartar 1as.mat� 

rias terrosas. Su explotao16n se hacía desordenadamente. 

Minas de sal de Huambo.- Estas minas son dos y es

tán ubi.cadaa al Sur-oeste y a 5 Kms. del pueblo de Huambo, a 

3,640 m. s. n. m. y en una quebrad1ta lateral, formada por 

l'.JS repliegues de la serranía, . que encajona por el Norteoeste 

la quebrada de Huambo. 

Huambo es la capital del d 1atr1to del mismo nombre, 

de la pro�inaia de Cailloma. Estas minas distan 215 Krns. de 

Arequipa, y 176 Kms., de Cailloma. 

En lo que reepeota a la formaoi6n geo16gica de es

tos yacimientos salinos, enc�dntrase como los de Huarhua y 

Lluta en el yeso ferruginoso; sus �str-é'.tos son :i.os siguien-

tes: 

a) Bo :1a mina.

b)Calcáreo en bancos gruesos.

o) Toba calcárea.

d) Traquita c·ue.rzosa con mica, y

e) Yeso ferruginoso.

Aquí como en Huarhua, la roca eruptiva está en oon 

·tacto con el yeso fe:r-¡,uginoso por un lado, y por el otro la

do con el calcáreo; la roca eruptiva es una traquita, de co

lor gris blanqueado cuarzoso, con mica amarillenta, con 

cristales de horneblenda, de color verde obscuro. Quizis 

la erupci�n de otra roca cristalina, trajo consigo la forma-
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, cion de fuentes termo-medioinales, cuyas aguas depositaron y 

formaron las masas de toba calcárea, y que han rellenado el 

fondo de la quebrada de Huambo, en oapas delgadas horizonta

les, cuya potencia pasa en oonjunto de 300 m. 

El r1aahuelo de la quebrada, ouyo origen actual es 

aún una poderosa fuente termo-med1o1nal, �ltimo resto de la 

actividad volcánica de esta zona, ha cortado su abrupto cau

ce en esta toba, formando un cañón de paredes verticales, de 

6 - 15 m. de profundidad, y cuyas aguas aún siguen deposita!l 

do sales oalaáreas l�Jos de su fuente. 

La casi extinguida actividad voJ.cánica, se demues

tra también por las emanaciones de gas carbónico, que se es-
-···

capan de sus fuente¡J subtei"ráneas aJ. e.t11 e lj.b1:·u ., a través de
.. ; 

las grietas del terreno, en ciertos lugares de la quebrada, 

causando el "soroche" o 11veta 11
, en cuanto un ser viviente p� 

sa por· all:Í, principalmen't� en un lugar cercano a la mina;su 

extensión no pasa de 200 m. por lado; pero al penetrar den

tro de esta zona envenenada, los sín�omas dt:: asfixia s� mani 
-

fiestan oasi inm�diatamente, sus efectos son más sensibles, 

cuanto/·-más tranquila está la atm&srera. 

La sal que se extrae de esta mina, es en todo pare 
-

cida a la sal de Huarhua y Lluta; se extrae sal blanca, sal 

colorada y sal negra. 

:se. explotación de estas minas, no adolece de los 

grandes dereotos de .1a de Huarhua y Lluta, quizás por ser re 
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oiente su explotaoión, se trabaja por socavones. El banoo 

de sal tiene generalmente 3 m. de potencia. 

La oant1dad de sal que se extrae anualmente es de 

1
1
500 quintales. 

-
. 

REFARTAM;ENTO DE MOQJJEGUA 

Consideraoio·nes Generales sobre las ·salinas de Mo

quegua ,- A la provinnia Litoral de Moquegua, en ouyo terri

torio se hall�n comprendidas las salinas, objeto del presen

te e�tudio, puede considerarse en gran parte de su extensi6n, 

como un vasto manto salino. La parte conooida no difiere 

por la formación geol6gica de sus terrenos,de los de la mayo 
. . ..... 

ría de -la Provincia; en efecto, en casi todas ellas predomi

na la arenisca blanca y la nueva y la vieja arenisca rojiza; 

con frecuencia se observan grandes vetas de yeso, y es sabi

do que este acompaña oas1· invairablemente a la sal gema en 

sus y"aoimientos; y que la presencia del primero, prueba la 
1'proximidad del segundo. 

Ademls se observan oonohas marina� y restos de fó

siles de peces, hasta 1,800 • s. n. m., lo que indica que 

este terreno, primitivamente sumergido, surgió de nuevo, for 
-

mando los mantos salinos, según la hipótesis qua se 1nd1oan 

para la salina de Loreto. 
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La sal de Moquegua se podría exportar, reparando 

el antiguo Ferrocarril de Ilo a Moquegua, de 88 Kms. de vía 

ancha, el cual se halla abandonado. 

Pampa Colorada •. ·- En las inmediaciones de la Pampa 
4 

Colorada de la Estaa16n del Hospicio, a 850.m. s. n. m., a 

50 Kms. de Moquegua y" a 54 Kms. de Ilo, se encuentra esta sa 
-·

lina.

Es una inmensa superfioié plana, uon pequeños oe

rrillos, de superficie rugosa; la parte superficial se compo 
-

ne de una arenisca aru111osa, sumamente fina,·pegajosa y oo

loreada de rojo, debido al 6xido de fierro; por partes se n,2. 

tan blocks de sal casi pura, que sobresalen a la superf 1.,. 

cie unas cuantas p�lgadas; debajo de la capa de arena aroi-

. loosa, a una profundidad variable de 10 - 20 pulgadas ., se e� 

cuentra una oos 'jra rugosa de sal, de 2 - 3 pulgadas de espe

sor, a veces llega basta 15 pulgadas. No hay en esta form� 

ci6n la diversidad de capas sedimentarias como en las sali

nas de Loreto ., toda la ca.pa de greda arcillosa que cubre el 

manto de sal ., está atravesado en todas direcciones, por vet! 

llas de sal gema. 

La calidad de la sal ., es casi igual a la de Puite. 

La sal de Moquegua ., ademis de su calidad superior y abundan 

cia, presenta las siguiente ventajas; 

l) Ser poco higrométrica, lo que facilita su trans

porte a grandes distancias, sin deterioro o merma. 
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2) Pres6ntase en estado sólido, no se necesita pre
-

pararla, dejando evaporar el agua del mar como en otras sall 

nas, lo que facilita su explotaoi6n. 

3) Es d-e existE-:noia permanente y no temporal, se

gún las �pocas del año, como en otras salinas. 

Su aspecto es hermoso, compacto y duro, finamente 

cristalizada. Su estruo�ura es fibrosa, en hilillos aoioula 
-·

res oompactosb

La altura ele eeta salina es de 420 m. sobre el ni-4 

vel del mar. 

Osmore.- Situada al otro lado del r!o Moquegua, a 

44 Kms. de Ilo y a 48 Kms. de Moquegua, por la quebrada de 

Osmorc. La sal es d� igual calidad que la de Puite. 

En la pampa de Clemes:f, que se extiende al Norte 
� 

de Ilo, hasta T�mbo, mas de 100 Kms., se dice existir tam-

bién una gran cantidad de sal. 

La formaoi6n de esta salina, es muy semejante a 

las anteriores, pues se compone de una serie de mantos de 

sal gema de distinta potencia, y separada siempre por una a

renisca cuarzosa muy dura, de origen sedimentario. Lo que 

llama la atención en esta formación, es que hay descubierta 

en mismo front6n, un gran número de oapas; la sal en todas 

ellas se encuentra estratificada, con una estruotura fibros�. 

La primera oapa salina se enou�ntra a 1.50 m. de

bajo de la superficie del suelo, con un 0spesor de 0.08 m.; 
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la segunda capa se separa de la anterior, por una- aapa de a

renisca de 0.15 m. siendo la potencia del manto de sal, que 

se halla debajo de 0.50 m. siguen después dos capas de sal, 

una de 0.05 m. y la otra de O .12 m, separadas también por u·· 

na arenisca cuarzosa; debajo de estas capas se halla una nue 
-

va capa de sal gema, de o.5om_. de potencia como la segunda 

y dista de 6sta aproximadamente 2.00 m. Las pequeñas vetas 

de sal siguen alterndndose oomo antes ., debajo de esta nueva 

y potente oapa de sal. 

Su explotación es muy defectuosa, y debe emplearse 

el método de "Galerías y Pilares"; al implantarse el Estanco 

de la Sal, se le clausurópor el difícil transporte, además 

está inmediata a otras salinas, que abastecen suficientemen-� 

te de sal. 

Laguna de Salinas,- Está situada entre los Depart� 

mentos de Moquegua y Arequipa, distando de la ciudad de Are� 

quipa 75 Kms.; de Mollendo 225 Kms. y de Moquegua 190 Kms. 

La formación de esta salina es un gran lago de a

gua salada que durante los meses de lluvia se llena de agua, 

por estar la laguna en una hoyada de una gran pampa; tiene 

aproximadamente 36 Kms. de perímetro, el agua tiene sabor a

margo, debido a la gran cantidad de S04Na2• que contiene. De 

Mayo a Noviembre comienzan a decrecer las aguas ., hasta se

carse por completo • 
. .  -·

En el mes de Agosto comienza el beneficio de la 
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sal, formando "chácaras", lo cual se efectúa levantando el 

terreno con lampas .formando cuadrados de 40 - 60 m. por la

do. De Setiembre a OctubrP. cosechan la sal que cristaliza 

en costras en la superficie del agua; el espesor de ésta es 

más o menos tres pulgadas; concluida la cristalización, sa

can la sal y la amontonan en las "chácaras" mis::nas, y la 

dejan secar por 3t días. La sal apilada la cubren con una 

"chamba de raíces" (turba) que la obtienen en las inmedia-

ciones de la laguna; esta operaci6n tiene por .objeto, qui

tarle el sabor amargo que tiene la sal, debido al S04Na2. 

Durante esta época los Sulfatos se Sodio y Mag

nesio, que existen en el agua de form�ci6n afloran encima· 

de la turba, la que es lavada por las lluvias, quedando la 

sal que antes era amarga, con sabor fresco y agradable. 

Esta operaci6n dE:! madUl"ez dura d,3 6 - 8 meses. 

varias e omunidades lnd.ígenas, vivían de es ta in

dustria." y la qu.� explotaban dejando pasar un año; la pro

ducción se calculaba en ese tiempo en 100,000 quintales al 

afio. Además de esta laguna se sacan grandes cantidades de 

Bicarbonato de Calcio, de donde se extrae el Acido B6rico 

tan apreciado en la industria y qua se encuentra junto con 

los Bicarbonatos de Magnesio y Sodio. 

Origen probable.- (1,896) Geysers extinguidos en 

la época actual, pero activos en épocas antiguas y situados 

cerca del voloán activo Ubinas; descargaba aguas carga-
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das de Acido Bórico, como sucede con el volcán Etná (Italia) 

y como existe un desnivel entre el Ubinas y la Laguna; o 

bien el agua cargada de Anido .P'5rico se depositaba en la ho

yada., o también el .Acido B6rico se depositaba cerca de Gey

sers donde cristalizaba, hasta que las lluvias lo disolvían 

y lo acarreaban a la laguna. 

Yacimiento de B6rax de la Laguna de Salinas (1,907} 

F,i.siografía y Geología. - La laguna dé Salinas ocupa e 1 

fondo de una gran hoyada, formada por cerros bastante al

tos, que o constituyen una cadena en forma circular ., que al 

Este termina en el volcán Misti y al Oeste en el Ubinas; el 

más Occidental y a la vez el más alto, es el Picchu-Picchu, 

a cuyo se encuentra la Laguna al Este. Los cerros revelan 

fácilmente su origen volcánico: Chacharii 20,000 pies, u

binas 18 ., 200 pies, Picchu-Picchu 17 ., 800 pies; todas estas 

alturas sobre el nivel del mar. 

Consti tuci6n y Q_rigen del Dep6si to de Borato. -

Los fenómenos erosivos han siclo en ella muy activos ., por lo 

que los flancos de los cerros se ven cubiertos con los pro

ductos de la denudaci6n, siendo el fnndn de la conc�.v1.rls=t� un 

receptáculo de los sedimentos. La cantidad que afluye a la 

Cuenca ha disminuido considerablemente en los últimos tiem-

pos, pudiendo transitarse sobre ella, a excepci6n de la

poca de lluvias. Hasta hace 10 años nunca se secaba ·-1a .. La

guna. La evaporación. es muy grande. 
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El dep6s1to sedimentario a�lo se conoce en su par

te vecina a la superficie, es aqu! donde se ha encontrado el 

borato que da importancia a este yacimiento. Se presenta el 

borato formando una capa que se extiende de un modo disconti 

nuo
., 

cuyo espesor y profundidad son variables. 

La sucesi6n de capas de arriba -�abajo es la si

guiente: 

a) Una costra superficial de ClNa y S04Na2; b) Una capa de

arena fina de O. 10 - o. 14m. de espesor;· e) Una capa de arena

gruesa de o.e6 m.; d) Una capa de arena con capas de bora

tos de 1.20 - 0.50 m. de espesor; e) Una capa de arena fina

de poco espesor (no siempre se presenta); f) Una capa debo-

rato, cuya potencia es muy variable, siendo la de 0.40 m. la

m�s corrien�e, llegando a un máximo de un metr.o.
, El ClNa ·y el S04Na2 entran en solucion en cuanto

se inunda la Laguna y al desecarse cristaliza en la superfi

cie, formando un manto de color blanco sobre toda la llanura. 

El ClNa se extrae separándolo en parte del S04Na2 
, El borato contiene Acido Borico, cuya ley al extraerse es de 

30%; por desecaci6n posterior se eleva al 52%. Se presenta 

bajo dos aspectos: a) Sedoso,. que es la selexita fibrosa de 

brillo sedoso, más pura que la, b) Clase corriente, que se 

impregna con m�s facilidad de agua e impurezas. 

La capa áe borato es impermeable, por. lo que el a

gua que llega a la Laguna, por conductos subterráneos, no 



- 77 �

puede llegar a la superficie en los sitios que hay boratos, 

es por esto que se conocen fácilmente los sitios sin borato, 

que son los sitios de ci�nagas. 

Es palpable la Íntima relaci6n que existe entre la 

presencia de Acido B6rico de las salinas y los fenómenos vo.!, 

cánicos. El Acido B6rico se presenta com6nmente en las exha 

laciones gaseosas de los magmas volcánicos., se presenta aqu:Í 

en abundancia y en un medio favorable para entrar en combina 

cienes estables, este medio ha sido la Laguna, en cuyas a-

guas cargadas de sales alcalinas, se han precipitado los bo

ratos. 

-
. 
-

.DEPARTAMENTO DE TACNA 

Salina de Loreto.- Situaca a 10 Kms. de Ilo, sobre 

la misma línea del Ferrocarril de Ilo a Moquegua. 

La calidad de la sal es igual a la de Puite. Las 

salinas están situadas en una altiplanicie, ocupando una va� 

ta extensión de terreno; en la superficie no hay afloramien

tos que indiquen la existencia del manto poderoso que hay a� 

bajo de la corteza. La sal se encuentra a una profundidad 

que varía de 5-15 m. bajo el nivel del suelo. La sal gema 

�e halla cristalizada perfectamente, teniendo una estructura 

fibrosa. 
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Este yacimiento para su forma·c1ón actual, reconoce 

diversas épocas o períodos; y la prueba más evidente está en 

que la sal, no la constituye un solo manto, sino varias ca

pas eauperpuestas; habr:Ía que practicar una serie de sondajes, 

para conocer de una manera efectiva el número de mantos; se 

han podido determinar dos capas: la primera ·a 5 m. de profun 
. -

didad· ., con una potencia de O. l l m. y la segunda a 7 .20 m. con 

una potencia de 0.50 m. 
, Cubren a la primera capa de sal, gran numero de ca 

, pas estratificadas de areniscas, tambien impregnadas de sal. 

Todos los caracteres de esta sal, demuestran su gran estado 

de pui:1eza, es refractaria a absorber la humedad atmosférica 
. 

, y poca solubilidad en el agua; comparandola con la sal de o-

tros yac-imient os la.:_,ha cen de gran valor.

La pos1.ciÓn de todos· los mantos es horizontal. Se

gÚn las teorías de J.a Comisión nombr-ada por el Gobierno en 

el año 1896, era que se trataba de un inmenso manto de sal, 

-·

porque: 

la. Teoría.- Que toda la vasta extensión que ocupa 

este yacimiento ., fue en su época primaria el lecho de gran 

mar; durante todo el tiempo que estuvo sumergido, la sedime� 

taciÓn se ejerció de un modo regular, depositando en el fon-

do, las substancias que hoy forman las diferentes capas. Ca 
, -'Gaclismos posteriores levantaron las diferentes capas dando-. 

les la posi�iÓn que hoy tienen. 

2a.Teoría.-Es· muy probable que el terreno ocupado 
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actualmente por las salinas, eBtuvo primitivamente sumergi
-

do; los cataclismos a que estuvo sometido. el globo terrea 
-

tre, formaron las primeras monta�as y levantaron al mismo 

tiempo, muchas porciones de terreno que se encontraban 

mergidas y hundieron otras que se encontraban levantadas. 

su 

El terreno que estaba cubierto por el agua car-

ga,da de e lNa. que existi6 desde la 
, formacion de la tierra. 

rra, se levanto bruscamente, encima del nivel común de las 

aguas, llevándose al mismo tiempo empozada una gran canti 
..... 

dad de ésta, que por el calor emanado de la tierra y del 

sol, como pasa aún en nuestros días, se form6 la capa oe 

sal gema. Un nuevo cataclismo, hundi6 de nuevo el terreno, 

produci6ndose la sedimentaci6n, encima de la capa de sal 

gema ya f armada. 

Antiguamente. se la explotaba por fr�mtones, los 

que se_hallaban dispuestos según la ladera de un cerro, 

hiendo un desnivel del primero al último de 30 m. En 

uno de ellos hay un manto diferente y como estos son 

ha 
.,_. 

cada 

hori

zontales, se deduce que los mantos salinos superpuestos son 

�umerosos. La determinaci6n de su número s6lo podría efec

tua�se por una serie de sondajes. Su explotación podr!a 

hacerse por el método de "Galerias y Pilares". 

No tienen relaci6n alguna con petr6leo. 

Puite.- Toda la zonas costaneras, comprendidas en

tro el valle de Tambo y el de Sama,presenta abundantes yaci

mientos de sal gema, do inmejorable calidad;siondo la princ¿_ 
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pal de estas la de Puite, que se presenta como una cuenca de 

680,000 m2 • a una altura de 66o m. s. n. m. , estando al Sur 

de Ilo y_del cual dista 70 Kms.; pero en derechura al mar s6 

lo· dista 40 Kms. 

La sal se presenta en capas horizontales de dife

rente espesor, y de manera continua desde la superficie has

ta una profundidad variable, no reconocida más allá de 5 a 

6 m.La sal de las diversas capas es �e.calidad distinta, de� 

de la llamada "prieta", que s6lo es una arcilla mezclada con 

sal, hasta la sal fina. Ensayos hechos en Alemania (1,906) le 

asigna,:,on 99. 95 % de ClNa y O. 05 % de residuo insoluble, ca

lidad que s6lo alcanzaba la sal de Wedliska (Polonia). 

La veta de sal fina tiene un espesor que varía de 

o. 20 - l. 00 m., las '''reservas de esta sal fine. se calculan en

300,000 Tons. 

Las minas do sal se trabajan allí de una manera muy 

primitiva, nunca a tajo abierto como podría hacerse, dada la 

poca profundidad a que por lo general se encuentra la veta, 

las galerías no resisten en forma alguna; de todo lo cual 

resulta.·. naturalmente peligrosa para los obreros. Se ,hace

uso de taladros a mano, empleándose p6lvora y dinamita. 
, 

La zona octtpada por estas salinas, esta- carac•··

terizada por la blancura de su superficie; aqu:Í presenta · 

no solamente el color blanco los frontones de exp lo ...

tnci6n, como acontece en otras salinas,sino que cerros ent� 
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ros se presentan blancos, como la nieve en copos. -La cris

tnlizaci6n de la sal es perfecta de una estructura fibro-

sa, acicular finísima, tiene una transparencia como el 

"cristal de roca" si se la expone algún tiempo a la at

m6sf era, se cubre de eflorescencia blanca como el 

ño. 

Los mantos que existen en los frontones de explo

tación más importantes llegan a 6, .siendo el espesor del te

rreno que hay encima del p�imer manto de 10 m. Las capas o 

mantos de sal gema, como de terreno sedimentario, no están 

como en otras salinas, dispuestas horizontalmente, sino que 

tienen inclinacién variable • 

• ucede que en un mismo manto que es horizontal, en 
,•. 

una cierta sección, pasn a tener una inclinación de 45º en 

otra. La potencia de las diferentes capas tampoco es cons

tante en cada una do ellas. La mayor potencia que se ha en

contrado es de 6.60 m. La p0tencia más constante que guar

d�n los diferentes mantos es de 0.20 - 0.25 m. Las capas de 

origen sedimentario, qu0 separan a las capas de sal gema, 

son do dos clases; 1� que más predomina y se nota en la su

perficie misrna, es un fuldespato pulvurulento descompuesto 

y do color blanco, la otra es una arenisca muy fina, atrave

SQda en todas direcciones por hilillos d� sal; también se no

tQ una arenisca amarillenta, pero en cantidad mucho menor. 

La explotaci6n se lleva a cabo de mD.nora muy irrog� 
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lar, convendría implantar un nuevo método de explotación.· 

Esta saliná no t1ene reacción alguna con el pet�ó-

leo. 

__, _____



CAPITULO IV 

V E R T I E N T E S S A L A D A S 

Las Vertientes Saladas que se explotan en el Perú, 

se encuentran ubicadas en la regi6n de la Sierra, como en la 

de la Costa y presentan desde el punto de vista de su explo

tac16n, c1crta3 diferencias que conviene tratarlas separada

mente. Las Vertientes Saladas provienen de la disoluc16n 

por aguas del sub-suelo dE: los yacimientos de sal gema. Las

de la Costa deben su origen a la disoluci6n de formaciones� 

luviales salÍforas frecuentes a lo largo del litoral. Las 

de la Sierra corresponden � la .Jisoluc16n de capas de sal g� 

ma· de antigua formac16n. 

REGIO N. DE LA COSTA 
------------ ....,_, ....

L as Vertientes Saladas de la Costa, se encuentran 

en la vecindad del mar, 1� que las hace confundir con las S� 

· linas Marinas, pero su nivel superior al del OcéRno de di

chas vertientes, indica el origen forzosamente fluvial de

las aguas que -lo forman� Respecto a la fuente de donde to

man el ClNa es indispensable admitir; sino la existencia

propiamente hablando de dcp6s1tos de s�l gema, en los esca

sos paquetes sedimentarios de la Costa, la presencia por lo
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m�nos de estratos impregnados de �sa substancia. 

A los frecuentes dep6aitos superficiales de sales 

·alca 11nas que se observan en el 11 tora l
., 

no se les puede a, ... . ·

· tribuJ.r sino un or:i..gen reciente y de segunda ·rormac16n, es

decir, producidos por la evaporaci6n de aguas. cargadas de sa-

les de yacimientos pre-existentes. Corno se comprende
T

esta i
-

dea no excluye la posibilidad de la formación de sales dis

tintas a las del yacimiento primario, por las reacciones en

tre ellas, o por J.a pr�sencia de otras substancias, como la

materia orgánica u organizada.
, Corno solo en la proximidad de los valles existen 

aguas filtrantes, es allí donde se encuentran las Vertientes 
,. Saladas� y corno rnucpas veces aquellas se cargan de ClNa en 

. :-: 

depósitos salines de segunda forrnac16n,cont1en��- además de e

sa substancia· otras sales alcalinas, lo que dificulta su ex

plotaci6n, obligando a poner mayor cuidado en el proceso de 

evaporaci6n, para evitar que se depositen junto con el CLNa. 

Corno el grado de concentración del agua de las Ve! 

tientes Saladas, es méi;;ror que las del mar; la cantidad de 

sal depositada por unidad de superficie evaporante es m�s 

crecida, necesitándose por consiguiente menor extens16n de 

ésta, para producir la misma cantidad de sal. Estas salinas 

carecen de la laguna o superficie de primera concentrac16n, 

que caracteriza a las Salinas Marinas, efectuándose toda la 

evaporaci6n en las rnismfiS pozas, donde cristaliza la sal. 
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Las Salinas de la Costa, que pertenecen a este ti

po, son las siguientes: 

DEPARTAMENTO DE ANCASH 

Salina de Guadalupito.- Ubicada a 10 Kms. del Puer 
-

to de. Chimbote, en la Hacienda Santa Clara, cuyo dueflo · la P,2 

seía (1,896) y la explotaba, vendiendo su producto a la Com

paflía de Salinas, ele ese tiempo. Su produc_ci6n era de 1,400 

toneladas anuales. 

Dista 3 Kms. hacia el Sur, del Río Santa. 

La vertiente salada que la const-ituye, surge en u

na pampa vecina a los- terrenos de cultivo, en los que había 

150 pozo� de 100 m2 . cada uno pnra la evaporación; estos po

zos estan construidos con revestimientos de arcilla. El sis

tema de trabajo era igual al de las Salinas Marinas. 

Los lugares de conGumo de esta sal eran: Parte del 

Departamento de Cajamarca; las provincias de Huamachuco y P� 

taz, en el Deportnmento de La Libertad; las provincias de: 

Pallasca, Pomabamba y Santa, en el Departamento de Ancash. O 
-

cupa la salina en explotación el extremo s. E. de una gr.an 

pampa salina llamada "Pampa de Salinas 11 que se extiende en 
, 

d i_recc i6n S .E. a N. W., mas o menos en una longitud de 22 Kma.,

con un ancho de Este a Oeste de 6.5 Kms., lo que daría una§. 
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rea superficial de m�s o menos 143 Kma2. 

Esta ·extensa planicie está limitada al Norte y al 

Este, por las serranías de Coicobarnba y de los Panecitos,rea 
-

peot1vamente; ambas formaciones son simétricas; al Sur en 

parte por cerros sieníticos y por terrenos d� cultivo de la 

Hacienda; y-al Oeste por el Océano Pacífico� 

La altura de las salinas, según nivelaciones prac

ticadas por el Ingo de Minas Sr. Julio G�lvez, es de 18 rn. y 

en la parte más honda de la pampa salina de 10 m.s.n.m. 

En general la superficie del terreno, está cubier

ta de una gruesa costra de superficie rugosa y quebrada, de

una materia salina llamada ''salitr6n 11, que es una mezcla de 

sales de sodio, al estado de sesqui-6xidos, carbonatos y so

bre todo de cloruros de sales de cal, al estado de sulfato 

y carbonato, de Sulfato de Magnesio y arena; su espesor va

ría de 0.10 - 0.30 m. cubriendo capas alternadas de marga�, 
! 

yesosas y arena con cristales de yeso, que descansa sobre u

na capa de arcilla, estando todas ellas impregnadas de sal

muera, que tienen un lento movimiento descende�te hacia el 

mar. 

En las salinas las aguas subterráneas encuéntranse 

de o.40-0.60 m. debajo de la superficie del terreno; pero en 
, 

las partes mas bajas de la pampa, hay lugares en que apenas 

las cubre el "salitr6n" y aón algunas veces forma lagunas de 

agua salada. 
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Se supone que la gran masa de agua salada subterr!
nea, que en continua f1ltrac16n ocupa gran parte de la pam
pa, para unirse finalmente al Océano, tiene su punto de par

. 
. -

tida originario, en alguna regi6n superior o quizás distin� 
ta. 

. .. 

Si se supone que esta gran pampa, es el fondo de 
... "V 

un antiguo lago salado,que al secarse dej6 alli sus componen 
·w .. · -

tes salinos, hay que convenir que desde hace mucho tiempo,

deben haberse escurrido hacia el nivel inferior del oc,ano,

los Últimos residuos de sus aguas; admitido esto,,el origen

actual de la inmensa cantidad de aguas subterráneas, que fi,!

tran a través del terreno salino hacia el Océano
., 

seguramen

te proviene de terrenos superiores; no se puede decir que e

llas provienen del río Santa, pues si tal fuera el caso, las

aguas dulces de este río, hace tiempo habrían lavado comple

tamente, todas las sales de esta pampa.

Luego debemos suponer que las salmueras subterrá

neas, que en tan inmensa cantidad impregnan la pampa y van al 

Océano;_tienen su origen en lejanos y superiores terrenos de 

formac16n Triásica, que en ancha y poderosa faja, corre casi 

paralela a m�s o menos 55 Kms. En dicha formaci6n, n6tase u

na potente capa de yeso, constante indicio y compaffero de la 
... 

sal, lo que allí se confirma por la existencia de agua sala

da. 

Ninguna part1c1pac16n tiene el agua del mar, en la 
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fo?"fflao16n de.estas salinas como generalmente se cree, pues.! 

parte de su gran elevaci6n sobre el nivel del mar (18 m._), 

las aguas marinas no contienen en manera alguna, las grandes 
. . 

cantidades de s04 Ca. (yeso) que contienen en d1soluci6n las 

aguas-de la salina. La gran cantidad de sales de soda al es 

tado de sesqui-6xido y de-carbonato ., que contiene el "sa11-
w V 

tr6n", que no es más que el resultado . de la solid1ficac16n 

de estas sales en forma de eflorescencias, que provienen de 

las aguas salinas subterráneas, justificando así la teoría 

anterior. 

Se forma la sal por evaporaci6n d� las ag14s, por

medio del calor solar y el viento, en estanques de poca pro

fundidad abiertas en el suelo, hasta que encontradas las sal 

mueras sobre el grado de saturaci6n, cristaliza la sal, la 

c·Jal se extrae. 

Para efectuar esto se practican en el terreno ex

cavaciones generalmente en forma cuadrangular, hasta obtener 

una profundidad de agua de 0.30 - o.40 m. Como las aguas 

subterráneas tienen una marcha o movimiento constante hacia 

el Océano, las acciones evaporatorias combinadas con el ca

lor solar y el fuerte. viento, serían nulas, por cuyo motivo 

se fijan las salmueras en los pozos, haciéndolos impermea-

bles el fondo y los costados de estos; esto se consigue re-

vistiéndolos con arcilla plástica, que se encuentra en abun

dancia y de excelente calidad en la misma salina. 
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La producc16n de sal es como se comprende mayor en 

verano que en invierno, ya que depende enteramente de la e�

vaporac16n natural de las salmueras, la afluencia de estos 

ea constante, durante todo el afio. 

-
. 
-

DEPARTAMENTO DE ICA 

Salina de Cáucato,- Situad.a a 7 Kins. al Este del 

puerto de P1sco1 la vertiente salada está formada por las 

filtraciones del valle de Pisco, que lixivian los terrenos 

salinos, vecinos a la Hacienda Cáucato, disolviendo además 

del CLNa, otras sales a lea linas, en especia 1 e 1 S04Na2, lo 

que obliga a adoptar precauciones especiales en la explota

c16n. La extensi6n ·:,total de las pozas de evaporac16n eran 

de 12,000 metros cuadrados. 

Cuando el proceso de evaporaci6n ., no es debidamen

te llevado ., y se dejan las aguas madres sin ser extraída� de 

las pozas, cristaliza junto con la sal, fuertes cantidades 

Su producci6n era de 8qo Tons. anuales. 

. -
. 

-
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R E G I O N D E L A S I E R R A 
T g 

Las Vertientes Saladas del interior, son más ooooen 

tradas y contienen menos impurezas que las de la Costa. Su 

explotaci6n es más lenta porque a consecuencia de las llu

vias, no se puede efectuar la evaporac16n en la 6poca de ve-. 

rano. La topografía del terreno se presta menos para la 

construcci6n de grandes superficies de evaporac16n y el cos

to de la sal es siempre mayor. 

g16n son: 

Las principales salinas de este género en la re-

-
. 

-

DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

El Departamento de Huánuco no es tan abundante en 
, 

sal como el de Junín, solo existe un sitio donde se ha explo 
-

tado la sal de un modo industrial, que es la salina de Pu-

ffos, �ero que hace años no se trabaja. De las varias ver

ti�ntes que se conocen, la Única de la que se ex�rae sal por 

evaporación y en reducida escala, es la de Trama en la Colo

nia del Pozuzo, de modo que su consumo depende especialmente 

de Huacho y en parte de San Blas, 

Salina de Puños.- Se encuentra al Nor-este de Lla

ta,a dos leguas y media del pu3blo de Puños, la salina se de 
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I' 

nomina "Santa Barbara 11: ·y era de propiedad de 1 Sr •. Gregor:i.o

Durand (1,896). No se conoce la forma del yacimiento, pues 

son aguas saladas las que se explotan; tienen/�º d� salini

dad en tiempo de lluvias y 12° en época de estiajei su gas

to es de 15 - 20 litros por minuto, según la.época del affo. 

Antes de 1,896 se pensaba abrir un socav6n de cortada, pero 

-por 1mpiantac1Ón del Estanco de_ la Sal se paraliz6. 

Se explotaba esta vertiente haciendo evaporar 01 a 

gua en calderos de fierro. El Sr. Durand para explotar es

tas aguas, tuvo que hacer varias concesiones a los indígenas 

del lugar, hizo construir oficinas, almacenes, 1nstal6 un 

caldero Root de 32 HP, una perforadora a mano, chancadora y 

cinco bombas de mano. 

Vertientes de Huacar,� A distancia de tres y me

dia leguas al Sur de·:"Huánuco está la ciudad de Ambo, punto 
, 

donde se reune ul río Huacar con el río Huallaga. (El río 

Huacar es más caud2loso que el río Huallaga, por lo que de

·ber:!a .considerársele, como el origen del Huallaga.

Como a una_ legua de Ambo subiendo el Huacar., se 

encuentra el pueblo de este nombre; en sus inmediaciones e

xisten varias vertientes de aguas saladas, pero que en la é

poca en que se hizo esta visita (1,896) no revelaban gusto 

salado alguno. 

Un análisis practicado por el Sr. A. de los Ríos, 

de una muestra proporcionada por el Diputado por Huánuco de 
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ese a-iio Sr. Eliseo Maldonado, dio los siguientes resultadosi 

, 

Humedad o agua h1grometr1ca 

Impurezas (Materias 'insolubles, arena, etc.)
, Substancias solubles en frío, estas contienen: 

Cloruro de Sodio (Sal)

Cloruro de Calcio {Ca Cl2)

Yeso (CaS04) 

Sulfato de Mag nesio (MgS04) 

89.00 grs. 

�009.00 11 

86.16 u 

0.12 u 

5.72 11 

10.00 11 

Tales muest�as contienen apenas 8.5 % de sal buena 

utilizable en los alimentos. Por el contenido yeso y sal a

marga, que son nocivos a la salud., fue que se suspendi6 
1· 

su extracción. 

Vertiente de Miraflores.- A dos leguas al Norte de 

Pufios ., en el pueblo de Miraflores
., existe una vertiente de a 

gua salada ., que evidentemente proviene del mismo yacimiento 

que la que se utiliza en Puflos. No se explota esta vertien

te. 

Vertiente del Trama o del Pozuzo.- De Muffa hacia 

el Sur-este
., por la ruta de Marainioc al Pozuzo ., se encuen

tra en los pueblos de Cueva Blanca y Cocapampa ., un riachuelo 

tributario del río Pozuzo., que se llama Chancarizo; a la mar 

gen derecha del Chancarizo, en sü parte inferior ., cerca del 

caserío llamado Trama
., 

se encuentra una vertiente de agua s� 
. ., 

lada ., de la que se surten de sal los colonos del Pozuzo., 
me-



- 93 -

diante la evaporac16n. 

P�oba�le es que ex1sta a11í un yacimiento conaider! 

ble de sal, porque Pozuzo tiene la siguiente etimología, en 

el dialecto Amuesha (Puz = sal, Puzo. lugar de sal); Pozuzo 

• lugar de agua de sal.

Como toda esa regi6n es selva virgen, con excep

c16n de las "Chácaras II de los colonos ,.

-
. 
-

DEPARTAMENTO DE JUNIN_ 

Salinas de Pacas.-Se encuentra a 9 leguas del Nor

oeste de Tarma, siguiendo las quebradas de Acobamba yPalca

mayo, en una mes,eta espaciosa, a 12,800 pies s.n.m. 

A un kilÓmetro de la plaza del pueblo y en la fal

da norte de los cerros que forman la quebrada que va de Ju

nín y en direcc16n Sur-oeste, se encuentran dos pozos de a

gua salada alimentados po1" una vertiente, cuyo gaato puede 

calcularse en 15 lt. min. La densidad del agua en los pozos 

es de 4°B. en la superficie y de 50:S. en el fondo. 

Estos pozos llamados: "Santa Catalina" y"San Pe

dro" ., presentan aspectos distintos; el primero tiene sus a

guas verdosas ., y es de donde los habitantes del pueblo to

man el agua para evaporarla; en el segundo las aguas son s� 

oias, de color terroso o lechoso y no hacen uso de ellas�. a-
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demás son menos salobres. 

Exploración.- La ·formac16n de este yacimiento _no 

se conoce, los ·pocos trabajos de explorac16n ·que se han he-· 

cho, no han llegado a6n · a descubrir la sal, es probable que 

este yacimi�rito sea el mismo de San Blas, pues entre ambos 

lugares, existen puntos donde brotan aguas ligeramente sala

d3s. 

En 1,876 el Sr. Santiago Acuffa, en representaci6n 

de una, Sociedad Anónima, tomó la explotación de estas aguas 

�aladas; mediante bombas depositaba el agua en dos dep6a1tos, 

que le daban dos arrobas de sal por 1,200 litros de agua eva 

porada de 8 horas. 

También hizo unos cateos pa1.,a hallar la sal gema, 

haciendo un socav6n que partía de la misma vertiente, con di 
-

recci6n Oeste,corri'endo algún trecho,hoy se encuentra tapado � 

se socav6n. Cinco años después el Sr. J.M. Beraún hizo tam-

_bién unos cateos, quedando aun descubierto un aocav6n que º2 

menz6 en las faldas del cerro, con rumbo N.120°w., siguiendo 

la dirección de la vertientei después de hacer un trecho, P! 

raliz6 los trabajos. Asegur6 la pertenencia de los pozitos 

con el nombre de "San Bernardino". 

Posteriormente estando trabajando el Sr. Vicuña, 

como el Sr. Beraún, han encontrado oposic16n del pueblo que 

lleg6 a amotinarse y a apedrear a la Comisión de Yauli, que 

fue a dar posesi6n al Sr. Beraún. Lo mismo sucedía a cual-
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quiera que tratara de mejorar esa industria. 

La evaporaci6n de estas aguas saladas, constituye 

una de las fuentes de recurso para este pueblo, y son las mu
' 

-

Jeres las que se ocupan de esta industria en sus casas, ha

ciendo moldes de sal, que los venden en los pueblos vecinos, 

Su calidad no es muy buena por las impurezas que contiene. 

Hacienda Incapirca y Opamayo.- Es.tán situadas ·a o-
. . 

rillas del lago Junín, y eran propiedad del sr. Tello (1,896). 

En ambas construy6 el Sr. Tello un embarcadero para la sal, 

de donde·tranaportaba la sal a Cerro de Paseo, Nada de es

to es hoy Útil. 
, 

Salina de Calguiragra (1,896).- Esta situada a

tres cuartos de legua al Nor-oeste del Caserío y puente den2 

minado Opamayo (distrito de Pari), al extremo Norte o desa

gue del lago Junín·l las denunci6 Don Agustín Tello en 1,895, 

quien hizo trabajos de explorac16n; hizo un pique de 80 m. 

de profundidad, sin llegar a tocar el yacimiento; dicho po� 

zo se derrumb6. 

No hay explotaci6n alguna ni convendría hacerlo, 

pues el contenido de sal, que sale de una insignificante ver. 

tiente do agua, más o menos un litro de agua por minuto,ea 

pequea!eima, 

Salina de Yanacach1(11896).- _se encuentra a dos 1�

_guas de Cerro de Paseo-, siguiendo las quebradas de Mantarra_

gra y. Zulluranca. 
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La explotaci6n comprende la evaporaci6n de aguas 

saladas de las vertientes ., que fueron denunciadas por el 

Sr. A. Tello;a mas o menos 200 m. de la Casa principal, se 

· encuentran los pozos de agua salada; son tres los poz oa que .

se aprovechan,dos ae elles comunicadospor un socav6n de 3·

4 m. de longitud.

Los dos primeros pozos dan densidad de o una 1. B. 

pero son abundantes. El tercer pozo lleg.a a o 12 B. pero su

gasto es muy pequeño, apenas llega.a 0.73 m3 ./día. La pr,2.

ducci6n llegaba a 500 arrobas por mes y era de buena cali

dad. 

Vertientes de agua salada.- En el Departamento de 

Junín existe un número conoider�G le de vertientes, que tie

nen cierta cantidad de CINa., cuya existencia y ubicaci6n 

no se e onoce sino p·or los moradores de sus inmediaciones. 

Las que se han podido visitar son las siguientes: 

Yarushyacan.- A cinco leguas al Norte de Cerro de 

Paseo y perteneciente al Distrit.o de Huariaca . ., existe una 

pequeña vertiente, que en la actualidad, no demuestra tra

zas de sal al paladar. La utilizan s610 para gar.ado. 

Anda chaca,�.,. Paria.- En e 1 distrito de Yanahuanca, 

a tres leguas al Nor-oeste de Cerro de Paseo, perteneciente 

estas haciendas al Sr. Minaya y al Convento de las Nazare

nas de Lima, respectivamente. En cada una de estas hacien

das se encuentra un pequeño puquial, que son un poco sala-
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das en época de e�tiaje • 

. Huarmipuquio.- En la provincia de Tarma, a una le 
. 

-

gua al Oeste de Jun!n, existe una vertiente de agua t·ermal 
o 

a 18 C. y ligeramente salada, donde bebe e 1 ganado. 

Cuyu.- También en la provincia de Tarma; es un p� 

quial en la Hacienda Cuyu, distrito de Marcapomacocha, a 

seis leguas de Casapalca; son. pequeñas vertientes sin impo� 

tancta, pero s! de interés geo16gico, porque prueban la exi� 

tencia de un gran yacimiento de sal gema, que pasa por Ca

cas, Junín, Calquiragra, extendiéndose al Norte de Cerro de 

Paseo y avanza al Este, volviendo a aparecer en el Cerro de 

la Sal, al Nor�oeste de San Luis de Shuaro. 

Jalainoc .- A 9 leguas a 1 Este de ¡rauja está el pu.ebio 

de Comas, y a una legua al Sur--oeste de este Último la Com� 

nidad de Punto, a -la que pe¡,tenece la Hacienda, donde exis,.; 

te una vertiente de agua salada de poca importancia, que se 

seca en el estiaje; sirve para el ganado y usos domésticos. 

Jaracancha.- Al Nor-oeste del pueblo de Yanacachi 

se encuentra la Hacienda de .::�r.�cancha, en donde existen u

nas vertientes de agua salada que fueron denu�ciadas por 

Dn. Germán Ibarra ( l ,896), hoy están abandonada"s y nunca se 

llegaron a trabajar. 

Pariahuanca (1;896).-Esta mina está situada a 21 

leguas al Este de Huancayo, en la montaña de Pariahuanca, 

se las denominaba "Santa Rita" y se las abandon6 sin haber 
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obtenido :resultado alguno. 

C�chi (1
1
896}.- En el distrito de Sicaya, a 8 1� 

guas al Oeste de Huancayo, en el sitio denominado Cachi, hay 

un manantial de agua salada; esta vertiente s61o la explotan 

para su uso, los vecinos de Sicaya en la lpoca de es tia je, 

lo mismo que por evaporaci6n del agua de la vertiente. 

� .
.. 

DEPARTA�l?NTO DE HUANCAVELICA 
-�.._. ....... ,, 

Salir.as [e. Carhuanca (1
1
896).- Era poseída por la 

Comunidad de Ac obambi lla ., quien se oponía a su explotaci6n; 

es una vertiente de &gua salada, la que s610 la explotaba la 

Comunidad de Acobambilla ., para su uso.,en la época de sequía • 
... 

Vertiente de Cachi-1\Wll� (1,896).- En el sitio de-

nominado Jautel ., en la cima de la Cordillera, en el Camino 

Real a Castrovirreyna y a seia leguas de Huancavelica ., exis

te �sta vertiente ., la que no se explota ni se hace uso de 

ella ., y s61o se nota su existencia en época de seguía. 
-

. 
-
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DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 

Vertiente de Hijallo.- En el pueblo de�Alcamenca, 

en el distrito de Huancaraya, Pro71ncia de Cangallo, a una 

legua de Cangallo, sobre la quebrada de Hijallo y bajo el C! 

serío. del mismo nombre, se encuentra una vertiente, de la 

que se surten los vecinos de_ los distritos de _Cangallo y

�uancaraya, obteniendo la sal por evaporaci6n.

La cantidad de sal que contienen estas aguas es de 

m,s o men_os 3o°B. Las vertientes que existen son tres y el 

gasto de las tres es de dos litros cada cinco segundos. 

De este lugar a cien metros, �l Nor-oeste de la 

vertiente en las �iberas opuestas, hay un socav6n tapado, 

del que nos manifestaron que anteriormente se extraía una 

sa 1 e olorada. 

Cachi-Huran.- Pequeño manantial de agua salada, si 
-

tuado en la quebrada de su nombre, a legua y media de Alca� 

menea, en el Cam:1.no Real de Huancaraya. Este manantial pert� 

necía al pueblo de Hurita del que dista media legua, y aun 

que_ su calidad y cantidad es inferior a la de Hijallo, hacen 

uso de la sal, que extraen para su alimento loa veoinos de 

Hurita. La proporc16n de sal que contienen estas aguas es 
. o de 15 B.

La3una de Parinacochas.- Esta laguna está situada 

al pie del Caserío de Inca-Huasi, a 7 leguas al Sur de Cora-
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e ora., con un perímetro de 31 kms.; en el distrito de �ullo y 

Pararce. El agua que contiene, ea ligeramente· salada. En 

per!odos de 4 - 5 aflos, en que las lluvias son escasas, se ª!. 

ca casi tata lmente la laguna, produciendo según datos de los 

vecinos, de 4 - 5 mil quintales de sal. 

bre. 

La extracc16n de la sal en ese tiempo(1,896)era 11 

. ... 
. -

DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

Salinas de Chincheros (1,896).- En este dist�ito 

situado a 10 leguas y media al nor-oeste de Andahuaylaa, se 

sefialan cuatro lugares como salinas, pero sin verdadera ex

plotact 6n; que son: ·:-, 

Sumba.- A tres leguas de Chincheros; existen va

rios socavones, de los cuales hay uno con filtraciones que 

dejan residuos salinos·. 

Cachi-Mocco.- A una legua al Oeste de Chincheros, 

hay unas goteras salinas, de las que hacen uso los vecinos 

para su alimento. 

Cachi-Huanco.- Situado a 2 Kms. al Sur de Chinche

ros, bajo el caserío de P6ngor; hay una pequefla vertiente de 

agua salada, que nace de una peña, de la que hacen uso los 

vecinos de P6ngor • 
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Colpa-Ccasa.- Ea una quebradita de 3 leguas al Es

te de Chincheroe, que contiene agua salada que nace de una 

pefia, la usa solamente el ganado del lugar. 

Hallo.- Al Sur-oeste de Chalhuanca, a legua y me

dia del lugar de-nominado Hallo, en la Provincia de Angaraea, 

sobre el caserío de este nombre y en el fondo·de la queb�ada 

de Colpamayo, qué corre de Oeste a Este j existe un pequeflo 

manantial de agua salada ., que· sirve para la "colpa" del gan!_ 

do, y de la que hacen uso loa vecinos de Hallo. 
. . 

Al pie de este insignificante manantial, existe un 

socav6n obstruido, qu� fue trabajado por el Sr. Niflo de Guz

wín, y se paraliz6 por impedirlo el agua que de allí brota, 

- ' -

DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

Salinas de Mara�.- Está situada a 5 Kms. del pue

blo de Meras ., Prov:tncia de la Convenci6n, a 30 Kms. de la 

ciudad de la Convenci6n. La Vf!1�t1ente salada surge a media 

falda de un cerro que forma la ladera izquierda de una estre 
-

cha quebrada, que va a dar al río Urubamba;su gaRto es de 

360 Lt ./min., mar\iando 2o°B.; de manera que podría extraerse 

de alli
., 

hasta 4 Tons. de sal por hora, si hubiera suficien

te extensi6n de cubetas de evaporaci6n. El agua es evapora

da 9or rad1aci6n solar en pozas rectangulares de 2 - 10 m� 

de supe�ficie y O.lo m. de profundidad ., 
construidas en anfi� 



.. . 

- 102 -

teatro en la falda de 1 cerro, lo que le da a la salina un a� 

pecto original y pintoresco, pues a la blancura de la sal, 

se unen los múltiples colores del agua salada, en diferentes 

grad0s de concentración. 
, 

El dePvsito de sal gema ., a que debe su origen le 

v.ertiente de Maras, no aflora en ninguna parte, pero las ar

cillas rojas característica de la r ormac16n salina, son vis!_

bles en gran extensi6n, no s61o en la quebrada de Maras, si

no también en la quebrada del r:!o Urubamba
., 

poniendo de man!_

fiesto su importancia. 

cuentra por encima de la

Toda la lédera del cerro y que se en 
-

vertiente, está formada de SO4HNa. 

Se extraen dos clases de sal: la sal que cristali

za en las pozas, que denominan sal en grano; y la qué se ele·· 

posita en la falda del cerro a consecuencia de dejarse co

rrer 21 agua hacia el río, por no ser> ne0esaria mayor produc 
... 

Cio'n, a Ja q lla·;.;a "sal p,:,-:;,t� 11
• "' d ' ta f id . ue m n en ...... �- . s.,.en o es pre er a 

por algunos consumidores, por su mayor consistencia. Es de 
1 

notar que el agua salada afluye a 20
°
c. de temperatura. 

Ya desde antes do:; :,896 pe1"tenecia al Estado y pro 
-

ducía 700 Tons. anuales. Anteriormente esta salina se forma 

ba de tres vertientes de agua salada, que nacían de la lade

ra del cer�o; cada vertiente producía más o menos 90 litros/ 

minuto. 

Los pozos de beneficio tenían dimensiones variables, 

desde 2 x 2 m. hasta 4 x 4 m. Su proí'und:!.dad variaba de o.40-

O.5O m.; el fondo de los pozos lo tapizaban con arcilla blan-
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ca bien pisoneada, sin esta precauci6n la sal en vez de ser 

blanca sería rosada, la cual no es muy apreciada. Los p�· 

zos pequeffos producían 2 arrobas y los grandes 4 �rrobas de 

sal. Habían unos 4,500 pozos cuya producci6n era de 12,000 

quintales, 

Para evitar la gran pérdida de sal que hay en los 

meses .de invierno, en caso de que se quisiera duplicar la 

producci6n, sería beneficiando la sal en los meses de in

vierno, por los métodos que se sigue an Suecia y Noruega; 

que consiste en cubr1.r una área de 20 x 10 m. con toda cla

se de fag1na (pasto, ramas, etc.), cubriendo esta área con 

un techo ligero para protegerlo de las lluvias, se echa lu� 

go el agua salada por encima del macizo, cambiando constan

temente el chorro; la sal ·en las ramas y 1:>as.t�s,11ega hasta 

el fondo del macizo; se recoge la sal sacudiendo las ramas, 

con la misma fagim{ se puede hacer- un nuevo macizo. 

A un cuarto de legua d8l p�eblo de Urubamba, en 

la ladera izquierda del cerro, por cuyo pie pasa el río Uru 
-

bamba, se encuentra un ojo de sal gema; esta sal tiene un 

color rojizo, debido al Óxido de fierro; lo más probable es 

que estos cerros que se encuentran en la misma zona que las 

· salinas de Maras, encierran un gran manto de sal gema.
, 

?alinas de San Sebastian .- Se hal.l.an a media legua 

de la ciudad del Cusco; están situadas en la Hacienda Ceri, 

que era de propiedad del Sr. Fi9el Gavancho (1,896). 

La salina la forman dos vertientes muy pequeffas 

de ag�a salada, pudiendo estimarse el gasto de ambas en 
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40 Lt./min. El agua se conduce a una serie de pozos irregu 
-·

lares y de dimensiones variables, por la evaporación debida

al sol cristaliza la sal. El benefioio dura 30 días. El nti

mero de pozos es de 820 y se estima que cada uno produce 30

arrobas cada mes, y oomo el beneficio dur� solamente seis m�

se�; su produoc16n anual .puede estimarse en 2;,600 quintales.

· El origen de estas vertientes se debe a que 1nduda
-

blemente las aguas subterrineas atraviesan un manto de sal 

gema, disolviendo la sal a su paso por ella. 
-

. 
-

DEPARTAMENTO DE PUNO 
""'"*"'°--� 

Salina de ��!ngaro.- Situada a 8 Kms� al S.E. del 

pueblo de este nombre. La vertiente salada surge en una de-

presi6n u hondonada, que forma una laguna de.5 Kms. de largo, 

por 3 Kms. de anq�o; alrededor de la cual están las pozas de 

extracción de la sal, que en general tienen 20 m. de largo, 

por 6 m. de ancho, pudiendo estimarse su extensión total en 

20 heotireas. 

la laguna. 

� 

La a11mentao1on la hacen baldeando el agua de 

Su produoo1Ón se calculaba en el año 1896 en 1,000

Tona. anuales en los años normales, pasando del doble de es

ta oifra en los años que por grandes sequías se seoaba total 

mente la laguna, permi·tiendo recoger la sal que se deposita-

ba en toda su superficie. 

En el suelo hay una capa de borato de cal y sodio, 

·cristalizando también la sal en las excavaciones abiertas p�

ra extraer el borato.



No sería qe extraffar que el origen de" esta agua sa 

lada·, fuera u.n manto de sal que se halla en el rondo del 1�. 
go, el . cual estl atravesado por corrientes subterrineas de a 

gua·dulce, que al salir a la superficie atraviesan el manto 

y se cargan de sal. 

Salina de Tiguillaoa (1896.- Situada a 6 leguas de 

distancia de Puno, a una legua y media del pueblo de Tiqu1-

llaoa; está en.una llanura rodeada de cerros. Las salinas 
son dos: Salina Grande y Salina Chica o Hatún Salina, estin 

en la misma pampa, distando una de la otra una milla y media. 
El sitio de donde.se saca la sal es oalcireo, siendo en parte 
conglomerados cuarzosos. La mayor parte de la pampa esti ou 

-

bierta de tierra vegetal, notindose en parte efloresoenoias 

salinas superfioiales;·que provienen de las aguas saladas, 

que son arrastradas por las lluvias. 

La sal la obtienen praQtioando exoavao1ones de fo!:_ 

mas irregular�s y dimensiones variables, hasta una profundi-
,, 

dao de mé!s o menos o .30 m., en donde desaparece la costra 

calcirea y los conglomerados cuarzosos, llegéÍndose a un lodo 

o fango negruzco, comenzando a surgir del interior agua sal!_

aa de sabor amargo.
Los pozos sirven a manera de surtidores; contiguos 

a estos pozos, hay otros de tamaao mis reducido y de una pr2_ 

fundidad que apenas llega a 0.10 m., en estos no emana agua 
del interior; sacan el agua en una vasija de los pozos surt,!_ 

dores y lo eohan a los pozos pequefios, dejando que por evap2_ 

. rac16n oristalioe la sal. El beneficio dura 15 d:!as; . la sal 

orista11zaba en cubos perfectos; la produooiÓn de oada pozo 

era apenas de media libra, 
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Se praoticaron una serie de excavaci�nas, para ver 

si en toda la pampa hao{a agua salada, enoontrindose agua a 

0.30 m� de profundiad, pero no salada, sino enteramente fét_!. 

da y desprovista de elementos salinos, por lo q'U-€ se oree 

qu0 �sta pampa, fue en un 1.,l.empo un lago salad�, cuyas aguas 

contenían: ClNa, SO4Na2, CO3Na2; el Cloruro y el Sulfato de 

Sodio se depositaron en el fondo, formando la capa inferior. 

El Carbonato en suspensi&n se solidifia&, iormando la capa 

:1.nferior; oon el transcurso del tiempo, la oa11za fue cubrién 

dor-.ie de tierra vegetal, que le da el as pacto que hoy tiene. 

_ La salina Chica, produce anualmente 600 arrobas y 

1a salina Grande 1,000 arrobas; se deb� usarla solamente pa� 

ra uso industrial, pues es nociva para la salud. 
-

. 
-

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 
-- • -rr 

Salina de Picchu-Pioohu.- Situada a 50 Kms. al Es-
_______ _.., .......... r ...... �---

te de la ciudad de Ar0qu1pa. La vertiente salada que la 

constituye, forma como la de Azángaro una extensa laguna, 
, que so saca oompletamonte en el invierno, extrayendose la 

sal do toda su superficie; en el subsuelo de la laguna exis

te una capa de Borato de Calcio y Sodio, la cual era explot� 

da por una Compañía Inglesa, extrayéndose también la sal de 

las exoavaoiones abiertas, para sacar el borato. 

Su produocién era de 400 Tons. anuales y abastec!a 

a 1a ciudad de Arequipa. 

------
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CAPITULO V 

LAS SALINAS DE HUACHO 

Situaci�.--Y�.:-�2�9�...S.Jbilid..22.•- Laa Salinas de Huaoho 

esti situada en el D�partamento de Lima, a 24 Kms. al Sur de 

la ciudad de Huacho
., 

ciudad a la cual esta: unida por Ferroo�. 

rril y C�rretera, lo mismo que a Lima, de cuya ciudad dista 

156 Kms" por Ferrocarril y · 123 Kms •. por CarreJGera. 

Ooupa esta extensa e importante salina, gran parte 

, de la planicie, llamada "La Pampa de Salinas". Esta pampa 

limita por el Norte oon una cadena de cerros bajos, que la 

separan de la pampa y la bahía de Playa Chica; por el Sur 

con las Lomas de Lachay, por el Este oon otra cadena· de ce

rros bajos, y por. el Oeste con el Océano Pao:Ífioo. 

Es eata·salina la m�s importante del Perú, y la m�. 

jo:i:- estudiada, no sólo por su proximidad a Lima., que es la 

principal plaza de consumo; y al Puerto de Huaoho, que tan �. 
. 

, propiado es para hacer embarques; sino por su g�an extension, 

rlcil aooeso, su reducido costo de explotación, su explota-

01tn en gran escala y la bondad de su sal, contr-ibuyendo a 

aumentar su valor, la cix•cunstano1a de ser ella susoeptible· 

de un gran desarrollo. 
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F1s1ograr:!a.- Las Salinas est,n en una gran llanu� 

ra completamente estéril por el salitre que contiene el te

rreno, no hay depresiones pero sí algunas lagunas saladas na 

turales, formadas por el agua del mar. 

Clima.- El clima en estas salinas es muy benigno 

por su oeroan:!a al mar, su temperatura varía de 10°c en loa 

meses de invierno, hasta 30°c en los meses de verano. 

La humedad relativa, s1 es alta llega a un prome

dio de 80 'f;. 

· Recursos lo,cales y suministros. - Por ser la zona

éÍrida, no permite el oultivo, proviniendo todas las prov1s12, 

nes de la ciudad de Huaoho, inclusive el agua potable lo 

traen de esa ciudad y estí racionada. 

En ouanto a la mano de obra, la mayoría del perso

nal obrero, son de las Haciendas vecinas a la ciudad de Hua

aho, actualmente trabajan 8 empleados y 106 obreros. 

Energía.- Esta proviene de motores Diesel. 

Geología Econ6m1ca.- Esta Salina pertenece a1 tipo 

de Salinas Marinas, formada por acción del mar. 

Jurídicos y Financieros.- Esta Salina eat, admi

nistrada por el Estanco de la Sal, siendo ésta una entidad 
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estatal ., la cual se encarga de su venta a los diferentes 
puntos de la República. 

JiISTORIA 

1� Teoría.- El estudio más antiguo que se ha he

cho sobre las Salinas de Huacho, fue efectuado por el sabio 

Naturalista Antonio Raimondi ., en el año 1 ., 867; el que en su 

informe la describe en detalle, considerándola como una ver 

tiente salada, que debe su origen a las pequeñas lluvias de 

la Costa, que se han cargado de Cloruro de Sodio, disolvie� 

do el terreno salino que forma la regi6n y asegurando que 

las aguas del mar actual, no han participado en su forma� 

ci6n. 
a2. Teoría.- Estudios posteriores entre los que se

encuentran, el que hizo el Ing° Celso Herrera, quien efec-

tu6 dos nivelaciones entre Playa Chica y la term1nacf6n del 

Ferrocarril ., en las Salinas, en el año 1 ., 9o6, y encontr6 

que las salinas, se hallan entre seis y siete metI'os más 

bajo que el nivel medio del mar. 

Otro estudio fue hecho por el Ing0 Luis A. Pflu-

cker en el af'lo 1,920, cuando desempeñaba el cargo de Admi

nistrador de dicha salina, quien la eatudi6 de una manera

más detenida ., encontrando también equivocado el criterio

del informe del Dr. Raimondi ., pues se ha llegado a compro

bar por varias nivelaciones, que la superficie del agua en 
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la salina, está cinco metros más bajo que el nivel del ma�; 

y cuatro metros más bajo que el nivel ·de las bajas mareas, 

cuyas aguas neces·ariamente tienen que filtrar a .ella, desde 

que no existe entre la misma y. aquél, ningún dique impermea-

ble. 

En el diagrama de la circulac16n del agua salada 

de esta salina, que acompaño, se ve claramente la forma c6mo 

se efectúa el ingreso de las aguas del mar. 

i----..._� --------------------------.

. . .. Alta Marea 
. . . . . . . . 

• .... ·,\·· .. ,, :1-� -"=--�-�-� ==-���:--=���... , . . . , - -
: • • •• • • ... -1 • -� . . : ... . . 
·. . :, · ..... . 
. . 

Nivel de evaporatión · : · . ·: .·.l----�;;....-----------1. . . .. 
.'. � ·· : . . · : Baja Mar e a 
.. ···

�· .. · .. !: • ·1:���:--:���=--�-=��=� =-�� . . . ,· ... 
,. : ' .. ' . � . ' . . • ..... 
. . . . . ... . . . . .. . . . . . . ., . .. 

.. .,_ . . .. ·,: . '. . .· . 
' •• p • : • 

· .... ,.. . . . . . ... . . : . 

-

FIG, 1. - Corte mostrando la posición del Nivel de Evaporaci6n • 
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En el afio 1,896 se hicieron estudios por parte.de 

comisiones nombradas por el Gobiern0 _para el estableo1m1ento 

del Estanco de la Sal; en estas comisiones tomaron parte los 

ingenieros: Felipe de Aranc1b1a, .Agustín Espinoza, Ricardo 

Rey y B&sadre, Francisco Alayza y Paz Soldán, Nicanor García 

y Lastres y Dn. Mauro Valderrama. 

Se d1vid16 esta com1s16n en varias sub-comisiones, 

es decir, se d1vid16 el trabajo, tomando oada uno de ellos 

el estudio de las salinas de una parte del territorio nacio

nal, a exc�pc16n del Ing0 Arancibia, quien s_e encarg6 de la 

dtrecc16n y centralizac16n de ·los trabajos; los informes fue 
-

ron hechos de acuerdo a un cuestionario, en el que se contem 
-

plaba de preferencia la acumulaci6n de datos de Índole diver 

ea y muy especialmente las econ6micas, que permitie�an dar 

· pautas para la implantaci6n del Estanco y para reglamentar
la Administraci6� de �l; en estos informes sin embargo se ha

-

ce la descripc16n de los yacimientos, su origen y condicio-
; 

nes ge ologicas. 

Estos informes son bastante precisos, pero consid! 

ran a la casi totalidad de las salinas del litoral peruano, 

como de origen f luv1a1, lo que no es correcto, a excepción de 

las Salinas de Guadalupito, Locuma y cáucato, que sí son de 
Ol'igen fluvial; ·1aa aeméÍa salinas deben su rormao1ón, a las 
filtraciones del agua del mar. 

3a.Teor:!a.- Fue el- Ingº Rey y Basadre·, el que se 

ocup6 de estudiar las Salinas de Huacho, y según él, toda· la 
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extensa "Pampa de Salinas" no era sino el fondo de un anti

guo lago salado, cuyas salmueras subterráneas, Vienen de lu

gares superiores y lejanos, filtrando a través de las capas 

y grietas del terreno; disminuido a travls de los tiempos el 

volumen de esta-s aguas, e 1 lago se ha secado, .dejando como 

muestra de su existencia a las capas de arena, margas yeso

sas y arcillas, todas impre�nadas de salmuera, que hoy cons

tituyen e 1 terreno de la pampa, y las pequeñas lagunas sala-

das, que ocupan las depresiones. 

Rechazaba la teor!a, de que las aguas del mar tu• 

vieran parte en la formaci6n de la sal, para lo cual se basa 
-

ba e.n las siguientes pruebas: 

lo.- El nivel de la pampa, en el lugar en que se 

explota la sa 1, está a 18 m. s o"ore e 1 ni ve 1 q.e 1 mar, según 

nivelaci6n hecha antes de 1
1
896, por el Ingº Celso Herrera. 

2o.- El grado de salaz6n de las aguas de la lagu

na y aguas subterráneas, es en invierno 11.5°B. y en verano 

25°B. del pesa sales, teniendo las aguas delrnar solamente
. . 

3 .5°B • 

30.- La composic16n química de las salmueras de 

estas salinas, es completamente diferente de las aguas del 

.mar, basado en el análisis hecho por ·e1 Naturalista Antonio 

Raimondi. 

Se ha comprobado que la primera prueba, es un he

cho mal calculado; porque según la nivelaci6n hecha por el 

mitsl'Ao Ingº Ceiso He·rrera posteriormente en el año 1;9o6 y ra-
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tificada después por el Cuerpo de Ingenieros de Minas, tra

bajo que fue ejecutado con todo cuidado y detenimiento, sin

que se ponga en ningún momento duda acerca de sus resulta

dos; la cota del tubo colocada en las salinas fue de: 

3.795 m. bajo_el nivel medio del mar; y a6n a la vista se a

precia que el nivel de la salmuera, es aún.inferior. 

En cuanto a la segunda prueba
,. 

nq tiene casi mayor 

importancia pues como se verá en la descripci6n de la salina, 

las aguas que llegan a la parte central de ella y que son 

las que marcan 1i .250.S, h8.n sufrido ya, una primera concen 

tract6n por evaporaci6n, y antes de llegar al sitio en que 

este fen6meno se produce, marcan s6lo 3.50:S que tiene el a

gua del mar. 

En lo que se l"ef'iere a la tercera prueba, a prime

ra vista presenta cierto fundamento; pero, esta diferencia 

de las substancias:-: que hay en dieo1uci6n en el agua, de las 

salinas y del mar, tiene una expl1caci6n bastante fundada. 

Tenemos en efecto la composici6n dé la salmuera de la salina 

de Huacho, según eí anális1.s del D.L". Raimcndi, y es el si

guiente: 
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COOARACION DE ANALISIS 

Análisis de A. Raimondi Comp oS io 16n- de 1 Océano Pacíf ioo 
Análisis segun de Bibra • 

Sulfato de Calcio 0.040 gr ./1. Sulfato de Calcio 1.63 gr/1. 

Sulfato de Potasio 1.040 " Sulfato de Potasio ,, 

Sulfato de Sodio 7.420 " Sulfato de Sodio ....... -

Cloruro de Magnesio. �----- Sulfato de Magnesio 2.� 
" 

Cloruro de Sodio 103.430 " Cloruro de Sodio 25.08 " 

Sulfato de Magnesio 3.340 !f Cloruro de Magnesio 3.59 11 

Cloruro de Calcio ----- Cloruro de Calcio 1.66 " 

Bromuro de Cla.oio ... ____ Bromuro df! Calcio o.4o 11 

Bromuro de Magnesio O.OJO " Bromuro de Magnesio ----

115,320gr/l� 54.70 gr/1. 

El Sulfato de Sodio y ei Sulfato de Potasio, ele

mentos que no contiene e 1 agua del mar, pueden haber venido 

· en soluc16n en las aguas fluviales; pero respecto a la pri

mera ., cabe también la posibilidad, de que. tenga lugar la co

nocida reacci6n, entre el Cloruro de Sodio y el Sulfato de

Magnesio, que en soluciones concentradas dan lugar a la for

mac16n de Sulfato de Sodio y Clorur� de Magnesio, reacci6n

que era usada en las salinas europeas para extraer la sal de

Gluber, aprovechando .de que su solubilidad disminuye mucho

con bajas temperaturas.

El Bromuro de Magnesio, que no se señala en el a�
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gua. del mar, lo contiene el de la salina en pequefla · propor

ci9n, la que puede provenir del Bromuro de Calcio, que a! se 

sefíala en el análisis de las aguas del Océano PaQÍf1co. 

De todo esto se desprende, que la 6nica anomalía 

que presentar{an las aguas de las sa lin.as, . en re laci 6n e on 

las del mar, sería la ausencia de Cloruro de Calcio; pero e� 

.. ta sal puede haber desaparecido en virtud de la reacc16n que 

i hemos citado, con_el.Clotauro de Sodio. Un análisis químico 

más exhaustivo, podría seguramente hallar una reacc16n que. 

explicase la aus�ncia del Cloruro de Calcio;pues_ como se sa

b� las soluciones concentradas de sales alcalinas, dan lugar -

a mdltiples reacciones entre ellas, que ocasionan la desapa

rici6n de unas y la formaci6n de otras nuevas, haciéndo�e no 

tar que la solubilidad de la sal, varía notablemente, con la 

presencia ·de otras.� 

Tal es la · importancia de estos fen 6menos de los 

grandes yacimie-nt os de Stassfurt, que presentan una notable 

variedad de sales alcalinas, se las Qonsidera como formadas 
, exclusivamente por la evaporacion de las aguas.del mar, ha-

ciéndose presente·que en esta salina, las aguas concentradas 

se mezclan con ._las aguas nuevas, dando lugar· seguramente a 

muy diversas reacciones. 

Por Último no es demás recordar, que en un análi

sis son los cuerpos simples los que se dosan, y que la inte� 

pretac1ón de los resultados para determinar la forma, en qué 



·

- 116 - · 

ellos se encuentran oombinados, tiene muoho de arb'!l�· 
, , � traria, y que atendiendose solo al. oonoepto quimioo, 

_ cabe siempre discordancias, sobre la manera c6mo los cuerpos 

dosados, se encuentran combinados. 

Formac16n .- La depresi6n litoral que forma esta sa 

lina, o sea la exfensi6n superficial contenida dentro de la 

curva de nivel
., de cota cero, con respecto· al nivel medio 

del mar, es de 78 Kms� La separa del Océano un dique de are 

na, antiguo cord6n litoral que s6lo se eleva un metro sobre 

las altas mareas ordinariar:J, y que .en muchos sitios es fre

cuentemente rebalsado. El -terreno de las salinas está co�s

tituido por arenas _de diferentes tamaf'ios y colores, con rea .. · 
. -�;_._,. 

tos de conchas y maderas en descomposici6n. 

Las causas que han dado lugar a la formac16n.de 

las Salinas Marinas del Per6 ., se han producido singularmente 

favorables en la zona donde hoy existe la de Huacho; pues la 

ensenada de poco fondo, que seguramente había labrado en el 

d'ique diorÍtico
., 

tenía su abertura de frente hacia la co-

i:ri"iente del Stlr, lo que facilit6 la deposici6n de las- arenas 

y otros materiale_s, form�ndose el cord6n litoral y después 

el relleno de gran parte de la depres16n. 

La extensi6n de las superficies de evaporaci6n., ª�-

. menta considerablemente en el invierno., época en que se ele

va el nivel piezométrico, por la afluencia de las aguas de

lluvia y la dism1nuci6n de la evaporaci6n. Un cálculo pru

dencial permite considerar como área media de superficies e-
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vaporantes, á. la que se puede aplicar la evaporaci6n total �-

nual, la cifra de 3 .5 · Km�- 3 1 500,000 m2-. Si consideramos u

na altura efectiva de evaporaci6n: E- o.40 m.;la cantidad de 

agua evaporada que es igual a la cantidad de agua-de mar 

gresada a la salina,es de 3'500,000 x o.40 - 1 1 400,000 m3 . 

in

. 
��, 

Como cada metro cubicado de esta agua, cont.iene 30 Kgs. de 

sal) tenemos que ingresan anualmente 1 de un modo constante 

a la depres16n: 1 1 400
.,

000 x 0.030 Ton/m3 ... 42,000 toneladas 

de sal. 

Según esto el límite de producci6n de la salina se 

ría .la· c1taaa cifra, pero en realidad es mucho mayor por ra

zones de que habiendo sido la extracci6n anual, de cantidad 

mucho meno� todos ·los añps, ha quedado depositado el exceso 

·en la depres16n ., de maneraque existe en ella una enorme re

serva de sa 1.

.. Proceso dé ·concentraci1n.- Según el estudio hecho
.;;.... .................. __. ________ �_ 

por el Sr. Luis Pflucker, tenemo8: (ver diagrama) • 
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Comparando el diagrama de la capa filtrante, oon los 

grados marcados por el pesa-sales, en los diferentes pun-

tos de ella, se ve claro el proceso de concentrnoi6n. En la 

zona vecina al mar hasta el punto o,en que afloran las aguas, 

su grado es sensiblemente igual al que tienen las de aquél. 

Esta es la zona de· simples filtraciones, que como hemos vis. 

to está inf luenc iade.. por las mareas; a partir de G, el gr!: 
o do va subiendo hasta 12 B. por la evaporac16n producida en

esa parte que está constituida por una serie de riachuelos. 

Esta secci6n posterior a G ., está pues formada por las 

. aguas que ya han sufrido una primera evaporaci6n; viene en 

seg,uida la segunda -zona de afloramiento, donde la cono en

·traci6n del agua subo, por una nueva evaporaci6n y por mez
-

e lars o con las aguas madres, has ta mru:'c ar de 18 ° - 25 ºB.;

siendo ésta la zon·a de cristalizaci6n del yeso y de la sal.

Respecto a la secci6n N.: de la salina, el c;rado de sa

laz6n de las aguas filtrantes, corresponde al del agua que 

yu ha.sufrido una primera evaporaci6n, que hemos designado 

por G; forma como_ una gran corona con soluciones de conti

nuidad, alrededor de la zona de cristalizaci6n. El grado os 

en rec.lidad menor de 12°B. por las filtraciones de agua rlnl

ce, que vienen de ese lado. 

En la última parte de la secci6n N de la salina, se ve 

al agua filt�ante marcar menos grados que el agua de mar J b� 
o . 1 jando hasta l B. Esto proviene de las aguas du ces, que in-
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gresan en la depresi6ri.· 

$uperfic1es de Evaporaci6n.- Hay en esta salina dos ola
-

ses de superficies de evaporación, unas relativamente profll!!.

das, que pasan de un· metro, que forman las lagunas, que s6lo

actúan concentrando las aguas, y de donde no es posible ex

traer sal; y otras poco profundas alimentadas por las pri

meras., llamadas "Potreros", que son totalmerite cubiertas 

por las aguas saladas durante el invierno, época en que di� 

minuye la evaporaci6n y que.se secan del todo en el verano, 

quedando depositada en el fondo de ellas una capa de sal ., de 

resplandeciente blancura, que es la que se explota. 

La extensi6n de ·1as superficies de cristalizaci6n, es 

de 130 hectáreas y ellas son también de dos clases:· unas q_ue 

permiten la formaci6n de una capa compacta de sal, de más o 

menos 0.15 m. de es:pesor ., que se corta en panes o blocks de 

0,30 m. de lado y que se denomina "sal en piedra" y otras 

donde.la sal se· deposita en cristales que no se adhieren unos 

con otros y que se denomina "sal en grano". 

Los potreros que no están para corte., es decir ouya ca

pa de sal seca y s6lida, aún no ha adquirido el espesor usual 

de las "piedras de sal", son regados o· sea nuevamente inunda

dos con las salmueras ya bastante concentradas, de las lagunas 

permanentes s·uperiores. La capa de sal seca y dura deposita

da en los potr.eros, que ha adquirido el espesor requerido de 

0.20 - 0.30 m. está listo para el corte. 
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Las cubetas donde se forma la sal en grano, son aquéllas 

que tienen ou fondo a nivel inferior a la superficie o plano de 

evaporaci6n, durante todo el afio; de manera que como no se se

can nunca, la sal depositada no queda expuesta a la acci6n so

lar, permaneciendo por esto disgregada; basta 12 meses para 

que la sal en grano de cada una de estas cubetas pueda ser 

extraída. 

El terreno de las salinas está cubierto en muchas par

tes de eflorescencias salinas, (salitr6n); en otras de cris

tales de yeso, (caliclle); mezclados con margas yesosas., el 

yeso se presenta en bastante proporci6n; preséntase también 

el yeso muy puro en bellísimas agrupaciones de cristales 

romboidales dobles, semitransparentes de gran blancura J que 

le llaman "flores de sal". 

Antigua :.Expldtaci6n.- El método de explotaci6n era i

gual al de otras salinas de la Costa, s6lo que anteriormente 

la evaporaci6n de las salinas no se efectuaba en pozos ab�eE. 

to_s po:t:' la mano del hombre, sino en las mismas lagunas que 

la contenían ., a las que se denominaban "potreros" Y que en 

el  año 1,906 eran 22 ., y sus nombres eran los siguientes: 



.,,., 

Pampa del Niflo 

Las Huertas

Carmen Grande 

La Bodega 

La Herrería 

El Callejón 

San José 

nanta Rosa 

Ma tac abe llos 

Milagro Grande 

Milagro Pozo 

Milagro medio 

La AlÍtica 

La Ciudad 
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3 potreros con 

2 

1 

l 

l 

l 

1 

3 

1 

l 

l 

1 

l 

4 

22 

" 

" 

11 

11 

11 

11 

u 

11 

" 

11 

" 

" 

11 

11 

" 

. " 

"

"

11 

lt 

"

11 

11 

11 

11

11 

35,000 � 

50,000 
" 

8,000 , " 

25,000 

35,000 

60,000 

60,000 

25,000 

25,000 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

50,000 11 

13,000 

35,000 

8,000 

11 

11 

11 

,12, 000 11 

441,000 m2 •

Como la sal tarda tanto tiempo en formar la capa 

dura del espesor requerido, la explotaci6n estaba arreglada 

de tal manera, que la extraeci6n era alternada en cada deter 

minado n6mero de potreros, de tal modo que los potreros que 

se explotaban en-un afio dado., volv:!an a explotarse despu�a 

de 3-4 af1os. 

Debajo de la capa dura de sal que se extraía por 

corte., quedaba una capa de sal h6meda, cuyos cristales por 

tal motivo estaban sueltos; esta capa adquiría un espesor de 
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0�30 o.40 m., se la dejaba "insitu" y se llama la "madre" 

· p�ea sobr& ella volvía a endurecerse. n�e-vaa · oapaa, pára la

"piedra de sal".

Antiguamente adem�s de los 22 potreros, que forma

ban la ba�e de la explotaci6n, produc:íase tambi6n sal en las 

lagunas permanentes que la circundan, debido a la fuerte_ac

c·i6n evaporante del sol y del .viento, cuya calidad era r.ep� 

tada como muy superior a la sal ordinaria "de piedra''. 

La extracci6n de esta sal se efectuaba a mayor pr2 ... 

fundidad; entre los ·0.40 - o.So m. de profundidad, bajo la

superficie del agua, extraíaee la sal "en piedra II llamada 

· nsal de agua" y a profundidades de o.80 - 1.20 m. la llamada

"sal de coraz6n", todas en piedras de 0.30 - o.40 m. de ea�

pesor.

Termin�90 el corte de un potrero, se extraía la 

ra!z, o sea las daffosas eí'J.orescencias áe yeso, llamadas a

llí "caliche".-

Medtciones posteriores, hechas en las Salinas de 

Huacho, dan una extenRión de 70 Kms� debajo de la depresi6n, · 

siendo la extensf6n· del lago 0.500 km2 • (50 Has.), y la ex

tensi6n de la depresi6n del nivel, menos 2m � debajo del ni·· 

vel mar, 3,000 Hasy 

El ingreso de las aguas del mar a las salinas, tie 

ne las siguientes características: 
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LUGAR Gravedad en 9Be. 

Afluente de la naciente a 1,100 m. 

de la laguna.,;;•••••••••••••••••••••••••••••• �.5 
• • . . . .. ..  IJ • •  

Afluente grande R. 500 m. de la laguna •••••••• • 10.0 

Laguna•••••••••••.••••••••••••••••••••••··.;;· ••• 19.0 

Potreros • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • .. • • • • • 26. O 

Explotacj.6n Actual.- Toda la sal se obtiene por 

f1ltrac16n natu�al de los pozos; la poza "madre" est, situa

da a 4.80 m. bajo el nivel del mar, de allí por medio de un 

sistema de canales S'3 lleva a los pozos secundarios, .donde 

por medio de la evaporaci6n, debido a ·1a acc16n de.los rayos 

soláres cristaliza la sal, esta operaci6n natur�l dura·apro

ximadamente 40 días., al cabO da los cuales de.Ja un espasor 

dé 0.12 m. de sal cristalizadaº Se puede aumentar el espe

sor de esta sal, aumentando e! volumen de agua., para lo cual 

se echa unos 0.10.m. uo altura de agua sobre la sal ya cris

talizada, obteniendo al cabo de otros 40 d:Ías más, un espe

sor de 0.18 m. de sal. 

_ El número -de pozos actuales es de 83 y sus dimen-

siones varían .mucho de 80 x 25 m. a 20 x 20 m. y hay muchos 
. ., 

que no están medidos por ser de forma muy irregular; l� pro

fundidad de estos pozos también�es muy variable ce 0.80 -

0.50 m.,

Cuando el agua de mar contiene Cloruro de Cal�io, 

la cr1stalizac16n demora mucho y es mucho más difícil, que 
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cuand� está ausente esta substancia., porque da lugar a la 

formaci6n de Sulfato de Calcio o sea el yeso. 

La primer.a 1tcosecha 11 sale a los tres meses en el

verano y de su extracci-6n salen de 600,000 - 800,000 Kgs. 

por pozo; y a loa cuatro meses en invierno y su rendimiento 
. . . 

es m,s bajo ., de 300
.,
000- 400,000 Kgs� por pozo. En el sec-

tor Norte., la extracci6n se hace de la siguiente manera., se 

pica la sal en tX'oz;os y se la deposita a los bordes de los 

"potreros", y allí mismo se ensacan y embalan en sa�os de 80

Kgs. a los camionés que llegan por ella. 

En el sector Sur hay línea.a de deoauville, .semejan 
-

tes a .los carros mineros ., cuyas líneas son movibles a donde 

se necesitan, y don?e se depos:t-ta la sal de E:stos potreros,; 

en este sector la sal sale más blanca y pura-c¡ue en el sec

tor Norte, y es la. que se remite a la Refiner!a de Lima. A

nualmente se remite a la Refinería oeroa de 500,000 Kgs. pa

ra su refinao16n,·este envío es eventual. 

La produoci6n de esta salina es de• 5000
_tonela

das de sal común al �ño, el rendimiento de los potreros es 

de 150 Kgs/m2 siendo el lrea total de los potreros 400,000

2 m • El área de 1a salmuera concentrada es de 4 1 500,000 m2 . 

y 1a evaporación ec¡uivalente a 2 1 000,000 m3. de agua de mar. 

La profundidad de las arenaa oon salmueras •••••••• 50 m. 

Promedio del espesor efectivo de capas con 

sal gema ••••••••••••••••••••••• , ••••••••• • ••••• • -480 m. 
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Porosidad de las arenas •••••••••••••••••••••• �... 25 % 
. � Saturaoion · con salmuera saturada ••••••••••••• -� •• , 

Sal gema en soluc16n ................... , •••••••••• 

Reserva 12 millones de toneladas. 

100 % 

270 gr/lt. 

La conrv�c:t1si6n · de los sulfatos en carbonatos, proct� 

00 ácido SulfhÍdrioo (H2S). 

Consumo.- Para abastecer el consumo interno, se s� 

can 5·,·000 sacos de sal po:r aía; para el embalaje de esta sal .• 

se importan anualmentG, dos millones de sacos de yute· de la 

.India ! los cuales son mis resistentes a las acciones quími

cas de la sal. 

Las salinas de Huacbo; abaflteoen el 75 % de J. consE. 

mo nacional, se remit� a las p:rovinc:tas y Departamentos más 

cercanos, como tambi�n a los más remotos del territorio na-

01ona_1, como son:::: Iqui tos, Tumbas, Huancavel1. ca , · etc. 

-----
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PLANO A CURVAS DE NIVEL 

DE LAS SALINAS DE HUA CHO 

Escala 1: 100, 000 
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El anl11s1s de una muestra tomada ú'ltimamente, dio · 

los siguientes resultados: 

MU ES T R. A

1) Laguna

. 2) Alimentadora grande 
a 500 m.de la lagu

na. 

3) Naciente de .1a ali

mentadora a 1,100 m.
de la laguna a 0�2_Q

-· m. b. n. m.

4) Id. a 0.90 m. baJO·
la superficie 

Bé 

19.0 7.6 

10.0. 8.7 

Na e 1. 
gr/lt. 

CaS04 
gr/lt. 

2� .• 20: 4.76 

70.64 4.76 

2.38 

4.5 7 .85 30.35 2.38

MgS04 
e¡r/lt. 

15.93 

5 .53 

2.03 

�Cl 
gr/lt. 

20.25 

Pos1b111dag·9,..s.,. .. ·· De las 54,ooo toneladas de sal que 

disueltas en las aguas ·ael mar ingresan anualmente a le. sa11 
-

na, sólo se extraen 500,000 toneladas anuales, de manera que· 
.-. 

existe una gran reserva de esa sustancia, tanto disuelta en 

el _agua que .ocupa la depresi6n, como depositada en el fondo 

de las cavidades, .que oonst1tuyen las cubetas de evapora-

01611 y en la superficie de toda la salina, donde· mezolada 

· con arena forma una oapa resistente, a la que se denomina

"casquete salino".

La produooi&n puede pues aumenta1•se, constituyendo 
. , nuevas cubetas de orista11zaoion, es decir, de poca profund! 

dad, para que provoquen el ingreso a ellas de las aguas oon

oentradas en las excavaciones profundas, rea11zindose el. pr.2, 

oeso antes ex111oado ., 
y que al mismo tiempo hagan fÍoil la 
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� extraooion de la sal depositada. 

Es evidente que construyendo un canal, toda 1a de-
, presion que forma la salina, hasta la curva qu� representa 

la baja marea, podría ser inundada, y la sal que se depoa1t·a 
. -·

se en ella sería p�oporoional a aquella gran superficie. El 

_ lrea de ésta sería de 35 Km2. y permitiría depositarse, un � 

mill6'n de toneladas de sal. 

En la príot1oa sería difícil· llegar al límite 01 
-

tado; en primer lugar porque la 1nundao16'n de toda la depre

sión, anularía la produco16'n de 1a salina por el n�mero de a 
. -

ños que tendría que transourrir para que aquella masa de a

gua de 4 m. de espesor, llegase a oonoentrarse por evapora

oi&n, hasta permitir la cristaltzaoi6'n de la sal. 

En s&gundo lugar porque ·la sal no podría ser extra 
. -

{aa, sino de las partes pooo pro.fundas, 10· que sería en todo 

.. oaso una fraooi&n de la superficie total; pero ., no cabe duda 

que el ingreso superficial del agua de mar a las sa11nas,en 

oa·ntidad_es limitadas, puede ser una soluoi6n, para aumentar 

la produooión, haciendo mayor la extensi&n de la superficie 

evaporante. 

El límite hasta donde es posible aumentar la pro

duooi6'n, s6'10 puede determinarse por un estudio detallado, 

en un plano a _ourvas de nivel, que permitiese apreciar las 

partes de las que se podría extraer la sal depos1tada.S1n 

haoer. modif1oao1ones substanoiales de la explotac1&n, con s6' 
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lo oonstruir nue,,as cubetas de or1st�lizao1Ón y sin temer 

que la dism1nuo1Ón en el valor de la altura de evaporación 

llegase a ser perjudioial, la produooiÓn de 1as,sa11nas de 

Huaoho, podría elevarse a 75,000 toneladas anuales. 

VEN-TA DE LA SAL 

En las Salinas de Huaoho se producen dos clases de 

sal: Sal doméstica y Sal Industr·1a1; de 1as cuales el 70 % 

de la produco1Ón es de sal domé'stioa y·el 30 % restante es 

sal industrial. 

Del 70 % de s-1 dom,etica a su vez salen treasub-pro-
. .  

duotoa: a) 20 'f, sal dom�stioa molida , b) 30 % sal domést1oa 

en grano, y o) 20 % sal doméstica en piedra .. 

.. DeJ. 30 % de sal 1ndustr:tal también a su vez salen 

dos sub-productos: a) ;o % sal industrial molida, y b) 20 % 

sal industrial en piedra .• 

Como la produooiÓn anual es de 50,000 Tona. Corts. 

r 

tendremos: 

50,000 x 0.20 = 10 ., 000 Tona. de aal ,jomé'st:1oa molidP..

50,000 X 0.30 
-

15,000 11 11 11 11 en grano. -

50,000 X 0 1 20
- 10,000 11 11 11 11 en piedra. -

50,000 X 0.10 -5,000 11 11 11 industrial molida. 

50,000 X 0.20
- 10 ., 000 11 " 11 11 en piedra •. -
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El ingreso total anual por venta de la sal serii 

Sal dom,st1oa molida: 10,000 X 510.040 = 5 1 100,400.00 s/. 

Sal " en grano: 15,000 X 407 .875 = 6 1 118,125.00 st

Sal n en piedra: 10,000 X 282.000 - 2 1 820,000.00 st

Sal industrial molida: 5,00� X 354,500: 1 1 772 ,500 .oo st

= 2 1 855,000,00 � 
TOTAL ANUAL POR VENTA DE LA SAL: 18 1 666 .,025 .oo st 

Siendo el preofo por tonelada en Lima: 5/.510,040 

para la sal doméstica molida; st 407 .875 pare la sal domést! 

ca en grano; s/. 282,000 para la sal domésti1Ja en piedra; 

$354,500 para la sal industria+ molida; s/. 285,500 para la 

sal industrial en piedra •. 

En promedio cada -toneJ.ada de sal p:coduc:t.da en la 

Salina,. �aldri; 

18 1 666 ,028 .OO : 373 ,32 s/./T �C •50,0 O 

INGRESO POR VENTA DE LA SAL en promedio: 

373.32 �/T� c. En �ima. 

C OS T ·O D E  O " ;J; R

Costo de Explotao16n 
Costo de Administrao16n 
Costo.de la Salina 
Transporte a Lima 
Gastos oro. Principal 

005TO TOTAL EN LIMA 

, J8.,-s,. 3: '._ ,:, 
st 2 .. 430 
s/. 5;716 
s/.40�000 
st 4� 784 

s/.50, 500 
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D E p R E e I A e I o N 

En este rengl6n solamente tenemos el costo de he

rramientas y repuestos, ya que los gastos de capital han si

do redimidos oompletamentej el tiempo qu� nos va a durar es

te stock, lo estimamos en dos affos: 

valor Amoi-itiz. Depreoiao1� 
-..�-�--·-----

Her.r., � Rptoa. st500, ooo .. oo 2 anos 50 % 250 , 000 , 00S/. 
-- -

CAPITAL INVERTIDO: S/.500, 000 .JO Depreo. P.nuaJ. 250 ,ooo .oos/, 

Esta d_epreoiaci&n habrá que cargarla al tonelaje 

explotado al año, que es de 50,000 T. c. S� B�, da donde a 

oaaa tonelada le correspondes 

250 ,opo.oo : st t: oc 1m 
� º B , .J • J f ·J.· e v ,. ·.1 • · ,,

50,000 

· ESTIMACION. DF UTILIDADES......, ,.__. ........... 

Costo de �peraa16n 
Depreo, Hr-',�::r. y Rptos. 

sj. 50 .50 

s/ 5.00 
__ ............. tAA-

COSTO. 1·Y.i.1 !\ .� BRUTO E:� LIMA� 
Utilidad -oruta: 

.,_ .. _,... ___ ____ . .  .,_..,.. ....................

1 
• 

,., .. -5 50/1 1· r• S B a,.. :; • . •• .J • • • .  

Ingresos por venta de la sa�L 8��73 .32 
Costo total bruto , � 55.50 
-·--------------------.. ------------

UTILIDAD BRUTA: S/317 .82/1'. C .S. B. 

De aqu{ aaoaremos para utilidad de los Dividendos. 

Agotamiento n0 tomamos en ouenta; porque como hemos visto hay 

una enorme reserva y sobre todo porque la fuente de donde pro-· 
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viene 1a sal es pr,ctioamente inagotable, salvo que un fenÓ.,1)-· 

meno imprevisto haga desapareoer la salina, cosa bastante i!!!,

probable por ahora. 

UTILIDAD_PARA DIVIDENDOS.- Quedará' por lo tanto P!, 

ra Dividendos: 

Consideraciones: 

317.82 �/ T.C.S.B. 

V_A_LO ....... R......,.P ... RE_ . ... �--�N .. T_E _ _l?E IA MINA 

J 1 , ... Estando la Depret-:16n inolu:tda eti. 1a f6rmula 

de Hoskold ., .no t;omaremos eJ. valo1• halla_,jo por este., y por lo

tanto J.á op0rao1ón a emplearse eer,: 

Costo Total Bruto ·· Depreciac:t6n � 

·5.00 5c: • 50 st/T. e • s .B. 

Qu1::: sori el costo de �)¡.>e.·rao16!1 o Pr.'oducoi6n. 

2o. - La Utilidad· Anu&l a entrar en 1a F6rmula serí: 

Ingres�"' po1· ·1enta de la ss 1 

Costo de 0peraoion 

3?� 3º !si
! ... , � í. u¡.

50 ,,50 sr -
___ ....... 1,._ ... ___ .... ______ ................. .,,� ............ :� ... -... �-............... 

Util:trw.,.5 Obtenida . ,.;>.,. ,:¡,. ,, -'··-. "' S B �-.e'. 'l.. r. )f, / ,J. �- v o • . • 

que la Utilidad Anual aeri: 

50,000 X 322.82 -

- 16 1 141,000.00 st

. , 30 .- El numero de años lo estimamos 
. . ,pero en realidad el numero de años es ilimitado. 

en veinte, 

4o.� La tasa que ganaría el Capital en una inver-
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s16n segura, la como como: 1 - 5 %. 

50.- L� tasa que se espera ganar, debido al riesgo 

del negoo10, la tomo en 5 % ; d eb:ldo a que el riesgo que pre

senta esta salina es mínima. 

Vp 
l X 16 1 141,000.00

0.5 
-�-p· 

--

/40 t O 05 
( 1 t O .05 )e -I .• 

. Vp = 14,32665 X 16 1 141,000.00 

VA�OR DE -RESCATE DE i.J-\.S :.NST.ALACIONES 
.... __ ... �................... ,.....,_... ---�· ..... ------------·•· .... --.............

Ccn:.'orme a_ la tabla No� 2 de Parks � te:nemos que la 

. dep:rociao16n en el prime1" año es de S/. 25ü,0()0,.00.: en �1 De

gund o a.ño ea (i ,º;·:-s/. 225, 791.67, aJ. i'tna.l d � los 20 años uo 

quedaría nada de valor por las �tustalaciones. 

de: 

MONTO TOTAL DE T.Jl. 1/ALTJAG I01'1 
,·.;;....¡¡......,.____________ ---

}�o:r· "J.o tanto :La Salina :J, i Hua.cfrw ,�q� :'::-r; {ci. un total 
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e o N e L u s I o N E s 

la . ... Al Costo Ac tua 1 de 0perac :t6n e 1 prec 10 de la 
. . . . . 

sal deja una Utilidad de: 317.82 �¡r.c.s.B. 

2a.- Al actual Costo de 0peraci6n, .para no ganar 

nada ni_perder, sé hecesita que el precio de la sal sea de: 

· 55.50 s/./ T.C.S.B. lo que no puede suceder, porque toda la

venta de sal en el Perú, la hace el Estado por intermedio

del·Estanco de la Sal, y madie mas que J1, est� on el dere-

cho de vender esti producto.

3a. - La Utilidad para dividendos, al precio actual 

es de : st 317 . 82 /T � e . s . B. 

4a, .. ·:,El Costo de Opel'.''=1,C iÓn Eruto au ·tua l es de: 

55. 50 st/ T. e . s . B.

5a.- El Valor Presente de la Mina, es de: 

231 '246,457, 65 · Soles - Or.o, siempre y 0�1ando que f)l número de 

afios fuera solamente· de 20 af;.os; pex·0 e:.. 11Úm:.;r•(· de años corno 

hemos visto es imposible de élE:;t8:c1minaJ:>lo_. porque la fuente 

de formac 1Ón de la sal, es prácticamente inago ta·b le; raz6n 

por la cual el Valor Presente de la Mina, sería mucho mayor 

que la calculada para 20 años.

6a.- La Producc:16n actual puede aumentar·se, cuando
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así lo exija el Consumo, con s610 construir nuevas cubetas 

de cr1stalizaci6n, realizándose en ellas el proceso antes 

expltcado. 

---·-----





caPOTRERO lli DEL SECTOR SUR 

"POTRERO" DEL SECTOR sua EN EXPLOTACION 



CAPITULO VI 

A N E X O S 
-=-=•= 

RE���- .DE LAS SALIN��-

�--��f��-- Salina marina en explotación, en el distrito de 
Vichayal, provincia de Paita, Departe.mento de Piura, a 
15 Kms. en camino de herradura del pueblo de Viohayal. 

Los Chinos.- Salina marina en explotación, en el distrito de

-····-··1'Jépeña, provincia del Santa, departamento de Ancash, a
18 Kms. del puerto de Casma. El Estanco pagaba� 1,600
a la Municipalidad. 

Loreto.- Yacimiento de sal gema clausurado, en el distrito 
··-· ·�--� ae Ilo, provincia Litoral de Moquegua, a 18 Kms. del 

puerto de Ilo. 
Lucmus.� Yacimiento de sal gema clausurado, distrito de Cura 
···· ·-··11'uasi, provincia de Abancay, Departamento de Apur!mac,-·

a 3 Kms. del pueblo de Curahuasi, por camino de herradu 
ra. -

Lupuna.�- Yacimiento de sal gema en explotac16n1 distrito de 
- .. ····uchisa, provincia de Huallaga, Departamen'to de San Mar-

t!n� a 30 Kms. del pueblo de Uchisa, por camino de he
rraaura. 

Lluta •.. Yacimiento de sal gema en explotac16n, 8n el distri
--·-····· 'to de Lluta.,� provincia de Cailloma, Departamento de Are 

quipa, a 5 Kms. del pueblo de Lluta, por camino de herY-:?:_ 
dura. 

� 

Maras.- Vertiente salada en explotacion en el distrito de Ma 
-�--�·ras, provincia de Urubamba, Depa-rtamento del Cuzco, a o

Kms. por camino de herradura al pueblo de Urubamba. 
Malabri�o.- Salina marina clausurada, en el distrito de Rázu 
-·-····r·1

4
·-provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad-;·

a Kms. por camino carretero al puerto da Chicama.
MÓrrop0 �- Salina marina clausurada..l. en el distrito de MÓrro-· 
--�·pé'_i_ provincia de Lambayeque, 1Jepartamento de Lambayeque,

a �O Kms. por camino de herradura al pueblo de MÓrrope. 

Muni •.. Vertiente salada en explotación, en el d is tri to de Pu 
-·,. · si, provincia de Huancane, Departamento de Pu110, a 4 Kms.

por camino de herradura al pueblo de Huancane. 

Nazareno.- Salina marina clausurada, en el distrito de Magda 
·-·· � · 1.eYia de Cao, provincia de Tru jillo, Departamento de La···

Libertad, a 10 Kms. de la ciudad de Trujillo. 
, 

�.e.e;.r.1.t_o_�. - Salina marina en explota e ion, en el d istr 1 to de

:'I 
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Mánoora, provincia de Paita, Departamento de Piuraj ·a 
1 Km. por camino carretero al pueblo de Negritos, 

Nieva.- Vertiente salada en explotación, en el distrito de 
Barranca, provincia del Alto Amazonas, Departamento de.
Loreto. 

N1napuco.- Yacimiento de sal gema clausurado, en el distri
to de P1cha

4 
provincia de Huamanga, Departamento de A

yacucho, a Kms. por camino de herradura, a la sal:t.na 
de ·Atacocha. 

Ñapa.- Vertiente salada en explotac16n, ·en el distrito de Ju 
liaca; provincia de San Román, Departamento de Puno; a· ... 
8 Kms� por camino de her�adura al pooblo de Juliaca� 

Ocaffa.- Yacimiento de sal gema clausurado, en el distrito a�

Pischa, · provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho, 
a 7 · Kms, por camino de herradur.a a la salióa de Ataco

cha. 

Occenay.- Yacimiento de sal gema nlausurado, distrito de 
Hu�n�apf, provincia de Fajardo! Departamento de Ayacu
cho, a lO·Kms. del pueblo de Chincheros, por camino de 
herradura. 

Occopata.- Yacimiento de sal gema en explotación, distrito 
def Cuzco; provincia del Cuz.ca, Departamento del C 11zc-o.
a 12 Kms.·,- ,por camino de het-radura al pueblo del_<;uze:o. 

Oromina.- Vertiente salada en P-xplotación, en el distrito de 
Moyobamba, provincia de Moyobamba, Departamentq de sa� 
Martín, a ·7 Kms. por camino de herradura al pue•lo de
Moyobamba. 

Osmore.- .Ya-cimie!i'CO de sal·gerr,a cl�UfPJrado, en el distrito· 
·ae Moquegua ., provincia Li'tm�·i-:.l. de Mnqn��,,1e, a 5 Krns�
de la estación del Ferrocarril: Ilo- Moquegua. 

Otuma.- Salina marina clausurada :, · en el cl1Rti-•itc de Sa:.; An
drás, provincia de Pisco, Departamont0 d9 I�D� � 45 
·Kms. en camino carretero a Pisco.

Pájaro Bobo.- Salina marine clausur�da, distrito de Máncora,
' provincia de Paita .,. Departamen-c;o de Pj_ura, a 20 Kms. 

por camino de herradura, al pueblo de Negritos. 

l?alo Santo.- Salina marina en explotaci6n,distrito de_Villar,
provincia Litoral de Tumbes, a 30 Kms. por camino de he.
tradura al pueblo de Zorritos. 
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PamEa Colorada.- Yacimiento de sal gema clausurado, distrito 
de Moquegu�, Provincia Litoral de Moquegua, a 14 KmB. 
por camino carretero a·la estación del Hospicio d�l Fe
rrocarril Ilo-Moquegua. 

Patococha,- Yacimiento de sar gema clausurado distrito de 
Junin.,. provincia de Tarma,; Depártamento áé Jun:!n; r.t 7 
Kma. por camino de herradura, al pueblo de Junin. 

Pichu1marca.- Yacimiento de sal gema clausurado, distrito de· t!matambo, provincia de Ar.ta, Departamento del Cuzco, a 
15 Kms .. por· camino de herradura a la· ciudad de Anta. 

Piletas.- Salina marina en explotación, distrito de Santiago, 
provincia de Ica, De-,artamento de Ica ., a 60 Kms. por º!. 
mine de herradura a la c1udad da Ica.

Pilluana.- Yacimiento de sal gema en explotación, distrito 
- de Tarapoto, provincia de San Martín, Departamento de

San 'Mart:f.u, a 7 d:!aa de navegaci6n, de la ciudad de I
qui tos.

Pongoro. - Yacimiento de sal gema clausurado, distrito de 
Chincheroa, provincia de Andahuaylas, Departamento de A
purímac, n·8 Kms. por camino de herradura del pueblo de 
Chinchet'ós. 

Pozo Cerrado. - Salina marina clausurada, a-1strito de Vi
chayal, provincia de Paita, Departamento de Piura� a 10 
Kms. po:r' ·camino de herradura del pueblo. de Vichayal. 

Pucahuaico.- Yacimiento de sal gema clausurado, distrito c!e
·- - Liuta ., provincia de Cailloma, Departamento de Arequipa; 

a 15 Kms. por camino de herradura, del pueblo de Lluta. 

Puite.- Yacimiento de sal gema en explotaci6n, distrito de 
Locumba. orovlncia de Tacna, Depa1.,tnmanto de Tacna > e. 

-25 Kms�-por carretera del pue·blo de Lacumba.

Quebrada Seca.- Salina marina clausurada: en el .. atstrito de
Máncora provincia de Paita > Depa:r•tamento_ oe Ptura_; a 8 
Kms. po� camino de herradura de 1 puc�b�.o de Má!1u0r1a..

QÚiterio.- Salina marina en explotación} en el distritq de 
· Mórrope, provincia de Lambayeque, Departamento del mis

mo nombre, · a 30 Kms. por camino de herradura de 1 pueblo
de M6rrope. 

Rodríguez.- Yacimiento de sal gema clausurado, en eL d1stri
_.;;._.....-,.t�o�de Lluta, provincia de CailJ.oma, Departamento de Ar'e
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quipa; a 20 Kms. por camino de· herradura del pueblo de 
Lluta. 

Saicata. - Yacimiento de sal gema clausurado, en el distrito 
de Pampamarca, provinc_ia de la Uni6n, Departamento de 
Arequipa, a �O i{ms. por- e amino de herrad-u.ra del pueblo 
de Cota.huasi. 

Sé.iÁrh!iicia.��--s-altna marina clausura�a, en el distrito de Rá
zuri; provincia de Trujillo, Departamento de la.Liber
tad, ·a. 10 Kms • 

. Salaverrl. - Salina marina e lausurada, en· el distrito de Sa
-. Iaverry # p�ovinoia de Trujillo, Departamento ·ae la Li

bertad, � l_ Km� del puerto de Salaverry. 

Sales. - - Vertiente salada en explotación, en el distrito de 
Juli, . ·provincia de Chucuito·, · Departamento de_ Puno, a 
30 Knis-. por camino de herradura. del pueblo de :Juli. 

San -Blas. -- .:fa.cimiento de sal gema en explotaci6n., en el dis 
- · tr"i"to ·dé_ Junín,. provincia de Ta.�ma. Departamento· de JÜ

níns � _ 7 Kins. por camino de herradura del pueblo de Ju--� 
nin. 

� . . . 

-� . 
. 

San Marcos. ;... Yacimiento de sal gemé:l. en cxplotaci6n,. en el dis 
tri to· a-e Sc:1.posoa, provincia del Huá.llaga, Departamento do 

· San Martín. a 5 Kms. por camino. do herradura dE; la ciu
dad de Saposoa.

San· Pedro. - Salina marina clausurada,' en el dist;rito del 
Comandaiit8 Noel, provincia del Santa, Dcpa:citamento de 
Ancash, a· 2 Kms. por carretera del puerto de casma. 

S�n Sebast1án. - v·ertiente salada en 0xplotaci6n., en el di� 
,.trito de San Sebastián, provinci::1. del Cuzco .. Departa
mento del Cuzco, a 4 Kms. d€ la ciudad del Cl.i_zco. 

Sant·a Ana.-· Yacimiento de sal gema cla-11.swrado;· en el distr1_ 
to de Uc.hiza., provincia de Huallaga, Dep,,:.rtamento de 
San Martín, a· 30 Kms, por camino de horra.dura del pue

. · blo de Uchiza. 

Santa Rosa.- Salina ma't'ina · en explotación� en el distrito 
. de Santa Rosa ., _provincia de Chic layo., Departamento de 
Lambayeque, a· 7 Kms, por carretera del puert.o de Pi
mentel. 
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So.ecos Maray. -· Vertiente salada en explotaci6n, en el distri
to de Huancar·a.y, provincia de And.ahuaylas, Departamento 
de Apur:Ímac, a 5 Km�. por camino d.e herradura del pueblo 
de Cach1-Hua.ncaray. 

Soledad • .:.· -Salina marina en explotao16n en el distrito de Za
rumilla., Provincia Litoral de Tumbes, a �7 Kms. por ca-

. mino de h�rradura, del pueblo de· Zarumilla. 

so1111;>re,r�·-"" Salina marina, en explotación, en el distrito de· M6r�ope,. provincia de Lambayeque, Departamento de Lam
bayeque, ·a 35 Kms. por. camino de herradura del pueblo 
de M6rrope. 

T,ie:r::,�a Blanca�-.- Sa:Lina marin� en explotación, en el distri-
. · to de M6rrope, provincia de Lam{?ayeque ., Departamento

de Lampayeque, a 60 Kms. por camino de
.
herradura del 

· · pµeblo de M6rropo. · 

Tihuicte.- · Y�cimiento de sal gem� claus_urado, en el distri 
t'-0"- de .Huanoquite, provincia dé Paruro, Departamento
del Cuzco,· a 6 Kms. por camino de herradu�a del pue-

� blo _de Huanoqui.te • 
. < 

' 

. �i.9ui,ll�ca. �. Vertiente salada: en explotación.� en el distr,1
to de Tiquillaca. ., provincia de Puno ., Departamento de 
Puno, a 20 Kms. por camino de herradura. de l� ciudad 

·de Puno.

Torán.- -Yacimiento de· sal gema. clausurado, en el distrito 
de Uraca-, provincia de castilla., Departamento dé A
r�quipa, a 20 Kms. por camino de herradura del pue-
plo de corire. 

.71or.tuga. - Salina marina e lausu1•ada, en el distrito .del Co
. · · mandante Noel, provincia del Santa, Departamento de 

. Ancash, a 4 Kms •. por camino de herradura del puerto 
e de casma. 

Trinidad.� Salina ·marina en explotació�, en el distrito 
del Comandante Noel, Provincia del Santa, ·Departa
mento d0 Ancash, en el mismo puerto áe Cnsma. 

Tumbo.ro.- Yacimiento de sal gema en explotac16n, en el dis 
€r.i to de Rioja, provincia de Moy6bamba, Departamento
de San Martín, a 150 Kms. de navegaci6n fluvial del 
pueblo de Ri6ja. ·· 

Umaca.- Yacimiento de sal gema clausurado, en el distrito 
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de Chincheros ., provincia dé Andahuaylas, Departamento 
de Apurímac., ·a 12 Kms. por camino de herradura del pu� 
blo de Chincheros. 

Ur�canchE;. - Yacimiento de_ sal gema en explotaci6n., en el 
distrito de Vilcenchos ., provincia de Fajardo ., Departa
mento -de Ayaoucho ., a 150 Kms. por camino de ,herradura 

· .de l,a ciudad de Ayacucho •.

Visbe. � Yacimiento de sal gem:\ clausurado ., en el distrito 
to.dE;; Pampamarca, provincia de la Uni6n

., 
Departamento 

de· Ar equipa, a 2 Kms. de la salina de Huarhua. 

Ya.huarmaqui. - Yacimiento. de sal gema clausurado ., en el di,! 
. tri to de. Mara.s ., provincia de Urubamba., Departamento 

del du.zco ., a 4 Kms. de la salina de Maras. 

Yanayac-u.-- Yacimiento de sal gema en explotaci6n ., en el di,! 
trito de Moyobamba., Provincia de Moyobamba ., Departamen

- ·to qEi-. San Martín; a 50 Kms. por camino do herradura de 
la cJ\1daq �ae Moyobamba •. 

Yurufuarc�.- Yacimiento de sal gema en explotaci6n, en el· dis€r1 to de Chiliquin provincia de Chachapoyas ., De
partamentQ de Amazonas ., . a 43 Kms. por camino de 
h·e-rradura de L�. ciudR,d dP. Chachapoyas. 

Zapayal.-, Salina marina clausurada ., en el distrito de Se-• 
cEura ., provinc.ia de Piura, a 50 Kms. por camino de he
rradura del pueblo de Sechura. 

-
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ANALISIS DE IAS MJESI'RAS DE �L 

1-
. 

r-1 
""'Deps.rtamentc f . · Salina I ClNa

1 ClMg S04.Na2 j Residuo 
i-------+---------"---·-----41---......1,,-iPiura 

" 
" 
r:

" 
" 
" 

. n 

11 

11 

IAmbayeque 
,/ 

r.,a. Libertad 
" 
" 
" 
" 
11 

11 

" 
" 

Ancash" 
" 
" 
" 
11 

11 
11 

" 
" 
11 

L-I M A
n
"

. 11 

11 

.zarumilla 
Quebrada Se ca. 
Fíur·o 
El Negro 

· 'Vie Ja del Cerro
. Yerba Blanca
Zapa.ya!
El Lobo
Huaquilla

··. F1anuo

l M6rrQpe

l, · M'.'1iabrigo 
.. :: El Milagro

1 ··Boca del Río

l :.:�r!��:;ro,·1 Gu8:�pe., Melgas
·. Chao

·· Puerto Perdido
· , Gua.dalupi to

Pto.'c:de 8anta . 
: ·. El ZanJ6n 

�os Chinos
Cosco 

· -T�rtugas
San �edre
El Carmen
Ccntinuación
Trinidad
Choloque
aiarmey

fuacho (Esµ.ima)
t! (de Agua) 
11 (de Garza) 
" (de Espejo) 
" (de Cora.z6n) 

1 
1 

i 
1 

99.56 c.4o
77.52 0.80
98.41 i 0.50
94.89 

1
· 0.30

99.56 o.�s

98.41 0.10 
98.�1 0&05.
S7 .23 Trazs.
94.89 0.10 
3.51 o.!�o l

96.o6 
I 

0.50 i
g8.69 Trá.zs.f
98.12 o.4o

J 
l 96.86 0.02

96.59 1· 0�20
. W. �86 0.15! 98. 72 1 '.rrazs.

1 gr 

.
20 1· 0.05 

g8. 06 Trazs; · 
99.38 11 

6o.61 0.30 
g8.41 0.10 

98.59
98.o6 
99.56 
98.38
97.86 
97.32 
98.69 

. 98,.21
96.21 

94.,03 
98.,89
98.06 
98.41 
98.231

0.05 
0.20 
Trazs. 
0.15 
0,12 

0.02 
O.(f( 
0.20 
0 .. 25

0.60 
�.'razs.

11 

0.02 
0.05 

Traza.
0.05 
T:i;oazs. 

11 

11 

·11
11 

11 

0.02 
0.15 

O.lo

o.4o
0.30 
o.o4

0.20
0.10
Trazs. 
o.o8
T:r.·azs. 

11 

0.20
0.05
Traz�. 
o.4o
Traza. 

11 

0�10 
Trazs. 
0.18 

o.4o
0.;05 

o.4o
Trazs. 

" 
11 

o.o4
20.82 
0.20 
4.52 1 

' o.o4 
0.58
o.so
2.o4 

l 4.28 

1 
95.30 

3 o
OO f 

0.20
0 .. 16 
2.00 
1.24 J. 
0.80 
o.4o
1.:;6 
o.4o
0.20 

i 
37.88 1 o.04-
0.26 
o.4o
o.4o
o.d�

0.16 
2.40 

· 0.20
0.10

!· 2.96

4.30
0.16
0.75
0.28 
o.60

Total 

100.co

98.99 
99.11 
99.71
99.85
99.09
98.96
99.27
99.29 
99.36 

99.66 

99.g9
98.98
98.92
98.23 
98.91 
99.12 
98.70
98.46 
99.58. 

98.99
98.60
98.90
99.o6 
99.96 
98-�
98.24 
99.74 
99.14
98.91
99.47 

98.38
99.05
98.81
98.71 
98.88 
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Departamento Salina ClNa. · ClMg. sc4Na2
t--____ _..., _________ .,.__. __ -f- ____ ... ____ _ 

Residuo I Total 

Jun!n 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

11 

Hlancavelica 
ti 

'. 

" 

ti 

" 

Ayacucho 
" 

" 

"
t.r 

" 

" 

" 

" 

" 

AP1r1mao 
" 

" 

n 

11 

" ·. 

" 

" 

" 

" 

n 

" 

n ·

" 

n 

" 

" 

" 
" 

" 

. .

'Cacas (sal) 
.. " (agua) 

93.21 
j 29.29 

98.35 
92.21 

o.o4 1.70 
! 

4.40 . 99.35 

San Blas (buena)
" (común) 

Calqu ir agra (agua)
Y�nacachi (agua) · :, ( sal) 
Jalainon 
Cerro de la sal

Izcuchaoa, Carmen 

. Caohi 
" (de arena) 

-Del N. de Serpa
11 E. 11 11 

2.94 
61.51 
93.03
4.41 
90.89 

89.02 
95.06 
98.23 
.90.62 
86.69 

(Por Litro) �
Trazs. l Trazs.
Q.01 11 

LPor Litre) 
C" I" > 
0.03 0.89 
(Por Litro) 
0.01. 0.10

0.06 
0.02 
Traza. 
o.o8 
0.01 

0.02 
0.02 
Trazs.
0.10 
0.03 

i, Caohi Vinchos 87 .18 Trazs. 0.02 
·' ·vert. Hijallo, sal 98.41 0.05 Traza. 
, 

11 11 (agua) 278.19 (Por Litro) 
.·cao·hi Hlr.!n (agua) 10.65 , ( " 

I
" ) 

. , " " (sal) 96.o6 0.05 0.06 
-· "Úranoanoha. (arcilla) Arcilla 

0.20 
6.00 

4.40 

8.16 

8.80
4.20
1.20
8.20 

12.40 

12.60
1.20

3.40 

,Pancoy Yeso ferruginoso. impregnado de sal 
Sapsi (por litro) 14.66 0.05 Traza. 84.80 

: --Lag. Pa.rinacochas 120.09 (agua) · 
" ·,.: " (sal) 96.89 0.02 o.Qll. 

·•· Vert. Hallo 46.86 (Por Litro) 
·(qaQhi lbancaray) 77 .32 Trazs. Tra.zs.
cachi de Chocre 94.38 " 0.02 
caóhi de caso 83.18 0.02 0.01 

" . " casiulin 73.80 0.01 o.o4 
" 11 Choque 72.98 0.01 Trazs, 
" 11 Pérez 57 .65 0.(17 0.01 
n II Mart1nez 90 21 O 02 T • • ra.zs. 
11 " Amoris 92 .:,8 0.02 " 
" 11 *lme 50.o6 T-re.zs, 0.01
" 11 Rodenel 78.98 0,02 0,02 

Bellavista 32,80 0,05 o.o6
cachi Moceo (agua) 8.78 (Por litro) 

11 Hlaioo (agua) 26�36 ( " ¡ 
11 ) 

11 11 (sal) 84.18 Trazs. 1 0.01 
Colpa ccasa 46.86 (Por litro) 
Pasaje G r e d a 

Asma Toco 
I 

Yeso arcilloso 
carqueque 54.oo : Trazs. 0.02

·�ooo !A r cil l a  

2.80 

22.40 

4.16 
16.20 
25.o4
26.00 

· 42.00
8.80 
6.89 

48 .. 80 
19.oB
66.09

14.80 

45.20 

1 

98.55 
98.22 

98.35 

99.16 

97.90 
99.30 
99.43 
99.00 
99.13 

99.80 
99.66 

99.57 

99.51 

99�75 

99.72 
98.56 
99.41 
98.89 
98.99 
99.73 
99.03 
99.29 
98.gr
98.10 
99.00 

99.22 
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1 

...,_
D

_
e

_
pa.r

_
t.a

_
m
_

· 
�-

º
-
t
_
º
......, ___ sa

_
1:1na

. --� 
ClNa. CL'!g. S()l¡�a2 Residto

· Loreto (sal gema) 1 97.23 0. 02 Trazsu 1 1,80

Total 

Moquegua 
11 

" 

11 

11 

11. 

cuzco 
11 

11 

11 

11 

11 

"· 

Puno 
11 

Arequipa 
11 

11 

Pa.mpa Colorada(Aflor) t 97 .23 0.05 11 2.60 
• 11 . "(sal gema.

·

1 

98.90 Trazs. !t. 0.14 
11• 11 1-falda ce l

� 1 

rro) -, 37 .80 j 0.01 0.01 l 61.30
0�more (sal gema) 'J7 �23 · 0.01 Tr·v.:?.s. 1 2.,o4 
Puite (sal gema) 1 99.56 o.o6 ------

1 
o.o4

Ma.ra.s (pozo) 
I 

98.06 0.05 o.OJ. o.o8
· 11 (Ladera) 91.21 o.c4 0.02 7 .83 
11 (a�a) 2� �81 o.o6 (Por litro) 

,9an Sebastié'.n(agUa) 199.16 Tr-azs. ( " 11 ) 

11 11 (sal) 97 .06 0.05 , 0�0l ¡ 0.03 
. , .... Bel1a,..-1sta 87 .06 0. 02 ' 0.01

1 
12.40 

Sauceda 85.52 . Trazs. 0.01 lJ.60 
·I.agma de Salinas 99.56 0.01 'l.1razs� o.()l;. 

1 99.05 
99.88 
99.o4

99.12 
99.28 
99.66 
98.20 
99.10 

gr.15 
99.49 
99.13 
99.61 

rriquillaca (agua) 52 .72 Trazs. (POP litro) 
• ,. 11 (sal ) 97.72 0,05 ¡ ----·· 1 1.28 99.05 

. tlu.ta 98.96 : o.o:; 0 .. 18 , 0.20 99.37 
·lfu.ambo 1 93.72 1 0.06 ! 0.21 1 4o40 98.39 

'. i�arhua 98.86 1 o.os
1 

0,,37 ¡ o.2
u 

99.56 

!·: .- .1 , ' 1 
' 

__________________ ,, ____ 1. ____ ..l,,,,_ _____ _ 

PROUJCCICN DE eAL EN EL PERJ 

. .  

La pv�d!J.cci6n de sal en el Perú, en eJ. afio 1916 fue de: 

. Clase 
� w 

Sal dom�stica 
Sal industrial 

····- ·········· ·············

Sal:fnas 

.Sal:tnas marinas 

...... .. . .... ... , • • •• • •••••• t'I 

.............. ., ...... . . .. . . 

T. M • 

19.,155 
4,482 

16.,407 

Sal gema••••••••••••••••••••••••••••••••• 6., 099 
Vertientes saladas ·•••••••••••• .. • • • • • • • • • • 3 .,951 
Para exportaci6n ••••• , ••••••••• , •••• �···· 2.,886 

., ¡ 1 

T o t a  1 ...................... ,....... 29.,343 T.M. 
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La producci6n anual de sa1·en el Perú, en el afio 1959: 

-

.• 1 Sal dom�stica Sal industrial l

Procedencia ---

� 

T. M. T. M. 1 

-

Salinas· 77,298 10,078 
. 

Sal gema 8,234 554 

Vertientes saladas 9,21G 33 
. .

T ·9 . t a 1 94,748 10,615 

. : JROJlJCCIQl ANUAL EN LOO mmcIPAIES PAISES DEL MJNDO·)· 
En miles de tcneladas 

.f .. 
Esta.dos Unidos ••••••••••••••••••••••••••• 
Rusia •••••••••••••••••••••••••••• .- ••• � •••• 
Alemania ••••••••••••••••••••�••••••••••••• 
Inglaterra ••• �.�•••••••••••••••••••••••••• 
Irld.18,s • , • • • � • • • • • • • ; • • • • • • • • • • .. • • • • • • � • • • • 
Francia y Argelia ••••••••••••• ;, •••••••••• 
Espé.fia. • • •••••• • •••••• , .................... . 
It.a.lia ••••••••. • � •••••••••••• • •••• • •••••••• 
Japál ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· · lilngi.•:!a •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Austria •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pero ••••• , • •. ·•.,., • •. • • • • • • • • • • • • • • • •, • • ••

3,823 
2,255 
2,018 
1,855 
1,275 
1.,130 

800 
464 
4o4 
395 
359 
120 

Total 

T. M.

ar ,316 

8,788 

9.,249 

105,413 

La cifra que indioa la producci6n del Perú, no eµarda. relac16ri 

cal la importancia y extensim de sus yacimientos salinos, que sal sus

ceptibles de gran desarrollo.,_ esto se debe a las r.ondicimes especiales, 

de la industria salinera., que en genE::ral se limita al ccnsumo local; por 

su baJo precio le impide ser ob,1eto de intercambio canercial, y como en 

el país ., soo my pocas las industrias, que emplean el ClNa • ., la produc

oi6n se destina en su mayor parte al uso dom6stico. 
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RESUMEN D E L .A S SALINAS 
-------.. -·------- --·-·------

Accha.- Yacimiento de sal gema clausurado, ubicado en el dis 
trito de Accha, provincia de Paruro ) L'epartamentG del 

· cu�co, a 13 Kms. de camino de herradura, del pueblo de

Accha.
. ' . 

. 

A-cos •• - Yacimiento de sa 1 gema e laus1Jrado, ubicad o en e 1 dis
trito de Acos, provincia de Acomayo, Departamento del 
Cuzco, a lOKms. de camino de herradu1.,a, del pueblo de 
-Ac os. 

Aguas Verdes.-. Sa l:lna marina e lausürada, en e 1 distrito de 
· M�ncora, provincia de Paita, Departamento de Piu1 .. a1 a

15 Kms. de camino de herradura ael pueblo de Negri�os. 

Alt·O'B Ne�ros .- Salina mai"ina clausurade, �n el clistri to de
... �' Sec ur8, p1'ovtncia de Piura, Departamento de Plura, a ·· 20 Kms. por camino de herradura, de 1 pueblo de Sechura. 

f.t,a,coch_!.- Yacimiento de sal gema en explotac16n, ubicado en·· • . · el distrito de Pischa
rt 

provincia de Huamanga, Departa
mento de Ayacucho, a �5 Kms. por camino de herradura, 

· de la ciudad de Ayacucho.
,•, 

!Yrahua-- Yaoimiento de sal gAma clausurado, en el distrito
de Limatambo, provincia de Anta: Departamento del Cuz
co, a 15 Kms. por camino de herradura del pueblo de Li
matambo 

. . 

Azángaro.- Vertiente salada en explotaci6n, en el distrito ,. de San Juan de Salinas, provincia de Azángaro, Departa-
mento de Puno, a 8 Kms. por carretera de la ciudad de .A 
·zángaro.

Baños,- Vertiente salada clausurada,.en el distrito de Moyo
bamba, provincia de Moyobamba; Departamentc de San Mar
tín, a 5 Kms. por camino de herradur� de la ciudad de 
Moyobamba. 

Bellavista.- Yacimiento de sal gema clausurado, ubicado en 
el distrito de Ocobamba, provinci� de Andahuaylas, De
parta.mento de Apurímac, a 4c Kms. por camino de herrad1!. 
ra de la ciudad de Andahuaylas. 

Cabo Verde.-Salina marina clausurada, en el distrito de MÓ-
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rrope, provincia de Lambayeqye, Dep�rtamento de Lambay2_ 
que, a 90 Km·s -. de la poblacion de Morrope. 

Cachi.- Yacimiento de sal gema en explotaci6n, ubicado en el 
distrito de !zcuchaca, provincia de Huan0avelica, Depa� 
tamento de Huancavelica. a 8 Kms. por camino de herradu 

-ra·del pueblo de Izcucháca. � -

Cachi--Huancarat .- Yacimiento de sa 1 geme en axplotaci 6n, en
el.distri o de Huancaray, provincia de Andahuaylas, De-. · partamento de Apurímac, a lO Kms. ·¡;)or camino de herradu 
:ra de Andahuaylas • ··-

Cachituna .- Vertiente salac.a en explot·ación
., 

en c:::l distrito · · ·.de lvtayoc, provincia_ de 'l1ayacaja, Departamento de Huan-
cavelica, a 3 Kms. por Cbmino de herradura del pueblo

· de M ayoc.

Cá-hua .- Yaoimiento de sal gema clausurado ., 
ubicado en el dis

trito de Pischa, provincia de Huamanga. Devartamento de
Ayacucho, a 8 Kms. por camino de herradura de la salina
de Atacocha. 

Ca�h:i�i:Wu •.. Vertiente salada en explotaci6n, en el distrito
. e :R"i o;Ja, provincia de Moyobamba, L'epartamento de San 

M�rt:ín,' a 12 Kms •· por camino de herradura del pueblo de 
Rioja. 

Callanayacu.-. Yacimiento_ de sal gema en explotac16n, en el 
distrito de Chasuta, Qrovincia de San Martín, Departa 

.mento de San Martín, a 6 días de navegaci6n de la_ciu-·
dad · de !quitos. 

Carqueque �-� Yacimiento de sal gema en explot}�ción, en el di[ 
trito:' de Huanipaca, provinc:J.a de Abanca-s, Departamento 
de Apur•ímac, a 90 ·Kms. por camino de herradura de la 
ciudad de Abaucay. 

Caramp'a .- Yacimiento de sal gema clausurado, en el distrito 
de Huancar•aya, provincia Corone 1 Fajardo, Da partamen to 
de Ayacucho, a � Kms. po1• camino de r,erradura del pue
blo de Ca rampa. 

ciúcato.- Vertiente salada en explotación, en el distrito de· Pise o, Provincia de Pise o, Departamento de Ica, a 7 
Kms. por carr.etera de la o:J.udad de Pisco • 

. Cconoc .- Yacimiento de sal gema clausur·sdo., distrito de Cura 
ñuas1, provincia d� Abancay, Departamento de Apurímac,
.a 10 Kms. por camino de herradura del puebla de Curahu!!_ 

· si.

-
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. 
. , Cerro de la Sal.-- Yacimiento de sal gema en explotacion d1stri 

to de Tarma, provincia de Tarma, Departamento de Junín; ·-· 
a 200 Kms. por camino de herradura del pueblo de Tarma. 

Colán.�- Salina marina clausurada, en el. distrito de Colán, 
. provincia de Paita, Departamento de :\?:tura, a 6 Kms. por 

carretera del puArto de ?alta. 

Colpahuaic�.- Yacimiento de sal gema clausurad0, en el dis-
. . . trít o de Chinche roa, Qrovinc:ta de Andahuaylas, Departa .. 

mento de Apur{mac, a 6 Kms. por camino de herradura del
pue�lo de Chincheros. 

· Cont-inuación .- Salina ·marina en explotaci6n, en el distrito 
. · del Comandante Noel, provincia del Santa, Departamento 

de �ncash, en el mismo puerto de Casma. 

Cu1lona.- Yacimiento de sal gema clausurado, ubicado en el 
· distrito de Sama, provine ta de Tac na, Departamento de
·. Taena, . .i 4 Kms. por camino carretero de 1 pueblo de las
. Yaras.

Culebras-. - Salina marina clausurada, en el distrito de Huar
!T)ey, i)rovincia del Santa,. Departamento de Ancash, a 5 
·Km.s. por camino carretero del puerto de Huarmey.

Cuyao.- Yacimiento de sal gema en explotaci6n, en el distri. to de -Izcuchaca, pro\·incia de Huar.oavelica, Departamen
to de Huancavelica, a 8 Kms. por camino de herradura 
del pu�:�lo de Izcuchaca.

Chao.- Salirya marina en explotaci6n, ubicada en el distrito 
de Viru, ?rovincia de Trujillo, Departamento de la Li-

. bertad, a 70 Kms. por carretera, de la ciudad de Truji
llo. 

Chapolla.- Yacimiento de sal gema clausurado, en el distrito 
. de Locumba., provincia de Tacna, Departamento de Tac na,· 

a 4 Kms. por camino de herradura del pueblo de Locumba. 

Cherre�e.- Salina marina clausurada, en el distrito de Pue
b o Nuevo, provincia de Pacasmayo, Departamento de la 
Libertad, a 3 O Kms. por camino de herradu1,a de Pueb Jo 
Nuevo. 

Chilca,- Salina marina en explotaci6n, en el distrito de 
• ' C,hilca, provincia de Cañete.• Departamento de Lima, a 2

Kms. por carretera del pueblo de Chi lea. 

,9pilcayoc,- Yacimiento de sal geme clausurado� en el distri
to de Lluta, provincta de Gatlloma, 1'3partamento de Are 
guipa, a 15 Kms. por camino dP. herradura del pueblo de-

---
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Lluta. 

Chuschi.- Yacimiento de sal gema en explotaci6n, en el dis
trito de Chuschi, provinc;ia de Cangallo, Depal',tamento 
de ·Ayacucho, a 4 Kms. por camino de herradura del pue

\ ..
blo ·de Chuschi. 

. ·� .

Dos.Mujeres.- Salina marina �n axplotaci6n, en el distrito 
·' ' de �6rrope, provincia de Lambayeque, Departamento de

Lambayeque, a 25 Kms. por camino de he1 .. radura del pue
blo de M6rrope. 

El -Bor:rego�- Salina marina en explotaci6n, en el distrito de 
· ··. Zarumilla, provincia litoral de Tumbes, a 4 Kms. por C!

· mino de herradura del pueblo de Zarumilla �

El O'armen· • ..: Salina ma:rina clausurada, en el distrito del Co
. '.mandante Noel, provincia del Santa, Departamento de An

·cash, a 1 Km. por carretera de 1 puerto de Casma.

El Carmen,-· Yacimiento de sal gema clausurado, en el distri
, ··to. de Izcuchaca

., 
provincia de Huancave lica, Departamen

<.t o de· Huancave lica, a 8 Kms. por camino de herradura 
i del pueblo de Izcuchaca. 

El C�rro.- Salina marina clausurada, en el distrito de Sechu 
. ra_,: pr_ov1ncia de Piura, Departamento de Piura, a 50 

·Kms. por camino de herradura del pueblo de Sechura.

El Milagro.- -,Salina marina clausurada, en el distrito de Rá ... 
zuri, provincia de Trujillo, Departamento de la Liber
tad, a 6 Kms. por carretera del Puerto de Chicama. 

El ffuro.- Salina marina clausurada, pertenece al distrito de• 
M�nc ora, provincia de Pai ta, Departamento de Pi ura, a 
20 Kms. del camino de herradura al pueblo de Máncora. 

Escritos.- Yacimiento de sal gema, clausurado, ubicado en el· 
distrito de Tacna, provincia de Tacna, Departamento de· 
Tacna, a 20 Kms. de la carretera de la ciudad d� Tacna. 

García-.- Salina marina clausurada, en el distrito de Sechura., 
provincia de Piura, Departamento de Piura, a 20 Kms. 
del camino de herradura al pueblo de Sechura. 

Guadalupito.- Vertiente salada en explotaci6n, en el distri
to de VirÚ ·. provincia de Trujillo, Departamento de La Li
bertad,a 16 Kms. de la ca�retera al pueblo de Santa. 

;_ . ' ' 
�

uer6n.- Salina marina clausurada, en el distrito de Co'ián, 
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provincia de Pai ta, ·oepartament o de Piura � a 7 Kms. del 
camino de herradura a Vichayal. 

Guafiaoe.- Salina marina en explotaci6n, en el distrito de Vi 
. rú,· provine id de Truji llo, Departamento de la Libertad� .. 

a 35 Kms. de la carretera de la �iudad' de Trujillo. 

Gui.sse .- Salina marina clausurada, en el distrito del Callao; 
.Provincia Constitucional de.l Callao, a l Km. del Puerto. 

Hospicio.- Yacimiento de sal gema clausurado, en el distritci 
---aeTacna, provincia de Tacna, Departamento de Tacna, a 

· 20 Kms. de 1 cam1n·o carretero al Puerto.
. . 

. , ·Huacho.- Salina en explotac1on, distrito de Huacho, provincia
ae Chancay, Departamento de Lima, a 25 Kms. de línea ré

;rrea a la ciudad de Huacho, y a 155 Kms. también de 11-
:nea férrea a la Capital.de la Repdblica (1). 

!{uasri.- Yacimiento de sal gema clausurado·, en el distrito 
. . de Mollendo, Provincia de Is lay, Departamento de Arequi 

·. pa, a 70 Kms. en camino de 1'erradura a la ciudad de Mo:"
·: llendo.

Huainécachi .- .... �
1
actmi_err�o de sal gema clausurado, distrito

· - de Pis cha� provinc1E > je Huarnanga, Departamento de Aya cu
cho, a 5 Kms .• en camino de herradura a la salina de Ata 
cocha. -

Huanchaco.- Salina marin� olausurada
1 distrito de Huanchaco, provincia_ de Trujillo, Departamento de La Libertad, a o 

Kms. del camino carretero a la ciudad de Trujillo. 

Huarhua.- Yacimiento de sal gema en explotac16n, distrito 
de Pampa marca, en la provincia de la Un16n

., 
Departamen

to de Arequipa, a 18 Kms. en camino de herradura al pue 
b.lo de Cotahuasi. -

Huarmex.- Salina marina en explotaci6n, en el distrito de · Huarmey ., Provincia del Santa, Departamento de Ancash, a 
l Km. del puerto de Huarmey.

Huaquilla.- Salina en explotac16n, en el distrito de Sechura, 
provincia de Piura, Departamento de P1·:.1ra, a 40 Kms. en 
camino de herradura del pueblo de Sechura. 

Jañape.-·sa11na marina clausurada, en el distrito de Sechura,• · urovincia de Piura, Departamento de Piura, a 26 Kms. en 
camino de herradura al pueblo de Sechura. 

Jera.- Vertiente salada en explotaci6n, en el distrito de J� 
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lepaoio ., provincia de Moyobamba, Departamento de San 
MatitÍn ., a 2 Kms. en camino de herradura del pueblo de 
Je lepac:l o. 

Las Cafias.- Salina marina en explotación, dist1"1ito de Zarumt -
lla ., Provincia Litoral de 'rumbes, a 4 Kms. 1:;n camin'.:> d0 
herradura d"el pueblo de Za1'umilla. 

_,____




