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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN

El presente «Estudio de recursos de rocas y minerales industriales
para la inclusión económica social y desarrollo en la región
Huancavelica» consta de cuatro capítulos, siete mapas y un anexo.
Ha sido elaborado con la información existente y disponible en las
fuentes oficiales y privadas; así como, con la verificada en el campo.
En el estudio, se intenta encontrar respuestas a las preguntas
referidas al desarrollo actual de las rocas y minerales industriales
(en adelante RMI) y sus posibles aplicaciones a fin de reducir la
pobreza con mayor inclusión económica social para generar nuevos
puestos de trabajo en la región.

En el capítulo I, se presenta información sobre antecedentes,
justificación, problemática y objetivos del proyecto. También, se
aportan los conceptos básicos de pobreza y pobreza extrema, así
como, los de inclusión económica y social, Por otro lado, se
menciona la ubicación geográfica, división política y las vías de
comunicación de la región Huancavelica.

En el capítulo II, se describen las RMI identificadas en la región
Huancavelica, distribuidas aproximadamente en un 90 % en el
norte y centro de la región, específicamente, en las provincias de
Tayacaja, Churcampa, Huancavelica, Acobamba y Angaraes.
Todas ellas relacionadas al ambiente geológico ya que se
presentan unidades litoestratigráficas y subvolcánicas favorables
para albergar RMI, a diferencia del sur donde el ambiente geológico
es desfavorable a las RMI económicamente explotables. Se ha
verificado una cantera de arcilla caolinítica, cuatro ocurrencias de
arcilla común, dos ocurrencias de arena silícea, una cantera de
feldespato, una ocurrencia de ceniza volcánica, una cantera y una
ocurrencia de puzolana, siete ocurrencias de caliza y cuatro
canteras de travertinos. También, se han encontrado rocas
ornamentales: una ocurrencia de granito; una cantera de mármol;
una ocurrencia de andesita; una cantera y una ocurrencia de
piedra laja volcánica; dos ocurrencias de ónix calcáreo; cuatro
ocurrencias y cinco canteras de yeso y una mina de sal subterránea
en operación mínima llamada Salinas de Cachicuyao y otra
abandonada. Por último, se presentan los análisis e interpretación
de los resultados de laboratorio de las RMI seleccionadas para su
aplicación de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de
cada sector industrial.

En el capítulo III, se analiza la situación económica y social del país
y de la región, a partir de los principales indicadores

macroeconómicos. Estos señalan al Perú, durante el presente
siglo, con un crecimiento promedio anual del PBI de más del 5 %,
una inflación controlada promedio del 2.9 % y una reducción de la
pobreza para el año 2013 del 24 %. A pesar de ello,el PBI de la
región Huancavelica solo creció un 2.9 % en promedio anual.
Esto representa un alto índice de pobreza. El 58 % de la población
se localiza en las provincias de Huancavelica y Tayacaja y los
indicadores de vivienda y servicios básicos señalan que el 87 %
de sus viviendas están construidas de adobe y tapia, lo que es un
riesgo latente en caso de sismos, puesto que, las viviendas no son
adecuadas de acuerdo con los estándares actuales. De allí que
sea importante el uso de productos de las RMI de la región.

En el capítulo IV, se analiza la situación y perspectivas del mercado
de las RMI en la región Huancavelica, la oferta y demanda de
recursos potenciales (rocas calcáreas, arenas silíceas, puzolanas,
arcillas y rocas ornamentales), producción, consumo aparente y
precios de las RMI. De igual forma, se muestran las industrias
existentes en la región por provincias y principales subsectores
económicos relacionados con las RMI, de los cuales el 87 % están
en el subsector agroindustrial y la infraestructura física y social. Por
último, se muestran los principales corredores económicos de
influencia vial regional e interregional.

En el capítulo V, se presentan las posibilidades de desarrollo para
las RMI en la región por su relación directa con la población, en
primer lugar, por la falta de viviendas aceptables (87 %) según los
estándares actuales de un mundo globalizado.

Se tiene una posibilidad de desarrollo a corto plazo con la promoción
de un taller de formación de artesanos en rocas ornamentales, el
cual está ubicado en el distrito de Yauli. También, se plantea el
fortalecimiento de la industria cerámica, utilitaria y decorativa
existente en Tinkuy distrito de Marcas y de la cerámica estructural
ubicada en el distrito y provincia de Acobamba.

A mediano plazo, se plantea el desarrollo de la industria de
fabricación de bloquetas calcopuzolánicas y silicocalcáreas a partir
de RMI: calcáreos, puzolanas, arenas silíceas, etc. Estas industrias
estarían localizadas en las provincias de Huancavelica y Angaraes.
Esta es una tarea que debe ser promocionada por el gobierno
regional, así como, por los gobiernos provinciales y locales, para
dotar a su población de viviendas dignas que un ser humano
requiere.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de las rocas y minerales industriales (RMI)
o minerales no metálicos ha dado lugar a un incremento de las
actividades de exploración, especialmente, en los países en
desarrollo. Esta tendencia se debe a que se ha reconocido
ampliamente la importancia que tienen en el establecimiento y
abastecimiento de las industrias básicas de los países (construcción,
cerámica, vidrio, fertilizantes, químicos y metalúrgicos). Las RMI
tienen una ventaja sobre otros tipos de recursos minerales, debido
a que todas las etapas del proceso industrial y del proceso completo
de creación de valor se pueden realizar en el país de origen, con
participación de mano de obra local, en la mayoría de los casos, y
con gastos de capital relativamente pequeños.

Las rocas y minerales industriales (RMI) tienen una importancia
universal para el desarrollo económico de una localidad, de un
distrito, de una provincia, de una región y, por ende, de un país;
sin ellos no se pueden construir edificaciones en general, ni obtener
material para construir las vías de comunicación ni producir
fertilizantes para desarrollar el agro y alimentar a la población
humana y animal en el mundo. Tampoco, se podrían fabricar
productos como el cemento, cerámica, vidrio, ladrillos, cales, piedras
clasificadas y trituradas ni los insumos minerales para medicina,
plásticos, papel, etc.

Por ello, el presente Estudio propone, como alternativa, para
dinamizar el desarrollo en las regiones de mayor pobreza, entre
ellas, la región Huancavelica, aprovechar las oportunidades
específicas en el contexto actual de la política del Estado peruano
y las ventajas que ofrecen los recursos de RMI existentes en esta
región. Además, la globalización y los avances tecnoeconómicos
de la información y las comunicaciones que definen las nuevas
posibilidades de mercado y procesos basados en recursos
naturales pueden dar origen a la innovación de industrias a base
de las RMI existentes en la región. Dada esta alternativa se propone
una estrategia dual para promover también la creación de riqueza
«desde abajo», aprovechando la necesidad interna,  la flexibilidad
y diversidad tecnológica, el transporte y el comercio, así como,

una política de Estado que haga posible la concreción de
inversiones para el afincamiento de nuevos proyectos productivos
sobre la base del desarrollo de los recursos de las RMI que
contribuyen a generar trabajo digno y una mejor calidad de vida
para muchas de las comunidades de la región.

En este esfuerzo no debe ser ajena la participación de la actividad
minera metálica, ya que, en casi todas sus concesiones, alberga
gran cantidad de RMI de difícil explotación. Por tanto, qué alternativa
tan oportuna para la minería metálica para facilitar el desarrollo
económico y social de la región a nivel  local y regional a través de
la Industrialización de las RMI para la fabricación de materiales de
construcción como bloquetas, ladrillos, cales, piedras clasificadas,
trituradas, rocas ornamentales que permitan mejorar y construir
viviendas aceptables para la población (alrededor del 87 % de las
viviendas son construidas de adobe, tapia y otros materiales que
son inadecuados ante un movimiento sísmico y  para una vida
saludable).

El deseado mejoramiento de la calidad de vida de la población se
fundamenta en cinco principios básicos: educación, salud,
seguridad, vivienda e infraestructura y empleo. El desarrollo
de las actividades de las RMI encaja plenamente con los dos
últimos principios básicos para la inclusión económica y social de la
población. Por tanto, es tarea del Estado consolidar los mecanismos
para que la región Huancavelica cuente con las oportunidades y
medios para salir de la pobreza.

Por último, se pretende conjugar la política del Estado conjuntamente
con la iniciativa privada para promover el desarrollo local, distrital,
provincial y regional de los recursos de las RMI con el fin de
generar fuentes de trabajo, alto valor agregado regional, elevar el
nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica
a escala local, distrital, provincial, regional y nacional. De este
modo, se incentivará el establecimiento de microempresas mineras
en la región que atiendan la explotación de los minerales
industriales.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1  ANTECEDENTES
Durante varias décadas se ha venido realizando diversos estudios
relacionados con las rocas y minerales industriales; los resultados
están expresados en informes, boletines y mapas que contienen
un registro de ocurrencias por regiones políticas, así como, los
usos y aplicaciones, producción, consumo y comercio exterior.
Esta información nos ha permitido identificar las magnitudes
económicas existentes y las perspectivas de desarrollo de cada
una de las sustancias estudiadas y consideradas en el Compendio
de Rocas y Minerales Industriales publicado el año 2009 por
Ingemmet, el cual contiene mapas y anexos, una base de datos
actualizada y una «Matriz de Usos y Aplicaciones de la RMI en el
Perú» virtual.

En el Perú, las actividades de las RMI están contempladas en la
legislación correspondiente como la Ley N° 26821, Ley Orgánica
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales;
Decreto Legislativo N° 708,  Ley de Promoción de Inversiones en
el Sector Minero; Decreto Supremo N° 014-92-EM Texto Único
Ordenado de la Ley General de Minería; Ley N° 27015, Ley de
Áreas Urbanas y de Expansión Urbana, modificada por la Ley N°
27560 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2002-EM; Ley 27783 del 20/07/2002, Ley de Bases de la
Descentralización, Ley 27867 del 18/11/2002, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales.

El artículo 1 del Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM y el artículo
22 de la Ley de Bases de la Descentralización (Ley Nº 27783),
señalan que la dirección y conducción del proceso de
descentralización está a cargo de la Presidencia del Consejo de
Ministros, a través de la Secretaría de Descentralización. El inciso
b) del artículo 23.1 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la
Descentralización, dispone que es función del Consejo Nacional
de Descentralización (hoy Secretaría de Descentralización)
capacitar y preparar en gestión y gerencia pública a nivel regional
y municipal.

El Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM dispone que las políticas
nacionales en materia de descentralización sean de obligatorio
cumplimiento por parte de las entidades del Estado peruano.

Existe la Ley 29792 del 20/10/11, Ley de Creación, Organización
y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Esta ley es muy importante, pues compromete a todos los sectores
y entidades del Estado a cumplir con las políticas de inclusión
económica social y desarrollo que tienen como finalidad mejorar la
calidad de vida de la población. Guarda relación con el objetivo de
encontrar recursos de RMI para mejorar las viviendas y la
infraestructura de la región HuancavelicaAyacucho.

1.2  JUSTIFICACIÓN
La actividad minera de las rocas y minerales industriales (RMI),
tradicionalmente, denominada minería no metálica está relacionada
a la industria de la construcción y a una amplia gama de industrias.
En las últimas décadas, sus usos y aplicaciones han experimentado
un crecimiento continuo y progresivo en todo el mundo. Por tanto,
las RMI tienen un valor significativo en la economía de una región,
pues constituyen un verdadero soporte para su desarrollo, debido
a que, en las regiones, existen numerosos y muy variados
depósitos de RMI que no se aprovechan porque se desconoce el
potencial y calidad de los mismos, por lo que es necesario
estudiarlos para conocer sus propiedades físicas y químicas con la
finalidad de incentivar una explotación e industrialización
verdaderamente sostenible, capaz de mejorar la calidad de vida
en la región, especialmente donde se encuentran localizados estos
recursos.

Las rocas y minerales industriales se han convertido, debido a su
alto grado de utilización por parte de la industria, en un soporte
fundamental de la economía de muchos países y en una necesidad
para seguir manteniendo el bienestar de la sociedad actual, ya
que están presentes en prácticamente todos los aspectos de la
vida cotidiana.

En esta oportunidad se ha escogido la región Huancavelica por
ser una de las regiones más pobres del Perú. En la última década,
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Censo Económico
2012 - INEI) registra que el 75 % de su población se encuentra en
extrema pobreza o en pobreza moderada. En ese sentido, se
espera que la existencia y potencialidad de sus recursos puedan
aliviar y mejorar el nivel de vida de la población, a través del
desarrollo de actividades relacionadas con estos recursos.

Es una situación difícilmente explicable, especialmente, tratándose
de la región que genera la mayor parte de electricidad que
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consumimos los peruanos, ya que alberga a la Central Hidroeléctrica
del Mantaro, la más grande del país, y núcleo del sistema
interconectado nacional. Sin embargo, esta región carece de
electricidad para toda su población. Este recurso vital permitiría un
mejor nivel de vida de la región, puesto que, gracias a la energía
se generan las industrias.

Hay que considerar que los depósitos minerales son importantes
en todo el planeta y que Huancavelica no está fuera de esta
situación. Estos comienzan a ser recursos cada vez más escasos
por lo que se exige desarrollarlos sostenidamente para no afectar
a las futuras generaciones.

1.3   PROBLEMÁTICA
El presente estudio plantea dos interrogantes principales: ¿Cuál
es la incidencia de los minerales industriales en la producción de la
región? y ¿Qué impacto podría tener una adecuada identificación,
clasificación y aprovechamiento local y regional a nivel
socioeconómico? Estas interrogantes orientan la lógica del problema
vinculado al futuro desarrollo local y regional en el que las rocas y
minerales industriales (RMI) a investigar, en la región Huancavelica
reviertan la situación de pobreza extrema de la región y la hagan
ocupar un lugar clave para el desarrollo nacional.

Por lo tanto, la identificación, tipificación, y clasificación de los
recursos naturales existentes, generadores de potencial interesante
de riqueza, tienen como finalidad producir conocimientos para la
fundamentación de proyectos concretos, lo cual representa una
experiencia sin precedentes en el ámbito provincial y regional. En
la actualidad, no se cuenta con información para evaluar su impacto
económico y social sobre los principales centros de consumo
urbano, lo que deja como interrogante ¿cuál es la relación entre el
desarrollo de la explotación de las RMI y el nivel de desarrollo
social y económico de la región? Objetivamente, el desarrollo minero
de las RMI se encuentra divorciado y desconectado de la realidad
social inmediata y de la sociedad urbana de la región.

De allí que, se puede sostener la necesidad de recopilar la
información in situ a fin de conseguir datos actualizados existentes
y construir nueva información que permita generar conocimientos
y establecer factibilidades para la explotación y aprovechamiento
de minerales industriales con impacto económico y social para el
desarrollo.

Por último, para la ejecución del presente proyecto de
investigación se necesita realizar un trabajo colectivo e
interdisciplinario que se nutra de la participación y de los aportes
de comunidades y organizaciones diversas, gobiernos locales,
universidades y centros de investigación de gestión e inclusión
social y desarrollo.

1.4   OBJETIVOS
Objetivo general

Conocer la situación y perspectivas de desarrollo de las RMI en
las siete provincias de la región Huancavelica, para contribuir con
los gobiernos locales y provinciales de la región e incentivar la
inversión en actividades relacionadas con el aprovechamiento de
los recursos de RMI que promuevan la inclusión económica y
social de las poblaciones más desfavorecidas que viven en pobreza
extrema.

Objetivos específicos

• Ubicar y caracterizar las zonas de mayor interés de por lo
menos cinco sustancias de RMI con posibilidades de
explotación económica, de manera que su desarrollo genere
trabajo y beneficio a la región.

• Estudiar el mercado para establecer la oferta, demanda y
perspectivas de consumo de estos recursos existentes en la
región, según la importancia de sus aplicaciones y usos en las
diversas industrias existentes y su perspectiva.

• Conjugar los intereses locales con el potencial de sus recursos
y las posibilidades de desarrollo futuro.

• Conocer la situación actual y la perspectiva de desarrollo de
las RMI existentes en la región para incentivar el interés en
proyectos de inversión.

1.5  CONCEPTOS BÁSICOS
Indicadores de pobreza y pobreza extrema utilizadas para
el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) en América Latina1

La Conferencia Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) considera apropiado utilizar para el Monitoreo de los
ODM en la región una medida de la pobreza extrema y la pobreza
total basada en el costo de adquirir canastas básicas específicas a
cada país, en lugar de la línea de «1 dólar por día».

La «pobreza extrema» o «indigencia» se entiende como la situación
en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al
menos las necesidades básicas de alimentación. En otras palabras,
se considera como «pobres extremos» a las personas que residen
en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta
básica de alimentos, así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. A
su vez, se entiende como «pobreza total» la situación en que los
ingresos son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y
servicios, tanto alimentarios como no alimentarios.

1  Extraído de: Naciones Unidas (2010). El Progreso de América Latina y el
Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos
con igualdad.
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Si bien este indicador comparte su esencia con el empleado
oficialmente para monitorear la primera meta del Milenio, no coincide
necesariamente en su forma de calcularlo. La diferencia fundamental
radica en que el umbral de suficiencia en el indicador oficial está
definido en términos de un valor en dólares, idéntico para todos los
países en términos de paridad del poder de compra. En cambio,
las canastas básicas que dan lugar a las líneas utilizadas por la
CEPAL son específicas a cada país y respetan las estructuras de
consumo prevalecientes en ellos.

Pobreza como falta de desarrollo humano
El enfoque más moderno y en boga sobre la pobreza, es decir,
aquel que lleva el sello del premio nobel Amartya Sen,2 se inspira
en la acepción primigenia de pobreza como falta de capacidad de
producir o de realizar su potencial productivo. En este enfoque el
énfasis está puesto no tanto en el resultado (ser pobre en el sentido
de no disponer de ingresos o bienes suficientes) sino en el ser
pobre como imposibilidad de alcanzar un mínimo aceptable de
realización vital por verse privado de las capacidades, posibilidades,
y derechos básicos para hacerlo. Esta forma de ver la pobreza se
inspira, como Sen mismo lo destaca, en la filosofía aristotélica que
define la «buena vida» como aquella en que se han realizado o
florecido todas las capacidades encerradas en la naturaleza de los
seres humanos (que según Aristóteles pueden ser muy diversas,
como aquella que lleva a algunos a ser señores y a otros a ser
esclavos). Esta concepción es parte de la ontología o doctrina del
ser de Aristóteles donde las cosas tienen una naturaleza que
determina y fija las finalidades o plenitud de su desarrollo. Así, en
La Política nos dice que «la naturaleza de una cosa es precisamente
su fin, y lo que es cada uno de los seres cuando ha alcanzado su
completo desenvolvimiento se dice que es su propia naturaleza».
El pleno florecimiento humano requiere, según Aristóteles, de la
polis o ciudad, como conjunto organizado y autosuficiente de seres
humanos que han realizado sus diversas naturalezas y las ponen
al servicio unos de otros.

Este concepto de pobreza, actualizado por Amartya Sen y
despojado de sus rasgos incompatibles con una sociedad basada
en la igualdad básica de los seres humanos, podría ser definido
como pobreza de desarrollo humano. Este es el enfoque que ha
sido instrumentalizado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), estableciendo una serie de criterios

de satisfacción de necesidades básicas – esperanza de vida, logros
educacionales e ingreso, que son la base del así llamado Índice de
Desarrollo Humano (IDH) – que formarían la base de recursos y
habilidades que permiten el «desarrollo humano, definido como el
proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora
de las capacidades humanas (la diversidad de cosas que las
personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades».3 A partir
de ello el PNUD ha elaborado un Índice de Pobreza Humana
(IPH) que se describe de la siguiente manera: «En lugar de utilizar
los ingresos para medir la pobreza, el IPH mide las dimensiones
más básicas en que se manifiestan las privaciones: una vida corta,
falta de educación básica y falta de acceso a los recursos públicos
y privados.»4El problema de este intento de instrumentalizar el
enfoque de Sen radica en la reducción de sus elementos
determinantes a algunas variables – como expectativa de vida,
escolarización o ingreso disponible – que si bien son relativamente
fáciles de medir dejan fuera del análisis del desarrollo a otros
componentes esenciales del mismo como ser la libertad individual
o los derechos democráticos. Se reduce así la perspectiva de la
pobreza de una manera que el mismo Sen ha considerado
inaceptable: «La pobreza económica no es la única que empobrece
la vida humana. Para identificar a los pobres debemos tener en
cuenta, por ejemplo, la privación de los ciudadanos de regímenes
autoritarios, desde Sudán a Corea del Norte, a los que se niegan
la libertad política y los derechos civiles.»5

Esto muestra la dificultad de instrumentalizar satisfactoriamente el
amplio enfoque de Sen y puede llevar a absurdos como llegar a
considerar que quienes viven bajo regímenes fuertemente
autoritarios o simplemente totalitarios gozan de mayor «desarrollo
humano» que quienes viven en sociedades que respetan los
derechos y las libertades humanas. Así, según el informe de 2009
del PNUD Kuwait permitiría a su población un desarrollo humano
más alto que por ejemplo Portugal o la República Checa, y Cuba
se ubica a este respecto en mejor posición que Costa Rica o
Rumania.6

La pobreza es un fenómeno complejo y, por lo tanto, su definición
no es univoca. El concepto de pobreza, que tiene muchas
implicaciones económicas, no ha sido estudiado por los economistas
clásicos durante mucho tiempo: la pobreza era considerada un
«efecto de superficie», una manifestación de la presencia de
desequilibrios y de la ineficiencia en la utilización de los recursos.

2Véanse, por ejemplo, Sen, Amartya (1992). «Sobre conceptos y medidas de pobreza» , Comercio  Exterior 42:4 y Amartya Sen, (2003). «Capacidad y
bienestar», en M. C. Nussbaum y A. Sen, La calidad de vida. México: FCE.
3 PNUD (2010). Orígenes del enfoque de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
4PNUD (2010), Índices de desarrollo humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
5Sen, Amartya. «Las distintas 30 de agosto caras de la pobreza», El País, de 2000.
6  PNUD (2010), Estadísticas del Informe de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Ahora, después de la evolución de las políticas de las Organizaciones
Internacionales (sobre todo del Banco Mundial) en los años ’90,
tenemos distintas definiciones y clasificaciones de la pobreza: por
un lado, definiciones de carácter cuantitativo (una persona es pobre
cuando tiene menos de 2 dólares/día), y por otro lado definiciones
de carácter cualitativo.

La multidimensionalidad del fenómeno «pobreza» no se puede
exprimir solamente a través de un análisis de carácter económico.
Los aspectos sociales, culturales y políticos son tan importantes
que cada día se va buscando una definición siempre más local,
siempre más «relativa» de la pobreza. En este sentido, la definición
del concepto de «pobreza» se va a relacionar de manera estrecha
con el concepto de «desarrollo».

La inclusión económica y social es una herramienta poderosa
que permite a un país salir del subdesarrollo. Una actividad
económica abre posibilidades de nuevos empleos, por ende, una
reducción del desempleo y, por consiguiente, el mejoramiento del
nivel de vida de los seres humanos. Por ello, consideramos a la
inclusión económica y social como una estrategia para salir de la
pobreza y propiciar el crecimiento económico del Perú.

Westwood aporta un concepto acuñado en el Reino Unido7 de lo
que significa Inclusión Económica. «Es el acceso y participación en
la actividad económica por encima de la situación de pobreza o
subsistencia del individuo en un tiempo prolongado». La dimensión
temporal es un factor importante en este concepto, ya que, el
termino inclusión económica no puede ser estático; la inclusión
debe ser dinámica, de otro, no serviría. Cuando estudiamos al
término de inclusión económica muchos indicadores aparecen:
trabajo, ingresos, bienestar, empleo, actividad económica,
seguridad financiera, estado de las comunidades. Contemplando
este amplio espectro de indicadores, Westwood afirma que así el
concepto se dirige a la forma en que la comunidad trabaja así como
a su actividad económica y social. El objetivo será propulsar el
crecimiento y desarrollo, teniendo estos puntos en cuenta resulta
más sencillo determinar el espectro de asuntos que conciernen a
la Inclusión Económica. El investigador establece tres niveles dentro
de la inclusión económica: el individuo, quien debe participar
activamente en el trabajo, el hogar y familia y, por último, el
geográfico. Al crear políticas de inclusión económica se deben
tener en cuenta estos tres niveles y deben estar interconectados
para que el resultado sea positivo. Es importante tener una
perspectiva de cómo debería ser el concepto de inclusión
económica y no estancarse en una definición para el presente.
Las políticas en este campo están cambiando el punto de mira

hacia la sostenibilidad, afirma el representante de Inglaterra, ahora
se incluyen variables como el comercio, competitividad y desarrollo
de capacidades, así se podrá crear más y mejores empleos y
generar un comercio de calidad que es el propósito de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE). La inclusión económica y la inclusión social deben ir de la
mano, de esta forma el negocio crecerá proporcionalmente con la
sociedad. Para Westwood los beneficios de estás políticas son
especialmente importantes en pequeñas comunidades y pequeñas
empresas, los efectos multiplicadores en esta dimensión son
mayores y conllevan un progreso notable en conocimiento, finanzas
y habilidades. En conclusión, se puede extraer que el término de
inclusión económica contiene múltiples definiciones, múltiples
actores, múltiples beneficios y, sobre todo, no es absoluto, siempre
está cambiando para adaptarse a las nuevas circunstancias locales
e internacionales

En este estudio, examinamos la relación entre los recursos de las
rocas y minerales industriales y la pobreza en el Perú. El énfasis
temporal en el análisis está dado para la última década. La gran
preocupación está centrada en el desarrollo de grandes proyectos
mineros y la pobreza circundante.

Inclusión social, «La inclusión social significa integrar a la vida
comunitaria a todos los miembros de la sociedad,
independientemente de su origen, condición social o actividad. En
definitiva acercarlo a una vida más digna donde pueda tener los
servicios básicos para desarrollos personal y familiar adecuado y
sostenible»8

La inclusión económica se refiere a aquellos esfuerzos
realizados para fomentar la participación activa de los sectores
más pobres de nuestro país en la economía local, regional, nacional
e internacional. Por medio de la inclusión económica se busca la
forma de realizar negocios de forma rentable para el segmento de
bajos ingresos en sus operaciones empresariales de forma tal que
se beneficie a estas comunidades creando medios de vida
sostenibles, de allí que, en la región Huancavelica calificada como
la más pobre del país, buscamos con este estudio lo siguiente:

Identificar las RMI para que las comunidades o interesados
desarrollen como emprendedores el uso y aplicación de los recursos
de las RMI, y así mejorar los niveles de vida de la población.

Aprovechar los recursos de las RMI con creatividad y energía, así
como, la capacidad de las personas creando nuevas oportunidades
de negocio que mejoran la calidad de vida de gente tradicionalmente
excluida (o no capaz de participar) exitosamente en los mercados.

7 Andy Westwood, Presidente del Foro de la OCDE sobre Innovaciones Sociales, www.oecd.org/cfe/leed/forum/socialinnovations) (2/05/2014)
8Fuente: José Ricardo Stok – Profesor del PAD en Universidad de Piura
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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) define la
inclusión social como una orientación central de política hacia el
logro de una situación en la que todas las personas, en todo el
territorio nacional, ejerzan sus derechos, accedan a servicios
públicos de calidad y estén en capacidad de aprovechar las
oportunidades que abren el crecimiento económico, de manera
que el origen social o el lugar de nacimiento o residencia no
constituyan una traba para la participación en la comunidad
nacional en condiciones de igualdad.

La inclusión social como orientación significa la construcción de un
marco de políticas públicas dirigidas a cambiar las restricciones, la
precariedad y la vulnerabilidad en las que se desenvuelve la vida
y la actividad económica de sectores de peruanos y peruanas, y
que reproducen en ellos, así como, en sus entornos y en sus
descendientes, condiciones de exclusión. De esta manera, una
política de inclusión social es una política que, para garantizar el
ejercicio de derechos universales, requiere focalizar su
intervención.

1.6 ESQUEMA METODOLÓGICO
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Siguiendo el esquema anterior, se ha recopilado información de
diversas entidades que sirvieron como base para preparar los
trabajos en gabinete y campo con lo cual se desarrolló el presente
estudio.

En los trabajos de campo se utilizaron los siguientes mapas
geológicos de la Carta Geológica Nacional elaborados por
Ingemmet:

- Mapas a escala 1:50 000: Pampas (25-n), Huancavelica (26-
n), Huachocolpa (27-n), Ayacucho (27-ñ), Tantará (25-l),
Santiago de Chocorvos (28-m), Paras (28-n), Córdova (29-
m) y Laramate (29-n).

- Mapas a escala 1:100 000: Huancayo (25-m), Canaire (25-
ñ), Conayca (26-m), Huanta (26-ñ) y Castrovirreyna (27-m).

Los aspectos tomados en cuenta para los trabajos
de campo son los siguientes:

- Tamaño de los depósitos, de los cuales se han extraído las
muestras.

- Vías de comunicación.
- Posibilidades de explotación económica de las RMI.
- Tamaño del mercado local y los posibles mercados regionales.
- Nivel de pobreza de las localidades donde existen las RMI.

Para la estimación de recursos se dimensionó el grosor, largo,
ancho y peso específico de cada sustancia y se complementó con
el programa Google Earth para visualizar la continuidad de los
afloramientos.

El método de ensayo utilizado en los laboratorios de Ingemmet,
para el análisis de elementos mayores, ha sido el de ICP-OES
(DL-ME-005) que se describe a continuación:

El ICP necesita que las muestras a analizar estén en solución. El
nebulizador transforma la solución en aerosol. La luz emitida por
los átomos de algún elemento en el ICP deben ser convertidos a
señales eléctricas las cuales pueden ser medidas
cuantitativamente. La intensidad de la señal del electrón es
comparada con intensidades de una concentración conocida.

Es un método basado en la medición de la intensidad emitida de las
muestras de rocas, previamente puestas en disolución multiácida
(HCl, HNO3, HF, HClO4) en un vaso de teflón herméticamente
cerrado y de acuerdo a la presencia o ausencia de los elementos
emite una señal, la cual es registrada en el software Expert II de
Varian 735 ES de donde se obtiene el resultado final. La
determinación analítica multielemental es por los elementos
mayores: silicio, aluminio, titanio, hierro, manganeso, calcio,

magnesio, sodio, potasio y fósforo. El equipo utilizado es el
espectrómetro ICP-OES Varian 735 ES-Radial.

Asimismo, el método de ensayo para la determinación de pérdida
por calcinación (LOI) (DL-ME-002) consiste en calentar fuertemente
una muestra a una temperatura especificada, lo que permite que
las sustancias volátiles escapen hasta que la masa sea constante.
El equipo utilizado es una mufla.

1.7  UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y
ACCESIBILIDAD
Ubicación geográfica: La región Huancavelica se encuentra
situada en la parte central del país, en plena región andina, entre
los paralelos 11°59’10" y 14°07’43" de latitud sur y los meridianos
74°16’15" y 75°48’55" de longitud oeste de Greenwich. Limita por
el norte con la región Junín; por el sur, con la región Ica; por el
este, con la región Ayacucho y, por el oeste, con las regiones
Lima, Ica y Junín (Mapa 1).

Capital: Su capital es la ciudad de Huancavelica que se encuentra
a 3680 msnm.

Políticamente, se divide en siete (7) provincias que son:
Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa,
Huaytará y Tayacaja. También, comprende 94 distritos que junto
con las provincias se ubican mayormente en la sierra, y una
pequeña proporción en las estribaciones de la costa y en ceja de
selva.

Accesibilidad: La ciudad de Huancavelica es una ciudad que
actualmente cuenta con vías de comunicación y, en los últimos
años, viene desarrollando un crecimiento lento pero ascendente.
No cuenta con vía aérea por su accidentada geografía.

Las rutas más frecuentadas: vía terrestre (bus) son:
Lima a Huancavelica: 457 km, pasando por Huancayo.
Pisco a Huancavelica: 285 km.
Ayacucho a Huancavelica: 245 km.
Chincha a Huancavelica: 288 km.
Ica a Huancavelica: 346 km.

Asimismo, cuenta con vía ferroviaria Huancayo – Huancavelica.
Desde Huancayo a Huancavelica la ruta es de tierra en no muy
buenas condiciones, pasa por el pueblo y famoso puente de
Izcuchaca y tarda aproximadamente 4 horas según el transporte
utilizado. Actualmente, se encuentra en proceso de rehabilitación.

En la Tabla 1 se aprecia la intercomunicación entre provincias de
la región.
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1.8  SUPERFICIE, POBLACIÓN Y CLIMA
La superficie territorial del departamento es de 22 131.47 km2 que
representa el 1.72 % del territorio nacional. La región Huancavelica
cuenta con una poblacional estimada para el año 2014 de 491 278
personas distribuidas en 7 provincias, como se puede ver en la

Tabla 2. Posee climas variados que van desde el semicálido muy
seco, en el lado occidental, hasta el templado cálido subhúmedo
en el lado oriental, pasando por climas fríos y muy fríos, húmedos
y subhúmedos, correspondientes a las zonas ecológicas de
bosque, páramo y tundra.

Provincias Población % Superficie %
Densidad 

Poblacional 
Hab/km2

Altitud  
m.s.n.m.

Númer de 
distritos

Huancavelica 157 031 32.0% 4 021.66 18% 39 3 423 19

Acobamba 76 826 15.6% 910.82 4% 84 3 278 8

Angaraes 62 454 12.7% 1 959.03 9% 32 3 975 12

Castrovirreyna 19 286 3.9% 3 984.62 18% 5 3 262 13

Churcampa 44 794 9.1% 1 072.39 5% 42 2 702 10

Huaytará 23 142 4.7% 6 458.39 29% 4 3 268 16

Tayacaja 107 745 21.9% 3 724.56 17% 29 3 680 16

TOTAL 491 278 100.0% 22 131.47 100% 22 94

Fuente: INEI Compendio Estadístico Departamental de Huancav elica 2014

Tabla 2
Características demográficas de la Región Huancavelica

Huancavelica 3680 Lima-Huancayo-Huancavelica 444 Km.
9 Horas 

aprox imadamente 
(auto)

19 Huancavelica 39,842/40,096

Acobamba 3423 Huancavelica-Acobamba 106 Km. 3 Horas y  30 minutos 8 Acobamba 10,098/10,082
Angaráes 3278 Huancavelica-Lircay 75 Km. 2 Horas y  30 minutos 12 Lircay 25,096/24,927
Castrovirreyna 3975 Huancavelica-Castrov irreyna 116 Km. 4 Horas. 13 Castrov irreyna 3,317/3,284
Churcampa 3262 Huancavelica-Churcampa 259 Km. 7 Horas. 10 Churcampa 5,969/5,943
Huaytará 2702 Huancavelica-Huaytará 192 Km. 7 Horas. 16 Huaytará 2,159/2,131
Tayacaja 3268 Huancavelica-Pampas 147 Km. 6 Horas. 16 Pampas 11,195/11,185
Total 94

http://proy ectos.inei.gob.pe/w eb/poblacion/
http://w w w .mef.gob.pe/contenidos/inv _publica/docs/boletines/boletines_pi/boletin1/boletin_1_analisis_territorial.pdf
http://w w w .mincetur.gob.pe/new w eb/Portals/0/HUANCAVELICA.pdf

Tiempo

Tabla 1
Características demográficas y de transporte en la Región Huancavelica

Altitud  
m.s.n.m.

Provincias

Distancias y vías de acceso N° de 
distritos por 
provincias

Capitales de 
Distritos 

Población 
estimada por 

distritos (2013-
2014)

Lugar Distancia 
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1.9  RELIEVE E HIDROGRAFÍA
Relieve
La región Huancavelica se sitúa en el denominado trapecio andino,
y se caracteriza por contar con un relieve fuertemente disectado,
asociado a los procesos de levantamiento andino y a la acción
erosiva y modeladora del agua.

Dos grandes cadenas de montañas, la Cordillera Occidental y la
Cordillera Oriental, atraviesan el territorio de Huancavelica. Definen
tres grandes conjuntos: el conjunto de las cadenas de montañas
andinas localizadas al centro y sur de la región; la puna altoandina
al norte y noreste y, la vertiente occidental andina, al sureste de la
región.

El primer conjunto está referido a las cadenas de montañas andinas.
Estas se localizan tanto en el centro como en el norte de la región.
La primera de ellas es parte de la Cordillera Occidental de los
Andes del Perú, que en este sector es conocida como la Cordillera
de Chonta, la cual define la personalidad y el imponente perfil físico
de la región. Esta cordillera se erige por encima de los 5000
metros y conforma las máximas altitudes de la  región,  como  el
nevado  Citac, de 5328 msnm, y  el  Huamanrazo, de 5298 msnm.
La Cordillera Occidental, al atravesar de NO a SE la parte central
de Huancavelica, define también la divisoria continental que lleva
las aguas de las lluvias y deshielos a los ríos que se dirigen a la
costa de la región Ica, así como, a aquellos que enrumban a la
Amazonía.

La Cordillera Oriental se localiza en el extremo nororiental. Está
constituida por rocas paleozoicas y más antiguas que aquellas de
la Cordillera Occidental, de modo tal, que la acción erosiva y
modeladora de los ríos, entre ellos el Mantaro, hacen que esta
cordillera presente menor altitud  que la Cordillera de Chonta,
aunque su punto extremo llega a alcanzar los 4791 msnm en el
cerro Yanasayhua.

La región intracordillerana corresponde a la puna altoandina sobre
una altitud promedio de 4000 msnm. Este conjunto, por estar bajo
la influencia erosiva de los afluentes del Mantaro y estar constituida
por material calcáreo erosionable, ha configurado un relieve en
forma de llano ondulado compuesto por pampas interrumpidas
violentamente por cursos de agua estrechos y profundos.

El tercer conjunto es la vertiente occidental andina, está constituido
por la porción de territorio localizado al oeste de la divisoria
continental de aguas que desciende de manera rápida en dirección
a la región de Ica. Aunque una parte significativa de la región se
localiza en este conjunto (aproximadamente un 25 %), es, sin
embargo, uno de los espacios de menor densidad demográfica;
abarca parte de las provincias de Castrovirreyna y Huaytará y

tiene su límite inferior alrededor de los 1000 msnm. Se constituye
así en uno de los de mayor altitud promedio del territorio peruano.

Consecuente con su heterogénea fisiografía, Huancavelica es una
región de climas variados. El espacio central, que corresponde a
los conjuntos de cadenas montañosas andinas y punas altoandinas,
se caracteriza por sus bajas temperaturas que presentan extremos
negativos con récords de hasta -16 ºC en algunas noches de los
meses de junio, julio y agosto. Este clima frío y seco hace muy difícil
el desarrollo de actividades económicas, salvo aquellas que están
ligadas a la extracción de minerales, uno de los potenciales con
que cuenta Huancavelica.

Por el contrario, los espacios más cálidos están situados en los
extremos nororientales y suroccidentales de la región. El sector
nororiental, marcado por el rápido descenso que el río Mantaro
genera en el extremo norte de la provincia de Tayacaja, posee,
de acuerdo a la clasificación de Koppen, la categoría de «clima
templado moderado lluvioso», y en el límite con la región de Junín,
la categoría de «clima de sabana», es decir, lluvioso húmedo, pero
con estación seca.

El sector suroccidental, en el límite con la región de Ica, a pesar de
tener un clima semicálido, siente la influencia del desierto costero
peruano, con una categoría de «clima de estepa», con lluvias
escasas en el verano. Su paisaje es más bien árido y rocoso.

La precipitación también muestra una marcada diferencia en función
de la vertiente en la que se registren las mediciones: el promedio
general de precipitaciones en la zona suroeste de la región, en la
vertiente occidental andina, se sitúa por debajo de los 300 mm al
año, mientras que, en la vertiente oriental andina, en la zona
noreste, el promedio de precipitaciones se sitúa alrededor de los
600 mm al año.

Fuente: Atlas Departamental del Perú. Junín – Huancavelica (año
2003, ediciones PEISA S.A.C.). 175 p.

Hidrografía
Por su localización geográfica y estar emplazada en la zona de
influencia de la meseta de Castrovirreyna, la principal característica
hidrográfica de la región Huancavelica es que se sustenta en más
de una veintena de lagos y lagunas que se localizan principalmente
en las provincias de Castrovirreyna y Huaytará (Mapa 2). La
mayor de ella es la de Choclococha, sobre los 4605 msnm, y
cuenta con una capacidad de 138 millones de metros cúbicos.

Desde 1959, parte de las aguas de esta laguna son desviadas
hacia la vertiente del Pacífico en los meses de estiaje, en un recorrido
de 43 kilómetros de canales y 9 kilómetros de túneles que atraviesan
la cordillera, para llevarlas hasta la laguna de Pariona, desde
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donde desembocan en el río Ica, lo que permite menguar la marcada
irregularidad del régimen hídrico de este importante río de la costa.

Otras lagunas de importancia son Pacococha, de 12 millones de
metros cúbicos y San Francisco, de 5 millones de metros cúbicos.
Este sistema de lagunas da origen al río Pampas, que pertenece a
la vertiente oriental.

En términos generales, es una lucha constante entre un relieve
accidentado en permanente dinámica y el agua que ha traído
como resultado el desarrollo de dos redes hídricas diferenciadas.
La primera es la cabecera de cuenca de los ríos que se dirigen al
Pacífico, orientadas de noroeste a sureste: San Juan, Pisco, Ica y
Grande, los cuales descienden paralelos desde la misma divisoria,
alimentados tanto por los deshielos de los nevados como por la
gran cantidad de pequeñas y medianas lagunas existentes en un
territorio cuyo promedio de altitud es uno de los mayores del Perú.
El espacio soporte de estas cuencas es de una marcada aridez y
conforma ríos torrentosos de régimen irregular. La segunda es la
divisoria donde se localizan las cuencas de los ríos Pampas, Vilca,
Ichu y Urubamba, así como, la del más gravitante de todos: el
Mantaro.

El Mantaro es el más importante de los ríos que surcan el espacio
de Huancavelica, no solo por su longitud de 724 kilómetros, que lo
convierten en el séptimo río del país, sino por acoger a lo largo de
su curso a una densa población que aprovecha tanto sus aguas
como el valle que en ciertos tramos forma. En su recorrido por
Huancavelica, este río traza un curso fuertemente caprichoso,
debido tanto a la dominancia que el relieve impone como a la fuerte
capacidad de erosión de sus aguas.

El Mantaro penetra en Huancavelica procedente de la región
Junín en un curso encajonado con dirección NO-SE, de
aproximadamente 90 kilómetros, a lo largo de los cuales recibe los
aportes de los ríos Vilca, Ichu y Urubamba.

Es en las cercanías a la localidad de Mayoc donde el Mantaro
cambia bruscamente su rumbo y rompe la Cordillera Oriental
para retornar por el flanco oriental de la misma cordillera, pero en
sentido inverso. Una vez más en las cercanías de la localidad de
Pampas, el Mantaro vuelve nuevamente a cambiar su curso en
dirección norte, primero, y luego este, para adentrarse en la
selva baja.

El desnivel existente desde que el Mantaro ingresa al territorio
de Huancavelica es de aproximadamente 1000 metros, lo que
ha permitido utilizar sus aguas con el fin de producir energía
eléctrica.

La central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo tiene una
potencia de 798 megawatts (MW) que sumados a la producción de
la central Restitución, que conforma la segunda etapa (Mantaro 2)
de este complejo hidroenergético, hacen una potencia total de
1008 MW.

Fuentes:

1. Atlas Departamental del Perú. Junín – Huancavelica (año 2003,
ediciones PEISA S.A.C.).

2. http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2014/03/central-
hidroelectrica-del-mantaro.html.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO II
ASPECTOS GEOLÓGICOS – ECONÓMICOS

2.1   CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE
ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES Y
UBICACIÓN DE LAS PRINCIPALES CON
POSIBILIDADES ECONÓMICAS
La ubicación de las principales rocas y minerales industriales se
encuentra mayormente en el norte y centro de la región
Huancavelica, esto comprobado sobre la base de las dos
campañas de campo llevadas a cabo los meses de mayo y agosto
de 2014.

Se ha trabajado solamente en algunos distritos de las siete
provincias de la región Huancavelica, las cuales son: Angaraes,
Churcampa, Tayacaja, Huancavelica, Acobamba, Castrovirreyna
y Huaytará.

La geología de la región Huancavelica data desde el
Neoproterozoico hasta el Cuaternario reciente (Mapa 3). La base
de la columna estratigráfica está constituida por gneis, anfibolitas y
esquistos del Complejo metamórfico de la Cordillera Oriental que
subyace a rocas areno lutáceas, permocarboníferas y mesozoicas;
a su vez, el Mesozoico está representado por unidades compuestas
de calizas, lutitas, areniscas, conglomerados, etc., a los que cubren
derrames volcánicos diversos del Neógeno. La parte superior de
la columna estratigráfica consiste de depósitos de cobertura
constituidos por bloques, gravas, arenas, arcillas y otros del
Cuaternario Holocénico.

Durante los trabajos de campo, se ha verificado y constatado la
presencia de las sustancias que se muestran en la Tabla 2a:
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A continuación, se describen las ocurrencias, canteras y minas
reportadas en la región de acuerdo al estudio realizado (Mapa 4).

2.1.1  Arcilla caolinítica
Definición

El grupo de minerales que incluye la caolinita, nacrita y halloysita,
se da en forma de laminillas o escamas seudohexagonales muy
pequeñas. Puede también encontrarse masivo y compacto y en
masas terrosas o arcillosas. El color varía desde blanco e incoloro
a amarillento, pardusco, rojizo o azulado.

Se forma por alteración de feldespatos y de otros minerales
silicatados ricos en aluminio. Esto ocurre debido a la meteorización,
especialmente, en regiones húmedas o, a una escala mucho mayor,
debido a los fluidos hidrotermales que suben a través de las rocas
desde zonas profundas. Cuando esto ocurre, el granito queda
reducido a una masa arenosa no consolidada de cuarzo, mica y
caolinita blanca.

Nueva Esperanza

Se ubica 64 kilómetros al noroeste de la ciudad de Huancavelica,
distrito de Huando, provincia de Huancavelica. Sus coordenadas
UTM son 8 606 248 N y 499 782 E, a 3890 msnm.

Se trata de una cantera de arcilla caolinítica blanquecina de
grano muy fino con presencia de óxidos de hierro; es decir, de
un material alterado de las rocas volcánicas presente en varios
cuerpos de 3 metros de potencia en promedio donde se observa
varios frentes de explotación artesanal, según los encargados,
por temporadas.

El afloramiento pertenece a la Formación Caudalosa (Nm-ca),
cuadrángulo de Conayca (hoja 26-m).

Se analizó una muestra químicamente y por DRX cuyos resultados
se presentan en las siguientes tablas:

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

26M-RNM-033 26.33 0.18 1.08 0.21 0.01 <0.01 0.06 0.8 58.19 0.63 11.21

CÓDIGO

Tabla 3
 Análisis químico de la arcilla caolinítica de Nueva Esperanza

MINERAL FÓRMULA %

Caolinita Al2Si2O5(OH)4 39.13

CÓDIGO DE MUESTRA: 26M-RNM-033

Tabla 4
 Análisis DRX de la arcilla caolinítica de Nueva Esperanza

Como puede apreciarse, los valores de SiO2 y de Al2O3 son
apropiados para clasificarla como arcilla caolinítica, haciendo posible
su uso en cerámica electrotécnica y en azulejos (Galán, E., 2003).
El porcentaje de caolinita es de 39.13 %.

Este material también puede utilizarse en fabricación de sanitarios
y loza. Asimismo, el material que no se explota o se descarta
podría ser aprovechado por los lugareños o comuneros para
realizar trabajos de artesanía.

Recursos estimados: 70 000 TM.
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Fotografía 1   Vista de cantera de arcilla caolinítica  Nueva Esperanza.

2.1.2  Arcilla común
Definición

Los minerales de arcillas pertenecen al grupo de filosilicatos. Son
aluminosilicatos hidratados (minerales secundarios) que provienen
de la meteorización química de los feldespatos y vidrios volcánicos
ricos en aluminio, por un proceso conocido como alteración
supérgena.

Las arcillas comunes son materiales que incluyen materiales arcillo-
limosos de composición mixta, con predominio de minerales de
arcilla tales como esmectitas, illitas y cloritas, junto a cuarzo y
carbonatos. En cantidades menores se encuentran caolinita,
feldespatos y óxidos de hierro. Están comprendidos en las
denominaciones de arcillas glaciales, suelo, aluviales, arcillas
lacustres y lagunares, arcillitas y limos arcillosos, como también en
lutitas, margas y pizarras.

Las propiedades físicas más importantes son plasticidad, resistencia
mecánica, contracción, temperatura de vitrificación, color, etc.

Chitccacca
Se encuentra 35.1 km al norte de la localidad de Lircay, distrito de
Anchonga, provincia de Angaraes. Sus coordenadas UTM son
8 574 039 N y 531 518 E, a 3829 msnm.

Es una ocurrencia de arcilla de color beige oscuro con buena
plasticidad y elasticidad, la cual es explotada temporalmente para
fabricar tejas. Se puede observar esta sustancia en un diámetro
de 5 metros en superficie donde la roca caja es toba blanquecina
de la Formación Julcani, Miembro inferior (Nm-j-t), cuadrángulo
de Huancavelica (hoja 26-n-II). Se analizó una muestra cuyo
resultado se presenta en la siguiente tabla:

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

26N-RNM-001 22.04 1.51 7.08 1.63 1.86 0.07 1.13 0.1 50.63 1.07 12.21

CÓDIGO

Tabla 5
Análisis químico de la arcilla común de Chitccacca

Esta arcilla común puede ser usada para fabricación de ladrillos, tejas y alfarería.

Recursos estimados: 135 000 TM.
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Fotografía 2. Vista de la arcilla Chitccacca

Chalampapa
Se localiza 1 km al oeste de la localidad de Pampas, distrito de
Ahuaycha, provincia de Tayacaja. Sus coordenadas UTM son
8 628 785 N y 513 389 E, a 3276 msnm.

Es una cantera de arcilla de coloración rojiza, medianamente plástica
donde se observa un frente de 4 metros de grosor y una longitud

de 40 metros que se aprovecha para fabricar ladrillos para uso
local. El afloramiento corresponde al Grupo Cabanillas (D-ca) y
está en el Cuadrángulo de Pampas (hoja 25-n-III).

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la siguiente
tabla:

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

26N-RNM-011 20.32 0.32 7.91 3.31 0.99 0.1 0.51 0.13 58.81 0.97 6.42

CÓDIGO

Tabla 6
Análisis químico de la arcilla común de Chalampapa

Esta arcilla común puede ser usada para fabricación de ladrillos, tejas y alfarería.

Recursos estimados: 12 960 TM.
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Virgen del Carmen I 2013
Se sitúa 10 km al noreste de la localidad de Marcas, distrito de
Marcas, provincia de Acobamba. Sus coordenadas UTM son
8 580 449 N y 571 970 E, a 2011 msnm.

Consiste de una arcilla de color beige con un frente de explotación
de 2 metros de grosor y 6 metros de longitud. Es un área de

explotación muy pequeña, ya que solamente se extrae para realizar
trabajos de cerámica a pedido (comunicación verbal de artesano).
El afloramiento es de la Formación Huanta, Miembro Mayoc (Nm-
ma), cuadrángulo de Huanta (hoja 26-ñ).

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la siguiente
tabla:

Fotografía 3. Vista de la arcilla Chalampapa

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

26N-RNM-017 14.24 8.81 5.56 2.6 2.77 0.12 1.52 0.24 50.33 0.72 12.16

CÓDIGO

Tabla 7
Análisis químico de la arcilla común de Virgen del Carmen I 2013

Esta arcilla común puede ser usada para fabricación de ladrillos, tejas y alfarería.

Recursos estimados: 13 500 000 TM.
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Huachocolpa
Se ubica 3 km al sur de la localidad de Huachocolpa, distrito de
Huachocolpa, provincia de Tayacaja. Sus coordenadas UTM son
8 665 610 N y 544 693 E, a 3018 msnm.

Se tiene un afloramiento de arcilla de coloración rojiza estratificado
con rumbo de N70ºO y buzamiento 45ºNE. Se observa un frente

de material de 5 metros de grosor y de 20 metros de longitud. El
afloramiento es del Grupo Cabanillas (D-ca), cuadrángulo de
Pampas (hoja 25-n-I).

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la siguiente
tabla:

Fotografía 4 Vista de la arcilla Virgen del Carmen  I  2013

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

26N-RNM-037 24.51 0.07 9.43 3.45 0.73 0.07 0.78 0.12 49.86 1.09 8.71

CÓDIGO

Tabla 8
 Análisis químico de la arcilla común de Huachocolpa

Esta arcilla común puede ser usada para fabricación de ladrillos, tejas y alfarería.

Recursos estimados: 4050 TM.



Estudio de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Económica Social y Desarrrollo en la Región Huancavelica 25

2.1.3   Arenas silíceas
Definición

Arena silícea conocida también como arena cuarzosa, arena de
sílice, arena sílica, óxido de silicio, entre otras. Está compuesta por
un átomo de silicio y dos átomos de oxígeno, identificada como
SiO2.

Es el producto de intensa meteorización química, en la que los
óxidos interferentes están descompuestos y eliminados. Yacimientos
y depósitos de arenas cuarzosas se forman por la erosión de
áreas meteorizadas, transporte y sedimentación.

Bajo el concepto de recursos silíceos se incluyen generalmente
recursos minerales naturales con contenidos de SiO2 mayores de
95 %. Las arenas y gravas cuarcíferas que se emplean, con o sin
tratamiento, como arenas y gravas de construcción no pertenecen
a este grupo, ni tampoco aquellas rocas consolidadas y ricas en
cuarzo que se aplican como sillares naturales (Lorenz y Gwosdz,
2004).

El sílice se presenta en la naturaleza como arenas silíceas, gravas
de cuarzo, areniscas cuarzosas, cuarcitas y calcedonia.

Acostambo 1
Se localiza 7 km al sureste de la localidad de Acostambo, yendo
hacia Izcuchaca, distrito de Acostambo, provincia de Tayacaja.
Sus coordenadas UTM son 8 629 570 N y 494 274 E, a 3145
msnm. Consiste de arena silícea que aflora en la carretera que
va de Acostambo a Izcuchaca y es de color blanco y también
algunas de coloración rojiza por la presencia de óxidos de hierro
que tiene un frente de 60 metros aproximados de grosor y de
200 metros de longitud. La arena silícea es del Grupo
Goyllarisquizga (Ki-go), cuadrángulo de Huancayo (hoja 25-m).

Chuquitambo 2
Se localiza 4.5 km al suroeste de la localidad de Pazos, distrito de
Pazos, provincia de Tayacaja. Sus coordenadas UTM son
8 642 973 N y 488 659 E, a 3902 msnm.

La arena silícea es de color blanco y alguna de coloración rojiza
por la presencia de óxidos de hierro. Presenta un frente de 70
metros aproximados de grosor y de 200 metros de longitud. La
arena silícea corresponde al Grupo Goyllarisquizga (Ki-go),
cuadrángulo de Huancayo (hoja 25-m).

Fotografía 5 Vista de la arcilla Huachocolpa
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Fotografía 6 Vista de las arenas silíceas Acostambo 1

Fotografía 7 Vista de las arenas silíceas Chuquitambo
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Se analizó una muestra de cada ocurrencia, cuyo resultado se presenta en la Tabla 9.

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

26N-RNM-013 Acostambo 1 1.58 2.39 0.37 0.07 0.03 <0.01 <0.01 0.02 93.16 0.16 2.11

26N-RNM-040 Chuquitambo 2 3.99 0.08 0.14 0.05 0.01 <0.01 <0.01 0.03 92.22 0.17 1.89

CÓDIGO

Tabla 9
Análisis químico de las arenas silíceas de Acostambo 1 y Chuquitambo 2

El valor de SiO2 en ambas muestras nos indica que se trata de
arena silícea de baja calidad. Puede ser utilizada en filtros lentos
de agua potable, para la construcción de bloquetas silicocalcáreas,
vidrios de ventana, pirex, botellas y frascos de color oscuro, entre
otros (Díaz, A. & Ramírez, J., 2009).

Los recursos estimados de arena silícea para cada ocurrencia son
los siguientes:

Acostambo 1: 13 000 000 TM.

Chuquitambo 2: 5 460 000 TM.

2.1.4   Feldespato
Definición

Feldespato es un término genérico para un grupo de minerales
relacionados, que comprende un grupo de silicatos de aluminio
anhidros en combinación con una proporción variable de sodio,
potasio y calcio. La fórmula química del feldespato es XAlSiO8,
donde la X puede ser sodio (Na), potasio (K) o calcio (Ca). Cuando
la relación aluminio/silicio es en la misma proporción el feldespato
se clasifica como feldespatoide, pero cuando en la relación hay
mayor porcentaje de silicio se mantiene el nombre de feldespato.

Estos aluminosilicatos de potasio, sodio, calcio y bario son los
minerales más abundantes y ocupan casi la mitad del volumen de
la corteza terrestre. Sus variedades, consideradas en su conjunto,
constituyen la más abundante y difusa familia de minerales que se
conozcan.

La composición mineralógica de la mayoría de los feldespatos se
puede expresar en términos del sistema ternario Ortoclasa
(KAlSi3O8), Albita (NaAlSi3O8) y Anortita (CaAl2Si2O8).

Químicamente, los feldespatos son silicatos de aluminio, que
contienen sodio, potasio, hierro, calcio, o bario o combinaciones
de estos elementos.

Los minerales de los cuales la composición está entre albita y
anortita se conocen como feldespato plagioclasa, mientras que, los
comprendidos entre albita y ortoclasa se llaman feldespatos alcalinos.
Esta última categoría es de particular interés en términos de uso
industrial de feldespatos.

Fortunita 3
Se ubica 1.6 km al este del poblado de Mariscal Cáceres, distrito
de Ahuaycha, provincia de Tayacaja. Sus coordenadas UTM son
8 615 267 N y 509 113 E, a 2808 msnm.

En el área afloran areniscas cuarzo feldespáticas del Grupo Mitu
(PsT-mi/sed). El afloramiento es masivo de coloración gris
blanquecina de grano fino. En la parte superior del frente de
explotación se observa un horizonte de limoarcillita.

Se puede observar un frente de 50 metros de grosor y de 100
metros de longitud.

La cantera Fortunita 3 se encuentra en el cuadrángulo de
Huancavelica (hoja 26-n-IV).

Según el encargado de la cantera, el material extraído
artesanalmente es trasladado a la ciudad de Lima en volquetes de
30 a 40 toneladas. También informa que la explotación es solamente
2 veces por semana. La propietaria de la concesión es la Compañía
Minera Las Camelias S.A.

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la siguiente
tabla:

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

26N-IV-RNM-001 13.85 0.31 0.34 5.28 0.18 <0.01 3.62 0.09 74.17 0.04 2.02

CÓDIGO

Tabla 10
 Análisis químico del feldespato de Fortunita 3
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Este feldespato puede ser usado para fabricación de cerámica y sanitarios (Díaz, A. & Ramírez, J., 2009).

Recursos estimados: 936 000 TM.

Fotografía 8 Vista de cantera de feldespato Fortunita 3

2.1.5 Ceniza volcánica (material puzolánico)
Pucamaray
Se ubica 2 km al noreste de Pucamaray, camino a Polpería, distrito
de Seclla, provincia de Angaraes. Sus coordenadas UTM son
8 548 500 N y 539 923 E, a 4207 msnm.

Es un afloramiento de la Formación Portuguesa (Nm-po_s/tbl),
cuadrángulo de Huachocolpa (hoja 27-n-I), que consiste de ceniza
volcánica de coloración blanquecina con presencia de óxidos de
hierro y que se presenta en un frente de 100 metros de grosor y
500 metros de longitud.

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la siguiente
tabla:

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

27N-I-RNM-003 16.74 2 3.5 1.99 0.67 0.02 2 0.16 59.62 0.96 11.23

CÓDIGO

Tabla 11
Análisis químico de la ceniza volcánica

Estas cenizas volcánicas pueden ser usadas como polvo limpiador,
para pulir ollas, cacerolas y otros elementos metálicos dado el alto

poder abrasivo que poseen (Fuente: www.oronoticias.com.mx/
nota/90576/Usos-de-la-ceniza-volcanica).

Recursos estimados: 10 000 000 TM.
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Fotografía 9 Cenizas volcánicas (puzolanas) Pucamaray

2.1.6 Puzolana
Definición

Son sustancias que contienen minerales silíceos y aluminosos que
si bien no tienen por sí mismos cualidades cementantes, son capaces
de reaccionar con el hidróxido cálcico (activador) en presencia
del agua a temperaturas ordinarias para formar compuestos
cementantes, capaces de desarrollar resistencia por endurecimiento
hidráulico.

Bajo el nombre de puzolanas se incluyen productos que son bastante
diferentes en cuanto a su origen, estructura, composición química
y mineralógica y que tienen en común lo que se denomina
«actividad puzolánica». La actividad puzolánica en los cementos
se explica por el ataque lento de la sílice y de la alúmina en
disolución dentro de las puzolanas, por parte de la portlandita
(CH) formada in situ cuando se hidratan los componentes del
clinker. Proceden de fragmentos volcánicos piroclásticos, pueden
ser de composición riolítica, traquítica, andesítica o basáltica. Otras
son sedimentos de rocas sedimentarias de composición
silicoalumínica descompuesta.

Las puzolanas naturales proceden de las rocas eruptivas
volcánicas como riolitas, traquitas, andesitas y basaltos. Las
puzolanas naturales constan fundamentalmente de una masa vítrea

que cementa fragmentos de pómez, escorias, pequeños cristales
de augita, mica, piroxenos, etc. También, rocas intrusivas alteradas,
pueden adquirir por alteración, condición de puzolanas. Asimismo,
rocas sedimentarias como lutitas, dolomias etc. con importantes
concentraciones de Al-Si pueden responder a la denominación de
puzolanas.

Huando 2008C

Se sitúa 5 km al sureste de la localidad de Huando, entre los hitos
km 18 y km 19 de la carretera Huando a Huancavelica, distrito de
Huando, provincia de Huancavelica. Sus coordenadas UTM son
8 608 675 N y 506 739 E, a 3751 msnm. En el área afloran tobas
de color beige blanquecinas y rosadas sueltas de la Formación
Huambo, Miembro inferior (Nm-h-i), cuadrángulo de Huancavelica
(hoja 26-n-III). La cantera tiene un frente de explotación de 15
metros aproximado de grosor y de 100 metros aproximados de
longitud. El material explotado se traslada hasta la fábrica de
Cemento Andino en la provincia de Tarma para la producción de
cemento puzolánico (comunicación oral de encargado de la
extracción).

El titular de la Concesión Minera No Metálica «HUANDO 2008C»
es UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.- UNACEM S.A.A.
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Comuncorral
Ocurrencia que se localiza 1.1 km al sureste de la localidad de
Buenavista, con dirección a la localidad de Quispicancha, distrito
de Lircay, provincia de Angaraes. Sus coordenadas UTM son 8
553 890 N y 539 554 E, a 3980 msnm. En el área, se presentan
afloramientos de tobas de coloración blanquecina que presenta
líticos y está disgregada con un frente de 4 metros aproximado de
grosor y de 100 metros aproximados de longitud. El material se
puede observar en toda la carretera que une las localidades de
Buenavista y Quispicancha. Los afloramientos son de la Formación
Chahuarma (Nm-ch/tbl), cuadrángulo de Huachocolpa (hoja 27-
n-I).

Se analizó una muestra de cada ocurrencia, cuyo resultado se
presenta en la Tabla 12.

Este análisis corresponde a una roca tobácea que también se
puede determinar como puzolana natural (Lorenz, W. & Gwosdz,

W., 2004). Los contenidos en porcentaje de SiO2, y Al2O3 están
dentro del rango normal de una composición química teórica de la
puzolana.

Las puzolanas de Huando 2008C y Comuncorral se pueden usar
en la fabricación de cemento puzolánico ya que en ambas la suma
de SiO2, Al2O3 y Fe2O5 es >70.0 %, asimismo el porcentaje de
MgO es <5.0 % (Lorenz, W. & Gwosdz, W., 2004).

Estas puzolanas también se pueden usar mezcladas con caliza
para fabricar aglomerante calcopuzolánico para la construcción
de viviendas de bajo costo, esto con el fin de sustituir parcialmente
al cemento Portland en la construcción y, de esta manera, mejorar
viviendas de carácter social (Brito, S., 2011).

Los recursos estimados de puzolana para cada ocurrencia son los
siguientes:

Huando 2008C:   7 500 000 TM.
Comuncorral: 10 000 000 TM.

Fotografía 10  Vista de la puzolana Huando 2008C

Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 LOI*
% % % % % % % % % % %

26N-RNM-026 Huando 2008C 14.26 1.29 1.34 4.81 0.77 0.08 2.47 0.05 68.03 0.18 6.14
27N-I-RNM-005 Comuncorral 8.8 0.47 0.95 4.31 0.11 0.06 2.11 0.07 75.69 0.15 5.86

CÓDIGO

Tabla 12
 Análisis químico de las puzolanas de Huando 2008C y Comuncorral
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2.1.7   Rocas Calcáreas
Definición

Las rocas calcáreas o carbonatadas tienen origen químico y
orgánico. Los carbonatos de origen químico se han formado por
precipitación de disoluciones bicarbonatadas o carbonatadas con
dióxido de carbono y agua. Los carbonatos de origen orgánico
están formados por caparazones de animales acuáticos.

Los tres componentes más importantes de las rocas carbonatadas
son los aloquímicos, la calcita microcristalina y la calcita espática.
Los componentes aloquímicos son sedimentos carbonatados
estructurados, que se han formado dentro de la cuenca de
sedimentación, e incluyen ooides, bioclastos, peloides, intraclastos
y oncoides. La calcita microcristalina o micrita es el sedimento
carbonatado en forma de granos con diámetro menor a las 5 µ,
que se forma por precipitación del agua de mar o por desintegración
de las partes duras de algunos organismos. La calcita espática se
presenta en granos de diámetro mayor a las 5 µ y es el componente
principal del cemento de relleno de poros.

Las principales rocas carbonatadas utilizadas por la industria son
las calizas y dolomías. Las calizas son rocas sedimentarias

compuestas principalmente por calcita (CaCO3), y las dolomías
son rocas compuestas principalmente por dolomita (MgCa(CO3)2).
Otros carbonatos como el aragonito (CaCO3), la siderita (FeCO3),
la ankerita (Ca2MgFe(CO3)4) y la magnesita (MgCO3) son
comúnmente asociados con calizas y dolomías, pero generalmente
en menor cantidad.

Las propiedades físicas, mineralógicas y químicas de las rocas
calcáreas son bastante utilizadas en el sector industrial para
determinar el material idóneo para un fin específico.

2.1.7.1  Caliza
Para la clasificación por categorías según la composición química
de las rocas calcáreas se ha utilizado la Tabla 13.

El factor de conversión utilizado para la interpretación del análisis
químico de rocas calcáreas según Lorenz, W. & Gwosdz, W., 2004,
es CaO x 1.785 = CaCO3. Este factor también de acuerdo al
United States Department of Agriculture (NRCS) y laboratorios
ACTLABS.

Fotografía 11  Vista de la puzolana de Comuncorral
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Mitopata
Se ubica 35.5 km al norte del poblado de Lircay, distrito de
Anchonga, provincia de Angaraes. Sus coordenadas UTM son
8 573 137 N y 531 411 E, a 3600 msnm. En el área afloran rocas
calizas micríticas en estratos subhorizontales de la Formación
Chambará (TsJi-cha), cuadrángulo de Huancavelica (hoja 26-n-

II), de color gris oscuro que contienen venillas de calcita de un
milímetro de grosor. Los estratos tienen grosores variables que
van desde 20 centímetros hasta un metro. Se puede observar un
frente de 300 metros de grosor y de 100 metros de longitud.

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la siguiente
tabla:

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

26N-RNM-002 0.35 51.99 0.42 0.09 0.58 0.02 <0.01 0.05 4.63 0.03 40.9

CÓDIGO

Tabla 14
Análisis químico de calizas de Mitopata

Las calizas de la ocurrencia Mitopata se clasifican como de calidad
inferior por su contenido de 92.80 % de CaCO3 y se pueden usar
en hierro bruto, acero, metales no ferrosos, lana mineral, mejorador
de suelos, fertilizante, fabricación de azúcar, fabricación de soda,
desulfuración de gas de combustión, neutralización de aguas servidas,
agricultura, barrera en minas de carbón, nitrato de amonio y calcio,
cementos Portland y natural (Lorenz, W. & Gwosdz, W., 2004).

Recursos estimados: 7 500 000 TM.

Huayllay Grande
Se localiza 1.2 km al suroeste del poblado de Huayllay Grande,
distrito de Lircay, provincia de Angaraes. Sus coordenadas UTM

son 8 568 621 N y 532 020 E, a 3565 msnm. En el área afloran
rocas calizas de la Formación Chambará (TsJi-cha), cuadrángulo
de Huancavelica (hoja 26-n-II). Las calizas son micríticas de color
gris oscuro que presentan oquedades rellenadas con calcita. Los
estratos tienen un grosor aproximado de 30 centímetros y presentan
un rumbo de N70°E con un buzamiento de 23°NO. Se puede
observar un frente de 200 metros de grosor y de 200 metros de
longitud.

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la siguiente
tabla:

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

26N-RNM-004 4.85 34.29 2.44 2.32 2.27 0.05 0.04 0.38 24.2 0.3 28.85

CÓDIGO

Tabla 15
 Análisis químico de calizas de Huayllay Grande

Composición química
(%  CaCO3)

Caliza muy pura >98.5

Caliza pura >97.0 – 98.5

Caliza, calidad estándar >93.5 – 97.0

Caliza, calidad inferior 85.0 – 93.5

Caliza impura <85.0

*Según Lorenz, W. & Gw osdz, W., 2004.

Categoría

Tabla 13
Clasificación de las rocas calcáreas*
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Las calizas de la ocurrencia Huayllay Grande se clasifican como
impuras por su contenido de 61.21 % de CaCO3 y se pueden

usar en grava para granjas avícolas, cemento natural y áridos de
construcción (Lorenz, W. & Gwosdz, W., 2004).

Recursos estimados: 20 000 000 TM.

Fotografía 12   Vista de las calizas Huayllay Grande

Acostambo 2

Se sitúa 4.8 km al sur del poblado de Acostambo con dirección a la
localidad de Izcuchaca,  distrito  de  Acostambo,  provincia de
Tayacaja. Sus  coordenadas UTM son 8 631 472 N y 494 453 E,
a 3 403 msnm. En el área, afloran rocas calizas en estratos
subhorizontales de la Formación Condorsinga (Ji-co) cuadrángulo
de Huancayo (hoja 25-m). Consiste de un afloramiento de calizas
de color gris blanquecino con venillas de calcita cuyos estratos
tienen un grosor aproximado de 40 centímetros. Se puede observar
un frente de 100 metros de grosor y de 150 metros de longitud.

Yauli 1
Se ubica 1 km al noreste del poblado de Yauli con dirección a la
localidad de Paucara, distrito de Yauli, provincia de Huancavelica.
Sus coordenadas UTM son 8 589 222 N y 517 449 E, a 3564
msnm.

En el área afloran rocas calizas de la Formación Condorsinga (Ji-
co), cuadrángulo de Huancavelica (hoja 26-n-III). Se trata de un
afloramiento de calizas estratificadas de color gris oscuro que tienen

un grosor variable de 30 a 50 centímetros y presentan un rumbo
de N48°E con un buzamiento de 36°NO. Se puede observar un
frente de 80 metros de grosor y de 120 metros de longitud.

Huari

Se halla 3 km al este del poblado de Huari con dirección a la
localidad de Huachocolpa, distrito  de  San Marcos  de Rocchac,
provincia de Tayacaja. Sus coordenadas UTM son 8 667 122 N y
502 617 E, a 3685 msnm.

En el área afloran rocas calizas del Grupo Pucará (TsJi-pu),
cuadrángulo de Pampas (hoja 25-n-IV). Las calizas micríticas son
de color gris oscuro. Los estratos tienen un grosor promedio de 40
centímetros y presentan un rumbo de N17°O con un buzamiento
de 50°NE. El afloramiento tiene un frente de 120 metros de grosor
y de 200 metros de longitud, pero en toda la zona existe un buen
potencial de caliza que se presenta en anticlinales y sinclinales.

Se tomó una muestra tipo rock chips (fragmentos de roca) y se ha
analizado en el laboratorio de Ingemmet.
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Fotografía 14  Vista de las calizas Yauli 1

Fotografía 13  Vista de las calizas Acostambo 2
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El análisis químico de una muestra de cada ocurrencia reporta los
valores que se muestran en la Tabla 16.

Los contenidos de CaCO3 son los siguientes:

- Acostambo 2: 86.39 %
- Yauli 1: 90.60 %
- Huari: 88.07 %

De acuerdo al contenido de CaCO3, las calizas de las tres
ocurrencias se clasifican como de calidad inferior y pueden ser
usadas en hierro bruto, acero, metales no ferrosos, lana mineral,

mejorador de suelos, fertilizante, desulfuración de gas de
combustión, neutralización de aguas servidas, agricultura, nitrato
de amonio y calcio, cementos Portland y natural (Lorenz, W. &
Gwosdz, W., 2004).

Los recursos estimados de caliza para cada ocurrencia son los
siguientes:

Acostambo 2:     5 000 000 TM.

Yauli 1: 500 000 000 TM.

Huari: 600 000 000 TM.

Fotografía 15  Vista de las calizas Huari

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

26N-RNM-015 Acostambo 2 0.35 48.4 0.25 0.04 2.85 0.02 <0.01 0.04 2.16 0.03 43.17

26N-RNM-018 Yauli 1 0.83 50.75 0.39 0.1 0.65 0.03 <0.01 0.05 5.77 0.06 40.15

26N-RNM-038 Huari 0.82 49.34 0.44 0.27 3.43 0.07 <0.01 <0.01 2.91 0.04 42.34

CÓDIGO

Tabla 16
 Análisis químico de calizas de Acostambo 2, Yauli 1 y Huari
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Chuquitambo1
Se localiza 2.5 km al suroeste del poblado de Pazos, localidad de
Chuquitambo, distrito de Pazos, provincia de Tayacaja. Sus
coordenadas UTM son 8 643 716 N y 491 045 E, a 4016 msnm.

En el área afloran rocas calizas de la Formación Condorsinga (Ji-
co) de color gris claro con venillas de calcita y algo de topografía

kárstica. Los estratos tienen un grosor promedio de un metro y
presentan un rumbo de N45°O con un buzamiento de 30°SO,
además de observar un frente de 100 metros de grosor y de 300
metros de longitud.

Según lugareños, años atrás, se aprovechaban las calizas para
producción de cal. La ocurrencia de calizas está en el cuadrángulo
de Huancayo (hoja 25-m).

Fotografía 16  Vista de las calizas Chuquitambo 1

Sachapata

Se ubica 31.9 km al noreste del poblado de Quispicancha, con
dirección a Santo Tomás de Pata, distrito de Seclla, provincia de
Angaraes. Sus coordenadas UTM son 8 552 795 N y 554 596 E,
a 3970 msnm.

Consiste de un afloramiento de calizas en forma masiva del Grupo
Pucará (TsJi-pu) de color gris blanquecino con venillas de calcita
y con topografía kárstica.

El afloramiento abarca un área de un diámetro aproximado de 250
metros y presenta una altura de 40 metros. Está ubicado en el
cuadrángulo de Ayacucho (hoja 27-ñ-IV).

Se analizó una muestra de cada ocurrencia, cuyo resultado se
presenta en la tabla 17.

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

26N-RNM-039
Chuquitambo 

1
0.15 40.06 0.32 0.04 12.3 0.03 <0.01 0.07 1.59 0.01 44.93

27Ñ-RNM-004 Sachapata 0.49 33.92 0.63 0.12 15.49 0.15 0.02 0.05 3.82 0.03 44.26

CÓDIGO

Tabla 17
 Análisis químico de calizas de Chuquitambo 1 y Sachapata
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Los contenidos de CaCO3 son los siguientes:

- Chuquitambo 1: 71.51 %
- Sachapata: 60.55 %

Las calizas de las ocurrencias Chuquitambo 1 y Sachapata son
impuras por sus valores en CaCO3 y pueden ser usadas en
grava para granjas avícolas, cemento natural y áridos de
construcción. Las calizas de Chuquitambo 1 también se pueden

usar como mejorador de suelos y fertilizante (Lorenz, W. & Gwosdz,
W., 2004).

Los recursos estimados de caliza para cada ocurrencia son los
siguientes:

Chuquitambo 1: 62 500 000 TM.

Sachapata:   9 000 000 TM.

Fotografía 17  Vista de las calizas Sachapata

2.1.7.2  Travertinos

Definición

El travertino consiste en carbonato de calcio casi puro, puede
también contener cuarzo detrítico y arcilla. Su color es muy claro a
menos que contenga componentes de hierro u otras impurezas
que le den color.

Está formado por cristales pequeños de calcita que unen entre sí
otras partículas sedimentarias. En muchos casos, el travertino se
encuentra en estratos. Frecuentemente, el travertino está asociado
con manantiales que provienen de fuentes profundas. Esto ocurre
en muchas fuentes termales, especialmente, en regiones
volcánicas.

Rumichaca

Se sitúa 3.7 km al suroeste de la localidad de Lircay, distrito de
Lircay, provincia de Angaraes. Sus coordenadas UTM son 8 562
947 N y 528 230 E, a 3324 msnm.

Los afloramientos de travertinos son de gran extensión y de color
beige que presentan oquedades. Los estratos tienen un grosor
promedio de 3 metros y presentan un rumbo de N20°E con un
buzamiento de 45°NO.

Según los encargados del depósito, se tiene 2 000 000 de toneladas
como reserva y su producción promedio semanal de cal es de 50
toneladas. Su mercado es la minería, por lo que vende su producto
a la empresa minera Buenaventura. Los travertinos corresponden
a la Formación Rumichaca (Nm-ru/tr), cuadrángulo de
Huancavelica (hoja 26-n-II).
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Nueva Nora Sofía

Se localiza 1.7 km al este de la ciudad de Huancavelica, distrito de
Huancavelica, provincia de Huancavelica. Sus coordenadas UTM
son 8 587 287 N y 505 360 E, a 3743 msnm.

La cantera consiste de travertinos de color beige cuyo origen
posiblemente sea por la circulación de aguas termales que han
disuelto a las calizas de la Formación Chunumayo (Jm-ch) y que
se explotan para producir cal en un horno muy cercano a la
cantera. Se ubican en el cuadrángulo de Huancavelica (hoja
26-n).

Bianca II

Se sitúa 3.3 km al noroeste de la localidad de Izcuchaca, distrito de
Izcuchaca, provincia de Huancavelica. Sus coordenadas UTM
son 8 618 782 N y 498 906 E, a 3069 msnm.

Consiste de un afloramiento masivo de travertino de color beige
que presenta bandeamiento y oquedades. Por estar fracturado,
no permite extraer grandes bloques como roca ornamental. Los
travertinos provienen de la disolución de las calizas de la Formación
Condorsinga (Ji-co) por efecto de aguas termales. Se puede
observar un frente de 10 metros de grosor y de 30 metros de
longitud. Bianca II está en el cuadrángulo de Huancayo (hoja 25-m).

El análisis químico de muestras de las tres canteras se presenta en
la Tabla 18.

Los contenidos de CaCO3 son los siguientes:

- Rumichaca: 97.96 %
- Nueva Nora Sofía: 97.39 %
- Bianca II: 97.98 %

Fotografía 18  Vista de los travertinos Rumichaca

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

26N-RNM-003 Rumichaca 0.02 54.88 0.08 <0.01 0.14 0.13 <0.02 0.04 0.55 <0.01 43.28

26N-RNM-035
Nueva Nora 

Sofía
0.18 54.56 0.39 0.03 0.3 0.02 0.06 <0.01 1.08 0.01 43.12

25M-RNM-002 Bianca II 0.01 54.89 0.01 <0.01 0.36 <0.01 <0.01 0.03 0.52 <0.01 43.11

CÓDIGO

Tabla 18
Análisis químico del travertino de Rumichaca, Nueva Nora Sofía y Bianca II
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Fotografía 20  Vista del travertino Bianca II

Fotografía 19  Vista del travertino Nueva Nora Sofía



40

Por los valores en CaCO3, los travertinos de las canteras
Rumichaca, Nueva Nora Sofía y Bianca II se clasifican como de
calidad pura y se pueden utilizar según Lorenz, W. & Gwosdz, W.,
2004 en:

- Fundente: hierro bruto, acero, metales no ferrosos.
- Lana mineral: en viviendas, su función es mantener una

temperatura ambiente homogénea, cualquiera sea la
temperatura exterior, lo que contribuye al confort del hogar.

- Papel.
- Cal forrajera.
- Mejorador de suelos y fertilizante.
- Asfalto.
- Cal.
- Fabricación de carburo de calcio.
- Fabricación de azúcar.
- Fabricación de soda.
- Polvo blanqueador.
- Cerámica.
- Preparación de agua potable.
- Desulfuración de gas de combustión y neutralización de aguas

servidas.
- Agricultura.
- Barrera en minas de carbón.

- Nitrato de amonio y calcio.
- Cemento portland.
- Cemento natural.

Los recursos estimados de travertino para cada ocurrencia son
los siguientes:

Rumichaca: 250 000 000 TM.
Nueva Nora Sofía:        250 000 TM.
Bianca II:     7 500 000 TM.

Quimina

Se ubica 500 metros al suroeste de la localidad de Químina, entre
los hitos km 36 y km 37, carretera Izcuchaca a Huancavelica,
distrito de Acoria, provincia de Huancavelica. Sus coordenadas
UTM son 8 603 152 N y 507 288 E, a 3841 msnm.

En el área afloran travertinos de coloración blanquecina de la
Formación Huambo, Miembro inferior travertino (Nm-hi-tr), mapa
1:50 000, donde se observa un frente donde se ha extraído material
de 3 metros aproximados de grosor y de 50 metros aproximados
de longitud.

La ocurrencia está en el cuadrángulo de Huancavelica (hoja 26-
n-IV).

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la siguiente
tabla:

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

26N-RNM-031 2.07 50.17 0.7 0.13 0.43 0.02 0.01 0.26 4.76 0.07 41.07

CÓDIGO

Tabla 19
 Análisis químico del travertino de Quimina

El travertino de la ocurrencia Quimina es de calidad inferior por su
contenido de 89.55 % de CaCO3 y se puede utilizar según Lorenz,
W. & Gwosdz, W., 2004 en:

-Fundente: hierro bruto, acero, metales no ferrosos.
-Lana mineral (por ejemplo, en viviendas, su función es mantener

una temperatura ambiente homogénea, cualquiera sea la
temperatura exterior, contribuyendo al confort del hogar).

-Mejorador de suelos.
-Fertilizante.

-Desulfuración de gas de combustión.
-Neutralización de aguas servidas.
-Agricultura.
-Nitrato de amonio y calcio.
-Cementos Portland.
-Cemento natural.

Recursos estimados para Quimina:   125 000
TM.
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2.1.8 Rocas ornamentales
2.1.8.1 Granito

Definición

El granito desde el punto de vista petrológico es una roca magmática
intrusiva, ácida, de grano grueso, mediano o fino, constituida por
cuarzo, feldespato y mica y pequeñas cantidades de otros minerales
(Pool, A. & La Riva, J., 2001).

Una definición comercial de granito, abarca al conjunto de rocas
ígneas que se explotan en forma de bloques y que se utilizan para
decoración, aprovechando sus cualidades estéticas una vez que
han sido labradas, pulidas, talladas, etc.

El granito ornamental comprende una diversidad de rocas ígneas,
tanto plutónicas como volcánicas, e incluso metamórficas, de
composición mineralógica muy variada.

Se conocen diferentes tipos de granito ornamental, de acuerdo
con su composición mineralógica:

• Granitos y granodioritas: forman el tipo más común por su
abundancia en la corteza terrestre y por sus buenas
condiciones de afloramiento. La adamelita es una variedad de
granito.

• Tonalitas y monzonitas: son otro tipo de roca granítica que por
su composición mineralógica, minerales ferromagnesianos de
color oscuro, originan variedades grises de gran atractivo.

• Dioritas y gabros: son conocidos como «granitos negros», lo
que los hace muy apropiados para el arte funerario. Se
componen principalmente de plagioclasa (oligoclasa-andesina)
y máficos (hornblenda o biotita).

• Sienitas nefelínicas (granito azul): es un tipo de roca intrusiva
cuyo principal componente es la nefelina.

Camiana
Se localiza 15 km al norte de la localidad de Churcampa, distrito y
provincia de Churcampa. Sus coordenadas UTM son 8 593 504
N y 566 237 E, a 3351 msnm.

Es un afloramiento de granito de color gris blanquecino y que ha
sido expuesto por la construcción de una carretera paralizada por
problemas de seguridad física con los pobladores que habitan en
la parte baja de la misma, por lo cual no se podría explotar
económicamente, aparte del alto costo que representa el corte de
esta roca.

El granito corresponde a la unidad intrusiva Palta Orjo Chico (PsTr-
poc-gr), cuadrángulo de Huanta (hoja 26-ñ).

Fotografía 21   Vista del travertino Quimina
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2.1.8.2 Mármol

Definición

El mármol es una roca metamórfica de carbonato compuesta en
forma dominante de calcita o dolomita o ambos, con impurezas
tales como cuarzo, grafito, tremolita, wollastonita y otros minerales
de silicatos. Los mármoles se producen por recristalización de
calizas y dolomitas sedimentarias a temperaturas y presiones
elevadas, es decir, han sufrido metamorfismo, lo se origina por un
alto grado de cristalización apreciable a simple vista.

El término mármol tiene dos acepciones: una petrológica, que la
define como una roca calcárea metamórfica, producto del
metamorfismo regional o de contacto entre rocas ígneas con rocas
calcáreas, y otra comercial, que la considera como una roca de
cualquier composición que acepta el pulido y que es usada en
decoración y en construcción.

En términos comerciales, el mármol tiene una connotación más
amplia y se aplica a cualquier roca de carbonato susceptible de
pulimento. En este sentido, se incluyen a ciertos travertinos y

depósitos de caverna conocidos como ónix calcáreo. Algunas rocas
de silicatos de magnesio o serpentinas también han sido clasificadas
comercialmente como mármol.

Luna
Se ubica 5 km al sureste de la localidad de Acostambo, distrito de
Acostambo, provincia de Tayacaja. Sus coordenadas UTM son 8
631 908 N y 497 286 E, a 3793 msnm.

Consiste de un afloramiento de mármol de color gris claro que se
presenta en estratos potentes, donde se extraen bloques para su
traslado a la ciudad de Lima donde son comercializados, según los
trabajadores de la cantera. El mármol es de la Formación Chulec
(Ki-chu), cuadrángulo de Huancayo (hoja 25-m).

El principal uso es como roca ornamental, pero los trozos de mármol
que se dejan en la cantera pueden ser aprovechados y utilizados
por los pobladores para trabajos de artesanía.

Recursos estimados para Luna: 5 000 000 TM.

Fotografía 22   Vista del granito de Camiana
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Fotografía 23   Vista del mármol Luna

2.1.8.3 Andesita

Definición

La andesita es una roca magmática efusiva bastante frecuente.
Tiene una textura marcadamente porfídica y una coloración que
varía del verdoso al rojizo. El nombre deriva de la cadena
montañosa de los Andes, donde la roca es muy frecuente y
constituye los principales volcanes. De estructura masiva, a veces
con cambios bruscos de tamaño de grano y color, generalmente,
es una roca extrusiva de grano fino.

Los componentes mineralógicos esenciales de la andesita son la
andesina-labradorita (plagioclasa) y la biotita (mica). Como
componentes accesorios destacan los siguientes: cuarzo,
hornblendas, augita, magnetita, hematita y vidrio volcánico. La
andesita es usada como material de construcción.

Ccajacucho
Se localiza 5 km al este de la localidad de Churcampa, distrito de
Churcampa, provincia de Churcampa. Sus coordenadas UTM
son 8 591 604 N y 567 274 E, a 3379 msnm.

Se trata de un afloramiento de roca volcánica andesítica de grano
fino de color gris verdoso que se presenta en forma columnar
donde se puede observar un frente de aproximadamente 100
metros de grosor y de 250 metros aproximados de longitud.

Las andesitas son de la Formación Huanta, Miembro Tigrayoc
(Nm-ti), cuadrángulo de Huanta (hoja 26-ñ).

La andesita se puede aprovechar en la industria de la construcción
(Díaz, A. & Ramírez, J., 2009), por ejemplo, en muros de contención,
diques y represas. También, se puede utilizar en bloquetas para la
construcción de edificaciones y otros en general.

Recursos estimados para Ccajacucho: 6 500 000 TM.
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2.1.8.4 Piedra laja volcánica

Definición

La denominación de piedra laja corresponde al nombre comercial
que reciben distintos tipos de rocas que tienen la particularidad de
partirse en planos y dan lugar a formas de planchas tabulares de
poco espesor (de 4-5 mm a 2-3 cm). En el Perú existen varios
tipos de rocas que se encuadran en esta denominación como las
areniscas, lutitas, filitas, milonitas y algunas rocas volcánicas.

La piedra laja de areniscas de cuarzo tiene una buena resistencia
a la abrasión si se selecciona cuidadosamente. Además de los
colores uniformes y agradables, una cualidad importante es su
fácil desdoblamiento, que ahorra considerables costos de
extracción.

Otras variedades corresponden a lutitas y a filitas. Las lutitas, a
veces con alto contenido de fósiles y de coloración gris o negra, se
forman por sedimentación de partículas finas en ambientes lagunares
o pantanosos y los finos planos de partición de la roca corresponden
a las superficies de depositación. Las filitas se forman por
metamorfismo de minerales silicoarcillosos de tamaño muy pequeño,
de coloración grisácea o verdosa.

Hay algunas de origen volcánico que pertenecen al grupo de las
andesitas, rocas características de la Cordillera de los Andes. Otro
tipo de piedra laja, de coloración blanquecina y muy usada son las

milonitas (rocas bandeadas con material triturado en zonas de
fallamiento).

Santa Isabel Milagros II
Se ubica 25 km al norte de la ciudad de Huancavelica con
dirección a Izcuchaca, distrito de Acoria, provincia de
Huancavelica. Sus coordenadas UTM son 8 593 259 N y
507 206 E, a 4388 msnm.

Es una cantera de lajas donde aflora roca volcánica andesítica con
cristales de plagioclasa y biotita, con pseudoestratificación de la
Formación Huambo, miembro superior (Nm-h-s), donde se
observa un frente de explotación de 50 metros aproximado de
grosor y de 200 metros aproximados de longitud. Las lajas son
de diverso tamaño y su grosor va desde 1.5 hasta 12 centímetros
y, según encargados de la cantera,se comercializan en la ciudad
de Lima.

La piedra laja volcánica está en el cuadrángulo de Huancavelica
(hoja 26-n-IV).

El material de esta cantera puede ser usado como pisos (los
gruesos), así como, en la construcción de revestimientos exteriores
e interiores de viviendas y oficinas.

Recursos estimados para Santa Isabel Milagros II: 25 000 000
TM.

Fotografía 24   Vista de andesita de Ccajacucho
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Yuraccancha

Se ubica 22.8 km al noreste de la localidad de Córdova con dirección
a Laramarca, distrito de Córdova, provincia de Huancavelica. Sus
coordenadas UTM son 8 459 434 N y 489 512 E, a 4069 msnm.

Consiste de un afloramiento de lajas volcánicas andesíticas de
textura porfídica de color gris parduzco con cristales de plagioclasa
y biotita, pseudoestratificado, donde se observa un frente de 30
metros aproximados de grosor y de 100 metros aproximados de

longitud. Las lajas son de diverso tamaño y su grosor va desde 2
cm hasta 10 cm.

La andesita es de edad Neógena Pliocena (Np-ap) y está en el
cuadrángulo de Santiago de Chocorvos (hoja 28-m-II).

Las lajas de Yuraccancha pueden ser usadas como pisos (los
gruesos), así como, en la construcción de revestimientos exteriores
e interiores de viviendas y oficinas.

Recursos estimados para Yuraccancha: 25 000 000 TM.

Fotografía 25   Vista de cantera de lajas Santa Isabel Milagros II

Fotografía  26   Vista de lajas volcánicas de
     Yuraccancha
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2.1.8.5 Ónix

Definición

El ónix u ónix silíceo es una variedad criptocristalina de cuarzo con
textura bandeada de varios colores, dispuesto en capas paralelas,
de origen hidrotermal en ambiente volcánico y utilizado para
acabados de paredes, adornos, entre otros. La variedad compacta
y bandeada que puede ser pulida es denominada mármol ónix.
Se considera como subtipo al ónix calcáreo, también conocido
como ónice mexicano o mármol ónix, que consiste de láminas o
bandas translucientes de calcita con textura semejante al ónix y
que se encuentra depositado en cavidades.

Pucapampa 1 y Pucapampa 2

Pucapampa 1 se sitúa 900 metros al noreste del poblado de
Pucapampa. Sus coordenadas UTM son 8 589 961 N y 521 566
E, a  4077 msnm.

Pucapampa 2 se ubica 600 metros al sureste del poblado de
Pucapampa. Sus coordenadas UTM son 8 588 828 N y 521 524
E, a  4034 msnm.

Pertenecen al distrito de Yauli y provincia de Huancavelica.

En Pucapampa 1, afloran calizas de color gris de la Formación
Condorsinga (Ji-co) que van desde 40 centímetros hasta 1 metro
de grosor, mientras que, en Pucapampa 2 afloran calizas de color
gris de la Formación Aramachay (Ji-a) que tienen un grosor
aproximado de un metro. Se trata de ocurrencias de ónix calcáreo
que se encuentran concordantes a los estratos subhorizontales de
caliza donde el afloramiento muy pequeño y el estrato profundizan
dificultando su extracción.

Según lugareños, antes se extraía el ónix para realizar trabajos
de artesanía manual. Ambas ocurrencias están en el cuadrángulo
de Huancavelica (hoja 26-n-III).

Fotografía  27   Vista del ónix calcáreo de Pucapampa 1
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2.1.9   Sal
Definición

Las sales son minerales que cubren grandes extensiones y son el
resultado de procesos evaporíticos que dan origen, principalmente,
a depósitos salinos de tipo continental o marino, que contienen
importantes concentraciones de sales minerales de interés
económico.

Los principales depósitos salinos o salares se componen de tres
fracciones: una fracción sólida o costra salina, una fracción líquida
o salmuera (que contiene aniones y cationes en diferentes
concentraciones) y una fracción detrítica o clástica en arcillas y
limos.

Los principales componentes salinos de los depósitos reconocidos
en el Perú son los cloruros de sodio y potasio, y los sulfatos de
sodio y magnesio, y dentro de ellos, la halita es el mineral de
mayor ocurrencia. La sal es el mineral más importante de los
minerales industriales ya que es indispensable para la vida de
personas, animales y plantas.

La sal abunda en la naturaleza formando grandes masas sólidas
(sal gema), disuelta en el agua de mar (sal marina) y en algunos
manantiales (salmueras). Comúnmente es incolora o blanca, pero
ofrece una amplia variación según las impurezas que contenga.

Se caracteriza por el sabor salado, ser húmeda al tacto y muy
soluble en agua.

Salinas de Cachicuyao

Se ubica 20 km al noroeste de la localidad de Huando, distrito de
Huando, provincia de Huancavelica. Sus coordenadas UTM son
8 614 218 N y 501 881 E, a 3255 msnm.

Es una mina subterránea en producción a pequeña escala, según
los encargados la producción diaria es de una tonelada. Se observa
sal en trozos acumulados en el exterior de la mina lista para su
comercialización.

La sal se utiliza básicamente como alimento para el ganado y en la
elaboración de lámparas de manera artesanal. Para el consumo
humano, esta sal se tendría que someter a un proceso de
purificación, lo que resultaría antieconómico.

La mina está en depósitos glaciales (Qp-g), cuadrángulo de
Huancavelica.

Se analizó una muestra que ha reportado los valores de la siguiente
tabla:

Se trata de sal común (halita) de acuerdo a los porcentajes de Cl
y Na2O.

Fotografía  28   Vista del ónix calcáreo de Pucapampa 2
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2.1.10   Yeso
Definición

El yeso es un sulfato de calcio hidratado (CaSO4•2H2O), se presenta
en cristales tabulares exfoliables en láminas, generalmente incoloros,
son comunes los agregados compactos microcristalinos, de baja
dureza. Su color generalmente varía de blanco a blanco grisáceo,
sin embargo; puede tener diversas tonalidades de amarillo, rojizo,
castaño, azul grisáceo, rosa o amarillo como consecuencia de
impurezas; es suave y plástico; se distingue de la anhidrita por su
baja dureza, por tener un peso específico menor y por ser con
frecuencia masivo de textura granular.

El yeso natural presenta una amplia variedad de estructuras y
texturas cuya tipología resulta difícil de resumir. No obstante, como
tipos más comunes de yeso reconocibles a escala visual,
señalaremos los yesos macrocristalinos o seleníticos, los yesos
laminados formados por microcristales y los yesos nodulares.

Los yesos macrocristalinos presentan morfologías que pueden ser
muy variadas, habiéndose descrito bajo diferentes denominaciones
(cola de golondrina, en forma de sable, etc.), en otros casos se
deben a la recristalización por hidratación de sulfatos cálcicos previos
que dan lugar a los agregados macrocristalinos. Los yesos
laminados consisten en agregados de cristales muy finos, con
formas irregulares o con morfologías de lenticulas o láminas. Los
nódulos de yeso son cuerpos generalmente compactos, con
medidas variables desde unos centímetros hasta magnitudes
métricas. Presentan típicamente un color blanco amarillento y, en
detalle, están formados por un agregado de microcristales
interpenetrados.

Tipos

El yeso se presenta en cinco variedades:

a) Yeso de roca.
b) Gipsita: es una forma térrea impura.

Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 Cl H2O (105°C)
% % % % % % % % % % % %

26N-RNM-021 0.07 1.99 0.03 0.02 0.13 <0.01 38.87 0.05 0.62 <0.01 60 0.05

CÓDIGO

Tabla 20
 Análisis químico de la sal de Salinas de Cachicuyao

Fotografía  29   Vista de entrada a mina Salinas de  Cachicuyao
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c) Alabastro (piedra de Huamanga): es una variedad muy pura,
compacta, translúcida de grano fino y en masa.

d) Espato satinado: es un agregado de fibras compactas, tiene
una apariencia muy satinada que por sus cristales fibrosos
proyecta juegos de luces.

e) Selenita: variedad incolora y transparente que se presenta
con brillo o lustrosidad perla. La palabra selenita proviene de
la palabra griega luna y significa roca de luna.

f) Yeso sacaroide o yeso macrocristalino: está formado por una
acumulación desordenada de pequeños cristales (grano fino-
medio), similares a granos de azúcar (aspecto sacaroideo).
Es típico de ambientes continentales con lagunas en climas
áridos.

g) Gypsita: corresponde a zonas semiáridas, donde el ascenso
por capilaridad de aguas subterráneas producen por
evaporación, depósitos porosos con cristales de tamaño
pequeño. Se desarrollan especialmente, en depósitos arcillo
limosos formando aglomeraciones con textura radiada o capas
estratiformes.

Propiedades

Propiedades Físicas:

• Color: blanco, aunque son frecuentes los cristales
transparentes; suele observarse también yeso gris, amarillento,
rojo, pardo y negro (debido a la coloración de las impurezas
capturadas durante el proceso de cristalización)

• Raya: blanca
• Brillo: vítreo con reflejo nacarado en los planos de clivaje.
• Dureza: 2 en la escala de Mohs.
• Densidad: 2.3g/cm3

• Óptica: biáxico positivo, con débil birrefringencia.

• Muy frágil.
• Baja conductividad térmica.
• Porosidad: 4.6 milidarcys.
• Permeabilidad: 6.2 x 10-9 m/seg.
• Esfuerzo de carga puntual: 2.1 MPa.
• Módulo de Young: 24.8 GPa.

Propiedades químicas:

• Muy soluble en agua, el máximo de solubilidad se logra a los
37-38 ºC, la solubilidad mínima se observa a los 107 ºC.

• La solubilidad del yeso en agua dulce es aproximadamente
150 veces mayor que el de la caliza.

• En el agua con un poco de H2SO4 se disuelve mejor que en el
agua pura. Sin embargo, cuando la concentración de H2SO4
pasa de 75g/l baja mucho el índice de solubilidad.

• Se disuelve muy poco en HCl.

Laramate
Se ubica 2 km al este de la localidad de Laramate, distrito de
Julcamarca, provincia de Angaraes. Sus coordenadas UTM  son
8 559 328 N y  566 656 E, a  2746 msnm. En el área aflora yeso
de color gris claro intercalado o mezclado con areniscas y lutitas
que se presentan de una forma muy irregular.

El afloramiento pertenece a la Formación Ticllas (Ppe-ti),
cuadrángulo de Ayacucho (hoja 27-ñ-IV).

El factor de conversión útil para la interpretación del análisis químico
de yesos según Lorenz, W. & Gwosdz, W., 2004, es  SO3  x  2.146
=  CaSO4.2H2O.

El análisis químico presenta los resultados en la siguiente tabla:

Al aplicar el factor de conversión para la interpretación de análisis químicos de yesos, se tiene que la pureza del yeso de Laramate es
de 92.24 %, según la siguiente tabla:

Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 SO3 H2O (180°C)
% % % % % % % % % % % %

27Ñ-RNM-005 0.78 30.06 0.22 0.41 1.42 <0.01 0.01 0.03 5.88 0.07 42.98 15.22

CÓDIGO

Tabla 21
 Análisis químico del yeso de Laramate

CaO SO3 H2O (180°C) CaSO4.2H2O
% % % %

27Ñ-RNM-005 30.06 42.98 15.22 92.24

CÓDIGO

Tabla 22
Pureza del yeso de Laramate



50

Los posibles usos del yeso de Laramate según Díaz, A. & Ramírez,
J., 2009, son los siguientes:

- Construcción, por ejemplo, yeso cartonado con >70 % de
CaSO4.2H2O.

- Industria de prefabricados para construcción como cartón
enyesado para revestir casas y tablas de fibra prensada para

paredes con >85 % de CaSO4.2H2O. Lo ideal es >94-95 %
de CaSO4.2H2O.

- Industria minera como sellador para fugas y otros con
CaSO4.2H2O >85 %.

- Industria agrícola con CaSO4.2H2O >85 %.

Recursos estimados para Laramate:   9280 TM.

Fotografía 30   Vista del yeso Laramate

Pucatoro
Se ubica 30 km al suroeste de la localidad de Churcampa, distrito
de Locroja, provincia de Churcampa. Sus coordenadas UTM son
8 585 700 N y 555 800 E, a 2288 msnm.

Se trata de una ocurrencia de yeso de color gris blanquecino que
se presenta intercalado con areniscas en forma irregular. El
afloramiento pertenece al Grupo Mitu (PsT-mi), cuadrángulo de
Huanta (hoja 26-ñ).

San José de Seis
Se ubica 51 km al noroeste de la localidad de Izcuchaca yendo
hacia Huancayo (km 183 Acostambo - Izcuchaca), distrito de
Acostambo, provincia de Tayacaja. Sus coordenadas UTM son 8
624 997 N y 497 618 E, a 2964 msnm.

Se trata de una cantera de yeso que se presenta en horizontes de
70 metros de longitud y de 30 centímetros a 1 metro de altura. Se
explota artesanalmente dejando caer el yeso por gravedad. El
afloramiento pertenece a depósitos coluviales y escombros (Q-e),
cuadrángulo de Huancayo (hoja 25-m).

Yauli 2

Se ubica 8 km al sur de la localidad de Yauli, carretera hacia
Huancavelica, distrito de Yauli, provincia de Huancavelica. Sus
coordenadas UTM son 8 587 711 N y 509 156 E, a 3641 msnm.

Consiste de un afloramiento de yeso de color gris blanquecino,
donde se observa un frente explotado de 3 metros de grosor y
que aflora en un área de 250 metros de diámetro. El afloramiento
es de la Formación Casapalca (KsP-ca), cuadrángulo de
Huancavelica (hoja 26-n-III).
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Fotografía 31 Vista del yeso Pucatoro

Fotografía 32   Vista del yeso de San José de Seis
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Isko D.B.A.
Se ubica 14.5 km al noroeste de la localidad de Huando, distrito de
Izcuchaca, provincia de Huancavelica. Sus coordenadas UTM
son 8 616 750 N y 501 148 E, a 3011 msnm.

Es una cantera de yeso paralizada donde la roca se encuentra en
estratos

subhorizontales y se observa un frente de 3 metros aproximados
de grosor y de 100 metros de longitud aproximadamente. El
afloramiento es de la Formación Chulec (Ki-chu), cuadrángulo de
Huancavelica (hoja 26-n-IV).

CONPER S.R.L. - 4
Se ubica 3.5 km al oeste de la comunidad de Cachi Bajo, distrito de
Huando, provincia de Huancavelica. Sus coordenadas UTM son
8 606 364 N y 506 638 E, a 3989 msnm.

Se trata de una ocurrencia de yeso de color gris blanquecino
donde se observa 3 mantos separados hacia arriba de 4 metros
de grosor aproximado y de 4 metros de longitud aproximadamente.
El afloramiento es de la Formación Casapalca (KsP-ca),
cuadrángulo de Huancavelica (hoja 26-n-IV).

El análisis químico reporta los valores que se muestran en la
Tabla 23.

Fotografía 33  Vista del yeso Yauli 2
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Fotografía  34   Vista del yeso de Isko D.B.A.

Fotografía  35   Vista del yeso de CONPER S.R.L. – 4
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Los posibles usos del yeso de Pucatoro, San José de Seis, Yauli 2,
Isko D.B.A. y CONPER SRL - 4,  según Díaz, A. & Ramírez, J.,
2009, son los siguientes:

- Construcción, por ejemplo, yeso cartonado con >70 % de
CaSO4.2H2O.

- Industria de prefabricados para construcción como cartón
enyesado para revestir casas y tablas de fibra prensada para
paredes con >85 % de CaSO4.2H2O, siendo lo ideal
>94-95,% de CaSO4.2H2O.

- Industria cerámica como moldes y modelos para vajillas,
utensilios sanitarios, entre otros con >95 % de CaSO4.2H2O.

- Industria química cuyo valor de CaSO4.2H2O debe ser
>95 %.

- Productos farmacéuticos como cosméticos con CaSO4.2H2O
>96 % y como dental con CaSO4.2H2O >98.75 %.

- En medicina como vendas, prótesis y otros con CaSO4.2H2O
>98.75 %.

- Industria minera como sellador para fugas y otros con
CaSO4.2H2O >85 %.

- Fundición de metales con CaSO4.2H2O >95 %.
- Industria agrícola con CaSO4.2H2O >85 %.

- Industria de alimentos con CaSO4.2H2O >97 %.

Los recursos estimados de yeso para cada ocurrencia son los
siguientes:

Pucatoro: 15 660 TM.

San José de Seis: 16 240 TM.

Yauli 2:            580 000 TM.

Isko D.B.A.:   3 480 TM.

CONPER SRL - 4:   5 568 TM.

Apocalipsis 2006
Se ubica 10 km al noroeste de la localidad de Huando, distrito de
Huando, provincia de Huancavelica. Sus coordenadas UTM son:
8 616 432 N y 503 043 E, a 3251 msnm.

En el área aflora yeso de color gris blanquecino en un frente de 5
metros aproximados de grosor y de 15 metros de longitud
aproximadamente. El afloramiento corresponde a la Formación
Chulec (Ki-chu), cuadrángulo de Huancavelica (hoja 26-n-IV).

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la siguiente
tabla:

Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 SO3 H2O (180°C)
% % % % % % % % % % % %

26N-RNM-023 0.08 33.44 0.06 0.03 1.1 0.01 <0.01 <0.01 1.29 <0.01 44.57 18.24

Tabla 25
 Análisis químico del yeso de Apocalipsis 2006

CÓDIGO

Al Aplicar el factor de conversión para la interpretación de análisis químicos de yesos, se tiene que la pureza del yeso de Apocalipsis 2006
es de 95.65 %, según tabla siguiente:

CaO SO3 H2O (180°C) CaSO4.2H2O
% % % %

26N-RNM-023 33.44 44.57 18.24 95.65

Tabla 26
Pureza del yeso de Apocalipsis 2006

CÓDIGO



56

Los posibles usos del yeso de Apocalipsis 2006 según Díaz, A. &
Ramírez, J., 2009, son:

- Construcción, por ejemplo yeso cartonado con >70 % de
CaSO4.2H2O.

- Industria de prefabricados para construcción como cartón
enyesado para revestir casas y tablas de fibra prensada para
paredes con >85 % de CaSO4.2H2O, siendo lo ideal
>94-95 % de CaSO4.2H2O.

- Industria cerámica como moldes y modelos para vajillas,
utensilios sanitarios, entre otros con >95% de CaSO4.2H2O.

- Industria química cuyo valor de CaSO4.2H2O debe ser
>95 %.

- Industria minera como sellador para fugas y otros con
CaSO4.2H2O >85 %.

- Fundición de metales con CaSO4.2H2O >95  %.
- Industria agrícola con CaSO4.2H2O >85%.

Recursos estimados para Apocalipsis 2006:  11 600 TM.

Fotografía 36   Vista del yeso Apocalipsis 2006

Santa Catalina Protectora
Se ubica 10 km al noroeste de la localidad de Huando, distrito de
Huando, provincia de Huancavelica. Sus coordenadas UTM son
8 616 400 N y 502 850 E, a 3200 msnm.

La explotación es en una cantera de yeso de color gris blanquecino,
cuya producción estimada mensual es de 1000 bolsas de 13 kilos

(comunicación verbal del encargado de la cantera). Se observa
un frente de 5 metros aproximados de grosor y de 15 metros de
longitud aproximadamente. El afloramiento pertenece a la
Formación Chulec (Ki-chu), cuadrángulo de Huancavelica (hoja
26-n-IV).

El análisis de una muestra se presenta en la siguiente tabla:

Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 SO3 H2O (180°C)
% % % % % % % % % % % %

26N-RNM-025 0.09 36.15 0.07 0.06 1.11 0.01 <0.01 0.09 0.28 0.01 43.21 17.74

CóDIGO

Tabla 27
Análisis químico del yeso de Santa Catalina Protectora
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Al aplicar el factor de conversión para la interpretación de análisis
químicos de yesos, se tiene que la pureza del yeso de Santa
Catalina Protectora es de 92.73 %, según siguiente tabla 28:

El yeso de Santa Catalina Protectora puede ser usado según
Díaz, A. & Ramírez, J., 2009, en:

- Construcción, por ejemplo, yeso cartonado con >70 % de
CaSO4.2H2O.

- Industria de prefabricados para construcción como cartón
enyesado para revestir casas y tablas de fibra prensada para
paredes con >85 % de CaSO4.2H2O, siendo lo ideal
>94-95 % de CaSO4.2H2O.

- Industria minera como sellador para fugas y otros con
CaSO4.2H2O >85 %.

- Industria agrícola con CaSO4.2H2O >85 %.

Recursos estimados para Santa Catalina Protectora:   6960 TM.

CÓDIGO CaO SO3 H2O (180°C) CaSO4.2H2O
% % % %

26N-RNM-025 36.15 43.21 17.74 92.73

Tabla 28
Pureza del yeso de Santa Catalina Protectora

Fotografía 37  Vista del yeso Santa Catalina Protector

2.1.11 Anhidrita - yeso
Esperanza de Chonta
Se ubica 29 km al suroeste de la localidad de Churcampa, distrito
de Locroja, provincia de Churcampa. Sus coordenadas UTM son
8 585 604 N y 556 581 E, a 2288 msnm.

Se trata de una cantera de anhidrita con algo de yeso de color gris
blanquecino que se presenta en vetas de un metro a dos metros

de ancho, explotado artesanalmente y procesado in situ con un
horno artesanal.

La anhidrita y yeso se encuentran intercalados con areniscas
calcáreas, limos y calizas del Grupo Pucará (TsJi-pu), cuadrángulo
de Huanta (hoja 26-ñ).

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la siguiente
tabla:
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Al aplicar el factor de conversión para la interpretación de análisis
químicos de anhidrita y rocas anhidríticas puras (Lorenz, W. &

Gwosdz, W., 2004), se concluye que la pureza de la anhidrita de
Esperanza de Chonta es de 94.24 %, según Tabla 30.

Factor de conversión: CaO  x  2.4276  =    CaSO4

Fotografía 38   Vista de la anhidrita con yeso de Esperanza de Chonta

Los posibles usos de la anhidrita – yeso de Esperanza de Chonta
según Lorenz, W. & Gwosdz, W., 2004, son los siguientes:

- Aglomerante para obras interiores: enlucidos para paredes
interiores, solado de suelos, revoques exteriores.

- Retardador del fraguado de cemento.
- Aglomerantes para la construcción subterránea: minería,

construcción de metros y túneles, construcción de vías de
comunicación y presas.

- Cargas para papel, también relleno para papel, plásticos,
pinturas, revestimientos anticorrosivos, cola, pegamentos y
productos cosméticos.

- Roca ornamental (Simon & Schuster´s, 2005).

Recursos estimados para Esperanza de Chonta:   11 600 TM.

*CaO SO3 H2O (180°C) CaSO4

% % % %

26Ñ-RNM-009 38.82 55.42 0.07 94.24

CÓDIGO

Tabla 30
Pureza de la anhidrita de Esperanza de Chonta

Al2O3 *CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 SO3 H2O (180°C)

% % % % % % % % % % % %
26Ñ-RNM-009 <0.01 38.82 <0.01 0.04 0.17 <0.01 0.02 <0.01 4.6 <0.01 55.42 0.07

CÓDIGO

Tabla 29
 Análisis químico de la anhidrita de Esperanza de Chonta
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CAPÍTULO III
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS Y DE LA REGIÓN

externo favorable permitieron que el país tuviera un crecimiento
promedio del 6.5 % del PBI (Figura 3.1) entre 2000 y 2013. El
crecimiento se mantuvo en un 5.8 en 2013, a excepción del 2009
que refleja una precipitosa caída del PBI como producto de la crisis
internacional. Este sólido desempeño ha permitido que el ingreso
per cápita crezca más del 50 % durante este periodo.

3.1   PANORAMA NACIONAL

 Principales indicadores macroeconómicos del
Perú
En los últimos 14 años, el Perú ha logrado grandes avances en su
desarrollo. Las políticas macroeconómicas prudentes y un entorno

Durante el presente milenio también se observa una estabilidad
macroeconómica con un control inflacionario responsable (Figura
3.2) que registra cifras entre las más bajas de los países de América
Latina. Estos indicadores resultan atractivos para nuevas
inversiones en el país.

Es notorio que el crecimiento de la demanda interna en la economía
peruana viene siendo notable y está conformado por sectores no
primarios que no dependen de economías extranjeras. El
crecimiento de las principales variables macroeconómicas en este
periodo se sustenta en un crecimiento de la oferta, demanda interna

y exportaciones (Figura 3.3), apoyado por el mayor dinamismo
interno, especialmente, del sector construcción que creció un
promedio del 9.9 %. Los sectores de manufactura no primaria y
comercio también colaboran con 4.6 % y 4.7%, respectivamente,
cabe señalar que hay evidencia estadística de una medida de la
disociación de las tasas de crecimiento en los últimos años no solo
de Perú sino de los países emergentes. Es así que la proporción
de las exportaciones de África y América Latina dirigidas a los
Estados Unidos y la Unión Europea han disminuido
significativamente, mientras que, el comercio con Asia ha aumentado
fuertemente en los últimos años.

Figura 3.1    Evolución del PBI peruano en el presente milenio
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El Perú en Sudamérica viene creciendo a un ritmo ascendente en
las últimas décadas como resultado de un buen manejo de la
economía y el impulso de las inversiones privadas y públicas. Es
una situación privilegiada y de perspectiva alentadora que nos
abre un espacio para seguir creciendo e invirtiendo. Esto es correlato
del hecho de que, en los últimos 14 años, hemos logrado acumular

un crecimiento económico importante en relación con otras décadas
republicanas, teniendo en nuestro inmediato horizonte no solo que
el año 2013 cerró con 5.8 % de incremento del PBI sino, según
cifras del Fondo Monetario Internacional, se tiene asegurada una
tasa mayor del 6 % para el aumento productivo de los próximos
años, tasa que inclusive podría incrementarse.

Este escenario se apoya en el crecimiento de la demanda interna,
por la cual no se esperan presiones inflacionarias por el lado de la
demanda, así también, se prevé que no habrá mayores presiones
inflacionarias asociadas a la inflación importada.

Estos avances en políticas y un marco macroeconómico estable
están ayudando al Perú a afrontar sus retos de crecimiento

económico con un lento desarrollo. Entre estos destaca una
distribución más equitativa de los beneficios creados por la rápida
expansión. El impacto del fuerte crecimiento ha dado como resultado
una importante disminución de la pobreza: la tasa promedio nacional
según el INEI pasó del  54.8 % en 2001 al 24.7 % en 2013
(Figura 3.4).

Figura 3.3    Evolución de la oferta, demanda global y exportaciones del Perú

Figura 3.2    Evolución de la inflación en el Perú
Fuente: BCRP Estadísticas Anuales

Fuente: Elaborado con Inf. del Instituto Nacional de Estadística e Informática y BCRP 2014 Boletín Informativo
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Sin embargo, las disparidades a lo largo del país siguen siendo
altas, particularmente, entre las áreas rurales y urbanas. Mientras
que solo el 1.4 % de la población urbana vive por debajo de la
línea de pobreza (2012), esta cifra se incrementa al 19.7 % en la
población rural. A pesar de la reducción relativa en el presente
siglo, la desigualdad permanece alta, en 0.45 según el índice GINI
(es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano
Corrado Gini).  

Esta relativa inelasticidad de la pobreza en el país en ámbitos
rurales o de sierra, e incluso de selva, frente a las tendencias
positivas de la economía y el gasto social  registra una reducción
drástica de la pobreza en todo el territorio nacional, como
consecuencia mecánica del crecimiento económico de la diversidad
de zonas del territorio peruano cuyas poblaciones tienen muchas
dificultades para aprovechar las oportunidades que ofrece el
crecimiento económico.

Por otro lado, el programa actual del Gobierno del Perú apunta a
proporcionar igualdad de acceso a los servicios básicos, empleo y
seguridad social; reducir la pobreza extrema; prevenir conflictos
sociales; mejorar la supervisión de los daños potenciales al medio
ambiente; y llevar a cabo una reconexión con el Perú rural mediante
una extensa agenda de inclusión económica social a nivel nacional.

En consecuencia, la combinación del crecimiento sostenido del
PBI per cápita y del gasto social del Estado ha tenido como efecto
la reducción de la pobreza monetaria a nivel nacional que, según
el INEI, ha disminuido del año 2001 al 2013 en un 30.1 %. Sin
embargo, este impacto ha sido diferenciado de acuerdo a los

territorios regionales. Mientras la pobreza afecta a cerca del 20 %
de la población asentada en la costa, ese porcentaje se acerca a
la mitad de la población de la sierra: 41.5 % en promedio.
Semejantes diferenciales se observan comparando otra variable
territorial: el tipo de población. En el 2011, los niveles de pobreza
de la población urbana alcanzan al 18 % de la población, en tanto
que llegan al 56 % de la población rural. Estas diferencias han
tendido a incrementarse. Por tanto, la brecha de pobreza medida
como diferencias territoriales se ha ampliado.

El aumento de la población influye predominantemente en el
crecimiento de la producción de las rocas y minerales industriales
(RMI), las mismas que en el presente siglo han alcanzado una
gran valorización a nivel mundial. En el Perú, los minerales utilizados
para la industria de la construcción se han incrementado
favorablemente, debido al crecimiento de la expansión urbana,
desarrollo de la infraestructura vial y de las edificaciones en todo el
país. Para la mayoría de los minerales industriales, la dimensión
de su importancia económica no siempre ha sido valorada en su
totalidad, ya que, aparentemente, no tienen el «brillo» económico
de sus «parientes ricos», los minerales metálicos.

Existen muchas RMI en el mundo y, particularmente, el Perú tiene
un gran potencial de diversas RMI. Entre las principales tenemos:
arcilla común, arcilla refractaria, arcilla caolinita, bentonita, áridos,
azufre, baritina, andalucita, rocas calcáreas, diatomita, feldespatos,
fosfatos, talco, pirofilita, granito, mármol, manganeso, puzolana,
piedra laja, sillar, sílice, arenas silíceas, etc. Estos minerales se
extraen por sus características físicas y químicas, en relación a los

Tasadepobre a
2001 54 8
2002 54 3
2003 53 3
2004 58 5
2005 55 6
2006 49 1
2007 42 4
2008 37 3
2009 33 5
2010 30 8
2011 27 8
2012 27

Fuente: INEI .- Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO): 2001-2012.
Fuente:  INEI Elaboración del IEDP -CCL, * Con un crecimiento del PBI de 4.7%, **Con un crecimiento del PBI de 6%
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procesos industriales donde van a ser utilizados, puros o
mezclándolos con otros componentes para obtener diversos
productos. La mayoría de ellos deben mezclarse con otros elementos
para ser útiles ya que no tienen un valor significativo por sí solos,
como sí lo tienen, el oro, la plata, el cobre, etc.

La extracción de RMI en el Perú, para el desarrollo económico e
«inclusión social», debe ser considerada como clave indispensable
del desarrollo económico que se necesita en cada una de las
regiones del país, debido a que, representan un potencial importante
para el aprovechamiento futuro  en la generación de nuevas fuentes
de trabajo y bienestar de la población.

Se debe tener en cuenta que las RMI son indispensables para la
vida como lo son los minerales metálicos y minerales energéticos,
para la manufactura de bienes de uso y consumo cotidiano por la
sociedad, lo que constituye, por tanto, un verdadero soporte para
el desarrollo industrial actual.

Es en ese contexto de estabilidad y sólidas proyecciones donde el
índice inflacionario se encuentra bajo control (entre 2.2 % y el 2.3
%). Por tanto, se puede afirmar que el Perú cuenta con buenas
perspectivas para la inversión en diversos recursos entre ellos las
RMI, lo demuestra el crecimiento vertiginoso de las exportaciones
de fosfatos a diversos países del mundo en los últimos tres años.

3.2   PANORAMA REGIONAL
La región Huancavelica tiene una geografía, clima, flora y fauna
variados de acuerdo a cada zona. Ello ha generado patrones y
relaciones diferentes de producción y comercio y, a su vez,
desarrollos subregionales y locales desiguales; a lo que se suman
las dificultades de accesibilidad geográfica y la dispersión
poblacional, sobre todo, en las zonas rurales del sur de la región.
Esto ocasiona un problema, tanto de recursos geológicos como
poblacional. La desarticulación interna, como primer inconveniente
del desarrollo en la región en la última década, ha ido mejorando por
la ejecución de obras de infraestructura en todas las provincias de la
región como carreteras, puentes, locales municipales, postas médicas,
entre otras, siendo más notoria en la zona norte de la región.

Según nuestra perspectiva, la región Huancavelica actualmente
está atravesando un proceso de cambio, en otras palabras, se le
puede denominar como una región emergente, debido a los
diversos trabajos que se vienen ejecutando en gran parte en la
zona norte de Huancavelica, obras de infraestructura, caminos,
carreteras, puentes, obras de saneamiento; supervisión de
proyectos (ampliación y mantenimiento de carreteras instalaciones
de agua potable, letrinas y otros), construcción de edificaciones
públicas, postas locales, municipales, colegios entre otras
(fotografías 39 y 40).

Fotografía 39    Reconstrucción de la vía férrea en la localidad de Cuenca
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Principales indicadores macroeconómicos de la
región
Considerando que el tema de las RMI está estrechamente
relacionado con el desarrollo de la población y el mejoramiento del
nivel de vida de la misma, emplearemos para nuestro análisis los
principales indicadores macroeconómicos básicos (Tabla 31 y Mapa
5) ya que representan importantes herramientas para evaluar y
predecir tendencias de la situación de una localidad o una región
en lo referente a las cuestiones económicas y sociales.

La información sobre la población es un aspecto clave, ya que, se
refiere al entorno humano que debe ser el sujeto y el objeto del
desarrollo social y económico de las comunidades. Del mismo
modo, el volumen, la composición y el ritmo de crecimiento de la
población son factores interrelacionados que condicionan los
diferentes hechos sociales de una región, de un país, de una
comunidad o un municipio.

La población es un indicador básico importante para nuestro
análisis, la que en el presente milenio muestra una tendencia
ascendente en la región Huancavelica (Figura 3.5); la misma que
experimentó un crecimiento promedio anual de un 1.2 % y se
encuentra distribuida en las 7 provincias de la región.

La mayor concentración de la población en la región Huancavelica
se encuentra en las provincias de Huancavelica, Tayacaja,
Acobamba, Angaraes, Churcampa y población pequeña en las
provincias de Castrovirreyna y Huaytará (Figura 3.6), donde

existen pueblos donde habitan 15 personas y las distancias entre
los centros poblados son entre 20 y 30 km. Estas provincias cuentan
con un extenso territorio, pero geográficamente son muy
accidentadas. Según la Dirección Regional de Agricultura se
confirma que las provincias de Huaytará y Castrovirreyna poseen
la mayor superficie agrícola bajo riego, lo que falta es apoyo
tecnológico y financiero para su desarrollo.

Población económicamente activa (PEA). La población estimada
por INEI para el año 2014 en la región Huancavelica asciende a
491 278 personas de las cuales el 58 % están en edad de trabajo
y de esta, el 45 % representa la Población Económicamente Activa
(PEA) (Figura 3.7). La población conformada por personas de 15
y más años es de 89 561 personas, de las cuales el 27.9 % se
halla en el área urbana y 72.1 % en el área rural; asimismo, el
70.85 % de la PEA son hombres y el 29.15 % son mujeres. La
mayor concentración de la PEA se encuentra en las provincias de
Huancavelica, Tayacaja y Angaraes.

La educación es la actividad que ocupa el 6 % de la PEA de la
región. La educación es un derecho humano básico cuyo respeto
está asociado a la calidad de vida de todas las personas por lo que
se espera que sea el vehículo que facilite la movilidad social. En tal
sentido, es importante destacar que el impacto social de la educación
se manifiesta en el mercado de trabajo a través de la mejora de los
niveles de ingreso, y en diversas áreas como la salud, la participación
social, el desarrollo de instituciones y el bienestar social e individual.
En el actual contexto económico, la educación secundaria se vuelve

Fotografía 40   Gerencia subregional del distrito de Churcampa
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Detalle Unidad Huancavelica Acobamba Angaraes Castrovirreyna Churcampa Huaytará Tayacaja
Total y 

promedio
Población proyectada (2014) 1/ N° 157,031.0 76,826.0 62,454.0 19,286.0 44,794.0 23,142.0 107,745.0 491,278.0
Tasa de crecimiento de la población % 2.0 3.0 1.8 -0.8 0.6 0.0 -0.3 1.2
Población en Edad de Trabajar % 58.0 51.2 53.4 69.1 61.4 69.5 60.4 60.4
PEA ocupada % 49.4 39.2 32.9 48.7 47.7 51.4 47.4 45.2
Salud y  educación
Desnutrición crónica 4/  % 54.0 55.2 58.4 49.2 57.7 54.1 55.1 55.0
Analfabetismo 5/ % 17.4 22.0 25.7 12.1 25.1 13.5 21.1 20.0

Mortalidad infantil 4/
Tasa x  
1000

34.9 23.9 31.4 27.5 28.8 21.7 24.8 22.4

PBI 2.9
PEA % 52.4 41.6 35.7 49.5 49.1 53.0 48.4 47.1
PEA (Inactiva) % 47.6 58.4 64.3 50.5 50.9 47.0 51.6 52.9
Vivienda y serv icios básicos
Materiales predominantes en las paredes 
de las v iviendas

N° 33,548.0 14,895.0 13,518.0 5,978.0 11,054.0 6,777.0 25,505.0 111,275.0

Ladrillo o bloque de cemento % 12.5 1.5 3.4 2.2 2.2 2.0 1.8 4.0
Adobe o Tapia % 79.1 95.8 85.7 79.9 94.3 78.3 91.6 86.0
Madera % 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 2.2
Quincha % 0.1 0.1 0.4 0.8 0.1 0.6 0.4 2.5
Estera % 0.1 0.1 0.1 0.7 0.1 0.5 0.2 1.8
Piedra con barro % 7.4 2.3 8.9 13.0 2.7 17.4 5.2 8.0
Piedra o sillar con cal o cemento % 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.8
Otros % 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.6
Materiales predominantes en los pisos de 
las v iv iendas

N° 33,548.0 14,895.0 13,518.0 5,978.0 11,054.0 6,777.0 25,505.0 111,275.0

Tierra % 78.8 93.8 88.5 86.4 91.6 91.9 92.2 89.0
Cemento % 14.9 4.4 8.3 9.2 5.8 6.7 5.5 8.0
Locetas, terrazos % 1.0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0
Parquet o madera pulida % 0.7 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.0
Madera, entablados % 4.3 1.3 2.2 2.0 2.0 0.9 1.3 2.0
Láminas asfálticas % 0.2 0.3 0.1 1.7 0.2 0.1 0.4 3.0
Otros % 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
Serv icio de agua y  desagüe
Población sin agua en la v iv ienda 5/ % 54.6 70.7 57.8 77.4 76.1 59.1 75.8 67.0
Población sin desague por red pública 
dentro de la v iv ienda 5/

% 82.0 89.6 89.2 93.4 95.6 94.6 91.8 91.0

Viviendas con abastecimiento de agua % 40.5 7.1 11.2 14.5 3.4 7.6 15.6 14.3
Red pública dentro de la v iv ienda % 64.7 49.5 82.6 70.1 57.8 51.3 59.6 62.2
Red pública fuera de la viv ienda pero 
dentro de la edificación

% 24.6 38.7 11.3 12.9 14.1 28.9 32.2 23.2

Pilón de uso público % 10.7 11.8 6.1 16.9 28.1 19.8 8.2 14.5
Serv icio de electricidad

Tabla 31
Principales indicadores de pobreza  relacionados con el estudio  en la Región Huancavelica
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Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población 435491 439405 443404 437455 451519 455562 459598 463651 467700 471720 475393 479641 483580 487472 491278 494953
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Tendencia de la población de la Región Huancavelica

Detalle Unidad Huancavelica Acobamba Angaraes Castrovirreyna Churcampa Huaytará Tayacaja
Total y 

promedio
Población con alumbrado eléctrico público % 34.6 9.5 12.2 12.0 3.6 4.3 23.8 14.0
Población sin alumbrado eléctrico en la 
v ivienda 5/

% 34.4 47.7 42.4 60.8 44.2 60.5 39.9 47.0

Viviendas con serv icio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la 
v ivienda

% 50.0 12.0 12.0 3.0 4.0 3.0 16.0 7.0

Red pública de desagüe fuera de la 
v ivienda pero dentro de la edificación

% 58.0 8.0 7.0 2.0 11.0 3.0 10.0 8.0

Pozo ciego o negro / letrina % 19.0 20.0 16.0 3.0 9.0 3.0 30.0 3.0
Usos de tierras Has 211 398.0
Superficie agrícola bajo riego 3.0 1.2 4.3 8.0 25.1 34.2 24.2 20.0
Superficie agrícola en secano 28.6 21.4 9.5 9.7 6.5 6.5 17.8 80.0
Necesidades básicas insatisfechas
Población con una nbi 2/ % 46.1 43.3 39.8 45.0 47.0 45.9 41.8 44.0
Población con dos nbi 2/ % 19.1 18.3 21.9 26.0 22.5 25.1 18.9 22.0
Población con tres nbi 2/ % 4.4 4.6 8.1 9.6 7.4 10.7 6.1 7.0
Población con cuatro nbi 2/ % 0.6 0.6 2.1 1.7 0.8 3.0 1.2 1.0
Población con cinco nbi 2/ % 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0
Incidencia pobreza 2/ % 72.6 79.9 80.1 68.5 73.9 70.6 76.0 74.5
Pobreza ex trema 2/ % 40.6 47.7 50.4 36.7 40.7 41.5 40.4 43.0

             4/ Mapa de desnutrición crónica de niñas y  niños menores de cinco años a nivel prov incial y distrital, INEI 2009
             5/ Censo nacional de población y v iv ienda, INEI 2007
             6/ Dirección General de Electrificación Rural, 2010

                                          Continuación ………..

Fuentes: 1/ Estimaciones y  Proyecciones de Población por sexo, según Región, Prov incia y  Distrito, 2000-2015
             2/ Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009
             3/ Evaluación censal de estudiantes (ECE-2010), UMC del Ministerios de Educación

Fuente: Tomado y modificado de: Bco. Central de Reserva: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/Huancavelica-Car

Figura 3.5    Tendencia de la población de la Región Huancavelica
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Figura 3.6     Distribución de la población en la Región Huancavelica por provincia

Figura 3.7    Distribución de la población de la Región Huancavelica por categoría y por provincia
Fuente: INEI - Huancavelica (estimado)
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una condición mínima necesaria para el desarrollo de una fuerza
laboral competitiva en varios pueblos de la región; sin embargo,
es deficitaria. El 20 % de la población, en promedio, no sabe ni
leer ni escribir en esta región.

En cuanto a la salud, en nuestro país en general, ha mejorado y
también en la región durante los últimos años: sin embargo, estas
mejoras no han sido uniformes para todos los grupos sociales ni
para todas las provincias. En ese sentido, los indicadores de
evaluación de salud pueden determinar directa o indirectamente
una realidad, dando así una idea del estado de situación de una
condición asociada con la salud. Algunos indicadores pueden ser
sensibles a más de una situación o fenómeno; por ejemplo, la tasa
de mortalidad infantil (22 %) y la tasa de desnutrición crónica del
55 %.  Estos indicadores son sensibles al estado de salud de la
población y sirven para evaluar el bienestar global de la población
regional. Sin embargo, un indicador puede no ser específico de
ninguna medida sanitaria determinada porque la reducción de la
tasa puede ser consecuencia de numerosos factores relacionados
con el desarrollo social y económico de la región.

Los indicadores económicos son magnitudes macroeconómicas
que miden el crecimiento económico. Entre ellos, el valor de la
producción bruta interna, es decir, miden la evolución
socioeconómica en el corto plazo a nivel de las actividades locales
y/o regionales. En tal sentido, el PBI de la región Huancavelica

durante el periodo 2001- 2012 experimentó un crecimiento
promedio anual del 2.9 %. En la Tabla 31 se aprecia la evolución
del valor de la producción bruta interna (PBI) por principales
actividades en la región Huancavelica. Durante el presente milenio
el PBI ha mostrado un interesante crecimiento en su valor agregado,
principalmente, en las actividades de electricidad y agua, agricultura,
minería, comercio, servicios, entre otros. Este panorama indica
una mejora de la estabilidad macroeconómica regional.

El subsector electricidad y agua es el que menos personal emplea.
Solo el 0.17 % del PEA regional, sin embargo, aporta al PBI más
del 36 %, ya que se encuentra instalada la más importante Central
Hidroeléctrica «Santiago Antunez de Mayolo» y Restitución; las
que desde el año 1985 generan a través de su sistema
interconectado Centro Norte Medio, un aproximado de 3 509 634
MWH, que equivale a un 55 % de consumo energético nacional,
distribuido el 80 % para Lima Metropolitana, 0.1 % para la región
Huancavelica y el 19.9 % para las regiones del Centro, Norte y
Sur del país. Abastece a las principales unidades de producción
que se encuentran en Huancavelica como: DOE - RUN PERU -
COBRIZA, CIA. de Minas Buenaventura S.A. - Julcani, CIA. de
Minas Caudalosa S.A, CIA. de Minas Palomo, CIA. de Minas
MINSA El Palomo, CIA. de Minas Castrovirreyna S.A., CIA. de
Minas Buenaventura S.A - Recuperada, E.M. Ramiro López S.A.,
Mina Martha, Mina Ticrapo. Los principales minerales que se
extraen son cobre, plomo, zinc, plata y oro.

Actividades 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Agricultura, Caza y  Silv ic. 201 059 198 365 188 778 159 763 180 261 162 506 138 698 153 122 168 379 164 695 208 919 231 062
Pesca 158 172 57 170 454 168 143 191 140 246 421 425
Minería 94 676 61 351 68 617 129 495 140 734 161 404 142 935 159 208 153 438 152 499 148 657 133 250
Manufactura 36 070 37 625 37 078 41 268 43 686 43 830 45 785 45 220 43 299 47 738 49 198 49 947
Electricidad y Agua 530 820 534 084 550 211 508 737 531 725 579 566 556 741 531 497 565 811 568 007 571 923 596 717
Construcción 12 354 13 595 15 916 14 883 15 519 18 811 17 084 19 833 21 160 29 892 23 620 35 291
Comercio 70 870 70 487 74 245 75 037 79 039 84 896 89 591 95 775 98 407 106 285 113 743 121 489
Transportes y Comunicaciones 17 301 17 715 18 514 19 625 21 307 22 143 24 665 26 867 26 904 29 159 30 866 33 036
Restaurantes y Hoteles 13 045 13 286 13 695 14 308 15 092 15 647 16 949 18 734 19 169 21 301 22 799 24 322
Serv icios Gubernamentales 91 629 99 691 106 006 121 763 137 808 150 254 155 691 161 362 175 743 180 971 196 660 207 578
Otros Serv icios 118 461 120 838 127 405 132 682 139 269 145 847 157 697 172 170 177 405 189 995 203 687 218 768
Valor Agregado Bruto 1 186 443 1 167 209 1 200 522 1 217 730 1 304 894 1 385 070 1 345 979 1 383 979 1 449 855 1 490 688 1 570 493 1 651 885

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
Con información disponible a junio de 2013

Tabla 32
Huancavelica: Valor Agregado Bruto por Años, según Actividades Económicas

Valores a Precios Constantes de 1994 (Miles de nuevos soles)

En este sentido, se aprecia la estructura de participación por
actividades en la conformación del PBI para el año 2012 (Figura
3.8), como ya se indicó, las actividades de electricidad y agua

forman parte principal del PBI en la región Huancavelica seguidas
de la agricultura, servicios gubernamentales, minería, comercio,
manufactura, construcción y otros.



68

Vivienda y servicios básicos.- Los indicadores de vivienda
representan, en general, las características de las viviendas y de
los servicios básicos con que cuentan sus residentes. Estos reflejan
una información básica para la planificación del desarrollo
habitacional de la región Huancavelica. Las estadísticas de vivienda
y la apreciación in situ tienen una gran importancia, para conocer
la elevada incidencia económica y social desfavorable existente.
Esta información es muy importante para el presente estudio, debido

a que conjuga con los intereses de desarrollo de algunas sustancias
de RMI identificadas en la región como los materiales calcáreos,
puzolánicos, arenas silíceas, arcillas, yesos, rocas ornamentales,
entre otros, que podrían sustituir a los materiales de las que
actualmente están hechas las viviendas, es decir, más del 86 %
están hechas de adobe y tapia a lo largo y ancho de la región
Huancavelica (Figura 3.9).

Figura 3.9   Material preponderante en las paredes de las viviendas en la Región Huancavelica

Figura 3.8    Estructura del PBI por principales actividades económicas

 

PREDOMINANTEEN PAREDES
Provincia Ladrillo o bAdobe o T Madera 0Quincha 0 Estera 0Piedra con barro 8%Piedra o Otros 0. Total
Huancavelica 33548 4183 26530 92 27 44 2491 105 76 33548
Acobamba 14895 217 14265 13 17 9 345 8 21 14895
Angaráes 13518 466 11587 24 60 20 1205 18 138 13518
Castrovirreyna 5978 133 4777 16 49 40 780 3 180 5978
Churcampa 11054 241 10424 39 14 6 296 12 22 11054
Huaytará 6777 135 5309 24 39 32 1181 7 50 6777
Tayacaja 25505 470 23366 138 105 57 1333 10 26 25505

5845 96258 346 311 208 7631 163 513 111275
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barro Piedra o Otros
Huancavelica 33548 12% 79% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 100%
Acobamba 14895 1% 96% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 100%
Angaráes 13518 3% 86% 0% 0% 0% 9% 0% 1% 100%
Castrovirreyna 5978 2% 80% 0% 1% 1% 13% 0% 3% 100%
Churcampa 11054 2% 94% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 100%
Huaytará 6777 2% 78% 0% 1% 0% 17% 0% 1% 100%
Tayacaja 25505 2% 92% 1% 0% 0% 5% 0% 0% 100%
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Material preponderante en las paredes de las viviendas en la Región Huancavelica por provincias 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007.

Fuente: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
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También, se puede apreciar la distribución por regiones y tipos de
materiales usados en los pisos de las viviendas (Figura 3.10),
donde el 89 % en promedio son de tierra, los mismos que se

pueden sustituir por aglomerantes que no levanten mucho polvo y
que se obtengan a partir de mezclas de minerales industriales.

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007.

Figura  3.10    Materiales predominantes en los pisos de las viviendas

Actualmente, el Estado peruano viene construyendo conjuntamente
con el Gobierno Regional de Huancavelica edificaciones públicas:
postas, locales municipales, colegios, entre otros. También, lo vienen
haciendo las entidades privadas usando materiales como el ladrillo
y otros que de hecho influyen en la disminución de las cifras
registradas por INEI (Censo Nacional de Población y vivienda
2007), el cual señala cifras relativas sorprendentes, donde más
del 86 % son viviendas construidas con adobe y tapia y los pisos
de tierra en un 89 %, sin embargo, se puede inferir que la cifra
relativa a la actualidad ha variado debido, sobre todo, a que existen
evidencias en la ciudad de Huancavelica y capitales de las
provincias del reemplazo por otros materiales como ladrillos,
cerámicas, porcelanatos, etc. en las construcciones.

Este indicador conjuga con los intereses de nuestro estudio, es
decir, encontrar un material más resistente y decoroso para sustituir
los materiales con los que la población de la región Huancavelica
sigue construyendo actualmente sus viviendas.

Los Censos Nacionales de Población y Vivienda, e información
virtual del INEI, así como, la verificación en el campo y la estimación
de las principales variables e indicadores económicos sociales,
constituyen factores indispensables y medios eficaces en el análisis
y evaluación de la situación en la región, sobre la magnitud,

distribución y composición de la población, así como, de las
características de las viviendas y los servicio básicos.

Un porcentaje considerable de la población de la región carece de
los recursos elementales para llevar un mejor nivel de vida, entre
ellos, el de la electricidad y el agua (Figura 3.11), los mismos
que tienen un gran aporte en la conformación de PBI de la región,
habiendo participado con el 36.12 % en el 2012, debido a la
generación de la Central Hidroeléctrica del Mantaro, la que es
considerada como una obra majestuosa.  Esta se encuentra
ubicada en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja y
está conformada por dos centrales hidroeléctricas: Antúnez de
Mayolo y Restitución, las que en conjunto aportan más del 20 % al
total de energía producida en el país, garantizando energía a las
regiones de la costa central, así como, a otras de la sierra central
y sur. Mientras tanto en esta región el 62 % en promedio de la
población no cuenta con el servicio de agua y electricidad. Según
INEI - Huancavelica (Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO
2001 y 2013), Huancavelica a nivel nacional es la región con el
mayor índice de necesidades básicas insatisfechas. En este sentido,
supera ampliamente el promedio nacional de carencia de servicios
básicos de agua, desagüe y electricidad.
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Fotografía 41  Municipalidad del distrito de Churcampa

Fotografía 42  Estado del distrito de Locroja
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Según datos del INEI, se estima que más del 68 % de la población
habita en viviendas inadecuadas, referidas a los servicios básicos
como el abastecimiento de agua, desagüe, luz, además la
característica principal es la escasez de medios para preparar los

alimentos en ambientes adecuados, en donde, generalmente, se
confunden los espacios de crianza de los animales con los espacios
aptos solo para los seres humanos.

Huancavelica Acobamba 1Angaraes 13 CastrovirreChurcampa 1Huaytará 6Tayacaja  25505
Población sin agua en la vivienda 
5/ 54.6 70.7 57.8 77.4 76.1 59.1 75.8
Población sin desague por red 
pública dentro de la vivienda 5/ 82 89.6 89.2 93.4 95.6 94.6 91.8
Población sin alumbrado eléctrico en la 34.4 47.7 42.4 60.8 44.2 60.5 39.9
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Viviendas en la Región Huancavelica  sin servicios básicos por provincias 

Población sin agua en la vivienda 5/

Población sin desague por red pública dentro de la vivienda 5/

Población sin alumbrado eléctrico en la vivienda 5/

Fuentes: Elaborado con inf. de INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007., 1/ Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Región, Provincia
y Distrito, 2000-2015

Figura  3.11 Viviendas en la Región Huancavelica  sin servicios básicos por provincias

Se puede confirmar que la población que habita en las provincias
de la región Huancavelica no satisface las necesidades básicas
para lograr un mejor nivel de vida (Figura 3.12), por lo que es
evidente que existe un mercado cautivo para cubrir las necesidades.
Para ello, se necesita el apoyo del gobierno local, regional y
nacional.

Pobreza .- Algunos de los aspectos que componen el bienestar
son llevar una vida larga y saludable, tener educación, disfrutar
de un nivel de vida decente, así como, de libertad política, respeto
de los derechos humanos, seguridad personal, acceso al trabajo
productivo y bien remunerado y de participación en la vida
comunitaria. Dada la dificultad de medir algunos de sus elementos
constituyentes, esta área temática es complicada, de ahí que
tomemos en cuenta solo los aspectos cuantificables y materiales
del bienestar que son aquellos relacionados con los conceptos de
«nivel o estándar de vida» y «carencia de recursos».

Cabe aclarar que los sistemas de información necesarios para
medir la evolución del nivel de actividad económica local y/o regional
están poco desarrollados, por lo tanto, los gobiernos locales no

disponen de ninguna herramienta de análisis y seguimiento continuo
y sistematizado que permita la predicción económica de corto plazo.
En tal sentido, estos indicadores antes expuestos nos muestran
relativamente la situación de desarrollo de las personas en cada
una de las provincias de la región.

Según la información del INEI (mapa de pobreza distrital) (Figura
3.13), se puede apreciar que la incidencia más alta de pobreza se
encuentra en las provincias de Angaraes, Acobamba, Tayacaja,
Huancavelica, Churcampa, Huaytará y Castrovirreyna. Sin
embargo, debemos aclarar que se ha tomado esta información del
Censo de Población y Vivienda del año 2007, debido a que es la
única que existe por provincias, y donde resultan sorprendentes
las cifras de pobreza y pobreza extrema. De hecho se entiende
que esta ha disminuido a nivel país y, por ende, a nivel región,
debido que esta información se levantó hace más de siete años.
Esta región actualmente muestra actividad ya que en casi todo su
territorio se están construyendo obras de infraestructura e
incentivando por efecto multiplicador el aumento de actividades en
otros sectores económicos.
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Figura  3.13    Indice de pobreza en la Región Huancavelica por provincias

Fuentes: 1/ Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Región, Provincia y Distrito, 2000-2015
                  nbi = Necesidades básicas insatisfechas

Figura  3.12 Porcentaje de necesidades básicas por satisfacer de la población
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Según la información del INEI Censo de población y vivienda
2007 y Encuesta Nacional de Hogares 2009- 2013, la evolución
de la tasa de incidencia de la pobreza en la región Huancavelica,
viene disminuyendo (Figura 3.14) lo que registra una lenta
disminución del 0.4 % promedio anual (2001- 2007), mientras
que, para el 2008- 2013 de un 5.4 % promedio anual o sea, una
disminución apreciable comparado con la realidad (Mapa 5).

En la región Huancavelica convergen problemas geográficos,
climáticos y estructurales, que lo convierten en un territorio difícil
para la agricultura y otras actividades productivas Esto genera la
concentración de una pobreza «dura» y difícil de revertir. Por ello,

y a pesar de que los recursos que se destinan a la zona se han
cuadruplicado en los últimos años a través del programa de
inclusión social, la pobreza más grave continúa en las zonas rurales
donde algunos indicadores de calidad de vida son deprimentes,
debido a que, en estas zonas de la región, la pobreza es más difícil
de superar por la conjunción de diversos factores que la explican
como baja productividad, desnutrición infantil, menor acceso y baja
calidad de la educación rural, lejanía, falta de acceso a infraestructura
y servicios básicos, barreras culturales, etc. En tal sentido, se
puede decir que la pobreza extrema ha disminuido y la mayoría
de la población es ahora muy pobre.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú

Años Indice de pobreza
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2002 83.7
2003 86.9
2004 84.8
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2007 85.7
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2013 52.9
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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CAPÍTULO IV
MERCADO DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES EN LA

REGIÓN HUANCAVELICA

a lo largo y ancho de la región. Sin embargo, las rocas calcáreas,
feldespatos, puzolanas, yesos, arcillas, rocas ornamentales etc.
ofrecen posibilidades económicas de desarrollo  mayormente
ubicadas en la parte norte y las provincias del sur como
Castrovirreyna y Huaytará que presentan abundancia de
materiales áridos aparentes para obras de infraestructura (rocas
trituradas, arenas, hormigones naturales). Estas potencialidades
todavía no son explotadas, debido en parte al desconocimiento de
sus propiedades y características para su uso y aplicación en los
diversos subsectores de la economía. Por ello urge la creación de
nuevas industrias como la fabricación de productos para la
construcción y reconstrucción de viviendas, cuyo déficit estimado
en toda la región es de alrededor del 87 %. También, es necesario
mejores materiales para la habilitación y construcción de vías
terrestres de comunicación nacional, interprovincial y vecinal.

4.2.1   Recursos potenciales (sustancias)
El potencial de las principales RMI de la región
Huancavelica se ha estimado sobre la  base de la
información recopilada en el campo y gabinete que
se puede observar en la Tabla 33 donde se indica que
existe un gran potencial de rocas calcáreas, las que
representan más del 75.9 % con relación a las
sustancias registradas, seguidas del travertino 16 %,
así como, de las sustancias silíceas y puzolánicas.
Dichas cifras garantizan buenas expectativas de
desarrollo y crecimiento económico en el futuro para
la producción de materiales destinados a la industria
de construcción. Esta industria de construcción es
requerida con urgencia en la región debido a que falta
la construcción y reconstrucción de viviendas
decorosas que aseguren un mejor bienestar a la
población.

Asimismo, son importantes las arcillas comunes,
yeso, rocas ornamentales, entre otras que pueden
asegurar el desarrollo artesanal y ornamental de los
pueblos de la región.

4.1   MERCADO
La recopilación y análisis de antecedentes del mercado de la región
Huancavelica han permitido identificar y determinar las RMI y las
principales necesidades apremiantes relacionadas principalmente
al gran porcentaje de viviendas construidas de adobe y tapia en la
región. En este sentido, se busca encontrar las posibles soluciones
a estas necesidades de la población a través de la producción de
materiales a partir de las RMI que reemplacen a los actuales, es
decir sustituir los materiales tradicionales que usan para construir
sus viviendas por otro de mejor calidad y más durable, capaz de
brindar edificaciones decorosas y seguras que garanticen confor
a la población que las habita en la región. Para ello es preciso
incluir a los actores de todo el entorno como al Gobierno Regional,
Provincial, Local, comunidades organizadas, empresas, entre otras;
así como, a los consumidores o usuarios del mercado local,
provincial, regional e interregional interesados en el nuevo
producto.

La recopilación y análisis de antecedentes del mercado de la región
Huancavelica han permitido identificar y determinar las RMI y las
principales necesidades apremiantes relacionadas a estas. En este
sentido, se busca encontrar las posibles soluciones a las
necesidades de la población a través de la producción de bienes
en la región, para lo cual es preciso incluir a los actores de todo el
entorno como al Gobierno Regional, Provincial, Local, comunidades
organizadas, empresas, entre otras; así como, a los consumidores
o usuarios del mercado local, provincial, regional e interregional
interesados en el nuevo producto. Se busca sustituir los materiales
tradicionales que usan para construir sus viviendas en la actualidad,
por otro de mejor calidad y más durable. Además, se pretende
promover el fortalecimiento de talleres artesanales que trabajen
estas materias primas (rocas ornamentales, arcillas, etc.) para
transformarlas en productos. Esto generará  nuevos
emprendedores.

4.2   OFERTA
La región Huancavelica en el contexto nacional posee un potencial
interesante de rocas y minerales industriales, mayormente áridos,
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Sustancia Nombre Subtotal Total
Arcilla caolinítica Nueva Esperanza 70 000 70 000

Chitccacca 135 000
Chalampapa 12 960
Virgen del Carmen I 13 500 000
Huachocolpa 4 050
Acostambo 1 13 000 000
Chuquitambo 2 5 460 000

Feldespato Fortunita 3 936 000 936 000
Ceniza volcánica Pucamaray 10 000 000 10 000 000

Huando 2008C 7 500 000
Comuncorral 10 000 000
Mitopata 7 500 000
Huay llay  Grande 20 000 000
Acostambo 2 5 000 000
Yauli 1 500 000 000
Huari 600 000 000
Chuquitambo 1 62 500 000
Sachapata 9 000 000
Rumichaca 250 000 000
Nueva Nora Sofía 250 000
Quimina 125 000
Bianca II 7 500 000

Mármol Luna 5 000 000 5 000 000
Andesita Ccajacucho 6 500 000 6 500 000

Santa Isabel Milagros II 25 000 000
Yurac Cancha 25 000 000
Laramate 9 280
Pucatoro 15 660
San Jose de Seis 16 240
Yauli 2 580 000
ISKO D.B.A. 3 480
Apocalipsis 2006 11 600
Santa Catalina Protectora 6 960
CONPER SRL - 4 5 568
Esperanza de Chonta 11 600

Fuente: Elaboración propia  con información recopilada en campo y  Gabinete 2014

Travertino

Laja volcánica

Tabla 33
Recursos potenciales estimados de rocas y minerales industriales de la Región  

Huancavelica en TM

Yeso

Arcilla común

Arena silícea 18 460 000

13 652 010

Puzolana

Caliza

660 388

50 000 000

257 875 000

1 204 000 000

17 500 000
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4.2.2   Producción estimada de rocas y
minerales industriales
Desde la antigüedad se viene produciendo RMI en la región
Huancavelica, sin embargo, a la fecha no se registra toda esta
información de los formales y menos de los informales, de ahí que
la producción que se presenta en la Tabla 34, correspondiente a
cinco provincias de la región, incluye cifras estimadas sobre la
base de la información registrada y constatada en el campo referente

a 11 sustancias. Al ser importante tener la tendencia de la
producción, se ha visto por conveniente estimar el valor de la
producción de RMI en la región Huancavelica, a precios de cantera
de acuerdo a la información obtenida en el campo, cuyo crecimiento
promedio anual se estima en un 8 %  (Figura 4.1). Además,
debemos mencionar la existencia reciente de la explotación de
puzolana para la fábrica de cemento de Tarma, como se aprecia
en la Fotografía 43.

Sustancias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Áridos 2 500 3 000 3 200 3 600 3 800 4 100 4 500 4 600 4 800 5 300
Arcilla caolinítica 1 550 1 579 2 239 2 031 1 793 1 303 1 414 1 500  723 1 823
Arcilla común  969  757  818 1 010 1 115 1 140 1 180 1 230 1 280 1 350
Baritina 1 175 2 587
Feldespatos  700  836  972 1 108 1 244 1 380 1 516 1 652 14 177 13 417
Mármol  15  205  260  315  370  425  480  535  590  645
Piedra laja 2 800 3 000 3 100 3 105 3 200 3 250
Rocas calcáreas 1 200 1 500 1 790 2 053 2 210 2 362 2 614 2 716 3 018 3 270
Sal 5 000 5 000 4 820  100  105  110  115  120  125  130
Travertinos 1 539 1 600 2 037 2 043 2 680
Yeso 10 452  935 3 120 4 340 2 660 2 980 3 250 3 570 4 040 4 460

Tabla 34
Evolución de la producción estimada de rocas y minerales industriales en la región Huancavelica 

(en T.M.)

Fuente: MEM, INGEMMET, 2009 Estadisticas Mineras de la DGM y  campo 2014
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Figura  4.1   Tendencia del valor de la producción  de rocas y minerales industriales
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Sustancias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Áridos 75 000 90 000 96 000 108 000 114 000 123 000 135 000 138 000 144 000 159 000
Arcilla caolinítica 85 250 86 845 123 145 111 705 98 615 71 665 77 770 82 523 39 765 100 265
Arcilla común 29 070 22 720 24 550 30 300 33 437 34 200 35 400 36 900 38 400 40 500
Baritina 70 507 155 248
Feldespatos 31 500 37 620 43 740 49 860 55 980 62 100 68 220 74 340 637 961 603 778
Mármol 180 2 460 3 120 3 780 4 440 5 100 5 760 6 420 7 080 7 740
Piedra laja 98 000 105 000 108 500 108 675 112 000 113 750
Rocas calcáreas 60 000 75 000 89 500 102 650 110 500 118 100 130 700 135 800 150 900 163 500
Sal 200 000 200 000 192 800 4 000 4 200 4 400 4 600 4 800 5 000 5 200
Travertinos 76 950 80 000 101 850 102 150 134 000
Yeso 418 094 37 400 124 800 173 600 106 400 119 200 130 000 142 800 161 600 178 400
Total 899 094 552 045 697 655 583 895 625 572 719 715 775 950 832 108 1 469 362 1 661 381

Fuente: Estimado Base de datos de INGEMMET y  datos recopilados en el campo 2014 

Tabla 35
Valor estimado de la producción de rocas y minerales industriales de la Región Huancavelica

( Valor en soles a precios en cantera  2014)

Fotografía 43   Cantera de puzolana Huando 2008C
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Sustancias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rocas calcáreas  258  310  362  414  466  518  570
Travertinos 1 539 1 600 2 037 2 043 2 680
Piedra laja 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 3 800
Arcilla caolinítica 1 550 1 579 2 239 2 031 1 793 1 303 1 414 1 500  723 1 823
Yeso 7 152  535 2 000 3 000 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800
Sal 5 000 5 000 4 820  100  105  110  115  120  125  130

Tabla 36
Evolución de la producción estimada de rocas y minerales industriales en la provincia de 

Huancavelica  (volumen en T.M.)

Fuente: Base de datos de INGEMMET y  datos recopilados en el campo 2014 

Fotografía 44   Cantera de yeso Apocalipsis 2006

4.2.3   Producción RMI por provincias
a) Provincia de Huancavelica

En la provincia de Huancavelica, actualmente, se explotan
más de seis sustancias. En la Tabla 36, se observa que las

principales son el yeso, la sal y las rocas calcáreas que son
mayormente de consumo local, mientras que, la arcilla
caolinítica y las piedras lajas volcánicas son trasladadas a
Lima para ser procesadas con destino final, se supone, el
mercado nacional.
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Fotografía 45   Producción de yeso de la cantera Apocalipsis 2006

Fotografía 46   Horno abandonado de quemado de yeso
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Fotografía 47   Mina de sal Salinas de Cachicuyao

b) Provincia de Tayacaja
Esta provincia es la segunda en importancia en la región
Huancavelica debido al desarrollo que va alcanzado

actualmente, también explota RMI de interés local, regional,
nacional e internacional como se puede apreciar en la Tabla
37, así como, en las fotografías 48, 49, 50 y 51.

Sustancias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mármol  150  205  260  315  370  425  480  535  590  645
Baritina 1 175 2 587
Arcilla común  300  350  400  450  500  510  530  550  580  600
Yeso 3 300  400 1 120 1 340  860  980 1 050 1 170 1 440 1 660
Feldespatos  700  836  972 1 108 1 244 1 380 1 516 1 652 14 177 13 417

Tabla 37
Evolución de la producción estimada de rocas y minerales industriales en la provincia de 

Tayacaja (volumen en T.M.)

Fuente: Base de datos de INGEMMET y  datos recopilados en el campo 2014 
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Fotografía 48   Producción de ladrillos en el distrito de Pampas

Fotografía 49   Producción de ladrillos en la cantera Chalampapa



Estudio de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Económica Social y Desarrrollo en la Región Huancavelica 85

Fotografía 50   Cantera de mármol Luna

Fotografía 51   Cantera de feldespato Fortunita 3
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c) Provincia de Angaraes
En la provincia de Angaraes, desde hace muchos años, se
viene explotando travertinos. Debido a que este recurso se
encuentra muy fracturado para su aplicación como roca

ornamental, solo se está fabricando cal para ser usada por la
minería metálica. Asimismo, se asume que este recurso se
podría usar para trabajos artesanales, es decir, artículos
utilitarios y decorativos por su gran potencial (ver fotografías
52 y 53).

Fotografía 52   Producción de cal en la cantera Rumichaca

Sustancias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rocas calcáreas 1 200 1 500 1 790 2 562 2 600 2 638 2 676 2 714 2 752 2 790

Tabla 38
Evolución de la producción estimada de rocas y minerales industriales en la provincia de 

Angaraes (volumen en T.M.)

Fuente: Elaborado con datos recopilados en el campo 2014 
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d) Provincia de Churcampa
En la provincia de Churcampa se ha constatado que se
produce yeso en pequeñas cantidades desde hace muchos
años, como se puede observar en la Tabla 39. Se consume

localmente y también se vende yeso como roca ornamental a
los artesanos de la ciudad de Huanta de la región Ayacucho
(fotografías 54 y 55).

Fotografía 53   Vista panorámica de la cantera Rumichaca

Sustancias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Yeso  25  25  30  30  35  35  50  50  50  50

Fuente: Elaborado con datos recopilados en el campo 2014 

Tabla 39
Evolución de la producción estimada de rocas y minerales industriales en la provincia de 

Churcampa  (volumen en T.M.)
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Fotografía 54   Fabricación de yeso artesanal en distrito de Churcampa

Fotografía 55   Horno artesanal para el quemado de yeso
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e) Provincia de Acobamba
En esta provincia se explotan arcillas comunes para la
fabricación de ladrillos. En las afueras de la ciudad de
Acobamba y en la localidad de Tinkuy del distrito de Marcas
se elaboran artesanías tanto decorativas como utilitarias (aún

no se cuenta con información registrada). En lo que se refiere
a la producción de ladrillos, se han estimado los datos de la
Tabla 40 con la información recopilada en campo tanto por los
productores como por los consumidores (mayo 2014) (ver
fotografías 56 y 57).

Sustancias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arcilla común  396  407  418  560  615  630  650  680  700  750

Fuente: Elaborado con datos recopilados en el campo 2014 

Tabla 40
Evolución de la producción estimada de rocas y minerales industriales en la provincia de 

Acobamba (volumen en T.M.)

Fotografía 56   Ladrillera artesanal de Acobamba
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f) Provincias de Castrovirreyna y Huaytará
En estas dos provincias del sur de la región, no se ha registrado
producción de RMI, a excepción de los áridos para construcción
y piedra laja volcánica que podrían ser utilizados localmente

para enchapes de viviendas y edificaciones comunales. En
cuanto al resto de sustancias, no se han identificado yacimientos
de calidad económica con posibilidades de uso (fotografías 58
y 59).

Fotografía 57   Artesanía de cerámica en Tinkuy - Marcas

Fotografía 58   Vista de un frente de áridos en Castrovirreyna
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Fotografía 59   Ocurrencia de laja volcánica en la localidad de Yuraccancha

N° Empresa / titular Categoría (referencial) Ocurrencia Estado Distrito Provincia Sustancia
1 Bernardo Romero Yupanqui Pequeña Minería Santa Catalina protectora Cantera Huando Huancavelica Yeso

2 Blanco Lopez Jose Antonio Pequeña Minería Barita 99
San Marcos de 
Rocchac

Tayacaja Tayacaja Baritina

3
Compañia Minera Agregados 
Calcareos S.A.

Pequeña Minería Esperanza Huando Huancavelica Huancavelica Caolin

Gran y Mediana Minería Fortunita Ahuaycha Tayacaja Tayacaja Feldespatos
Gran y Mediana Minería Dos Ases Acraquia Tayacaja Tayacaja Feldespatos

5
Comunidad campesina virgen del 
Carmen

Pequeña Minería Virgen del Carmen I 2013 Cantera Marcas Acobamba Arcilla común

6 Daniel Ballon Ariza Pequeña Minería ISKO D.B.A.  Cantera Izcuchaca Huancavelica Yeso

7
Consorcio Virgen Del Carmen 
E.I.R.L.

Gran y Mediana Minería Huapa Lircay Angaraes Angaraes Caliza / dolomita

8
Compañia Nacional De 
Marmoles S.A.

Gran y Mediana Minería Amistad N° 2 Ñahuimpuquio Tayacaja Tayacaja Mármol

9 Juan Vladislao Aponte Roman
Mineria Artesanal - 
Informal

Esperanza de chonta Cantera Locroja Churcampa Yeso

10 Dionicio Sedano Artesanal Acobamba Cantera Acobamba Acobamba Arcilla común

11  Jose Antonio Blanco Lopez Pequeña Minería Barita 99 Cantera
San Marcos de 
Rocchac

Tayacaja Baritina

12 Muñoz Revata Maximo Minería Artesanal Fray  Martin 4 Huando Huancavelica Huancavelica Yeso
13 Minera Alfonso Cenzano S.A.C. Minería Artesanal Nueva Nora-Sofia Huancavelica Huancavelica Huancavelica Yeso

Tabla 41
Principales productores de RMI de la Región Huancavelica

4 Compañia Minera Las Camelias 
S.A.

Principales productores de RMI de la región Huancavelica
En la Tabla 41 se puede ver la relación de productores por sustancias que explotan
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N° Empresa / titular Categoría (referencial) Ocurrencia Estado Distrito Provincia Sustancia
14 Olimpio Muñoz Paredes Pequeña Minería Rumichaca Cantera Lircay Angaraes Travertino
15 Productos mineros S.A Pequeña Minería Bianca II Cantera Izcuchaca Izcuchaca Travertino
16 Quimpac S.A. Pequeña Minería Salinas de Cachicuyao Mina Huando Huancavelica Sal
17 Peru Stone S.A. Pequeña Minería Luna Cuenca Huancavelica Huancavelica Travertino

18
Susana Rosalvina Luque Delgado 
de Maticorena

Pequeña Minería San Jose de seis Cantera Acostambo Tayacaja Yeso

19 Victor Torres Quispe Pequeña Minería Apocalipsis 2006 Cantera Huando Huancavelica Yeso

20
Union Andina de cementos 
S.A.A. - UNACEM S.A.A.

Pequeña Minería Huando 2008C Cantera Huando Huancavelica Puzolana

21 S.M.R.L. Santa Isabel Milagros Pequeña Minería Santa Isabel Milagros II Cantera Acoria Huancavelica Piedra laja
22 Sulca Perez Luzmila Minería Artesanal Luzmila-88 Acostambo Tayacaja Tayacaja Yeso

Fuente: Elaborado con información de campo, DGM/DAC Ministerio de Energía y  Minas 2013

continuación…….

4.3   DEMANDA
La demanda del mercado local, es abastecida por la producción
regional (áridos, rocas ornamentales, yeso, cal, etc.) y en cuanto
a la demanda de las pequeñas industrias y consumidores locales
de productos derivados de las RMI (ladrillos, sanitarios, baldosas
entre otro) son abastecidos por otras regiones como Lima,
Huancayo, Ayacucho, Ica, etc.

De ahí que es importante tener una idea de la demanda de las RMI
en la región, es decir saber cuál es el volumen de consumo,
quiénes necesitan de estas materias primas, cuál es su grado de
tratamiento y el destino de estos recursos. Al no contar con cifras

registradas de consumo, se ha visto por conveniente estimar el
volumen y valorar el mismo.

4.3.1   Consumo aparente
El consumo aparente estimado de RMI para la región Huancavelica
es el resultado de la información recopilada. En este caso se podría
decir que el consumo aparente de esta región está dado por la
producción regional más lo que viene de las otras regiones del
país y del extranjero en parte o en su totalidad (productos), por
ello se asume que seis sustancias encuentran su destino final en la
región Huancavelica (Tabla 42 y Figura 4.2).

Sustancias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Áridos 2 500 3 000 3 200 3 600 3 800 4 100 4 500 4 600 4 800 5 300

Arcilla común  969  757  818 1 010 1 115 1 140 1 180 1 230 1 280 1 350

Piedra laja *  280  300  310  311  320  325

Rocas calcáreas 1 200 1 500 1 790 2 053 2 210 2 362 2 614 2 716 3 018 3 270

Sal 5 000 5 000 4 820  100  105  110  115  120  125  130

Yeso 10 452  935 3 120 4 340 2 660 2 980 3 250 3 570 4 040 4 460

Tabla 42
Volumen estimado del consumo aparente de rocas y minerales industriales en la Región Huancavelica

( volumen en T.M.)

Fuente: Elaborado a partir de datos de la producción
*  se estima que el consumo interno de la piedra laja es alrededor de 10% de la producción 
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Sustancias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Áridos 75000 90000 96000 108000 114000 123000 135000 138000 144000 159000
Arcilla común 29070 22720 24550 30300 33436.67 34200 35400 36900 38400 40500
Piedra laja 9800 10500 10850 10867.5 11200 11375
Rocas calcáreas 60000 75000 89500 102650 110500 118100 130700 135800 150900 163500
Yeso 418094 37400 124800 173600 106400 119200 130000 142800 161600 178400
Sal 200000 200000 192800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200
Total 899094.4 552045 697655 583895 625571.7 719715 775949.7 832108.4 1469362 1661381

Tabla 47
Valor estimado del consumo aparente estimado de rocas y minerales industriales e la Región Huancavelica

( Valor en soles a precios en cantera  2014)
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Fuente: Elaborado a partir de datos de la producción
Figura  4.2    Evolución del valor del consumo aparente de rocas y minerales industriales

4.3.2   Precios de las sustancias
El precio de las RMI está relacionado por la oferta y la demanda,
donde los medios de transporte inciden directamente en la
determinación del precio, especialmente, aquellas RMI de bajo
valor tales como la arena, gravas y ripio, los cuales tienen un bajo
valor unitario y son producidos para los mercados locales. Aquellos
minerales de valor intermedio para la fabricación del cemento hasta
la sal, pueden ser transportados en distancias intermedias a largas,
siempre que su transporte sea en masa y con bajo costo.

El factor más importante en la determinación del precio o valor
económico de las rocas y minerales industriales o no metálicos,
son las características físicas y químicas, y por las especificaciones
técnicas requeridas para un uso específico. Las especificaciones
técnicas varían de acuerdo al uso del material, por ejemplo, las
calizas utilizadas en la fabricación de cemento para construcción,
las dirigidas a los usos farmacéuticos como antiácido y en pastas
dentales, o como suplemento alimenticio para animales, tendrán
diferentes especificaciones técnicas, por tanto, su valor está acorde
a sus especificaciones y aplicaciones. De ahí, determinar los precios
de las rocas y minerales industriales es un punto muy complejo. En

Sustancia
Nuevos soles / 

tonelada
Áridos 30
Arcilla común 30
Feldespatos 45
Mármol 12
Piedra laja* 35
Rocas calcáreas 50
Sal 40
Travertinos 50
Yeso 40

Fuente:  información de campo 2014,  * = soles por m2

Tabla 43
Percios de las principales sustancias que se 

explotan en la Región Huancavelica

lo que respecta a los precios de las RMI que se extraen en la
región se ha visto por conveniente tomar los precios referenciales
en cantera, cuya información se resumen en la Tabla 43.
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4.3.3   Principales subsectores económicos
relacionados con las RMI en la región
Huancavelica
Mediante un análisis y evaluación de la economía de la región
Huancavelica, se puede decir que los principales subsectores
económicos que están fuertemente relacionados con las RMI en
orden de importancia son construcción, vivienda, minería,
agricultura, manufactura, entre otras.

Subsector construcción

El crecimiento económico del subsector construcción se mide por
el mayor consumo interno de cemento. De acuerdo a la información

del INEI la región Huancavelica consume solo el 0.5 % del consumo
total de cemento en las regiones del Perú, con lo que se evidencia
un lento desarrollo regional en forma ascendente, evidenciándose
en las obras de infraestructura, obras públicas y privadas, que
retomaron su tendencia positiva; asimismo continuaron la
construcción de las obras en comunidades y empresas mineras;
centros comerciales; construcción de almacenes y las obras de
construcción de edificios para viviendas, casas y condominios, etc.
En este contexto se puede asumir que en la región Huancavelica,
durante la última década, se ha venido dando una lenta expansión
urbana, especialmente, en la ciudad capital y en las capitales
provinciales, esto se explica por las obras de inversión pública y
privada realizadas (fotografías 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66).

Fotografía 60   Vista panorámica de la ciudad de Huancavelica
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Fotografía 61   Vista panorámica de Pampas, provincia de Tayacaja

Fotografía 62   Vista de la ciudad de Lircay
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Fotografía 63   Vista de la ciudad de Acobamba

Fotografía 64   Vista de la ciudad de Churcampa
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Fotografía 65   Vista de la ciudad de Castrovirreyna

Fotografía 66   Vista de la ciudad de Chuaytará
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En cuanto a la infraestructura, en la región Huancavelica se está
desarrollando la construcción de puentes, carreteras y
mantenimiento de las mismas, así como, la construcción de postas
médicas, colegios, entre otros en las 7 provincias. Es notoria la
construcción de modernas edificaciones ediles casi en todas las

capitales de provincia y en la mayoría de los distritos. Este hecho
refleja un contraste con el poco avance de las modernizaciones de
las viviendas particulares de la gran mayoría del territorio regional
(fotografías 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76).

Fotografía 67   Mejoramiento de vías de acceso en la localidad de San Juan

Fotografía 68   Construcción de infraestructura en el Huancavelica
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Fotografía 69   Municipalidad de Huancavelica

Fotografía 70   Municipalidad de Pampas
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Fotografía 71   Municipalidad de Lircay

Fotografía 72    Municipalidad de Acobamba



Estudio de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Económica Social y Desarrrollo en la Región Huancavelica 101

Fotografía 73   Municipalidad de Churcampa

Fotografía 74    Municipalidad de Huaytará
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Fotografía 75   Municipalidad de Castrovirreyna

Fotografía 76   Municipalidad de Tantará
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Por otro lado, de acuerdo a nuestro análisis de la información del
INEI (Censo Nacional de Población y Viviendo del año 2007) y el
trabajo de campo en la región; se deduce que existe un gran déficit
de viviendas aceptables que acrediten un mejoramiento del nivel
de vida de la población en un mundo globalizado.

En las tablas 44 y 45 podemos ver las cifras absolutas y relativas
de los materiales de los que están construidos las paredes y los
pisos de las viviendas. Estos alcanzan un promedio del 86 % y
89 %  en la región. Se debe tener en cuenta que esta información
es la fotografía de hace siete años, por lo que se asume que hay

una mejora lenta en cuanto a viviendas particulares en las
principales ciudades y casi nada ha cambiado en los pueblos
rurales. En este contexto, consideramos que existe un mercado
potencial para aplicar nuevos materiales a partir de las RMI,
bloquetas calcopuzolánicas y silicocalcáreas en la construcción de
sus viviendas para ello se tendrán que conjugar los intereses de
los actores, gobierno regional, provincial y local, capaces  promover
la industrialización de las RMI que existen en la región con la
finalidad de llegar con precios al alcance de la población de
menores recursos (ver fotografías 77, 78, 79 y 80).

Huancavelica
 33548

Acobamba 
14895

Angaraes 
13518

Castrovirreyna
 5978

Churcampa 
11054

Huaytará 
6777

Tayacaja 
25505

Incidencia 
promedio

Cifra Absoluta 4183.0 217.0 466.0 133.0 241.0 135.0 470.0
% 12.5 1.5 3.4 2.2 2.2 2.0 1.8 3.66

Cifra Absoluta 26 530.0 14 265.0 11 587.0 4 777.0 10 424.0 5 309.0 23 366.0
% 79.1 95.8 85.7 79.9 94.3 78.3 91.6 86.39

Cifra Absoluta 92.0 13.0 24.0 16.0 39.0 24.0 138.0
% 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.31

Cifra Absoluta 27.0 17.0 60.0 49.0 14.0 39.0 105.0
% 0.1 0.1 0.4 0.8 0.1 0.6 0.4 0.36

Cifra Absoluta 44.0 9.0 20.0 40.0 6.0 32.0 57.0
% 0.1 0.1 0.1 0.7 0.1 0.5 0.2 0.26

Cifra Absoluta 2491.0 345.0 1205.0 780.0 296.0 1181.0 1333.0
% 7.4 2.3 8.9 13.0 2.7 17.4 5.2 8.13

Cifra Absoluta 105.0 8.0 18.0 3.0 12.0 7.0 10.0
% 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.11

Cifra Absoluta 76.0 21.0 138.0 180.0 22.0 50.0 26.0
% 0.2 0.1 1.0 3.0 0.2 0.7 0.1 0.76

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y  v iv ienda 2007

Madera

Tabla 44
Materiales predominantes en la construcción de paredes de las viviendas en la región Huancavelica por provincias

Provincia

 Ladrillo o bloque 
de cemento

Adobe o Tapia

Quincha

Estera

Piedra con barro

Piedra o sillar con 
cal o cemento

Otros
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Fotografía 77   Material de adobe y tapia, predominante en la localidad de Nuevo Cajamarca.

Fotografía 78    Material de adobe y tapia de las viviendas en el distrito de Huachocolpa
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Material
Huancavelica 

33548
Acobamba 

14895
Angaráes 

13518
Castrovirreyna 

5978
Churcampa 

11054
Huaytará 

6777
Tayacaja 

25505
Incidencia 
promedio

Cifra Absoluta 26 432.0 13 972.0 11 959.0 5 165.0 10 125.0 6 231.0 23 504.0
% 78.8 93.8 88.5 86.4 91.6 91.9 92.2 89.0

Cifra Absoluta 4997.0 652.0 1128.0 550.0 645.0 457.0 1406.0
% 14.9 4.4 8.3 9.2 5.8 6.7 5.5 7.8

Cifra Absoluta 343.0 22.0 49.0 7.0 14.0 8.0 66.0
% 1.0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3

Cifra Absoluta 247.0 16.0 51.0 21.0 25.0 11.0 68.0
% 0.7 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3

Cifra Absoluta 1433.0 189.0 298.0 119.0 217.0 61.0 332.0
% 4.3 1.3 2.2 2.0 2.0 0.9 1.3 2.0

Cifra Absoluta 61.0 39.0 17.0 103.0 19.0 6.0 112.0
% 0.2 0.3 0.1 1.7 0.2 0.1 0.4 0.4

Cifra Absoluta 35.0 5.0 16.0 13.0 9.0 3.0 17.0
% 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1

Fuente: INEI Censo Nacional de Población y v iv ienda 2007

Madera, entablados 

Tabla 45
Materiales predominantes en la construcción de pisos de las viviendas en la región Huancavelica por provincias

Tierra 

Cemento 

Locetas, terrazos 

Parquet o madera 
pulida 

Láminas asfálticas 

Otros

Fotografía 79   Fabricación de adobes en Centro Poblado de Pauranga
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Fotografía  80    Vista del Centro Poblado Huajintay

Servicios vitales

En cuanto al abastecimiento de agua y desagüe en la región,
existe un gran déficit de acuerdo la información de INEI - Encuesta
Nacional de Hogares 2012 (figuras 4.3 y 4.4). Así como la
verificación de campo realizada por los integrantes del presente
estudio, ha permitido conocer el panorama general de y las
características de los principales avances económicos sociales
existentes en las siete provincias de la región Huancavelica,
especialmente, entre las más relacionadas con las RMI donde las
viviendas y los servicios básicos con las que cuentan sus residentes
son deficitarios, por lo que consideramos se tenga en cuenta esta
información para la reformulación de la planificación del desarrollo
habitacional de la región.

Subsector agroindustria

Este subsector también es uno de los que demanda fertilizantes
derivados de las RMI (cal, yeso) para el mejoramiento de las

tierras de cultivo y según la información del IV Censo Nacional
Agropecuario 2012 que se presenta en la Tabla 46, se observa
que la superficie agrícola representa alrededor del 17 % de la
superficie total, cuyo 20 % es bajo riego y el 80 % de secano y
está distribuida en las siete provincias de la región (Figura 4.5).
Las provincias que tienen mayor superficie bajo riego son
Huaytará 34 %, Castrovirreyna 25 % y Tayacaja 24 %, las
mismas que tienen mayores posibilidades de ampliar su desarrollo
agrícola.

En la región Huancavelica, el subsector agricultura tiene mucha
importancia como generador de mano de obra por ser la principal
actividad de la región y se caracteriza por ser mayormente de
autoconsumo, aunque algunos productos como la papa y los
cereales se venden en mercados regionales como Lima, Huancayo
e Ica.
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO): 2001-2012.
Figura 4.3   Viviendas con abastecimiento de agua en la región Huancavelica

Fuente: INEI. Elaborado con Inf, de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO): 2001-2012
Figura 4.4   Viviendas con servicio higiénico en la Región Huancavelica
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Fuente: Dirección Regional Agraria de Huancavelica - Dirección de Información Agraria, Compendio Estadístico Agrario de la Región Huancavelica 2000-2012

Figura 4.5    Superficie agrícola de la Región Huancavelica

Subsector minero

La minería metálica actualmente es la propulsora de la producción
de algunas sustancias en la región como es la cal derivada de las
rocas calcáreas de la región, de ahí que el desarrollo de esta
actividad es importante por el efecto multiplicador que ella genera
en todos los sectores de la economía. Durante la última década en
esta región se explotó plata, zinc, plomo, oro, entre otros, así
también RMI como mármol, arcillas, caolín, feldespato, travertinos,
calizas, áridos, etc.

Subsector electricidad

Este subsector, aunque es mínimo el consumo directo de RMI, es
importante en la región por su participación en el Producto Bruto
Interno de la misma (36 %) con respecto a los demás subsectores
y muy importante en la producción nacional de energía, debido a
que abastece de energía a las regiones de la costa y sierra del
Perú. La generación eléctrica creció en promedio 1.5 %, por la
mayor producción de las centrales hidroeléctricas Antúnez de
Mayolo, Restitución y central hidroeléctrica de Acobamba, que
producen más del 30 % de la energía en el país.

Subsector medio ambiente

En la región Huancavelica, casi es inexistente el avance en la
protección ambiental; se incluyen los ecosistemas de la agresión

externa y en limpiar y eliminar las sustancias contaminantes que
pueden perjudicar al medio de forma inmediata o futura (rellenos
sanitarios, tratamiento de las aguas servidas, tratamiento de residuos
sólidos etc.). En unos y otros pueden intervenir minerales y rocas
industriales de características particulares que pueden ayudar a la
eliminación, control o aislamiento de los contaminantes de los medios
afectados o que, ocasionalmente, puedan sufrir los efectos de los
contaminantes.

4.3.4   Principales empresas industriales
relacionadas con el consumo de las rocas y
minerales industriales en la región Huancavelica
Según la información del Ministerio de la Producción – Dirección
de Industrias 2013,  la región Huancavelica tiene registrada a las
industrias relacionadas con las RMI que se presentan en la Tabla
47 por Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU),
actividades y su distribución por provincias.  En la tabla podemos
observar que el mayor número de establecimientos se encuentran
localizados en la provincia de Huancavelica (42 %), siendo la
mitad productora de lácteos. La provincia de Huaytará representa
el 35 % donde el 100 % son productores de lácteos. El 23 %
corresponde a las provincias de Tayacaja, Angaraes y
Castrovirreyna que son productores de lácteos (Figura 4.6).
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Huancavelica Tayacaja Angaraes Huaytará Castrovirreyna

1511
Producción de procesamiento y  

conservación de carne y productos 
Alimenticios

8 2 10

1514
Elaboración y  procesamiento de aceite 

y  grasas de origen vegetal y  animal
1 1

1520 Elaboración de productos lácteos 24 8 4 40 12 88
1911 Curtido y  adobo de cuero 4 4
2424 Fábrica de jabones y  detergentes 1 1
2694 Fábrica de cal y yeso 7 7
2429 Fábrica de otros productos químicos 1 1

2695
Fabricación de artículos de hormigón, 

cemento y  yeso
2 2

48 8 4 40 14 114

Fuente: Gobierno Regional de Huancavelica, Anuario Estadístico Industrial 2013 - Direccion Regional de Producción 
* Codificación internacional industrial única

Tabla 47
Principales establecimientos industriales relacionados con el consumo de las RMI y los productos derivados 

CIIU * Actividad Económica Provincias TOTAL

TOTAL 

Fuente: Elaborado con información del Gobierno Regional de Huancavelica, Anuario estadístico Industrial 2013 - Direccion Regional de Producción

Figura  4.6     Distribución de las industrias en la Región Huancavelica
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Hay 114 establecimientos industriales registrados relacionados con
la utilización de RMI  agrupados por subsectores económicos,
donde el 87 % pertenece al subsector agroindustrial, en él se
ubican a los productores que elaboran productos lácteos,
conservación de carne y pescado (truchas que se exportan
alrededor del 25 % y la diferencia en el mercado local, Lima, Ica
entre otros. Esta actividad agropecuaria en la región Huancavelica
emplea el 64 % de la PEA con relación a las otras actividades. En

segundo lugar está el subsector construcción con el 8% conformado
por empresas dedicadas la fabricación de materiales para la
construcción como: cal, yeso, etc.; este grupo de actividades solo
emplea el 3 % de la PEA. Por último, tenemos el subsector químico
que representa el 5 % de los establecimientos registrados. En la
fuente oficial de este subsector (fabricación de sustancias químicas
básicas, fabricación de pinturas, barnices y jabones, etc.), no se
pudo comprobar si realmente se trata de fabricantes o simplemente
de depósitos de estos productos (Figura 4.7).

4.4   INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SOCIAL

El desarrollo de la infraestructura se considera cada vez más
importante para reducir la pobreza, aumentar el crecimiento y
lograr los objetivos de la región. Se estima que el impacto de las
obras de infraestructura contribuirían en la reducción de la pobreza
por los ingresos que generaría en la población debido a nuevos
puestos de trabajo, la ejecución de estas tienen un efecto importante
en el desarrollo cuando la infraestructura es escasa y no se cuenta
con redes básicas completas, puesto que, las obras de
infraestructura son un elemento fundamental de un entorno propicio
para las inversiones y la falta de ellas suelen considerarse como
uno de los principales obstáculos para la participación activa de
parte del sector privado.

La infraestructura y el transporte son elementos fundamentales en
el desarrollo de todas las actividades económicas, entre ellas, las
actividades mineras, agrícolas, etc. dado que el flete tiene fuerte
incidencia en la determinación del precio y en la comercialización
de estas materias primas, las RMI que por su naturaleza representan
grandes volúmenes y bajos valores económicos.

Es importante resaltar que la región Huancavelica viene
desarrollando diversas vías de comunicación con la finalidad de
facilitar el acceso a los principales centros de producción y consumo
del país y la interconexión eficiente con cada una de las capitales
provinciales y vecinales. Como hemos mencionado, la estructura
vial de la región responde principalmente a los siguientes ejes de
desarrollo que tienen acceso a mercados diferentes como los
siguientes:

Sector construcción

Sector 
Agroindustria

87%

Sector Químico
5%

Sector 
construcción

8%

Distribución de industrias por subsectores económicos en la 
Región Huancavelica (114 empresas)

Fuente: Gobierno Regional de Huancavelica, Anuario estadístico Industrial 2013 - Direccion Regional de Producción

Figura   4.7  Distribución de industrias por subsectores económicos en la Región Huancavelica (114 empresas)
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Lima - Huancayo - Huancavelica – Ayacucho.  Huancayo –
Huachocolpa (Huancavelica).
Lima - Chincha –Huancavelica
Lima - Ica – Huancavelica
Lima - Palpa - Huancavelica;
Pisco - Huaytará – Ayacucho

Estas vías deberían ser totalmente asfaltadas para disminuir los
costos y tiempo en el transporte. Esto contribuirá significativamente
en el afianzamiento de los mercados de los diversos productos de
la región. También, es importante continuar con la construcción de
carreteras tributarias y puentes en toda la región capaz de integrar
los distritos y centros poblados de la región.

Este factor impulsará el desarrollo de las actividades productivas,
comerciales, turísticas, culturales, educativas, etc.; debido a que
facilitará el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios,
reduciendo costos que contribuirán al mejoramiento de la
competitividad en la región y el país. El estado de conservación y
desarrollo de la infraestructura, así como el sistema de transporte y
red vial influyen directamente en la exploración, explotación y
comercialización de materias primas entre ellas las RMI, debido a
que su desarrollo y mantenimiento demandarán en el futuro un
mayor volumen de estos recursos (áridos).

Por tanto, la oferta de transporte se configura a partir de la existencia
de infraestructuras vial adecuada, que permite a los productores
ofrecer sus productos, y cumplir sus pedidos oportunamente, es
decir, soportar servicios óptimos y precisos, que los usuarios
perciban dentro de la oferta, cubriendo sus necesidades de
transporte, con puntualidad en la entrega de sus productos. Por
tanto, es indispensable mejorar la estructura de los medios de
transporte, a fin de incentivar las actividades comerciales de la
industria, en particular de las exportaciones, consideradas clave
para aumentar las ventas al exterior y generar divisas para el
país.

El desarrollo exige condiciones para promover inversiones y ofertar
productos competitivos para el mercado local, regional, nacional e
internacional. En este sentido, los problemas para enfrentar los
retos de la competitividad y la globalización son el deficiente sistema
de transporte vial; los insuficientes servicios básicos de salud,
educación y vivienda; la escasa cobertura de las comunicaciones
(televisión, radio, internet, telefonía y otros) y la limitada cobertura
de servicios de electricidad. Esta situación es particularmente crítica
en las zonas rurales, agravado por el pésimo estado de las
carreteras y la ausencia marcada de medios de comunicación que
dificultan el dinamismo del desarrollo económico (fotografías 81,
82, 83 y 84).

Fotografía 81   Construcción de trocha carrozable San Isidro Roble –Tayacaja
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Fotografía 82    Construcción de la carretera Lachocc – San Pedro de Saccsalla – Orccobamba – Ascensión

Fotografía 83    Construcción puente Ccota Añancusi – Acoria,  Huancavelica
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Fotografía 84   Letrinas en Ocoyo

Aspecto socioeconómico

La identificación de estos recursos de las RMI debe servir para
que la comunidad civil y las autoridades de los gobiernos regional,
provincial, distrital y comunal busquen solucionar los problemas
álgidos  de la región de manera conjunta como, por ejemplo,
contar con viviendas decorosas que apunten a un mejor nivel de
vida de la población de la región: en otras palabras, los programas
y proyectos de inversión a mediano y largo plazo deben
consolidarse en los presupuestos participativos que con carácter
prioritario se vienen desarrollando en las diversas comunidades
de la región, con la unión de esfuerzos de los diversos agentes de
desarrollo para lograr objetivos comunes como  el mejoramiento
de  viviendas y servicios básicos para la población.

Por otro lado, se debe dar mayor promoción e incentivo para que
los inversionistas privados intervengan con sus inversiones y
coadyuven a la solución de problemas latentes de la población, es
decir, en obras de infraestructura, viviendas y saneamiento en
cada uno de los pueblos de la región.

Es evidente que en la actualidad en la región Huancavelica se
está ejecutando proyectos de infraestructura vial, proyectos de
comunicación y telecomunicaciones y proyectos de construcción
en el ámbito local y regional. Para ello, es conveniente la

participación activa de las comunidades campesinas por su
enraizamiento histórico, social y cultural en el ámbito rural y por ser
el actor social que contiene el mayor capital social y humano para
intervenir y gestionar los recursos del territorio. Desde esta
perspectiva, para la región Huancavelica, según la información
oficial y los trabajos de campo, asumimos que en la actualidad la
base económica es circunscrita al subsector agroindustria que
representa el 87 % y emplea el 64 % de la PEA regional. Esa
población necesita vivir en mejores condiciones de vida.

Se evidencia que la región Huancavelica, según la Información de
la Dirección de Información Agraria, cuenta con interesantes
organizaciones reconocidas: los pequeños emprendedores, micro
y pequeños empresarios rurales y urbanos asociados (Tabla 48)
donde se puede ver que esta región cuenta con 370 cadenas
productivas de las cuales el 38 % representan al agro y el 62 %
a la crianza de animales, localizadas el 29 % en la provincia de
Huancavelica, el 16 % en Tayacaja, 14 % en Huaytará  y el resto
en Castrovirreyna y Angaraes. Esta información nos muestra que
existe un mercado cautivo para la industria de alimentos
balanceados, para fortalecer la crianza mejorada de animales, y
los productos agropecuarios como el maíz, la avena, el sorgo, el
forraje, etc.
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Por el lado de los recursos de RMI, se cuenta con materiales
calcáreos, arcillosos, sal, etc. y con materiales para el mejoramiento
del agro como cal y yeso, por lo que se requiere apoyo para
desarrollar habilidades para la innovación tecnológica y para la
articulación en los mercados locales, regionales e internacionales.

Huancavelica tiene importantes posibilidades de desarrollo en la
producción agrícola debido a su tendencia ascendente de
producción de cultivos y rendimiento agropecuario. La tendencia
de desarrollo es creciente para los últimos años (figuras 4.8 y 4.9).

Los pequeños emprendedores, micro y pequeños empresarios
rurales y urbanos deben contar con más apoyo de los gobiernos
locales, provinciales y regionales para continuar el desarrollo.

Consideramos que existe en la región municipios, comunidades y
pequeños emprendedores que constituyen los referentes
institucionales para liderar la tecnificación de las actividades
agropecuarias y ser la base social que otorgue viabilidad y
sostenibilidad al proceso de implementación y búsqueda de nuevas
y mejores fuentes de trabajo.
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Evolución del volumen de producción de los principales cultivos de la Región 
Huancavelica, periodo 2003 - 2012  (en TM.)

Provincias
Cadenas de

 crianzas
Cadenas de 

cultivos
Total

Huancavelica 98 11 109
Acobamba 8 35 43
Angaraes 15 14 29
Churcampa 16 30 46
Castrovirreyna 23 9 32
Huaytará 44 7 51
Tayacaja 24 36 60
Total 228 142 370

Tabla 48
Organizaciones de productores en cadenas productivas en la 

Región Huancavelica por provincias

Fuente: Dirección Regional Agraria de Huancav elica-Dirección de Información 
Agraria, Compendio Estadístico Agrario de la Región Huancav elica 2000-2012

Fuente: Dirección Regional Agraria de Huancavelica - Dirección de Información Agraria, Compendio Estadístico Agrario de la Región Huancavelica 2000-2012

Figura 4.8    Evolución del volumen de producción de los principales cultivos
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4.5   PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS DE
INFLUENCIA VIAL

Los corredores económicos son muy importantes, pues sirven
como canales de comercio entre ubicaciones distintas y pueden
estar articulados por carreteras, ferrovías, hidrovías etc., es decir,
ayudan a estructurar relaciones de complementariedad entre
localidades de distinta envergadura y definen escenarios más
precisos para invertir en infraestructura atendiendo no solo las
necesidades más urgentes sino también las expectativas de los
gobiernos regionales. En este escenario, la región Huancavelica
debe promover la inversión en infraestructura tanto en el sector
público como privado para contar con los mejores corredores
económicos que conjuguen la integración y el desarrollo armónico
productivo y comercial entre todos los pueblos de la región y del
país.

La inversión en infraestructura vial genera un impacto positivo en
el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza, debido
a que, permite reducir los costos de producción y los costos de
transporte. Por lo tanto, el impacto de una mejor infraestructura vial
trae como consecuencia un mayor y mejor acceso a mercados de
bienes y servicios, generación de cadenas productivas urbano
rurales y servicios para la universalización de la educación, la
salud y la formación de los empresarios que se requieren para
elevar la productividad y lograr la competitividad, además de
nuevas oportunidades de trabajo, bienestar y riqueza para la
región.

En la región Huancavelica se ha identificado la existencia de tres
corredores principales:la red vial nacional, regional, provincial y
vecinal, una vía férrea y los caminos de herradura (Mapa 6).

4.5.1   Corredores económicos red de
interconexión de la zona norte de Huancavelica
Los centros poblados de esta zona están integrados a través de
los siguientes ejes viales y férreos:

a) Lima - Huancayo – Tayacaja (Pampas) - Churcampa – Huanta
(Ayacucho): En la cuenca del bajo Mantaro, la presencia de
este río favoreció el asentamiento de centros poblados
aprovechando las cualidades del valle. Tiene la característica
de ser un sistema moderadamente articulado; donde se han
identificado los siguientes distritos en el área de influencia:
Pazos, Huarbamba, Ahuaycha, Acraquia, Daniel Hernández,
Colcabamba, Locroja, Chinchihuasi, Paucarbamba, San Pedro
de Coris, la Merced, Mayoc, Huanta, y sus respectivos centros
poblados. Además, existe una vía muy importante en la zona
norte que une Huancayo y los siguientes distritos: San Marcos
de Rocha, Salcahuasi, Salcabamba y Quishuar. Es importante
la influencia de esta vía a otros centros poblados. Cabe
mencionar que existe un ramal de vía que se prolonga hasta
Puerto de San Antonio pasando por los distritos de Surcubamba
y Tintaypunco.

b) Lima – Huancayo – Huanta (Ayacucho): Los distritos en el
área de influencia son Ñahuimpuquio, Acostambo, Cuenca,
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Figura 4.9   Tendencia de la Evolución del Rendimiento Agropecuario
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Pilchaca, Izcuchaca, Anco, Andabamba, Rosario, El Carmen,
Mayoc, Huanta (Ayacucho) y sus respectivos centros poblados.
Esta vía es articulada por caminos de herradura, trochas
carrozables y vías afirmadas. Sus principales atractivos son
los productos que se generan en Ppampas y alrededores.

 c) Lima – Huancayo – Acobamba – Huanta (Ayacucho): Se
encuentran dentro  del área influencia los distritos de:
Ñahuimpuquio, Acostambo, Pilchaca, Cuenca, Iscuchaca,
Mariscal Cáceres, Paucara, Anta, Pomacocha, Rosario, Caja
Marcas y Huanta (Ayacucho).

d) Lima - Huancayo - Matibamba – San Antonio – Huachocolpa,
con la salvedad que los pueblos de los centros poblados
ubicados en la parte norte de la provincia de Tayacaja se
encuentran desarticulados de los demás pueblos de Pampas
y Churcampa. De allí que la única entrada al distrito de
Huachocolpa sea la vía en mención.

e) Lima – Huancayo – Huancavelica – Lircay – Ayacucho: El
área de influencia abarca Ñahuinpuquio, Acostambo, Pilchaca,
Cuenca, Conaica, Izcuchaca, Huando, Palca, Acoria, Yauli
Ccochaccasa, Huallay Grande, Secclla, Ulcamarca y
Antaparco.

f) Via Férrea: Es muy importante porque integra los pueblos de
Ñahuinpuquio, Acostambo, Pilchaca, Cuenca, Izcuchaca,
Mariscal Cáceres, Huando, Acoria, Yauli y Huancavelica.

4.5.2   Corredores económicos red de
interconexión de la zona sur de Huancavelica
Este sistema está conformado principalmente por los espacios que
corresponden a las provincias de Castrovirreyna y Huaytará. Se
caracteriza  porque la mayoría de los centros poblados se
encuentran desarticulados hacia sus capitales provinciales; esto
se debe a la escasa participación del Estado que hace difícil su
reacción eficaz y con sentido de urgencia ante las necesidades del
cuerpo social que se encuentran asentadas en sus zonas, cuyos
ejes viales tienen escasa articulación con los centros poblados de
ese ámbito territorial de los cuales se tienen los siguientes ejes:

a) Lima – Chincha – Huancavelica – Lircay y Ayacucho. El área
de influencia está formada por los siguientes distritos: San Jan,
Huachos, Villa de Arma, Ascensión, Huancavelica,
Ccochaccasa, Secclla, Julcamarca, Ayacucho. Esta vía
contiene un ramal de importancia agroindustrial que une los

siguientes distritos: San Juan, Huamatambo, Tantará,
Chupamarca, Aurahua, Villa de Arma.

b) Lima - Pisco - Castrovirreyna – Huancavelica – Lircay -
Ayacucho. Tiene como  área de influencia Ticrapo,
Mollepampa, Cocas, Castrovirreyna, Santa Ana, Ascensión,
Huayllay Grande, Secclla, Julcamarca, Antaparco, Ayacucho

c) Lima – Ica – Huaytará, Ayacucho. Esta vía congrega a los
siguientes distritos: Ayavi, Huaytará y sus centros poblados.
Es importante destacar que existe un ramal que une los distritos
de: Quito Arma, Guayacundo Arma, San Antonio de
Cusicancha.

d) Lima – Ica – Palpa – Huaytará. Esta vía tiene influencia en los
distritos de Ocoyo, Córdova, San Isidro de Huirpacancha,
Santiago de Chocorvos, San Francisco de Sangayaico, Santo
Domingo de Capillas, Santa Rosa de Tambo, Ayavi, Huaytará.
También, es importante mencionar el ramal que parte de
Huamaní, Laramarca y Querco.

Los corredores económicos y sus tributarios tienen mucha
importancia para el desarrollo de cada uno de los pueblos de la
región. Si se considera la difícil geografía y la importancia de
fortalecer los espacios económicos de la región se debe tener en
cuenta a las ciudades capitales provinciales como motores del
desarrollo, donde se ubiquen núcleos de innovación y desarrollo
tecnológico, transformación agroindustrial y manufacturera,
artesanal, así como de servicios de apoyo empresarial como
sistemas de información, capacitación y desarrollo organizacional,
mercadeo, entre otros. Es importante que las ciudades se articulen
a las interacciones entre las zonas rurales que están a su alrededor.

Es importante la integración con las economías regionales de la
macrorregión Junín, Pasco y Huánuco por sus interesantes
espacios comerciales, ya que cada región destaca por una actividad
principal, por ejemplo, la manufactura en Junín, la minería en Cerro
de Pasco y el sector agropecuario en Huánuco. En ese sentido,
es necesaria la industrialización e integración intersectorial e
interregional para generar un desarrollo más dinámico en estas
regiones explotadoras de recursos naturales cuya economía se
sustenta prioritariamente en la extracción y exportación.

Es interesante también la integración de la región Huancavelica
con la macrorregión Sur, debido a que tiene espacios comerciales
interesantes: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, y Madre de Dios;
y una región de mucha influencia comercial al oeste es Ica.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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CAPÍTULO V
POSIBILIDADES DE DESARROLLO E INVERSIÓN DE LAS ROCAS Y

MINERALES INDUSTRIALES EN LA REGIÓN HUANCAVELICA

5.1   RECURSOS POTENCIALES

En la región Huancavelica existe posibilidades de desarrollo para
las RMI, donde se ha identificado más de cinco sustancias con
características económicas (tablas 48, 49, 50, 51 y 52), también
rocas ornamentales (fotografíias 85, 86, 87 y 88) que podrían
explotarse en el corto y mediano plazo con la finalidad de satisfacer
las necesidades de la población. En primer lugar por la falta de
viviendas aceptables (87 %) según los estándares actuales de un
mundo globalizado. Esta región representa un alto índice de
pobreza entre todas las regiones del país, según INEI – Censo
Económico 2012 y observación de campo.

Es importante e imprescindible para la población tener acceso a
una vivienda digna; esta es una condición necesaria para el
desarrollo pleno del ser humano. En este contexto, el Gobierno
Regional de Huancavelica debe considerar en sus programas de
desarrollo y reducción de la pobreza, la promoción e incentivos a
la inversión para la transformación y producción de materiales de
construcción a partir de las RMI (calcáreos, puzolánicos, silíceos,
arcillas, áridos, etc.) de mejor calidad y a más bajo precio para la
construcción y mejoramiento de las viviendas en la región. Para
ello, los gobiernos provinciales, locales y la comunidad deben
tener como meta contribuir a la reducción de la pobreza en esta
región, incentivando y promocionando el aprovechamiento de los
recursos RMI, puesto que, consideramos que que la región
Huancavelica es un mercado potencial de viviendas por construir
y reconstruir necesarias para asegurar una mejor calidad de vida
en la población.

Por tanto, los gobiernos locales, provinciales y regionales deben
promocionar las inversiones públicas y privadas. Así como,
fortalecer las organizaciones comunales (más de 370 asociaciones
involucradas en cadenas productivas) a través de la participación
ciudadana en la gestión de desarrollo de los recursos que existen
en su región, capaces de producir materiales a bajos precios para
el mejoramiento de la construcción de sus viviendas y edificación
de bien común como postas médicas, escuelas, obras deportivas,
culturales, entre otras.

Otro mercado interesante, relacionado con las RMI, es el sector
productivo agropecuario que ocupa el primer lugar en dar empleo
(64 %) a la población económicamente activa PEA, donde se
necesita mejorar las tierras de cultivo con fertilizantes naturales
derivados de las RMI que aseguren mejores cosechas y, sobre
todo, la seguridad alimentaria en el sector rural donde vive el
70 % de la población huancavelicana.

Para generar el interés, los gobiernos locales deben plantear
estrategias de trabajo dirigidas a consolidar y fortalecer el ahorro
y la capacidad de financiamiento para vivienda de la población de
menores ingresos para la adquisición de vivienda nueva o
remodelación de la actual a precios accesibles y apoyar opciones
de financiamiento a la autoproducción y producción de materiales
para viviendas, especialmente, en la población rural.

Contar con una vivienda adecuada permite el bienestar de los
integrantes de una familia; y por consiguiente en el bienestar de las
diferentes familias que conforman la comunidad, mejorando el
bienestar de todos a través de un aumento en satisfacción y
progreso.
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 Ladrillos Tejas

Cerámica sanitaria, 
azulejos, vajilla, etc.; 
alfarería, artesanía 
(diversos artículos)

26N-RNM-001 Arcilla común: Chitccacca 22.04 1.51 7.08 1.63 1.86 0.07 1.13 0.10 50.63 1.07 12.21
26N-RNM-011 Arcilla común: Chalampapa 20.32 0.32 7.91 3.31 0.99 0.1 0.51 0.13 58.81 0.97 6.42
26N-RNM-017 Arcilla común:Tinkuy 14.24 8.81 5.56 2.6 2.77 0.12 1.52 0.24 50.33 0.72 12.16
26N-RNM-037 Arcilla común: Huachocolpa 24.51 0.07 9.43 3.45 0.73 0.07 0.78 0.12 49.86 1.09 8.71

18G-RNM-003
Arcilla Caolinítica: Nueva 
Esperanza

26.33 0.18 1.08 0.21 0.01 <0.01 0.06 0.80 58.19 0.63 11.21

LO
I

Cerámica 
estructural

Cerámica fina

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 49
Usos de las arcillas de la Región Huancavelica

N° de Muestra Nombre 

Análisis Químico Usos
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26N-RNM-013 Acostambo 1 1.58 2.39 0.37 0.07 0.03 <0.01 <0.01 0.02 93.2 0.16 2.11

26N-RNM-040 Chuquitambo 2 3.99 0.08 0.14 0.05 0.01 <0.01 <0.01 0.03 92.2 0.17 1.89

Tabla 50
Posibles usos de las arenas silíceas de la Región Huancavelica

Fuente: Elaboración propia.

N° de Muestra Nombre

Análisis Químico (%) Construcción
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> 70 >85, 94-95 >75 >90 >95 >95 >98.75 > > 98.75 >85% >95% >95% >85% >97%
27Ñ-RNM-005 Laramate 92.24
26Ñ-RNM-010 Pucatoro 98.63
25M-RNM-012 Casma 98.57
26N-RNM-019 Yauli 99.08
26N-RNM-020 Arana 97.41
26N-RNM-023 Apocalipsis 2006 95.65
26N-RNM-025 Santa Catalina Protectora 92.73
26N-RNM-028 Cachillallas 99.57
26Ñ-RNM-009 Esperanza de Chonta 94.24

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 51
Posibles usos del yeso de la Región Huancavelica

Nº  de muestra Nombre CaSO4.2H2O

Subsector Construcción Minero
Metalúrgico
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Principales rocas ornamentales identificadas en la región Huancavelica

 - Cemento puzolánico

 - Bloquetas para construcción de 
v iv iendas

 -

26N-RNM-026 Huando 2008C 14.26 1.29 1.34 4.81 0.77 0.08 2.47 0.05 68.03 0.18 6.14
27N-I-RNM-005 Comuncorral 8.80 0.47 0.95 4.31 0.11 0.06 2.11 0.07 75.69 0.15 5.86

LO
I

Fuente: Elaboración propia.

Instalaciones deportivas y  de 
recreación: cancha de tenis, plaza 
de toros, parques, afirmación de 
accesos internos
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Tabla 53
Posibles usos de las puzolanas de la Región Huancavelica

N° de Muestra Nombre

Análisis Químico (%) Usos

Si
O

2 

Ti2
O 

Fotografía 85   Corte de arcilla caolinítica – Huambo Fotografía 86   Corte del mármol de Luna - Acostambo

Fotografía 87   Corte de ónix - Pucapampa Fotografía 88   Piedra laja – Santa Isabel - Acoria
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5.2   POSIBILIDADES DE DESARROLLO A
CORTO PLAZO
En la región Huancavelica hay posibilidades de desarrollo para
las RMI, debido a que existe un mercado de necesidades básicas
insatisfechas donde se identifican características físicas inadecuadas
de la vivienda, hacinamiento, viviendas sin desagüe y la alta
dependencia económica; lo que trae consigo que gran parte de la
población sea identificada como pobre. Según esta investigación,
Huancavelica es, sin lugar a dudas, una de las regiones más
pobre del país, donde el 86 % de su población habita en viviendas
inadecuadas, referidas al material predominante en las paredes y
pisos. Asimismo, nos muestra que las viviendas sin desagüe de
ningún tipo es el problema más frecuente en Huancavelica, pues
el 87.5 % de la población total carece de este servicio en sus
viviendas, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes a nivel
local, provincial, regional e interregional. En este contexto es posible
incentivar la extracción de las materias primas como los calcáreos,
las arenas silíceas, el yeso, arcillas y las rocas ornamentales

(mármol, ónix, granitos, travertinos, arcillas caoliníticas). En primer
lugar, para fabricar bloquetas calcopuzolánicos y silicocalcáreos,
cal, ladrillo de arcilla común y las rocas ornamentales para el
ornamento y las artesanías.

5 2.1   Talleres de formación de artesanos en
rocas ornamentales (Yauli)
Existe la posibilidad de hacer realidad el sueño de la juventud
emprendedora de Huancavelica de contar con un centro de
aprendizaje de tallado o trabajo en la artesanía de las rocas
ornamentales, recursos con los que cuenta esta región. En la
actualidad, tiene un Centro de Educación Técnica Productiva
«CEPRO N° 34040 de Ambo, ubicado en distrito de Yauli, provincia
de Huancavelica, sin embargo, le falta habilitar con maquinaria y
equipos y dotar el apoyo correspondiente para que entre en
funcionamiento. Existen dos factores esenciales que se debe tomar
en cuenta: juventud estudiosa y la materia prima disponible para
ser usada como se observa en las fotografías 89 hasta 94.

Fotografía 89   Yeso Fotografía 90   Mármol

Fotografía 91   Calcita verde Fotografía 92  Ónix
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Fotografía 93  Calcita Fotografía 94  Arcilla caolinítica

Para viabilizar el funcionamiento del CEPRO en la región
Huancavelica, el Gobierno Regional debe promocionar a través
de convenios con la UGEL y con los actuales productores de
mármol, travertinos, arcillas caoliníticas, para que les proporcionen
materia prima que ellos descartan y que se pueda aprovechar en

la elaboración de artesanías; también existen lugares libres donde
hay ocurrencias de calcita, ónix, amazonita, entre otras.

Aquí mostramos algunas fotografías (95 al 98) de la evidencia de la
creación del CEPRO y aspectos actuales del local taller de formación
de artesanos en Yauli – Huancavelica.

Fotografía 95 Oficina de la UGEL de Huancavelica Fotografía 96  Local del centro artesanal CEPRO en el distrito de
   Yauli

Fotografía 97  Equipamiento con materiales para el funcionamiento
   del CEPRO

Fotografía 98  Implementación del CEPRO con los servicios
básicos de agua, luz, etc.



Estudio de Recursos de Rocas y Minerales Industriales para la Inclusión Económica Social y Desarrrollo en la Región Huancavelica 127

Es necesario e imprescindible dotar a este centro de formación de
jóvenes de los equipos y herramientas que faltan y que son
necesarias para que este CEPRO funcione como un centro artesanal
de las rocas ornamentales de la región Huancavelica, debido a

que en la región existen recursos de rocas ornamentales para
este fin como se exhiben en las fotografías anteriores.

A continuación un ejemplo de la secuencia de cómo funcionaría
esta actividad.

Fotografía 99  Tallado artesanal de rocas
ornamentales

Fotografía 100   Rocas semipreciosas Fotografía 101   Muestra de amazonita

Fotografía 102    Herramientas Fotografía 103   Cortadora Fotografía 104    Cortadora industrial

Fotografía 105   Pulidora Fotografía 106  Herramientas
     para el tallado

Fotografía 107   Tallado a mano
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Fotografía  110Fotografía  108 Fotografía 109

5.2.2   Fortalecimiento de la industria cerámica
utilitaria y decorativa de Tinkuy (distrito de
Marcas, provincia de Acobamba)
Actualmente, existe un pequeño taller artesanal donde se produce
a base de las arcillas comunes existentes en la zona y otras materias
primas e insumos nacionales e importados; artículos decorativos y
utilitarios: vajilla, platos recordatorio, floreros, objetos temáticos,

azucareras, vasos, fuentes, tarros, jarras, soperas, vasijas,
ceniceros, recipientes en formas de animales, músicos, santos,
adornos, entre otros. El Gobierno Regional debe tener en cuenta
estas iniciativas y promocionarlas conjuntamente con el turismo
que incentive y logre una producción competitiva en el mercado y,
por consiguiente, genere más empleo y coadyuve a reducir la
pobreza de la región (fotografías 114, 115, 116 y 117).

Fotografía  111 Fotografía  112 Fotografía  113
Fotografías   108 a 113     Productos a partir de rocas ornamentales

Fotografía  114  Cantera de arcilla común
localidad Tinkuy
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Fotografía 115    Moldeado de la cerámica

Fotografía 116    Horno para el quemado de la cerámica
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Fotografía 117    Producto final

5.2.3   Fortalecimiento al desarrollo de la
industria ladrillera tradicional
En las provincias de Tayacaja y Acobamba se evidenció la
existencia de algunos ladrilleros informales que producen ladrillos
artesanales y que son comercializados en la localidad y pueblos

aledaños de estas provincias, los gobiernos locales, provinciales
deben brindar apoyo para su formalización y brindar asistencia
técnica para lograr un mejor producto, el cual debe ser
promocionado para su uso como material que brinda mayor
seguridad antisísmica en las construcciones actuales (fotografías
118, 119, 120 y 121).

Fotografía 118     Ladrillera de Acobamba – materia prima arcilla común
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Fotografía 119    Centro de elaboración de ladrillos, Acobamba

Fotografía 120    Horno artesanal para el quemado de ladrillo –Tayacaja
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Fotografía 121    Ladrillos de Pampas – Tayacaja

Con los recursos de arcilla común y arenas identificados en la
región Huancavelica, es posible fabricar ladrillos artesanales en la
localidad de Lircay y semimecanizados en las localidades de

Pampas y Acobamba, teniendo como ejemplo los procesos que se
muestran en el gráfico a continuación.
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Fuente: Elaboración Propia
Figura 5.1    Esquema gráfico para la producción de ladrillos y tejas artesanales
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Fuente: elaboración propia
Figura  5.2     Esquema gráfico para la producción semi industrial de ladrillos
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5.3   POSIBILIDADES DE DESARROLLO A
MEDIANO PLAZO
La región, en el contexto nacional, constituye un potencial
interesante de rocas y minerales industriales, mayormente áridos,
a lo largo y ancho de la región. Aquellas sustancias como rocas
calcáreas, feldespatos, puzolanas, yeso, arcillas, rocas
ornamentales, etc., que ofrecen posibilidades económicas de
desarrollo están ubicadas en la parte norte y centro, mientras que
las provincias del sur como Castrovirreyna y Huaytará presentan
abundancia de materiales áridos aparentes para obras de
infraestructura (rocas trituradas, arenas, hormigones naturales).
Estas potencialidades aún no están siendo explotadas, debido en
parte al desconocimiento de las propiedades y características de
estos recursos para su uso y aplicación en los diversos subsectores
de la economía y la generación de nuevas industrias como la
fabricación de productos para la construcción de viviendas.
Actualmente, se estima que la renovación y construcción de
viviendas en toda la región son alrededor del 87 %, así también la
habilitación y construcción de edificaciones públicas y privadas.
Para ello, se necesita dotar y mantener las vías terrestres de
comunicación nacional, interprovincial y vecinal mejoradas y que
promuevan el intercambio e integración de los pueblos en la región
y con las otras regiones del país.

En este trabajo se propone una estrategia para dinamizar el
desarrollo en la región Huancavelica aprovechando las
oportunidades específicas del contexto actual y las ventajas que
ofrece la región, para ello se analizaron brevemente las
características socio económicas que presenta según la información
y la constatación in situ de las posibilidades de mercado y su

posicionamiento en redes globales y tecnológicas actuales. Desde
esa perspectiva, se ha identificado algunos recursos de RMI que
pueden contribuir con la industrialización, es decir materia prima
para la fabricación de productos para la construcción que pueden
sustituir a los materiales actuales empleados en la edificación de
sus viviendas, de esa manera contribuir a la generación de
industrias, nuevos puestos de trabajo aprovechando de la
existencia de recursos minerales, la diversidad tecnológica actual,
mejores vías para transporte y comercio con la finalidad de generar
desarrollo en la región.

De esta manera, se ve que es importante el desarrollo económico
y social de la región y de la actividad minera que comprende la
producción y procesamiento de minerales industriales, la aplicación
de las rocas ornamentales, la fabricación de productos con valor
agregado como ladrillos, bloquetas calcopuzolánicas y
silicocalcáreas, cales y aglomerantes, productos artesanales en
base a las rocas ornamentales y arcillas, entre otros.

A nivel nacional gran parte de los peruanos no cuentan con una
vivienda segura y apropiada para tener una vida saludable, se
estima que más del 50 % carece de ella.

En las siguientes imágenes (fotografías 122, 123, 124, 125) del
daño de viviendas de adobe y tapia, localidad de Misca – Paruro
– Cusco se puede contemplar el riesgo a que están expuestos
nuestros compatriotas que poseen viviendas construidas de adobe
y tapia. Como se observa, estos materiales no soportaron el sismo
de 5.1 grados escala de Richter, según el IGP, que ocurrió el día
30 de setiembre de 2014 en la localidad de Misca, distrito y provincia
de Paruro – región Cusco.

Fotografía  122   Daño de viviendas de adobe y tapia, localidad de Misca – Paruro – Cusco



136

Fotografía  123   Daño de viviendas de adobe y tapia, localidad de Misca – Paruro – Cusco

Fotografía  124   Daño de viviendas de adobe y tapia, localidad de Misca – Paruro – Cusco
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5.3.1  Posibilidades de aplicación de las RMI
identificadas en la región Huancavelica para la
fabricación de bloquetas calcopuzolánicas
Dado que la región Huancavelica, actualmente, representa la región
más pobre del Perú, debido a la carencia de viviendas adecuadas
de más de 87 % urge buscar otras alternativas para mejorar y
dotar a la población de materiales más resistentes y de mejor
calidad para la construcción de sus viviendas, usando materias
primas que existen en la región y cuyo uso no es nuevo ya que
hace miles de años las poblaciones como los griegos, 400 a.C,
fueron los primeros en emplear puzolanas en morteros de cal y
más tarde, los romanos.

Los romanos no sólo usaron piezas de cerámica, ladrillos y tejas
pulverizadas para formar las primeras puzolanas artificiales, sino
también descubrieron que algunos suelos volcánicos mezclados
con cal eran excelentes para producir morteros hidráulicos, un
mortero hidráulico fragua y endurece bajo el agua, y es más
duradero que un mortero corriente de cal. Tales suelos fueron
encontrados en los alrededores de la población de Pozzuoli, cerca
de Nápoles, y de aquí el nombre de puzolana. El desarrollo del
cemento hidráulico basado en una mezcla de puzolana y cal significó
cambios radicales en el arte de la construcción de la era romana.
El incremento de resistencia, sus propiedades hidráulicas y
resistencia al agua del mar permitieron la construcción no sólo de
arcos y bóvedas, sino también de estructuras marítimas. Mezclas
de puzolana y cal sirvieron para dar impermeabilidad a baños,
tanques y acueductos. Testimonio de su durabilidad la dan las
muchas estructuras que están de pie hasta hoy.

Más recientemente, entre 1910 y 1912, más de 100 000 toneladas
de puzolana fueron usadas en la construcción del acueducto de
Los Ángeles. Desde entonces, las puzolanas han sido empleadas
en muchas obras de infraestructura marina y de concreto masivas,
especialmente en Europa, USA y Japón. Con unas cuantas
excepciones notables, como Indonesia, India y China, la
comercialización y explotación de puzolana en los países en vía
de desarrollo fue más lenta; hecho sorprendente si tomamos en
consideración la necesidad de materiales de construcción más
baratos. No obstante, recientemente, hay proyectos para
desarrollar puzolanas en varios países que incluyen Kenya,
Tanzania, Trinidad y Dominica.

A lo largo de la historia, el cemento ha sido el principal material de
construcción empleado por la humanidad, puesto que, los cementos
portland y sus derivados están formados básicamente, por mezclas
de caliza, arcilla y yeso, que son sustancias muy abundantes en la
naturaleza.

Desde los primeros usos de este producto, hemos continuado
experimentando con sus aplicaciones en todo tipo de obras y,
actualmente, está presente en nuestras casas, puentes, carreteras,
hospitales, etc.

Una de las construcciones más antiguas en las que se empleó una
mezcla primitiva semejante al cemento es el suelo de una cabaña
en Lepenski Vir (Yugoslavia), que data del 5600 a.C. En concreto,
se trataba de un compuesto formado por cal roja y aditivos.

Fotografía  125   Daño de viviendas de adobe y tapia, localidad de Misca – Paruro – Cusco
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En Chile, alrededor del 3000 a.C. los indios usaban un
conglomerante hidráulico procedente de la calcinación de algas
en las paredes de sus chozas. Por su parte, los egipcios emplearon
morteros de yeso y de cal en construcciones monumentales como
la pirámide de Giza (2500 a.C.) y en Troya y Micenas se emplearon
piedras unidas por arcilla para construir muros.

La civilización romana fue la primera en desarrollar el uso del
cemento, para cuya producción empleaban cal viva y cenizas
volcánicas. Los romanos utilizaron este producto en los grandes
edificios municipales, alcantarillados y sistemas de agua, así como
conglomerante entre paredes para proporcionar fuerza y peso a
la estructura.

Uno de los principales ejemplos de aplicación de este material por
parte de los romanos es el Panteón de Roma, construido por

Agripa en el año 27 a.C. Esta obra fue destruida por un incendio
y reconstruida posteriormente por Adriano en el año 120 de nuestra
era. Su cúpula, de 44 metros de luz, está construida en hormigón
y no tiene más huecos que un lucernario situado en la parte superior.
En su construcción se empleó hormigón realizado con puzolanas,
cal y áridos ligeros. Este material se colocó en tres capas, siendo
la densidad de cada una de ellas decreciente conforme se acercaba
al lucernario, gracias al empleo de áridos de pómez de diferente
densidad. Se trata de una muestra de lo que es una estructura
bien construida y durable. También, con este producto se
construyeron las paredes del Anfiteatro de Pompeya (año 75) y
los cimientos y las paredes internas del Coliseo Romano (año 80)
(fotografías 126 y 127).

Fotografía 126    Panteón de Agripa – Roma Fotografía 127   Coliseo Romano

RMI a usar puzolanas y calcáreos: Características y rangos
necesarios requeridos

En el Mapa 7, se observan las zonas favorables de RMI
económicamente explotables que pueden beneficiar a la región
Huancavelica.

Las puzolanas no son más que minerales, generalmente silicatos o
aluminosilicatos que, careciendo de propiedades cementicias y
actividades hidráulicas por si solas, son capaces de reaccionar a
temperatura ambiente con la cal o hidróxido de calcio u otras sales
cálcicas, en presencia de agua, para dar lugar a la formación por
vía topo química de productos estables y prácticamente insolubles
con propiedades y características similares a los formados durante
el fraguado o hidratación del cemento portland.

Composición química de las puzolanas según la norma
ASTM C 618

La composición química de la puzolana varía considerablemente,
pero lo que sigue es una guía general, según la norma
ASTM C 618 para que estas puedan ser usadas como material
cementante.

Sílice + Aluminio + Óxido de Fierro no menor al 70 %
Otros óxidos y álcalis no deben de exceder más del 10 %
Pérdida por ignición no más de 15 %

Características

La bloqueta calcopuzolánica está constituida por una mezcla íntima
y homogénea de puzolana más cal (viva o hidratada) pulverizados
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hasta finura similar a la del cemento portland y, el mejor modo de
lograrlo es la molienda conjunta y adecuadamente dosificada (70
- 80 % de puzolana y 30 - 20 % de cal) aunque se puede lograr
por molienda separada y ulterior mezclado, pero existen riesgos
de no alcanzar una buena homogenización.

En cuanto a la cal, para la producción de la bloqueta
calcopuzolánica, no es requisito obtenerla a nivel industrial con la
más alta pureza, pudiendo emplearse con todo el éxito inclusive la
obtenida en hornos verticales artesanales los cuales si bien no
poseen una alta eficiencia térmica, en cambio son de muy fácil y
barata construcción, permitiendo el empleo de residuos y otros
combustibles que reducen sensiblemente los costos de producción.

Resulta evidente que las características de la bloqueta han de
estar en función de la puzolana y la cal disponible, así como la
tecnología de producción, razón por la cual, los indicadores
generales que a continuación se ofrecen sirven de orientación a
quienes se propongan producir sus propias bloquetas de
calpuzolana.

En general el aglomerante calcopuzolánico posee las siguientes
propiedades y características:

Características
1.- Contenido de puzolana (%) 70 - 80
2.- Contenido de cal (%) 30 - 20
3.- Peso específico g/cm3 2.2 - 2.4
4.- Finura (% retenido tamiz 0.09 mm) 10
5.- Superficie específica Blaine (cm2/g) 5000 - 6000
6.- Fraguado (Vicat)

Inicial (horas) 5 - 10
Final (horas) 10 - 30

7.- Consistencia normal % 38 - 42
8.- Resistencia mecánica (kg/cm2)
A los 28 días Flexo tracción 15 - 25
Compresión 40 - 80
9.- A los 60 días Flexo tracción 25 - 30
Compresión 80 - 130
Cuando al aglomerante calcopuzolánico se le adiciona cemento
portland se logran reducir los tiempos de fraguado según el ensayo
Vicat hasta los valores normales para este cemento, a la vez que
se incrementan las resistencias a todas las edades y se reduce la
necesidad de agua de amasado, ampliándose el campo de
aplicación del aglomerante calcopuzolánico.

Se ha de tener presente en todo momento que el empleo del
aglomerante calcopuzolánico requiere de máxima atención al
curado de los elementos producidos, pues la desecación, tanto del
mortero como del hormigón (fundamentalmente en los primeros

siete días) provocan la paralización de la reacción de la puzolana
con la cal, aunque la adición de cemento portland disminuye este
riesgo pues al ocurrir el fraguado del mismo queda «atrapada» en
la estructura formada cierta cantidad de agua de más difícil
evaporación, aunque siempre se ha de requerir un mayor cuidado
en el curado. En el caso del empleo del aglomerante
calcopuzolánico en enlucido para la construcción de muros de
blocks o ladrillos ha de tenerse la precaución de que éstos se
encuentren debidamente humedecidos para evitar que por
absorción del agua desequen el mortero.

La puzolana con agua da lugar a la formación de productos estables
y prácticamente insolubles con propiedades y características
similares a los formados durante el fraguado o hidratación del
cemento portland.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso productivo del aglomerante calcopuzolánico consta de
las siguientes etapas:

1. Explotación del yacimiento de puzolana.
2. Trituración de la puzolana, la cual puede incluir la necesidad

de remolida para lograr una granulometría inferior a 10 -
6 mm.

3. Secado: En ocasiones, la puzolana proveniente del yacimiento
posee una humedad tal, que una vez triturada no es posible
proceder de modo inmediato a su molienda fina, razón por la
cual ha de requerir un secado previo que es factible mediante
la energía solar, tanto por secado directo por exposición al sol
como mediante secadores especiales diseñados para ello.

4. Molienda: Es recomendable en un molino de bolas debido a
los requerimientos de finura del aglomerante y preferentemente
de modo conjunto la puzolana y la cal.

5. Producción de cal en hornos alimentados con roca caliza o
travertino trituradas de dimensiones del orden de 50 - 80 mm.

6. Almacenamiento y entrega: Aunque pueden emplearse
diversas variantes, la más lógica es el almacenamiento en un
silo o tolva cubierta que proteja al aglomerante de la
meteorización.
La entrega podrá hacerse a granel, de modo similar al cemento,
o en sacos.

Composición química y características de las puzolanas de
Huancavelica

Según el estudio de campo y los resultados de laboratorio, las
puzolanas identificadas en esta región tienen las características y
se encuentran en los rangos requeridos para la fabricación de los
productos calcopuzolánicos.
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Ensayo Requisito Huando 2088C Comuncorral
Suma de dióx ido de silicio, óx ido  de 
aluminio y óx ido de hierro,  %  min.

70% 83.63% 85.44%

Pérdida por calcinación, %  máx. 10% 6.14% 5.86%

Tabla 54
Requisito mínimo y máximo de puzolana para ser usado como material cementante

Fuente: Elaboración propia
Figura 5.3    Esquema para el proceso de producción de boquetas calcopuzolánicas
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5.3.2   Posibilidades de aplicación de las RMI
identificadas en la región Huancavelica para la
fabricación de bloquetas silicocalcáreas
La bloqueta silicocalcárea se compone de las materias primas
naturales: arena, cal y agua y es adecuada para paredes de
carga interiores y exteriores.

En obras de mampostería a la vista también ofrece muchas opciones
creativas, junto con otros materiales de construcción, como por
ejemplo: la madera. La bloqueta silicocalcárea es un material de
construcción macizo y resistente con un buen aislamiento acústico
y una alta resistencia estática.

Gracias a su densidad aparente y, por consiguiente, a su peso, la
bloqueta silicocalcárea proporciona una buena insonorización. De
este modo, se pueden construir paredes interiores delgadas con
aislamiento del sonido. Asimismo, la bloqueta silicocalcárea posee
una muy buena capacidad de almacenaje del calor, por lo que
puede compensar los cambios rápidos de temperatura.

Características
Densidad aparente: entre 0.91 y 2.20 kg/dm³.

Solidez: Gracias a su estructura, las bloquetas silicocalcáreas
son especialmente resistentes a la presión y se pueden fabricar
fácilmente con diferentes clases de resistencia a la presión.

Aislamiento acústico: El aislamiento acústico es muy importante
para el bienestar y la salud, tanto en casa como en el trabajo. Lo
importante para ello es el peso de la pared, la densidad aparente
del material de construcción. A diferencia de materiales más ligeros,
la bloqueta silicocalcárea ofrece, con el mismo grosor, una protección
mucho mayor frente al sonido.

Resistencia al fuego: Los componentes de la bloqueta
silicocalcárea y su fabricación hacen que presente una alta
resistencia al fuego. La estructura de la bloqueta

silicocalcárea solo se destruye si la temperatura en el elemento
constructivo es mayor a 600 °C. Por eso, no sólo deberían

fabricarse las paredes interiores y exteriores con bloqueta
silicocalcárea, sino también las paredes de separación de las casas,
los muros cortafuegos y las paredes del cuarto de calderas.

Clima interior sano: Un clima interior sano se consigue con un
nivel equilibrado de aire fresco y humedad, así como con la
temperatura del aire interior. Aquí la humedad juega un papel
especial, ya que en un espacio demasiado húmedo podría
aparecer moho. Debido a sus capilares, la bloqueta silicocalcárea
es regulador de la humedad, por lo que las paredes de este
material ofrecen protección frente a la humedad. Absorben los
excesos de humedad y los expulsan de nuevo cuando la humedad
del aire disminuye.

Las materias primas

Las materias primas para la fabricación de bloquetas silicocalcáreas
son, por regla general, arena de cuarzo, cal (como aglomerante)
y agua.

Todas las materias primas se almacenan según su tipo. Según la
receta de bloqueta silicocalcárea, se pesan la arena y la cal y se
transportan a la planta de mezcla en un orden determinado. Aquí
se mezclan los materiales rápidamente hasta conseguir una masa
homogénea.

Según la humedad de la arena, se puede añadir agua a la mezcla.
Un ciclo de mezcla dura unos 3 minutos.

Tras el tiempo de reacción, se proporciona a la masa la humedad
necesaria para ser prensado en un equipo de alta presión y se
transporta a la prensa de bloquetas

silicocalcáreas para obtener de esta manera el producto final.

Embalaje

Para mantener la calidad del producto hasta el uso del material de
construcción para viviendas, es indispensable contar con un
embalaje seguro durante el transporte que lo proteja frente al
clima.
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Figura  5.4    Esquema para la producción de  bloquetas sílico calcáreas
Fuente: Elaboración propia
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5.3.3   Posibilidades de aplicación de las rocas
y minerales industriales identificadas en
Huancavelica para protección ambiental
Las rocas y minerales industriales ambientales se utilizan en la
prevención, reducción y remediación de daños ambientales
(Gajardo, A., 2015).

Rocas y minerales industriales de aplicación directa: aquellas cuya
aplicación para un beneficio ambiental se realiza sin procesos
productivos intermedios.

Rocas y minerales industriales de aplicación indirecta: aquellas
que se aplican como materia prima o aditivo, en la elaboración de
un producto intermedio o final, utilizado para beneficiar el ambiente
y/o proteger la salud y bienestar de la sociedad.

Contaminación de aguas

La arena silícea y caliza intervienen por efecto físico y/o químico
para el tratamiento de aguas de distinto origen y naturaleza,
especialmente potable e industrial, en forma previa a su disposición
final o reutilización.

Contaminación del aire

La caliza y el yeso actúan principalmente abatiendo por reacción
química las sustancias contaminantes, previo a su emisión a la
atmósfera, o absorbiendo y captando emanaciones gaseosas de
distinto origen.

Degradación de suelos

La arcilla común y puzolana participan en la recuperación y
acondicionamiento de suelos que han sufrido los efectos de erosión,
acidez y sobreexplotación.

Disposición de residuos sólidos

La arcilla caolinítica o el caolín se emplea para acondicionar terrenos
receptores de residuos, como rellenos sanitarios, sea como sellantes
o como barreras de fluidos contaminantes.

Otras aplicaciones de la caliza

La caliza se aplica para combatir los daños provocados por las
lluvias ácidas y para neutralizar aguas ácidas naturales y
residuales, en forma natural, pero con más frecuencia en forma
calcinada por la reactividad más alta. Cantidades grandes de caliza
se usan en la desulfuración del humo de instalaciones grandes de
combustión e incineración (Lorenz, W. & Gwosdz, W., 2004).

La cal sirve como desinfectante de los desechos fecales que los
pobladores del campo (rurales) depositan en las letrinas y de esta
manera se puede evitar la proliferación de enfermedades (http://
www.peruecologico.com.pe/lib_c26_t05.htm).

La caliza neutraliza y precipita los metales que las aguas de
escorrentía llevan al lavar los residuos de las escombreras
abandonadas que en ocasiones pueden tener elevados
contenidos de elementos potencialmente contaminantes,
generando un problema como es el drenaje ácido de minas
(DAM). Se puede usar la caliza y arcillas comunes, aunque
estas últimas tienen menor poder neutralizante, pero por otro
lado tienen mayor capacidad de ab/adsorción por lo que en
ocasiones pueden ser más efectivas.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La región Huancavelica cuenta con recursos de RMI que se
encuentran ubicados mayormente en el norte y centro. Los
principales son caliza, travertinos, piedra laja volcánica, arena
silícea, puzolana, arcilla común, andesita, mármol, feldespato,
yeso, arcilla caolinítica, sal, granito y ónix calcáreo; cuyo
aprovechamiento está en relación directa con la inclusión
económica y social, ya que su desarrollo generaría nuevas
fuentes de trabajo.

2. De acuerdo al estudio realizado, en la región Huancavelica se
ha identificado RMI que reúnen los requisitos tales como
volumen, accesos y mercado para ser económicamente
desarrollados (viviendas, fertilizantes para el agro, alimentos
balanceados, tratamiento de concentrados metálicos y
protección ambiental). Entre ellos tenemos calizas, travertinos,
puzolanas en Lircay para fabricación de bloquetas
calcopuzolánicas y ladrillos artesanales; calizas, puzolanas y
arenas silíceas para fabricación de bloquetas calcopuzolánicas
y silicocalcáreas; piedra laja, yeso y ónix en Huancavelica
para la construcción y artesanías; asimismo, arcillas y mármol
en Pampas para fabricación de ladrillos y artesanías. Las
arcillas de Acobamba para fabricación semimecanizada de
ladrillos.

3. El análisis y evaluación de los principales indicadores
económicos y sociales (INEI) para valorar el crecimiento,
desarrollo y tendencias de la situación actual de la región
Huancavelica en el presente siglo da como resultado que el
crecimiento promedio anual del PBI fue 2.9 %, de la población
1.2 %, de la inflación 2.16 %. Indicadores de pobreza 74.5 %
y pobreza extrema 43 % en el año 2013, sustentada en que
sólo el 45 % de la PEA está ocupada; las viviendas de la
población son inadecuadas en un 87 %, población sin agua
67 %, sin desagüe en domicilio 91 % y el 22 % de la población
con más de dos necesidades por satisfacer; esta refleja un
interesante mercado para el desarrollo de las RMI en cuanto
a la innovación de nuevos materiales ecológicos y duraderos
para las construcciones de viviendas y edificaciones en
general.

4. El índice de desarrollo humano de 0.464 corresponde a la
región Huancavelica con el que ocupa el último lugar en el
ranking nacional. Cerca del 75 % de su población es pobre y

el 43 % vive en pobreza extrema. El ingreso familiar mensual
per cápita es de S/.136, ocupando el último lugar en el Perú.
Su PBI de S/.1652 millones en el 2013, representando apenas
el 0.96 % del PBI nacional; y su principal fuente de ingreso,
proveniente de la producción hidroeléctrica, aporta un total de
S/.597 millones, sin redundar en beneficio de la región.

5. El mercado en la región Huancavelica es pequeño. La
producción solo abastece al consumo local o regional, dirigido
principalmente a la industria de la construcción, mientras que,
la explotación de caliza, yeso, arcilla caolinítica, feldespatos,
baritina y rocas ornamentales son desarrolladas por
productores que tienen su mercado en Lima y otras regiones
del país.

6. En la región Huancavelica existen RMI (calizas, puzolanas,
arenas silíceas, yeso) indispensables para la fabricación de
ladrillos, cal, conglomerados, bloquetas calcopuzolánicas y
silicocalcáreas delimitadas en tres zonas. Estas RMI pueden
sustituir los materiales con los que se construye actualmente
las viviendas.

7.  Los corredores económicos vinculan sectores de interés
estableciendo mecanismos de transporte para trasladar la
producción de los sectores minero, energético a los sectores
agropecuario, industrial y comercial; así como, creando
mecanismos de articulación entre la producción agropecuaria,
comercial que influya e integre los procesos de desarrollo
local.

8. Existe necesidad de una plena participación de la población
en la temática de desarrollo local, así como, el uso y difusión de
los conocimientos, la experiencia y las prácticas de la población
local; esta participación permitirá a los actores, colaborar y
definir prioridades urgentes que la población requiere.

9. La falta de acceso al agua es un problema muy serio. Las
principales causas para no poder universalizar el acceso al
agua son el crecimiento poblacional, los costos elevados del
servicio, la complejidad de los sistemas de gestión del agua, la
necesidad de grandes reservorios que requieren tecnología
avanzada, la incorporación de actores con gran poder
económico que generan un desequilibrio.



148

10. Se conoce que en todo el mundo existe RMI, de ahí que para
encontrar un lugar en el mercado debemos de darle un valor
agregado y que cumpla con las exigencias del mercado interno
y externo. La población en el mundo sigue creciendo, por
consiguiente, existe la necesidad de mayor producción de
RMI debido a que está estrechamente ligada con el desarrollo
y bienestar de nuestra vida.

11. Mejorar las condiciones de las viviendas construidas a base
de adobe y tapia constituye un reto para el gobierno nacional,
así como para los gobiernos regionales, provinciales y locales
para construir viviendas que mejoren la calidad de vida de los
pobladores que se encuentran en condición de pobreza.

12. Es necesario desarrollar las capacidades en la industria
huancavelicana, esto implica superación de barreras
administrativas, mejora de la imagen del sector, aumento de
mano de obra calificada, incorporar nuevas tecnologías en la
gestión, educación y formación de la juventud.

13. La región Huancavelica deberá articularse e integrarse con
otros espacios regionales y macrorregionales, sobre una base
de identificación e influencia de los corredores económicos,
pues ellos son muy interesantes debido a que unen poblaciones
que conjugan intereses económicos y sociales en las regiones.

14. El Gobierno Regional debe diseñar y ejecutar políticas de
promoción a la inversión, principalmente para las pequeñas,
medianas empresas, pymes y artesanos, así como, a la industria
y el comercio de la macrorregión Centro, con el fin de generar
empleo productivo y mejorar los ingresos en Huancavelica.

15. Se debe promover un sistema asociativo sobre la base de las
370 organizaciones de productores agropecuarios en cadenas
para incursionar en el desarrollo y fabricación de materiales
de construcción y artesanías, cuya aplicación mejorará el nivel
de vida de las personas y poblaciones en conjunto.

16. En Huancavelica la actividad financiera es muy reducida, la
existencia de solo una agencia del Banco de Crédito y del
Banco de la Nación, como de una Caja Rural, expresan esta
situación. En este contexto los productores tienen acceso
limitado al mercado de capitales de la región.

17. La economía actual de la región Huancavelica depende de la
agricultura, la ganadería, la minería metálica y el turismo. Sin
embargo, el progreso actual se debe al desarrollo de obras
de infraestructura como nuevas vías de comunicación, puentes,
edificaciones públicas y privadas (hoteles, restaurantes, etc.).

18. Las viviendas en la región, en su mayoría están hechas de
adobe y tapia (87 %) con la diferencia de que en las provincias
del norte (Huancavelica, Tayacaja, Acobamba, Churcampa y
Angaraes) existe la tendencia al cambio de materiales para la
construcción (ladrillo, azulejos, porcelanatos etc.) de las
edificaciones públicas y privadas.

19. El Estado Peruano y el Gobierno Regional deben dotar de
infraestructura básica como carreteras, terminales terrestres,
una logística adecuada, etc., así como promocionar a la región
de una estrategia comercial de largo plazo: ferias, mercados
para los productos de RMI de la región, etc., con el fin de
desarrollar una oferta exportable competitiva, que a su vez
genere más y mejores empleos.

20. Promover la creación y fortalecimiento de talleres artesanales
para trabajar con rocas ornamentales tal como se viene
desarrollando en la región Junín.

21. El gobierno regional, dentro de los planes y políticas de
desarrollo y reducción de la pobreza, debería promocionar e
incentivar la fabricación de estos materiales a nivel regional,
provincial y local con la finalidad de sustituir las actuales
viviendas de modo que se mejore el nivel de vida de la
población de acuerdo a los estándares de un mundo
globalizado.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Id Ocurrencia Sustancia Provincia Distrito Norte Este Cota 
(msnm) Cuadrángulo Hoja Unidad Estratigráfica Simbología Descripción Ubicación Estado N° De Muestra Empresa / Titular Categoria 

(Referencial)

3 Rumichaca Travertino Angaraes Lircay 8562947 528230 3324 Huancavelica 26-n-II Formación Rumichaca Nm-ru/tr Travertinos estratificados de color beige. Se ubica a 3.7 km de la localidad de 
Lircay. Cantera 26N-RNM-003 Olimpio Muñoz Paredes Pequeña Minería

10 Esperanza de chonta Yeso Churcampa Locroja 8585604 556581 2288 Huanta 26-ñ Grupo Pucará TsJi-pu Intercalaciones de areniscas calcáreas, limos y 
calizas.

Se ubica a 29 km de la localidad de 
Churcampa. Cantera 26Ñ-RNM-009 Juan Vladislao Aponte Roman Mineria Artesanal -

Informal

13 San Jose de seis Yeso Tayacaja Acostambo 8624997 497618 2964 Huancayo 25-m Depósito coluviales, escombros Q-e Depositos coluviales y escombros
Se ubica a 51 km de la localidad de 
Izcuchaca yendo hacia Huancayo 
km 183.

Cantera 25M-RNM-012 Susana Rosalvina Luque Delgdo de 
Maticorena Pequeña Minería

15 Luna Marmol Tayacaja Acostambo 8631908 497286 3793 Huancayo 25-m Formaciones Chulec-
Pariatambo Ki-chp

Calizas gris claras a violaceas en estratos 
delgados y gruesos, formando una secuencia de 
estrato creciente. Se intercalan margas.

Se ubica en la zona de Otuto, cerca 
a la localidad de Acostambo. Cantera 25M-RNM-014 Compañía Minera Pedregal S.A. Pequeña Minería

17 Acobamba Arcilla común Acobamba Acobamba 8584542 545076 3716 Huancavelica 26-n-II Formación Acobamba, Tobas 
Rumihuasi Nm-a-m/rh

Limoarcillitas verdes, rojas y amarillentas 
intercaladas con areniscas grises y algunos 
estratos de calizas. Hacia el tope se tiene una 
toba dacítica denominada toba rumihuasi.

Se ubica a 9 km de Acobamba Cantera 26N-RNM-016 Dionicio Sedano Artesanal

18 Virgen del Carmen I 2013 Arcilla común Acobamba Marcas 8580449 571970 2011 Huanta 26-ñ Formación Huanta, Miembro 
Mayocc Nm-ma

Limos de color rojo y verde intercalados con 
algunos conglomerados, areniscas y calizas 
lacustrinas.

Se ubica a 10 km de la localidd de 
marcas. Cantera 26N-RNM-017 Comunidad campesina virgen del 

Carmen Pequeña Minería

21 ISKO D.B.A. Yeso Huancavelica Izcuchaca 8616750 501148 3011 Huancavelica 26-n-IV Formación Chulec Ki-ch
Calizas gris claras a violaceas en estratos 
delgados y gruesos, formando una secuencia de 
estrato creciente. Se intercalan margas.

Se ubica a 14.5 km de la localidad 
de Huando.  Cantera 26N-RNM-020 Daniel Ballon Ariza Pequeña Minería

24 Apocalipsis 2006 Yeso Huancavelica Huando 8616432 503043 3251 Huancavelica 26-n-IV Formación Chulec Ki-ch
Calizas gris claras a violaceas en estratos 
delgados y gruesos, formando una secuencia de 
estrato creciente. Se intercalan margas.

Se ubica a 10 km de la localidad de 
Huando. Cantera 26N-RNM-023 Victor Torres Quispe Pequeña Minería

26 Santa Catalina protectora Yeso Huancavelica Huando 8616400 502850 3200 Huancavelica 26-n-IV Formación Chulec Ki-ch
Calizas gris claras a violaceas en estratos 
delgados y gruesos, formando una secuencia de 
estrato creciente. Se intercalan margas.

Se ubica a 10 km de la localidad de 
Huando. Cantera 26N-RNM-025 Bernardo Romero Yupanqui Pequeña Minería

27 Huando 2008C Puzolana Huancavelica Huando 8608675 506739 3751 Huancavelica 26-n-IV Formación Huambo, Miembro 
inferior Nm-h-i

Tobas blanquecinas a rosadas. Hacia la base 
presenta unas intercalaciones de travertinos en 
estratos y lentes.

Se ubica entre los hitos 18 y 19 km 
carretera Huando a Huancavelica. Cantera 26N-RNM-026 Union Andina de cementos S.A.A. - 

UNACEM S.A.A. Pequeña Minería

33 Santa Isabel Milagros II Piedra laja Huancavelica Acoria 8593259 507206 4388 Huancavelica 26-n-IV Formación Huambo, Miembro 
superior Nm-h-s Coladas volcánicas andesíticas porfiríticas.

Se ubica a 25 km de la ciudad de 
Huancavelica con dirección a 
Izcuchaca.

Cantera 26N-RNM-032 S.M.R.L. Santa Isabel Milagros Pequeña Minería

34 Nueva esperanza Arcilla caolinítica Huancavelica Huando 8606248 499782 3890 Conayca 26-m Formación Caudalosa Ts-ca Coladas volcánicas andesíticas. Se ubica a 64 km de la ciudad de 
Huancavelica. Cantera 26M-RNM-033 Compañía Minera Agregados 

Calcareos S.A. Pequeña Minería

36  Nueva Nora Sofía Travertino Huancavelica Huancavelica 8587287 505360 3743 Huancavelica 26-n-III Travertinos Qpl-tr Tratvertinos color beige. Se ubica a 1.7 km de la ciudad de 
Huancavelica. Cantera 26N-RNM-035 Minera Alfonso Cenzano S.A.C. Pequeña Minería

42 Fortunita 3 Feldespato Tayacaja Ahuaycha 8615267 509113 2808 Huancavelica 26-n-IV Grupo Mitu PsTi-mi/sed
Conglomerados y tobas seguidas de areniscas 
cuarzo feldespaticas intercaladas con limoarcillitas 
rojas.

Se ubica a 1.6 km del poblado de 
Mariscal Cáceres. Cantera 26N-IV-RNM-001 Compañía Minera las Camelias S.A. Gran y Mediana 

Minería

43 Bianca II Travertino Huancavelica Izcuchaca 8618782 498906 3069 Huancayo 25-m Fm. Condorsinga Ji-co Calizas grices claras en bancos delgados 
estratificados con abundante chert.

Se ubica en el paraje Larmenta a 
3.3 km de la localidad de 
Izcuchaca.

Cantera 25M-RNM-002 Productos mineros S.A Pequeña Minería

* Mineria Informal
Fuente: Elaboración propia con información de campo y gabinete.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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