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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 presente «Estudio de recursos de rocas y minerales industriales
para la inclusión económica social y desarrollo en la Región Ayacucho»
consta de cinco capítulos, siete mapas y tres anexos, el cual ha sido
elaborado con información existente y disponible en las fuentes oficiales
y privadas, así como la información verificada en el campo. El estudio
está orientado a la identificación de rocas y minerales industriales
(RMI) con posibilidades económicas para la fabricación de materiales
que podrían contribuir al mejoramiento y/o reemplazamiento de los
materiales actualmente usados en las viviendas de la región y, por
consiguiente, generar nuevas fuentes de trabajo y así mejorar la
economía y el bienestar de la población.

En el capítulo I se presenta información sobre antecedentes,
justificación, problemática y objetivos del proyecto. También se
presentan conceptos básicos de pobreza y pobreza extrema; de
igual forma que conceptos de inclusión económica y social, la
ubicación geográfica, división política y las vías de comunicación
de la región Ayacucho.

En el capítulo II se hace una breve descripción de la geología de la
región Ayacucho y se describen las rocas y  minerales industriales
identificadas en las once provincias de la región Ayacucho, que están
relacionados con el ambiente geológico, presentándose unidades
litoestratigráficas y subvolcánicas favorables para albergar rocas y
minerales industriales (RMI). Las rocas y minerales industriales
identificados en la Región Ayacucho son: arcilla común, diatomita,
piedra pómez, puzolana, rocas calcáreas (caliza y travertino), rocas
ornamentales (ónix calcáreo, piedra laja volcánica y sillar), y yeso,
distribuidas de la siguiente manera: dos canteras y trece ocurrencias
de arcilla común; dos canteras y cuatro ocurrencias de diatomita y una
ocurrencia de piedra pómez; una cantera y seis ocurrencias de
puzolana; dieciséis ocurrencias de caliza; una ocurrencia de travertino;
una cantera de ónix calcáreo; dos ocurrencias y tres canteras de
piedra laja volcánica; dos ocurrencias de sillar, así como dos canteras
y once ocurrencias de yeso con posibilidades económicas.

Se presenta la evaluación e interpretación de los resultados de los
análisis de laboratorio de las muestras de rocas y minerales

industriales seleccionadas a partir de los requerimientos  y
especificaciones técnicas necesarias para su uso industrial; las que
han permitido zonificar y recomendar sus respectivos usos en
diversos subsectores de la economía de la región de Ayacucho.

En el capítulo III se analiza la situación económica y social del país y
de la región, a partir de los principales indicadores macroeconómicos,
los que 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
al 24%. Mientras que en la región Ayacucho, el PBI creció en
promedio anual del 5.7%, con un alto índice de pobreza, en promedio
52.3%, más del 79% de la población se localiza en las provincias de
Huamanga, Huanta, La Mar y Lucanas;  donde los indicadores de
vivienda y servicios básicos señalan que el 78% de las viviendas
están construidas de adobe y piedra con barro, siendo un riesgo
latente en casos de sismos, puesto que las viviendas no son
adecuadas de acuerdo con los estándares actuales.

En el capítulo IV se analiza e interpreta la información recopilada en
gabinete y campo en cada una de las provincias de la región
Ayacucho, determinándose que los usos y aplicaciones de las RMI
están circunscritos al subsector construcción y se comercializan en el
mercado local y regional, destacando los áridos (gravas, arenas y
piedra de construcción) y las piedras lajas. El ónix y las puzolanas
se comercializan en el mercado de Lima y Junín, respectivamente; la
diatomita se exporta a diversos países. De igual manera, se ha
identificado las RMI con posibilidades económicas para la fabricación
de productos para la construcción, agro y medio ambiente.

La región Ayacucho cuenta con importantes corredores
económicos cuya influencia es decisiva en su desarrollo económico-
social, y   también  con los medios de transporte y toda la
infraestructura vial que conjugan las necesidades e intereses de
los pueblos de la región y el país.

En el capítulo V se presentan  las posibilidades  de desarrollo e inversión
en las RMI en la región Ayacucho, y se identifican los recursos y sus
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posibles usos en las industrias de los principales subsectores
económicos  en cada una de las provincias con mayores expectativas
económicas para desarrollar industrias que puedan generar productos
para satisfacer el mercado de necesidades básicas de la región
(vivienda e infraestructura, agricultura, minería y ambiente) para elevar

la calidad de vida de la población. En este contexto se han  identificado
las provincias y posibles procesos de fabricación de los principales
materiales que se requieren en esta región, destacando y se destacan
como prioridad los materiales para la construcción como cal, ladrillos,
tejas, bloquetas calcopuzolánicas y bloques de sillar.
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La tendencia en el mundo por el mejor aprovechamiento de las
rocas y  minerales industriales (RMI), en las últimas décadas, es
creciente. Hecho que viene motivando el auge en el desarrollo de
las investigaciones de mercados y, por ende, las actividades de
prospección, exploración y desarrollo industrial de RMI, debido a
que estos recursos guardan una relación directa con el desarrollo
y bienestar humano; por ejemplo, el abastecimiento de las industrias
de construcción, cerámica, vidrio, fertilizantes, químicos,
metalúrgicos, entre otros.

Una ventaja principal para la explotación de las rocas y minerales
industriales es que los depósitos se encuentran cerca a los centros
poblados o de consumo y, de esta manera, sus costos de operación
se hacen más económicos y no se necesita desplazar personal a
sitios lejanos. También su industrialización se hace en nuestro
país, salvo raras excepciones en que los parámetros son muy
exigentes por lo cual se tiene que importar algunas RMI.

Consideramos que las RMI pueden ser la clave para fomentar la
inclusión económica social sostenida en cada una de las regiones
más pobres del país y por consiguiente en la región Ayacucho.
Tiene importancia primordial para el desarrollo económico y social
de cada una de las comunidades, centros poblados, distritos y
provincias de una región y, por lo tanto,  de un país. Sin las RMI no
se pueden construir edificaciones, en general, ni obtener material
para construir las vías de comunicación, tampoco, fertilizantes que
desarrollen el agro para alimentar a la población humana y animal
en el mundo. Asimismo,no se podrían  elaborar los productos
como el cemento, cerámica, vidrio, ladrillos, cales, piedras
clasificadas y trituradas, etc.

En este contexto, el presente Estudio presenta un mapa de zonas
donde existen RMI como alternativa para dinamizar el desarrollo en la
región Ayacucho considerada como la de mayor pobreza en el Perú.
Por ello, el Estado a través del Gobierno Regional debe aprovechar
las oportunidades específicas y las ventajas que ofrecen los recursos
de RMI en esta región para promover su desarrollo. Esta alternativa

conlleva a estrategias para promover el aprovechamiento y la creación
de riqueza para cubrir la necesidad interna de las poblaciones más
pobres en cuanto a una vivienda digna y las necesidades básicas
insatisfechas latentes en cada una de las provincias; para ello existe en
el mundo una diversidad tecnológica que puede ser cubierta a través
de cooperación internacional.

La región Ayacucho cuenta con infraestructura mejorada, medios
de transporte e importantes corredores económicos, pero es urgente
una buena política de Estado que haga posible la inversión para el
desarrollo de nuevos proyectos productivos sobre la  base de los
recursos de RMI, que contribuyan en la generación de trabajo
digno y una mejor calidad de vida.

En la región Ayacucho existe actualmente actividad minera metálica,
la cual debería contribuir con la política del buen vecino;esto es,
contribuir con las comunidades; por ejemplo, aprovechar los
recursos de RMI que alberguen en sus concesiones y cuya
explotación es posible con finalidad ornamental o de la satisfacción
de sus necesidades básicas, tornándose en alternativa oportuna
para la minería metálica a fin de  facilitar el desarrollo local y regional,
reafirmando su importancia para el avance económico y social de
la región. Actividad minera que comprendería la producción y
aplicación de las RMI,  para la fabricación de materiales de la
construcción tales comobloquetas, ladrillos, tejas, cales, piedras
clasificadas, trituradas y rocas ornamentales, para mejorar y
construir viviendas aceptables para la población,  y para la
ornamentación de los pueblos, debido a que en las comunidades
de los alrededores de las concesiones, el 80 % de sus viviendas
son construidas de adobe, piedra con barro y otros materiales que
son inadecuados ante un movimiento sísmico y, sobre todo, para
una vida digna y saludable de la población.

Se sabe que una mejor calidad de vida de la población se basa en
cinco principios que generen progreso para todos por igual, estos
son: educación, salud, seguridad, vivienda e infraestructura y empleo.
El desarrollo de las actividades de las RMI encajan plenamente con
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los dos últimos principios básicos para la inclusión económica y
social de la población, el resto es tarea del Estado en consolidar
estos cinco principios con mecanismos para que la región Ayacucho
cuente con las oportunidades y medios para salir de la pobreza.

Para ello, el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, deben
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, y así favorecer el establecimiento de
microempresas mineras en la región que atiendan la explotación
de los minerales industriales.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

- «Síntesis geológica y mercado y perspectivas de los minerales

de baritina, boratos, sales y azufre en el Perú».

Toda esta información dio origen a la elaboración del «Compendio

de Rocas y Minerales Industriales en el Perú» (2009), el que sirvió

de base para llevar a cabo estudios geológicos económicos por

regiones hasta el año 2013, y que, por convenir a la actual política

institucional, viene desarrollando a la fecha dos proyectos: uno de

Prospección de RMI y el otro de Recursos de RMI para la inclusión

económica social y desarrollo en regiones Plan de desarrollo de

rocas y minerales a largo plazo 2007-2016; se consideró el desarrollo

de estudios de evaluación geológica económica por regiones: este

proyecto considera que estos recursos pueden generar el bienestar

de la población por la inclusión de nuevas fuentes de trabajo y lucha

contra la pobreza de los pueblos más pobres de las regiones. El

2014 se inició en la región Huancavelica y el presente año se ha

desarrollado en la región Ayacucho.

En este contexto, 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 20.07.02,

«Ley de Bases de la Descentralización»; Ley 27867 del 18.11.02,

«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 son de obligatorio

cumplimiento por parte de las entidades del Gobierno Nacional.

En el Perú, sin duda alguna, nuestros antepasados conocieron y

utilizaron las rocas y minerales industriales (RMI) o no metálicos,

tales como las rocas ornamentales, de construcción, arcillas y otras

con las cuales trabajaron eficientemente las construcciones y

desarrollaron el arte de la alfarería, tan admirado actualmente por

el mundo entero.

Los minerales industriales en nuestro país son numerosos y cada

uno de ellos va alcanzando interés de acuerdo al desarrollo político,

económico y social en cada etapa de nuestra historia; se podría

decir que es el barómetro que mide el desarrollo en el tiempo.

Entre los pioneros en la investigación de nuestros recursos de RMI

o no metálicos, está el sabio Antonio Raimondi, quien describe casi

todas las rocas y minerales industriales en nuestro país, muchos de

los cuales hoy en día se explotan, como fosfatos, baritina, bentonita,

cuarzo, feldespatos, micas, talco, yeso, mármol, entre otros.

Durante varias décadas se han venido realizando diversos

estudios relacionados con las rocas y minerales industriales; los

resultados están expresados en informes, boletines, mapas que

contienen un registro de ocurrencias por regiones políticas; así

como los usos y aplicaciones, producción, consumo y comercio

exterior; información que nos ha permitido identificar las magnitudes

económicas existentes y las perspectivas de desarrollo de cada

una de las sustancias estudiadas.

De acuerdo a estas perspectivas, el Instituto Geológico Minero y

Metalúrgico (INGEMMET), viene dando mayor impulso en el

presente milenio a la investigación de los recursos de RMI en el

Perú, y ha desarrollado los siguientes estudios:

- «Estudio de los recursos minerales metálicos y no metálicos

del Perú», por Franjas.

- Rocas ornamentales en el Perú.

- «Rocas ornamentales en el Perú: mercado y perspectivas».

- «Minerales no metálicos para la industria de la construcción,

mercado y perspectivas».

- «Caracterización de los materiales calcáreos, sílicey yeso en

el Perú: mercado y perspectivas».

- «Caracterización de las arcillas en el Perú: mercado y

perspectivas».
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Existe la Ley 29792 del 20.10.11, «Ley de Creación, Organización

y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social»,

(MIDIS). Con ello se da inicio al diseño de un nuevo marco de

políticas públicas orientadas a cerrar las brechas de pobreza y de

falta de acceso a servicios.

El objetivo del MIDIS es que todos los peruanos y las peruanas,

sean cuales fueren el lugar en el que nacieron o en el que viven,

la lengua y la cultura de sus padres, o su condición social o

educativa, reciban servicios universales de calidad y tengan las

mismas oportunidades de aprovechar los beneficios del crecimiento

económico, construyendo el bienestar de sus familias, de sus

pueblos y del país. Por lo que creemos que este proyecto tiene por

objetivo contribuir con este fin.

1.1   JUSTIFICACIÓN

Actualmente existe un desconocimiento en las poblaciones sobre

las propiedades, usos y aplicaciones de las RMI, debido a ello su

desarrollo es pequeño:sin embargo, estos recursos pueden

convertirse en un verdadero soporte para el desarrollo local y

aprovechamiento local y regional. Considerando que, en la lucha

global contra la pobreza en la región Ayacucho, los productores e

industriales y artesanos constituyen actores claves pues, además

de ampliar la base económica de la localidad, generan nuevas

oportunidades de trabajo y, por consiguiente, el mejoramiento del

nivel de vida de la población.

Por lo expresado, estamos convencidos de que los recursos de

las RMI son la clave para promover y desarrollar su minería e

industria en la región Ayacucho, pues en ella existen numerosos y

muy variados depósitos de RMI que no se aprovechan por

diversos motivos, siendo necesario estudiarlos para conocer sus

propiedades físicas y químicas, con la finalidad de incentivar una

explotación e industrialización verdaderamente sostenible donde

se encuentran localizados.

Debido a su alto grado de utilización, las rocas y los minerales

industriales se han convertido 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 este contexto, se espera que en la región Ayacucho,

caracterizada como una de las más pobres del Perú, la existencia,

potencialidad y calidad de los recursos de RMI puedan generar

nuevos puestos de trabajo de modo que contribuyan en el

mejoramiento de la calidad de vida de la población en la región.

Considerando que la región Ayacucho en la última década registra,

según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática

(INEI), un rango de pobreza entre un 72 % - 52 % de su población;

es decir, va desde la extrema pobreza hasta la pobreza moderada.

Hay que considerar que los depósitos de recursos minerales son

importantes en todo el planeta y que Ayacucho no está fuera de

esta situación, estos comienzan a ser cada vez más escasos por lo

que se exige desarrollarlos sostenidamente para no afectar a las

futuras generaciones.

1.2   PROBLEMÁTICA

Según el Plan Regional Concertado 2007-2024, aprobado

mediante Ordenanza Regional Nº 034-2007- GRA/CR, centra la

aspiración nacional en alcanzar un desarrollo integral y equilibrado,

con reducción de las desigualdades bajo una democracia

participativa.

Bajo esta perspectiva, las actividades económicas son inclusivas y

se desarrollan de manera organizada y articulada a cadenas

productivas, con altos niveles de productividad y competitividad,

protegiendo los ecosistemas y la biodiversidad, así como

preservando el medioambiente y el manejo sostenible de los

recursos naturales sobre la base de un ordenamiento adecuado

del territorio regional. Esto orientado prioritariamente a los tres ejes

fundamentales del desarrollo humano que son:

1. Condiciones saludables de vida.

2. Servicios de educación de calidad y con cobertura universal.

3. Nivel de vida digno de las familias.

El factor estratégico que apunta a la erradicación de la pobreza y

parte de los problemas que acontecen en la región y su necesidad

de identificación y priorización en función a los recursos naturales

que existen en ella, se puede afirmar que se encuentran

directamente relacionados con el desarrollo de las RMI debido a

que podría contribuir en la industria de infraestructura (carreteras,

puentes, caminos, aeropuertos, etcétera), diversas edificaciones y

viviendas dignas para la población más desfavorecida de la región,

pues en la actualidad las viviendas construidas en la región son de

adobe y tapia entre el 60%– 78% mayormente en la zona rural;

siendo por tanto importante identificar e investigar las rocas y

minerales industriales en la región Ayacucho, que según las cifras

de INEI es una de las regiones del país con mayor pobreza, pero

que puede ocupar un lugar clave para el desarrollo regional, por

lo que nos preguntamos: ¿cuál es la incidencia de los minerales

industriales en la producción de la región?, ¿qué impacto podría

llegar a tener para la región a nivel económico-social una adecuada

identificación, clasificación y aprovechamiento local y regional?.

Asimismo, la identificación, tipificación, y clasificación de los recursos

naturales existentes, generadores de potencial interesante de

riqueza, tiene, como finalidad, producir conocimientos para la

fundamentación de proyectos concretos, lo cual representará una

experiencia sin precedentes en el ámbito provincial y regional. En

la actualidad, no se cuenta con información para evaluar, en cuanto
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a su impacto económico y social, los principales centros de consumo

urbano, dejando 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 este desarrollo

minero de las RMI se encuentra divorciado y desconectado de la

realidad social inmediata de la sociedad urbana de la región.

Por lo tanto, se puede sostener la necesidad de recopilar la

información in situ a fin de conseguir datos actualizados existentes

y construir una 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, universidad y centros

de investigación de gestión e inclusión social y desarrollo.

1.3   OBJETIVOS

Objetivo general

Conocer la situación y perspectivas de desarrollo de RMI en las

once provincias de la región Ayacucho para contribuir con los

gobiernos locales y provinciales de pobreza extrema e incentivar

la inversión en actividades relacionadas con el aprovechamiento

de los recursos de RMI para promover la inclusión económica y

social de las poblaciones más desfavorecidas.

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

posibilidades 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.

1.4   CONCEPTOS BÁSICOS

Indicadores de pobreza y pobreza extrema utilizadas para el

monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en

América Latina. La Comisión Económica para América 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 «un 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 los 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.

Si bien este indicador comparte su esencia con el empleado

oficialmente para monitorear la primera meta del milenio, no coincide

necesariamente con 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 Comisión Económica para América y el Caribe OJO PONER

COMPLETO (CEPAL) son específicas en 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,1 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

1 Véanse, por ejemplo, Sen, Amartya (1992). «Sobre conceptos y medidas

de pobleza», Comercio Exterior 42:4 y Amartya Sen (2003). «Capacidad y

bienestar», en M. C. Nussbaum y A. Sen, La calidad de vida. México: FCE.



8

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».2 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.»3 El 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 de sus componentes esenciales 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.»4

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.5

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.

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, 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 que la

inclusión económica y social es una estrategia para salir de la

pobreza y propiciar el crecimiento económico del Perú

Aporta un concepto acuñado en el Reino Unido6 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 término «inclusión

económica» no puede ser estático, la inclusión debe ser dinámica,

de otro modo no serviría. Cuando estudiamos al término de inclusión

económica muchos indicadores aparecen, como trabajo, ingresos,

bienestar, empleo, actividad económica, seguridad financiera,

estado de las comunidades. Contemplando este amplio espectro

de indicadores, Andy Westwood afirma que 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

2 PNUD (2010). Orígenes del enfoque de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
3 PNUD (2010), Índices de desarrollo humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
4 Sen, Amartya. «Las Distintas 30 de agosto caras de la pobreza», El País, de 2000.
5 PNUD (2010), Estadíasticas de informe de Desarrollo Humano. Programa de las Naciones Unidas para el Deasarrollo.
6 Andy Westwood, Presidente del Foro de la OCDE sobre Innovaciones Sociales www.oecd.org/cfe/leed/forum/socialinnovation (2/05/2014)
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determinar el espectro de asuntos que conciernen a la inclusión

económica. Westwood establece tres niveles dentro de ella: el

individuo, quien debe participar activamente en el trabajo;el segundo

nivel está conformado por el hogar y la familia; por último, está el

nivel 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, la competitividad y el

desarrollo de capacidades, así se podrán 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 iInclusión 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 estas políticas son

especialmente importantes en pequeñas comunidades y pequeñas

empresas, los efectos multiplicadores en esta dimensión son mayor.

Y conlleva 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 en 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 desarrollo personal y familiar adecuado y

sostenible»7 (Stok, J., 2011).

La inclusión económica se refiere a aquellos esfuerzos

realizados para fomentar la participación activa de los sectores

más pobres de nuestro país en las economías locales, regionales,

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 y se creen

medios de vida sostenibles, de allí que en la región Ayacucho

calificada, como ya lo hemos dicho, como una de las más pobre del

país, buscamos con este estudio lo siguiente:

Identificar RMI para que las comunidades o los interesados se

desarrollen como emprendedores de estos recursos y así mejorar

los niveles de vida de la población.

Aprovechamiento de los recursos de RMI con creatividad, energía

y la capacidad de las personas creando nuevas oportunidades de

negocio que mejoran la calidad de vida de gente tradicionalmente

excluidas (o no capaces de participar) exitosamente en los mercados.

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 abre 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.

Desarrollo humano y pobreza8

La mejor forma de diagnosticar la situación social y económica de

la región es midiendo la calidad de vida de la población. El Índice

de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador internacional de

calidad de vida, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD), que va de cero a uno, siendo uno lo

mejor. Su cálculo se basa en la medición de tres dimensiones

básicas del desarrollo humano:

- Vida larga y saludable, medida según la esperanza de vida

al nacer.

- Educación, medida por la tasa de alfabetización de adultos, la

tasa de asistencia escolar en educación básica (población de

5 a 18 años), y logro educativo (alfabetismo + tasa de asistencia

escolar en educación básica).

- Nivel de vida digno, medido por el ingreso familiar per cápita

mensual en nuevos soles.

7 Fuente: José Ricardo Stok - Profesor de PAD en Universidad de Piura
8 Fuente: PNUD - Unidad de Informe sobre Desarrollo Humano, Perú INEI -  Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007



10

El PNUD clasifica los países en cuatro grupos de acuerdo al Índice

de Desarrollo Humano (IDH):

País de desarrollo humano muy alto (IDH: > 0.785)

País de desarrollo humano alto (IDH: 0.651 - 0.785)

País de desarrollo humano medio (IDH: 0.450 - 0.650)

País de desarrollo humano bajo (IDH: < 0.450)

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del PNUD,

el Índice de Desarrollo Humano (IDH 2012) del Perú fue de 0.741,

ubicándolo en el puesto 77 entre 186 países, por lo que está

considerado como país de desarrollo humano alto. Con referencia

al índice de desarrollo humano en la región Ayacucho, respecto a

las otras regiones del país, en promedio es del 0.5617, y es

Huamanga, la provincia con mayor IDH,y, el más bajo es en la

provincia de Vilcas Huamán (Figura1.1)

1.5   ESQUEMA METODOLÓGICO

ESTUDIO

PREPARACIÓN DE INFORME

REVISIÓN

IMPRESIÓN

DIFUSIÓN

ESTUDIO

FUENTES

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

PÚBLICAS PRIVADAS
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Índice de desarrollo humano en la región Ayacucho por provincias

Fuente: Base de Datos de REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda INEI

Figura 1.1 Índice de desarrollo humano en la región Ayacucho por provincias“"

1.6   UBICACIÓN GEOGRÁFICA, DIVISIÓN

POLÍTICA Y ACCESIBILIDAD

Ubicación geográfica.- La región de Ayacucho se encuentra

ubicada en el centro sur andina del país, en el área meridional de

Los Andes, entre los paralelos 12° 07’ 30" y 15° 37’ 00", latitud sur,

y los meridianos 72° 50’ 19" y 75° 07’ 00" longitud oeste. Limita, por

el norte con la región Junín, por el sur con la región Arequipa, por el este

con las regiones Cusco y Apurímac y, por el oeste, con las regiones Ica

y Huancavelica (Mapa 01).

División política. - La región Ayacucho se divide políticamente en once

provincias y 111 distritos (Tabla 1). Su capital es la ciudad de Ayacucho.

km2 %

Cangallo Cangallo 2570 1916.17 4.37 6

Huanta Huanta 2642 3878.91 8.85 8

Huanca Sancos Huanca Sancos 3422 2862.33 6.53 4

Huamanga Ayacucho 2760 2981.37 6.81 15

La Mar San Miguel 2647 4392.15 10.02 8

Lucanas Puquio 3221 14494.64 33.08 21

Parinacochas Coracora 3178 5968.32 13.62 8

Paúcar del Sara Sara Pausa 2518 2096.92 4.79 10

Sucre Querobamba 3508 1785.64 4.08 11

Víctor Fajardo Huancapi 3102 2260.19 5.16 12

Vilcas Huamán Vilcas Huamán 3482 1178.16 2.69 8

Tabla 1

División política de la Región Ayacucho

Fuente: Ay acucho – Almanaque Estadístico 2003.

Capital de la Región: Ayacucho

11 provincias y 111 distritos

Provincia Capital Altitud
Superficie

Distritos
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Capital– Fue fundada como San José de la Frontera de

Huamanga, y conocida como Huamanga, es la ciudad capital de la

provincia de Huamanga y de la región Ayacucho. Se encuentra

situada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes a una

altitud de 2746 m s.n.m. y se caracteriza por su clima agradable,

templado, con brillo solar todo el año. Ayacucho alberga desde los

restos de antiguos cazadores nómades del 10 000 a. C., hasta la

capital de la poderosa cultura Huari (200 a 1000 d.C). Los Huari

establecieron un imperio que se extendió desde La Libertad y

Cajamarca por el norte, hasta Arequipa y Cusco por el sur.

Construyeron numerosos centros urbanos con la finalidad de

garantizar la producción y el control de bienes y recursos.

Tras la caída de Huari, los Chancas dominaron la región hasta ser

conquistados por los Incas. De acuerdo a la leyenda, esta no fue

tarea fácil, el propio Inca Pachacútec tuvo que viajar hasta este

territorio para enfrentar la resistencia chanca. Se dice que el

enfrentamiento fue tan cruento, que a ello se debería el nombre de

Ayacucho o «Rincón de los Muertos».

Huamanga, como se le denominaba inicialmente, adquirió un valor

estratégico en la Colonia pues era un punto de paso obligado en el

camino de Lima a Cusco. En la ciudad se asentaron ricos mineros y

encomenderos quienes, como muestra de su poder, financiaron la

construcción de exquisitos templos. Las órdenes religiosas también

encontraron gran acogida en la zona (dominicos, agustinos,

franciscanos y jesuitas se establecieron en la ciudad).

Más tarde, en tierras ayacuchanas se selló la independencia del

Perú y de la América española con la Batalla de Ayacucho (9 de

diciembre de 1824), y la posterior Capitulación de Ayacucho. Fue

entonces que Simón Bolívar, para conmemorar la victoria, cambió

el nombre del departamento de Huamanga a Ayacucho el 15 de

febrero de 1825.

Accesibilidad–La ruta principal es la de Lima-Pisco-Ayacucho

(son 573 km), vía la carretera Los Libertadores, con una duración

de 9 horas aproximadamente, en auto. Existen otras rutas, como

la de Cusco-Abancay-Ayacucho (son 598 km), con una duración

de 19 horas de viaje en auto (Tablas 2 y 3). Otra ruta es la

Huancayo-Ayacucho vía Churcampa (son 257 km) con una

duración de 6 horas aproximadamente de viaje en auto. También

se accede a la ciudad de Ayacucho por vía aérea desde la ciudad

de Lima con un tiempo de viaje aproximado de 45 minutos.

Ruta Vía Distancia Tiempo Condición

Lima-Ayacucho Vía Los Libertadores 556 km 7 horas en auto Asfaltado

Cusco-Abancay-Ayacucho Vía Interoceánica 601 km 19 horas en auto Asfaltado

Huancayo-Ayacucho Vía Colcabamba 317 km 6 horas en auto Asfaltado

Huancayo-Ayacucho Vía Ancco 257 km 6 horas en auto Asfaltado

Huancavelica-Ayacucho Vía Rumichaca 245 km 5 horas en auto Asfaltado

Huancavelica-Ayacucho Vía Lircay 221 km 6 horas en auto Asfaltado

Ica-Pisco-Ayacucho Vía Los Libertadores 389 km 5 horas Asfaltado

Fuente: INEI 2012

Tabla 2

Distancias y Vías de Acceso

Tramo Distancia Tiempo de viaje

Ayacucho - Cangallo 100 km 2 horas y  30 minutos

Ayacucho – Huanca Sancos 202 km 7 horas v ía Huancaray lla - Carapo

Ayacucho - Huanta 48 km 45 minutos

Ayacucho – San Miguel 96 km 3 horas

Ayacucho - Puquio 870 km 10 horas v ía Libertadores

Ayacucho - Coracora 810 km 13 horas v ía Libertadores

Ayacucho - Pausa 930 km 16 horas v ía Libertadores

Ayacucho - Querobamba 214 km 9 horas

Ayacucho - Huancapi 124 km 4 horas y  30 minutos

Ayacucho – Vilcas Huamán 118 km 3 horas

Fuente: Mincetur 2013

Tabla 3

Distancias y tiempo de viaje desde la ciudad de Ayacucho a las 

Capitales provinciales de la región
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Provincias Población Superficie Densidad Poblacional Hab/km

Cangallo 34 135 1 916.17 17.81

Huanta 104 588 3 886.03 26.91

Huanca Sancos 10 430 2 862.33 3.64

Huamanga 266 390 3 061.83 87

La Mar 87 696 4 304.57 20.37

Lucanas 67 462 14 494.64 4.65

Parinacochas 32 432 5 968.32 5.43

Paucar del Sara Sara 11 018 2 096.92 5.25

Sucre 12 170 1 785.64 6.82

Víctor Fajardo 23 940 2 260.19 10.59

Vilcas Huamán 23 348 1 178.16 19.82

TOTAL 673 609 43 814.8 18.94

Fuente: INEI

Población y superficie de la Región Ayacucho por provincias

Tabla4

1.7   SUPERFICIE, POBLACIÓN Y CLIMA

La superficie territorial de la región Ayacucho es de 43814.80 km2

que representa el 1.72% del territorio nacional y cuenta con una

población estimada para el año 2015 de 688 657 personas

distribuidas en sus once provincias, tal como se puede ver en la

Tabla 4.

La región Ayacucho presenta un clima templado y seco; sin

embargo, varía según su altitud pues oscila desde el frío de la

sierra en las cordilleras hasta el calor tropical en la ceja de selva.

Durante los meses de diciembre a marzo, el nivel promedio anual

de lluvias en la sierra fluctúa entre 650 a 1200 milímetros. En

cuanto a la ciudad de Ayacucho, su clima es templado, seco y

saludable con una temperatura promedio anual de 15,3 °C con

variaciones entre el día y la noche.

1.8   RELIEVE E HIDROGRAFÍA

Relieve

La superficie de la región de Ayacucho muestra un relieve muy

accidentado, en la vertiente del Pacífico, igual que en la ceja de

selva, donde los ríos Apurímac, Pampas y Mantaro forman en los

valles gargantas denominadas cañones. En las punas o altas mesetas

andinas el relieve presenta pampas onduladas. En el sur, el nevado

Sara-Sara es el más importante de la Cordillera Occidental, La erosión

producida por los numerosos ríos y quebradas que drenan el territorio

ha originado multitud de valles con quebradas secas que solamente

llevan agua en época de lluvia. Además, las cárcavas excavadas

en suelos arcillosos son producidas por la deforestación de cuencas.

Esta región cuenta con la presencia de dos grandes ríos :Mantaro y

Apurímac. Los principales ríos que drenan el territorio de la región

de Ayacucho forman parte del sistema hidrográfico del Amazonas y

pertenecen a las cuencas de los ríos Apurímac, Pampas y Mantaro.

El relieve es accidentado por el cruce de dos cordilleras que lo

divide en las siguientes unidades orográficas:

- Montañosa y tropical al norte

- Selvática y tropical al noreste

- De serranía abrupta al centro y

- De altiplanicies al sur.

Hidrografía

Los principales ríos del departamento de Ayacucho pertenecen a la

cuenca del Amazonas y discurren por la vertiente oriental de la

Cordillera de los Andes. Los valles interandinos son irrigados con

las aguas provenientes de los deshielos y las lagunas ubicadas a

más de 4000 metros sobre el nivel del mar.

La red hidrográfica de la región de Ayacucho fluye a dos vertientes:

la del Pacífico y la del Amazonas; involucrando cuencas principales

(Pampas, Mantaro, Apurímac, Ocoña, Río Grande, Yauca, Acarí y

Chala); una intercuenca (Santa Lucía) y tres) cuencas de poca

significación por su área (Ene, Caravelí y Chaparra). El detalle de

las cuencas hidrográficas del departamento de Ayacucho se expone

en la Tabla 5, por lo que se aprecia que las cuencas de la vertiente

del Atlántico ocupan la mayor extensión territorial del departamento,

y abarcan el 57.303%, mientras que las del Pacífico abarcan el

42.697 % del territorio departamental. La cuenca hidrográfica del río

Pampas es la de mayor importancia en la región (2 494 786 409 ha)

y es una de las tributarias a la vertiente del Atlántico. La cuenca del

río Ocoña, es tributariade la vertiente del Pacífico (575 940 202 ha)

y le sigue en importancia al río Pampas ( Tabla 5 y Mapa 02).
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Cuencas hidrográficas de la 

región Ayacucho
Extensión (ha) %

Vertiente del Atlántico 2498034,06 57,33

Río Pampas 1578674,87 36,23

Río Mantaro 523592,94 12,02

Río Apurímac 395766,25 9,08

Vertiente del Pacífico 1859084,17 42,67

Río Ocoña 575879,53 13,22

Río Grande 469015,72 10,76

Río Yauca 377282,64 8,66

Río Acarì 349117,86 8,01

Río Chala 32751,24 0,75

Intercuenca 13719 55037,18 1,26

Total 4,57118,23 199,99

Tabla 5

Cuencas hidrográficas de la región Ayacucho

Fuente: w w w .siar.regionay acucho.gob.pe

Cuencas de la Vertiente del Atlántico

Cuenca del río Pampas

El río Pampas nace en las lagunas de Choclococha y Orcococha,

en Huancavelica; cruza la región de Ayacucho de oeste a este,

sirviendo de límite a las provincias de Cangallo y Vilcas Huamán

con las provincias de Sucre y Víctor Fajardo. La cuenca del río

Pampas es la cuenca más grande de la región, con una extensión

de 1 578 081 352 ha, es decir, el 36.247% del territorio regional;

abarca las provincias de Sucre, Víctor Fajardo, y Huanca Sancos

en su totalidad; casi la totalidad de las provincias de Cangallo y

Vilcas Huamán; gran parte de las provincias de Lucanas y La Mar

y pequeños espacios de las provincias de Huamanga y

Parinacochas. El caudal que se reporta para este río es de 228.3

m3/s. Los principales ríos considerados como afluentes del río

Pampas son: Torobamba, Chicha, Sondondo, Vischongo,

Huancapi, Huillcamayo, Macro, Caracha, Allpacancha, Pampas

Chico o Cullay; entre los ríos secundarios tenemos a los ríos

Palljasmo, Chungui, Ocros, Chuschi, Totos, Ccollpamachay,

Ccarhuaccocco y Huacuya.

Cuenca del río Mantaro

La cuenca del río Mantaro es la segunda en importancia dentro de

la vertiente del Atlántico, con una extensión de 522 582 557 ha, es

decir el 12.003% del territorio regional. Abarca casi en su totalidad

la provincia de Huamanga, gran parte de la provincia de Huanta

y pequeños espacios de las provincias de Cangallo y Vilcas

Huamán. En las provincias de Huamanga y Huanta, los ríos

descienden de la cordillera, cuyo punto máximo es el Razuhuillca.

Los principales ríos afluentes del Mantaro, son: Cachi, Pongora,

Viscatán; entre otros tenemos a los ríos Opancay y Luricocha,

utilizado en la agricultura del distrito de Luricocha; en tanto que el

río Huanta riega la campiña de Huanta. El caudal que se reporta

para el río Mantaro es de 429.9 m3/s (Fotografía 1).

Fuente: [PDF]273.pdf (format PDF / 595 KB ) Cuencas

hidrográficas del departamento de Ayacucho. La red hidrográfica

del departamento de Ayacucho siar.regionayacucho.gob.pe/

download/file/fid/44490

Cuenca del río Apurímac

La cuenca del río Apurímac es la tercera en importancia dentro

de la vertiente del Atlántico, con una extensión de 394 009 264

ha, es decir el 9.05% del territorio regional. Abarca casi la

mitad de las provincias de Huanta y La Mar. Los orígenes del

río Apurímac (Fotografía 2), provienen de los deshielos de la

cordillera de Chila (Caylloma, departamento de Arequipa) a

una altura de 5597 m s.n.m. Presenta un caudal máximo

cercano a los 4500 m3/s en los meses de mayor precipitación

(febrero a marzo) y en los meses de estiaje, el caudal no baja

de 800 m3/s.

Esta cuenca es de gran importancia para la región por su

ubicación en zona de selva alta, posee un gran potencial en

biodiversidad y escosistemas, que deben protegerse. Los

principales ríos de esta cuenca son el Choimatoca, Acón, Piene,

Santa Rosa, Samugari, Chunchubamba e Itígalo.
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Cuencas de la Vertiente del Pacífico

Cuenca del río Ocoña

La cuenca del río Ocoña, es la de mayor extensión dentro de la

vertiente del Pacifico, con una extensión de 575 940 202 ha, es decir

el 13.229 % del territorio regional. Abarca la totalidad de la provincia

de Paúcar del Sara Sara y gran parte de la provincia de Parinacochas.

Posee un caudal promedio de 85 m3/s. Los principales ríos de esta

cuenca son el río Oyolo, Mirmaca, Pacchichaca, Pallancata,

Pachaccocha, Huacsapallcca, Ccellomayo y Urayhuma.

Cuenca del río Grande

La cuenca del río Grande es la segunda en extensión dentro de la

vertiente del Pacífico, con una extensión de 469 532 325 ha, es decir

el 10.785 % del territorio regional. Abarca parte de la provincia de

Lucanas, entre los distritos de Huac Huas, Llauta, Laramate, Ocaña,

Otoca, Leoncio Prado y Santa Lucia. Tiene como promedio un caudal

de 16,6 m3/s. Los principales ríos de esta cuenca son el río Uchuytambo,

Tambo Quemado, Trancas, Otoca, Angostura, Vizcas, Llauta y Aucora.

Estos ríos y quebradas concluyen en el río Grande, en territorio de la

región Ica.

Cuenca del río Yauca

La cuenca del río Yauca es la tercera en extensión dentro de la

vertiente del Pacífico con una extensión de 376 351 291 ha, es decir

el 8.664 % del territorio regional. Abarca los distritos de Sancos y

Chaviña, en la provincia de Lucanas; Pullo, Chumpi y Coracora, en la

provincia de Parinacochas. Tiene un caudal promedio de caudal 16.2

m3/s. Los principales ríos de esta cuenca son el río Sangarara, Sancos,

Paras, Tampa y Paralmayoc.

Cuenca del río Acarí

La cuenca del río Acarí es la cuarta en extensión dentro de la vertiente

del Atlántico, con una extensión de 349 043 206 ha, es decir el 8.017

% del territorio regional. Abarca parte de la provincia de Lucanas,

entre los distritos de San Pedro, Saisa, Santa Lucía, San Cristóbal,

Puquio, San Juan y Lucanas. Tiene un caudal promedio de 19 m3/s.

Los principales ríos de esta cuenca son: San Pedro, Chilques, Geronta,

y San José.

Cuenca del río Chala

La cuenca del río Chala se encuentra ubicada en la provincia de

Parinacochas, en el distrito de Pullo. Abarca una extensión de 32 633

824 ha, es decir el 0.75 % del territorio regional. Tiene un caudal

promedio de 1 m3/s. Los ríos que fluyen al río Chala desde la región

de Ayacucho son el Chaipi y las Chacras.

Intercuenca del río Santa Lucía

La intercuenca del río Acarí se encuentra ubicada en la provincia de

Lucanas, en el distrito de Santa Lucía. Abarca una extensión de 55

010 031 ha, es decir el 1.264 % del territorio regional. Las aguas que

vierte esta intercuenca alimenta la quebrada de Jahua que desemboca

en la vertiente del Pacífico.

Fuente: [PDF]273.pdf (format PDF / 595 KB ) «Cuencas hidrográficas

del departamento de Ayacucho» La red hidrográfica del departamento

de Ayacucho siar.regionayacucho.gob.pe/download/file/fid/4449

Fotografía 1 Río Mantaro, Huanta.
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Fotografía 2 Río Apurímac, Vilcas Huamán.
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2.1   CARACTERÍSTICAS DE LA GEOLOGÍA
REGIONAL, ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES Y DESCRIPCIÓN DE CANTERAS
Y OCURRENCIAS
La geología de la región Ayacucho data desde el Neoproterozoico
hasta el Cuaternario reciente (según mapas geológicos de
cuadrángulos de la región Ayacucho, escalas 1:100000 y 1:50000).
La base de la columna estratigráfica está constituida por gneis y
esquistos del Complejo Marañón de la Cordillera Oriental que
subyace a pizarras, cuarcitas, lutitas, limolitas, areniscas, calizas,
limoarcillitas, conglomerados, brechas, tobas y lavas del Ordoviciano
al Permiano. El Triásico, Jurásico y Cretáceo están representados
por unidades compuestas de calizas, lavas andesíticas, lutitas,
areniscas calcáreas y cuarzosas, limolitas, cuarciarenitas, brechas
volcánicas con tobas y areniscas volcánicas, entre otras. El Paleógeno
está constituido por rocas pelíticas, conglomerados polimícticos,
areniscas, calizas, areniscas volcánicas, cenizas, tobas, etcétera;
mientras que el Neógeno está representado por tobas, ignimbritas,
lavas andesíticas, arenas tobáceas, etcétera. y algunos niveles de
limos, conglomerados, areniscas y calizas. La parte superior de la
columna estratigráfica consisteen depósitos de cobertura constituidos
por conglomerados, clastos, gravas, arenas y arcillas del Cuaternario.

Las rocas intrusivas son granito, monzogranito, granodiorita, diorita,
tonalita, representadas principalmente por el Complejo Querobamba
(Ps-q), el Batolito Villa Azul Palta Orjo Chico (PsT-poc/gr), el Batolito
de la Costa (Ks) con sus Superunidades Pampahuasi, Incahuasi,
Linga, Tiabaya y Lucumayo; así como el Plutón Pacapausa, entre
otros (Mapa 03).

Los minerales industriales son un grupo diverso de productos de
minerales y rocas derivados de materiales de la Tierra que no son
una fuente de un metal o de energía (Scott, P., 2011).

Los trabajos de campo para la identificación de rocas y minerales
industriales se realizaron de norte a sur en las once provincias de la
región Ayacucho, siendo estas las siguientes: Huanta, La Mar,
Huamanga, Cangallo, Vilcas Huamán, Víctor Fajardo, Huanca
Sancos, Sucre, Lucanas, Parinacochas y Paúcar del Sara Sara.

Las rocas y minerales industriales identificados en la Región Ayacucho
durante las tres campañas de campo llevadas a cabo en los meses

de marzo, junio y agosto de 2015 son: arcilla común, caliza, diatomita,
piedra laja volcánica, puzolana, sillar, yeso, ónix calcáreo, travertino
y piedra pómez. (Mapa 04).

La Tabla 5a presenta las unidades litoestratigráficas e intrusivas, así
como las morfoestructuras volcánicas, en las cuales se encuentran
las rocas y minerales industriales.

La relación de todas las canteras y ocurrencias de rocas y minerales
industriales identificadas en la región Ayacucho se muestran en el
anexo 01 (Tabla 48).

A continuación se detallan las rocas y minerales industriales
recomendadas para su aprovechamiento, básicamente por parte
de las poblaciones menos favorecidas.

Cabe indicar que para el cálculo de los recursos potenciales de las
rocas y minerales se han considerado los siguientes parámetros
largo (L) x altura (h) x ancho (a) x peso específico (p.e.), y se han
estimado dimensiones mayores a las reportadas en este informe de
acuerdo a la continuidad de los afloramientos alrededor de las
canteras y ocurrencias.

2.1.1  Arcilla Común
Definición

Son aluminosilicatos hidratados (minerales secundarios) que
provienen de la meteorización química de los feldespatos y vidrios
volcánicos ricos en aluminio, por proceso conocido como alteración
supérgena (Díaz, A. & Ramírez, C., 2009).

Las arcillas comunes son materiales que incluyen materiales
arcillolimosos 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, etcétera.

Las ocurrencias y canteras son las siguientes (Tabla 6):

CAPÍTULO II
ASPECTOS GEOLÓGICOS – ECONÓMICOS
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Norte Este
1 Chumepampa Huanta Luricocha Huanta 26-ñ 8 578 214 572 816
2 Patasucro Huanta Huanta Huanta 26-ñ 8 574 328 583 883
3 Viru Viru Huanta Huanta Huanta 26-ñ 8 566 170 576 679
4 Llacchuapampa La Mar San Miguel San Miguel 27-o 8 562 234 612 762
5 Marcoquichcca La Mar Chungui San Miguel 27-o 8 533 730 648 689
6 Pampanhuay lla La Mar Chungui San Miguel 27-o 8 559 884 614 667
7 Pacaycasa Huamanga Pacaycasa Ayacucho 27-ñ-I 8 555 914 584 349
8 Paraíso Huamanga Ayacucho Ayacucho 27-ñ-IV 8 553 682 579 289
9 Chillico Huamanga San José de Ticllas Ayacucho 27-ñ-IV 8 551 497 578 036

19 Socos Huamanga Socos Ayacucho 27-ñ-IV 8 539 146 578 448
11 San Rafael Huamanga Socos Ayacucho 27-ñ-V 8 541 209 574 321
12 Huallhua Vilcas Huamán Saurama Chincheros 28-o 8 485 266 631 352
13 Pampacruz Cangallo Cangallo Huancapi 28-ñ 8 492 687 597 360
14 Colcabamba Víctor Fajardo Colca Huancapi 28-ñ 8 484 011 605 675
15 Huancaccasa Víctor Fajardo Canaria Huancapi 28-ñ 8 484 011 605 675

Tabla 6
Ocurrencias y canteras de arcilla común

N° Ocurrencia y 
cantera

Provincia Distrito Hoja
Coordenadas UTM

El análisis químico de las muestras de canteras y ocurrencias reporta
los valores presentados en la Tabla 7. Asimismo, el análisis
mineralógico por difracción de rayos X (DRX) completo se muestra
en la Tabla 7A.

Descripción de ocurrencias y canteras

Chumepampa

La cantera se ubica 8 km al noroeste del poblado de Luricocha y
pertenece al distrito de Luricocha y provincia de Huanta. Es accesible
desde el pueblo de Luricocha mediante una trocha carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 578 214 N y 572 816 E, con una cota
de 2216 m s.n.m.

En el área se presenta un afloramiento de arcilla común de edad
cuaternaria (Qh-al), de plasticidad media y de coloración rojiza, que
se utiliza para la fabricación de ladrillos por parte de los pobladores
con fines de construir sus viviendas y realizar trabajos de artesanía.

Se puede observar un frente de 80 metros de grosor, 800 metros de
longitud y 100 metros de ancho (Fotografía 3).

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla de Chumepampa nos
indica que son calcáreas, según el reporte siguiente:

Cuarzo: 51.12%; Calcita: 25.06%;
Dolomita: 8.88%; Otros: 14.94%

Recursos estimados: 17 280 000 toneladas.

Patasucro

La ocurrencia se halla 2.6 km al noreste del poblado de Patasucro,
ubicado en el distrito y provincia de Huanta. Es accesible desde el
pueblo de Patasucro mediante una trocha carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 574 328 N y 583 883 E, con una cota
de 3475 m s.n.m.

Se trata de un afloramiento de arcilla común de edad cuaternaria
(Qh-co), de alta plasticidad, de coloración rojiza y amarillenta. El
frente del afloramiento está cubierto por vegetación y tiene 4 metros
de grosor, 8 metros de longitud y 10 metros de ancho (Fotografía 4).

La arcilla contiene goetita en porcentaje adecuado según el análisis
mineralógico por DRX; esto ayuda para fabricar ladrillos ya que este
mineral le da la coloración rojiza. Esto de acuerdo al reporte siguiente:

Cuarzo: 33.59%;  Amorfo: 21.96%;
Goetita: 9.04%; Otros: 35.41%.

Recursos estimados: 13 500 toneladas.

Viru Viru

Esta ocurrencia se encuentra 8 km al suroeste de la ciudad de
Huanta. Pertenece al distrito y a la provincia de Huanta. Es accesible
desde esta ciudad mediante trocha carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 566 170 N y 576 679 E, con una cota
de 2340 m s.n.m.
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Se trata de un afloramiento de arcilla común de edad cuaternaria
(Qh-al), de color gris claro de plasticidad media que se muestra
subhorizontal y cubierto por vegetación (Fotografía 5), cuyas
dimensiones son: 5 metros de grosor de frente, 15 metros de longitud
y 10 metros de ancho.

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla común reporta lo siguiente:
Cuarzo: 35.97 %; Albita: 18.48%;
Calcita: 18.48%; Otros: 22.07%.

Se aprecia que el contenido de cuarzo es bajo, tratándose de una
arcilla calcárea.

Recursos estimados:13 500 toneladas.

Llacchuapampa

Esta ocurrencia se encuentra localizada 6.5 km al noreste del poblado
de San Miguel, en el distrito del mismo nombre, en la provincia de La
Mar. Es accesible desde el poblado de San Miguel por una trocha
carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 562 234 N y 612 762 E, con una cota
de 3009 m s.n.m.

En el área aflora arcilla común arenosa de edad cuaternaria (Qh-
al), de coloración rojiza por presencia de óxido de fierro con cobertura
vegetal en el área (Fotografía 6).

Se puede observar un frente de 5 metros de grosor, 300 de longitud
y 5 metros de ancho, aproximadamente.

El análisis mineralógico por DRX nos indica que se trata de arcilla
calcárea con bajo contenido de montmorillonita, lo cual hace que
sea mezclada con arcillas más puras para fabricar ladrillos. El
análisis reporta lo siguiente:

Cuarzo: 38.15 %; Calcita: 36.22%;
Montmorillonita: 13.67 %; Otros: 11.96 %.

Recursos estimados: 20 250 toneladas.

Marcoquichcca

Se ubica 5.5 km al suroeste del poblado de Chungui, en el distrito del
mismo nombre, en la provincia de La Mar. Es accesible desde el
poblado de Chungui por una trocha carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 533 730 N y 648 689 E, con una cota
de 3325 m s.n.m.

En el área hay un afloramiento de arcilla común arenosa de edad
cuaternaria (Qh-al), de color rojo amarillento por presencia de
óxido de hierro, que se encuentra cubierto por vegetación
(Fotografía 7), y en él se observa un frente de 70 metros de
grosor, 250 metros de longitud y 50 metros de ancho,
aproximadamente.

El análisis mineralógico por DRX nos dice que la arcilla es
montmorillonítica, según el reporte siguiente:

Montmorillonita: 41.59%; Albita: 25.65%;
Amorfo: 15.60%; Otros: 17.16%.

Recursos estimados: 2 362 500 toneladas.

Pampanhuaylla

Está situada 10.3 km al sureste del poblado de San Miguel. Pertenece
al distrito del mismo nombre en la provincia de La Mar. Es accesible
desde San Miguel por una trocha carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 559 884 N y 614 667 E, con una cota
de 3104 m s.n.m.

Fotografía 3 Vista de la arcilla común de Chumepampa.
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Fotografía 4 Vista de la arcilla común de Patasucro, Huanta.

Fotografía 5 Vista de la arcilla común de Viru Viru.
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Fotografía 6 Vista de la arcilla común de Llacchuapampa.

Fotografía 7 Vista de la arcilla común de Marcoquichcca.
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Fotografía 8 Vista de la arcilla común de Pampanhuaylla.

Fotografía 9 Vista de la arcilla común de Pacaycasa.
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El afloramiento está constituido por arcilla común de edad cuaternaria
(Qh-al), de coloración rojiza y plástica, con las siguientes
dimensiones: un frente de 5 metros de grosor, 15 metros de longitud
y 15 metros de ancho (Fotografía 8).

El material arcilloso continúa hacia ambos lados y hacia la parte
superior de la ocurrencia, y se estima en un promedio de 100
metros y 80 metros.

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla demuestra que sus
contenidos están dentro de los parámetros para ser considerada
como común, de acuerdo al reporte siguiente:

Cuarzo: 58.43%; Dolomita: 11.80%;
Calcita: 11.47%; Otros: 18.30%.

Recursos estimados: 10 125 toneladas.

Pacaycasa

La cantera se encuentra 1.6 km al suroeste del poblado de
Pacaycasa, ubicado en el distrito del mismo nombre, en la provincia
de Huamanga. Es accesible desde el poblado de Pacaycasa por
una trocha carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 555 914 N y 584 349 E, con una
cota de 2518 m s.n.m.

Consiste en un afloramiento de arcilla común de edad cuaternaria
(Qh-al), de color gris blanquecino, la cual es aprovechada por los
pobladores de la zona para la fabricación de ladrillos de manera
artesanal, mezclando la arcilla con puzolana.

El afloramiento tiene un frente de 2 metros de grosor, 7 metros de
longitud y 5 metros de ancho (Fotografía 9).

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla común reporta lo
siguientes valores que son óptimos para fabricación de ladrillos:

Cuarzo: 46.58%; Anortita: 24.03%;
Amorfo: 11.06%; Otros: 18.33%.

Recursos estimados: 189 toneladas.

Paraíso

La ocurrencia está localizada 1 km al este del poblado de San
Juan de Viñaca. Pertenece al distrito de Ayacucho y provincia de
Huamanga. Es accesible desde el poblado de San Juan de Viñaca
por una trocha carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 553 682 N y 579 289 E, con una
cota de 2478 m s.n.m.

La ocurrencia está constituida por un afloramiento de arcilla común
de coloración rojiza emplazado en la Formación Huanta, Miembro
Mayoc (Nm-ma) que se encuentra cubierta por 1 m,
aproximadamente, de puzolana (Fotografía 10).

Las dimensiones de la ocurrencia son: 35 metros de grosor, 400
metros de longitud y 20 metros de ancho aproximadamente.

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla común reporta lo siguiente:
Cuarzo: 41.42 %; Calcita: 22.70%;
Anortita: 11.49%; Otros: 24.39%.

De acuerdo al análisis, es una arcilla calcárea.

Recursos estimados: 756 000 toneladas.

Chillico

Se sitúa 2.4 km al suroeste del poblado de Trigopampa. Pertenece
al distrito de San José de Ticllas, provincia de Huamanga. Es accesible
desde el poblado de Trigopampa por una trocha carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 551 497 N y 578 036 E, con una
cota de 2563 m s.n.m.

La ocurrencia consiste en arcilla común en la superficie de edad
cuaternaria (Qh-al), de coloración rojiza que se encuentra cubierta
por vegetación (Fotografía 11), y aflora en un diámetro aproximado
de 20 metros.

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla común reporta lo
siguiente:

Anortita: 24.55%; Cuarzo: 24.15 %;
Montmorillonita: 21.96%; Otros: 29.34%.

Por su contenido mineralógico, la arcilla tendría que mezclarse con
otras más puras para fabricar ladrillos.

Recursos estimados: 2160 toneladas.

Socos

Está ubicada 1.3 km al sureste del poblado de Socos. Pertenece al
distrito del mismo nombre, provincia de Huamanga. Es accesible
desde Socos por una trocha carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 539 146 N y 578 448 E, con una
cota de 3400 m s.n.m.

El afloramiento superficial de arcilla común se encuentra dentro de
la Formación Sallalli (Nm-sa) y es de color gris blanquecino, cubierto
por vegetación (Fotografía 12) y abarca un diámetro aproximado
de 10 metros.

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla común reporta lo
siguiente:

Montmorillonita: 43.65%; Cristobalita: 24.52%;
Amorfo: 20.53%; Otros: 11.30%.

Se trata de arcilla montmorillonítica que puede ocasionar problemas
en la fabricación de ladrillos.

Recursos estimados: 540 toneladas.
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Fotografía 10 Vista de la arcilla común de Paraíso.

Fotografía 11 Vista de la arcilla común de Chillico.
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Fotografía 12 Vista de la arcilla común de Socos.

Fotografía 13  Vista de la arcilla común de San Rafael.
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San Rafael

La ocurrencia se localiza 5.5 km al noroeste del poblado de Socos.
Pertenece al distrito del mismo nombre, provincia de Huamanga. Se
accede desde el poblado de Socos por trocha carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 541 209 N y 574 321 E, con una
cota de 3510 m s.n.m.

En el área se presenta un afloramiento de arcilla común, de coloración
rojiza emplazado en la Formación Ticllas (Pp-ti) que presenta cobertura
vegetal considerable (Fotografía 13), cuyo frente es de 10 metros de
grosor, 30 metros de longitud y 10 metros de ancho.

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla común reporta lo siguiente:
Cuarzo: 50.00 %; Calcita: 32.46 %;
Albita: 4.58%; Otros: 12.96%.

De acuerdo al análisis, es arcilla calcárea.

Recursos estimados:8100 toneladas.

Huallhua

Se ubica 2.5 km al sureste del poblado de Huallhua. Pertenece al
distrito de Saurama y provincia de Vilcashuamán. Es accesible desde
el poblado de Huallhua por una carretera afirmada.

Sus coordenadas UTM son 8 485 266 N y 631 352 E, con una cota
de 3648 m s.n.m.

Se trata de un afloramiento de arcilla común en el Grupo Pucará (TsJi-
pu), de color rojo con tonalidades blanquecinas, el que se encuentracon
cobertura vegetal (Fotografía 14).La ocurrencia tiene un frente de 1
metro de grosor, 7 metros de longitud y 5 metros de ancho.

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla reporta lo siguiente:
Albita: 80.62%; Montmorillonita: 9.84%;
Caolinita: 3.80%; Otros: 5.74 %.

El material es feldespático y no hay presencia de cuarzo para
recomendar su uso.

Recursos estimados: 94.5 TM.

Pampacruz

Está situado 18.5 km al este de la ciudad de Cangallo. Pertenece al
distrito y provincia del mismo nombre. Es accesible desde Cangallo
por una carretera afirmada.

Sus coordenadas UTM son 8 492 687 N y 597 360 E, con una cota
de 3300 m s.n.m.

En el área hay un afloramiento que consiste en arcilla común mezclado
con material arenoso, de coloración rojiza que contiene muchos clastos
(Fotografía 15). Se sabe que anteriormente los pobladores utilizaban
el material para fabricar vasijas. La roca hospedante es granito del
Complejo Querobamba (Ps-q/gr).

Sus dimensiones son: 20 metros de grosor de frente, 50 metros de
longitud y 10 metros de ancho.

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla reporta lo siguiente:
Cuarzo: 65.00%; Caolinita: 11.49%;
Albita: 10.11%; Otros: 13.40%.

La caolinita y albita pueden ser producto de la meteorización y
alteración del granito.

Recursos estimados: 27 000 toneladas.

Colcabamba

Es una ocurrencia que se localiza 2.9 km al este del poblado de Colca.
Pertenece al distrito del mismo nombre, provincia de Víctor Fajardo. Es
accesible desde Colca mediante trocha carrozable.

Sus coordenadas UTM son 8 484 011 N y 605 675 E, con una cota de
2825 m s.n.m.

Está constituida por un afloramiento de arcilla común de coloración
rojiza poco plástica, que se encuentra cubierta por vegetación
(Fotografía 16). La roca hospedante es del Grupo Mitu (PsT-mi/sed).

Las dimensiones del afloramiento son: 2 metros de grosor del frente,
30 metros de longitud y 5 metros de ancho.

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla reporta lo siguiente:
Calcita: 40.82%; Cuarzo: 23.42%;
Albita: 15.89%; Otros: 19.87%.

De acuerdo al reporte del análisis, es una arcilla calcárea, con bajo
contenido de cuarzo.

Recursos estimados: 2025 toneladas.

Huancaccasa

Se halla ubicado 1.9 km al este del centro poblado de Taca. Pertenece
al distrito de Canaria, provincia de Víctor Fajardo. Es accesible desde
Colca por una carretera asfaltada.

Sus coordenadas UTM son 8 484 011 N y 605 675 E, con una cota de
2825 m s.n.m.

Es un afloramiento de arcilla común de coloración rojiza poco plástica
que se encuentra cubierta por vegetación (Fotografía 17), donde la
roca hospedante es del Grupo Mitu (PsT-mi/sed).

La ocurrencia tiene un frente de 2 metros de grosor, 30 metros de
longitud y 5 metros de ancho.

El análisis mineralógico por DRX de la arcilla común reporta lo siguiente:
Cuarzo: 50.71%; Albita: 22.51%;
Amorfo: 17.09%; Otros: 9.69%.

El material contiene feldespato en buena proporción y no hay
presencia de hierro.
Recursos estimados: 1620 toneladas.
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Fotografía 14 Vista de la arcilla común de Huallhua.

Fotografía 15  Vista de la arcilla común de Pampa Cruz.
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Fotografía 16 Vista de la arcilla común de Colcabamba.

Fotografía 17 Vista de la arcilla común de Huancaccasa.
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Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 LOI*
% % % % % % % % % % %

Chumepampa 26ñ-RNM-002 12.37 12.19 4.74 2.34 2.95 0.08 1.11 0.32 46.23 0.8 16.06
Patasucro 26ñ-RNM-009 16.04 1.19 14.61 1.84 0.64 0.33 0.81 0.27 44.82 0.99 16.77
Viru Viru 26ñ-RNM-0017 13.03 4.36 4.49 2.65 2.2 0.09 1.61 0.24 58.06 0.53 14.08

Llacchuapampa 27o-RNM-0022 11.86 9.6 5.1 1.81 2.82 0.1 0.74 0.27 51.39 0.82 17.12
Marcoquichcca 27o-RNM-0024 17.69 1.55 10.66 1.03 3.15 0.22 3.58 0.27 50.24 0.9 11.07
Pampanhuay lla 27o-RNM-0031 10.78 6.2 4.45 3.01 7.72 0.09 0.23 0.23 50.31 0.73 13.86

Pacaycasa 27ñ-I-RNM-0040 13.12 3.63 3.88 2.97 1.02 0.1 2.11 0.22 63.31 0.57 7.85
Paraíso 27ñ-IV-RNM-0041 12.25 5.73 4.93 2.21 2.56 0.08 1.34 0.35 55.26 0.83 13.51
Chillico 27ñ-IV-RNM-0042 13.79 4.92 4.85 2.02 2.06 0.09 2 0.43 57.62 0.9 11.05
Socos 27ñ-IV-RNM-0050 12.76 1.56 1.61 0.94 2.71 0.04 1.58 0.1 61.53 0.22 16.61

San Rafael 27ñ-IV-RNM-0053 13.57 11.04 5.15 2.15 2.78 0.09 0.6 0.19 48.28 0.77 16.01
Huallhua 28o-RNM-012 21.81 1.99 9.14 0.59 1.89 0.09 4.53 0.22 48.94 1.13 8.87

Pampacruz 28ñ-RNM-024 18.15 0.37 4.09 3.31 0.43 0.07 1.15 0.1 63.8 0.75 7.3
Colcabamba 28ñ-RNM-044 12.86 12.4 4.94 1.86 1.31 0.12 1.65 0.25 48.88 0.67 14.93

Huancaccasa 28ñ-RNM-052 14.2 2.5 5.05 2.78 0.95 0.11 1.85 0.11 62.57 0.76 9.04

Nombre Código

Tabla 7
 Análisis químico de las arcillas comunes

Fuente: Resultados laboratorio INGEMMET 2015
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Cuarzo Calcita Dolomita Albita Clorita Montmorillonita Muscovita Augita Hematita
51.12% 25.06% 8.88% 6.97% 2.81% 1.80% 1.35% 1.11% 0.90%

Cuarzo Amorfo Goetita Montmorillonita Caolinita Anortita Rutilo Hematita Otros
33.59% 21.96% 9.04% 7.75% 7.24% 6.20% 5.94% 4.91% 3.37%

Cuarzo Albita Calcita Montmorillonita Augita Muscovita Yeso Beidellita Dolomita
35.97% 18.48% 18.48% 11.88% 4.62% 3.30% 2.97% 2.65% 1.65%

Cuarzo Calcita Montmorillonita Albita Hematita Muscovita Libertinita Clorita
38.15% 36.22% 13.67% 7.97% 2.28% 0.68% 0.57% 0.46

Montmorillonita Albita Amorfo Cuarzo Augita Goetita Lizardita Muscov ita
41.59% 25.65% 15.60% 9.19% 3.29% 1.73% 1.56% 1.39%

Cuarzo Dolomita Calcita Motmorillonita Microclina Marialita Hematita Augita Otros
58.43% 11.80% 11.47% 6.06% 3.20% 2.54% 2.21% 1.65% 2.64%

Cuarzo Anortita Amorfo Montmorillonita Calcita Caolinita Hematita Rodocrosita Muscovita
46.58% 24.03% 11.06% 7.38% 6.01% 1.69% 1.26% 1.16% 0.83%

Cuarzo Calcita Anortita Amorfo Montmorillonita Caolinita Paligorskita
41.42% 22.70% 11.49% 11.35% 9.93% 1.70% 1.41%

Anortita Cuarzo Montmorillonita Amorfo Calcita Caolinita Muscovita Hematita Otros
24.55% 24.15% 21.96% 13.97% 8.17% 2.40% 1.40% 1.20% 2.20%

Montmorillonita Cristobalita Amorfo Anortita Cuarzo Muscovita
43.65% 24.52% 20.53% 7.32% 3.21% 0.77%

Cuarzo Calcita Albita Montmorillonita Baritina Caolinita Muscovita Pirita Otros
50.00% 32.46% 4.58% 4.18% 3.19% 1.39% 1.20% 1.10% 1.90%

Albita Montmorillonita Caolinita Muscov ita Aegirina Rodonita Tremolita Cloromagnesita Hematita
80.62% 9.84% 3.80% 2.24% 1.07% 0.78% 0.68% 0.58% 0.39%

Cuarzo Caolinita Albita Microclina Augita Hematita
65.00% 11.49% 10.11% 9.26% 2.87% 1.27%

Calcita Cuarzo Albita Montmorillonita Amorfo Hematita Caolinita Dolomita
40.82% 23.42% 15.89% 10.96% 5.48% 1.92% 0.82% 0.69%

Cuarzo Albita Amorfo Heulandita Calcita Muscovita Anatasa Andradita Cloromagnesita
50.71% 22.51% 17.09% 2.28% 2.14% 1.71% 1.57% 1.14% 0.85%

Nombre: Pampacruz; Código: 28ñ-RNM-024

Nombre: Colcabamba; Código: 28ñ-RNM-044

Nombre: Huancaccasa; Código: 28ñ-RNM-052

Tabla 7a
Análisis mineralógico por difracción de rayos X (DRX) de las arcillas comunes

Nombre: Pacaycasa; Código: 27ñ-I-RNM-0040

Nombre: Paraíso; Código: 27ñ-IV-RNM-0041

Nombre: Chillico; Código: 27ñ-IV-RNM-0042

Nombre: Socos; Código: 27ñ-IV-RNM-0050

Nombre: San Rafael; Código: 27ñ-IV-RNM-0053

Nombre: Huallhua; Código: 28o-RNM-012

Nombre: Chumepampa; Código: 26ñ-RNM-002

Nombre: Patasucro; Código: 26ñ-RNM-009

Nombre: Viru Viru; Código: 26ñ-RNM-0017

Nombre: Llacchuapampa; Código: 26ñ-RNM-0022

Nombre: Marcoquichcca; Código: 27o-RNM-0024

Nombre: Pampanhuay lla; Código: 27o-RNM-0031
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De acuerdo a los resultados de los análisis químico y mineralógico,
se concluye que las arcillas identificadas en la región Ayacucho
se pueden utilizar para la fabricación de ladrillos y tejas (Lorenz,
W. & Gwosdz, W. 2004); asimismo para trabajos de alfarería. Las
arcillas de las ocurrencias Marcoquichca y Socos, en caso sean
aprovechadas por las poblaciones aledañas, se recomienda
mezclarlas con otras arcillas o también con tierras de cultivo
porque contienen montmorillonita en 41.59% y 43.65%,
respectivamente, ya que este mineral tiene carácter expansivo y
puede ocasionar problemas al producto final.

2.1.2  Diatomita
Definición

Las diatomitas son rocas sedimentarias silíceas, formadas por la
acumulación de frústulas de diatomeas (Ramírez J., 2012). Esta
acumulación se produce en ambientes sedimentarios acuáticos
extensos y poco profundos, donde existe una lenta depositación
de sedimentos clásticos, en los que el agua contiene abundantes
nutrientes y sílice. Además, debe tratarse de medios protegidos
de los aportes terrígenos, para que la acumulación sea
suficientemente rica en restos silíceos. Las frústulas están
compuestas esencialmente por sílice amorfa e hidratada,
principalmente del tipo ópalo (Ramírez, J., 2012).

La diatomea posee una elevada permeabilidad, alta capacidad
de absorción, abrasividad, propiedades aislantes, bajo coeficiente
de transmisión de calor, alta área superficial, baja densidad
aparente y relativamente baja abrasión; estas características le
permiten ser utilizada en muchas industrias, pero la mayor parte
de la producción es beneficiada para ayuda filtrante en
clarificación de líquidos (Rospigliosi, C. & Boulangger, E., 1994).

Hay muchos depósitos de diatomita en todo el mundo, pero los
de alta pureza, que son comercialmente viables son raros.

Por regla general las diatomitas que son económicamente
aprovechables se encuentran entre un 80-86%, llegando a 94%
en calidades altas y bajando hasta un 58% en calidades menores
de contenido de SiO2.

Las diatomitas de la cuenca Ayacucho se forman por acumulación
de las frústulas de las diatomeas en un ambiente poco profundo
y protegido de aportes terrígenos, vinculado al vulcanismo
explosivo del Terciario. La actividad volcánica, y las rocas
volcánicas mismas, constituyen los aportes de la sílice,
imprescindible para la proliferación de diatomeas.

La liberación de la sílice desde las ignimbritas y otras rocas
volcánicas ácidas asociadas se explica por el fuerte incremento
de su solubilidad en medios alcalinos, los que son frecuentes en
ambientes lacustrinos (Ramírez, C., 2012).

Las ocurrencias y canteras de diatomita identificadas en los
trabajos de campo son las siguientes:

Los resultados de análisis químicos de las muestras recolectadas
se aprecian en la Tabla 9.

Descripción de ocurrencias y canteras

Moya

Se ubica 1.3 km al suroeste del poblado de Moya, distrito Quinua,
provincia de Huamanga. Sus coordenadas UTM son 8 558 927 N y
593 703, a 3500 m s.n.m. El depósito consiste en diatomitas de color
blanco con tonalidades cremosas grisáceas de ambiente lacustrino.
Se presentan en estratos de 1,2 m a 1,8 m de grosor. Las diatomitas se
encuentran debajo de una cobertura vegetal de 50 centímetros y
pertenecen a la Formación Ayacucho, Miembro superior (Nm-ay_s)
(Fotografía 18).

Se puede observar un frente de 2 metros de grosor y de 30
metros de longitud.

Norte Este
1 Moya Huamanga Quinua Ayacucho 27-ñ-I 8 558 927 593 703
2 Tambillo Huamanga Tambillo Ayacucho 27-ñ-I 8 541 721 596 224
3 Condoray 1 Huamanga Tambillo Ayacucho 27-ñ-I 8 539 688 593 924
4 San Pedro de Quicato Huamanga Acocro Ayacucho 27-ñ-II 8 528 894 606 265
5 Quicapata Huamanga Carmen Alto Ayacucho 27-ñ-I 8 541 508 583 728
6 Trancahuayco Huamanga Acocro Ayacucho 27-ñ-I 8 535 154 604 213
7 Pampa Titanca Huanca Sancos Huanca Sancos Huancapi 28-ñ 8 464 429 568 377
8 Condoray 2 Huamanga Tambillo Ayacucho 27-ñ-I 8 540 603 594 274

Tabla 8
Ocurrencias y canteras de diatomita

Coordenadas UTM
N° Ocurrencia y cantera Provincia Distrito Hoja
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Se reconocen los géneros de diatomeas: Ephitemia cf. E. adnata
Kutzing, Cocconoeis cf. C. placentula (Ehrenberg) Otto Muller,
Rhopalodia aff . gibberula (Ehrenberg) Otoo Muller y
Diplomenora sp. El total de frústulas enteras es de 40% y de
las fraccionadas es de 60%.

Por su contenido de 85.50% de SiO2, 0.75 % de Fe2O3 y 0.21% de
CaO, esta diatomita se puede usar para filtro, rellenos para plásticos y
pinturas, ladrillos aislantes, polvos y gránulos absorbentes.

Según Ramírez, J. (2012), en la zona de Moya existen 1 203 451
toneladas de recursos medidos,

Tambillo

Se encuentra ubicada 0.5 km al norte del distrito Tambillo, provincia de
Huamanga. Sus coordenadas UTM son 8 541 721 N y 596 224, a
3058 m s.n.m. Se accede desde Tambillo por carretera afirmada.

El depósito consiste en diatomitas de coloración gris blanquecina de
ambiente lacustrino de la Formación Ayacucho, Miembro superior
(Nm-ay_s). Se presentan en estratos de 1.50 a 2 m de grosor con un
rumbo promedio de N50°E y un buzamiento de 10°NO,
moderadamente fracturada y alterada con óxidos en las fracturas. Las
diatomitas son explotadas artesanalmente en tres socavones (Fotografía
19). En profundidad las diatomitas se encuentran muy húmedas.

Algunos estratos de diatomitas engloban nódulos y lentes de ópalo de
color gris verdoso.

Se reconocen los géneros de diatomeas: Rhopalodia aff. Gibberulla
(Ehrenberg) Otto Muller, Navicula sp., Cyclotella sp. y Melosira. Las
diatomeas contenidas en la muestra presentan un regular porcentaje
de conservación. El total de frústulas enteras es de 35% y de las
fraccionadas es de 65%.

Por su contenido de 83.20% de SiO2, 0.74% de Fe2O3 y 0.43% de
CaO, esta diatomita se puede usar para filtro, ladrillos aislantes, polvos
y gránulos absorbentes.

De acuerdo a Ramírez, J. (2012), los recursos medidos en la zona de
Tambillo son 6 266 810 TM, mientras que los recursos indicados son
5 866 882 TM, lo que hace un total de 12 133 692 toneladas.

Condoray 1

Esta cantera se halla 2.3 km al sur del poblado de Condoray, distrito
Tambillo, provincia de Huamanga. Sus coordenadas UTM son 8 539
688 N y 593 924, a 3130 m s.n.m. El depósito consiste en diatomitas de
ambiente lacustrino de color blanco con tonalidades cremosas grisáceas
de la Formación Ayacucho, Miembro superior (Nm-ay_s) (Fotografía
20). Se presentan en estratos de 1.2 m a 1.8 m de grosor con un
rumbo promedio de N50°E y un buzamiento de 10°NO. Las diatomitas
se encuentran debajo de una cobertura vegetal de 15 a 20 centímetros.
En profundidad, las diatomitas se encuentran muy húmedas. Se puede
observar un frente de 2 metros de grosor y de 100 metros de longitud.

Se reconocen los siguientes géneros de diatomeas: Cocconeis cf. C.
placentula Ehrenberg, Rhopalodia aff. Gibberula (Ehrenberg) Otoo
Muller y Cyclotella sp. El total de frústulas enteras es de 40% y de las
fraccionadas es de 60%.

La diatomita se extrae de manera artesanal y se expone a los rayos
solares para su secado y comercialización.

Por su contenido de 82.26% de SiO2, 1.13% de Fe2O3 y 0.32% de
CaO, esta diatomita se puede usar para filtro, ladrillos aislantes, polvos
y gránulos absorbentes.

Recursos estimados: 4000 toneladas.

Fotografía 18 Vista de la diatomita de Moya
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San Pedro de Quicato

Se localiza 5 km al sureste del poblado de Chuntaca, en el distrito de
Acocro y provincia de Huamanga, entre las coordenadas UTM 8
528 894 N y 606 265, a 3497 m s.n.m. Se accede desde Chuntaca
por carretera asfaltada y trocha carrozable.

Consiste en diatomitas de ambiente lacustrino con estratificación
horizontal de coloración blanquecina con óxidos y el grosor de los
estratos es de 3 cm a 6 cm. Se presenta en un frente de 10 metros
de grosor y una longitud de 100 metros, las diatomitas se encuentran
dentro de la Formación Ayacucho, Miembro superior (Nm-ay_s)
(Fotografía 21), donde se reconocen los géneros de diatomeas:
Fragilaria sp., Cocconeis cf. C. placentula Ehrenberg, Melosira
sp. y Rhopalodia aff. Gibberula (Ehrenberg) Otto Müller. Estos
géneros nos indican un ambiente lacustrino tranquilo y de poca
profundidad. El total de frústulas enteras es de 40% y de las
fraccionadas es de 60%.

Por su contenido de 80.04% de SiO2, 0.75 % de Fe2O3 y 0.27 %
de CaO, esta diatomita se puede usar para ladrillos aislantes, polvos
y gránulos absorbentes.

Recursos estimados: 60 000 toneladas..

Quicapata

Se encuentra ubicada 3.9 km al sur de la ciudad de Huamanga,
distrito de Carmen Alto y provincia de Huamanga. Sus coordenadas
UTM son 8 541 508 N y 583 728, a 2970 m s,n.m. Se accede desde
la ciudad de Huamanga por carretera afirmada.

Consiste en diatomita de ambiente lacustrino de coloración blanquecina
de la Formación Ayacucho, Miembro superior (Nm-ay_s), que se
presenta en estratos subhorizontales con un grosor de 2 m en promedio
de frente y una longitud de 5 metros. La diatomita tiene una cobertura
de material arcilloso de 1 m de grosor (Fotografía 22).

Las diatomitas se encuentran en una zona poblada o urbanizada y los
pobladores las extraen en forma de bancos para cortar trozos de
aproximadamente 20 x 30 cm para su traslado y comercialización.

Se reconocen los géneros de diatomeas: Ephitemia cf. E adnata Kutzing,
Cocconeis cf. C. placentula Ehrenberg, Pseudostaurosira cf. P.
subsalina (Hustedt) Morales, Cyclotella sp. y Navicula sp. El total de
frústulas enteras es de 30% y de las fraccionadas es de 70%.

Por su contenido de 75.95% de SiO2, 0.75% de Fe2O3 y 0.27% de
CaO, esta diatomita se puede usar para ladrillos aislantes,   polvos y
gránulos absorbentes.

Recursos estimados: 400 TM.

Trancahuayco

La ocurrencia se localiza 8.6 km al sur del poblado de Acocro, en el
distrito del mismo nombre, provincia de Huamanga, entre las
coordenadas UTM 8 535 154 N y 604 213, a 3413 m s.n.m. Se
accede desde Acocro por carretera afirmada.

Consiste de diatomitas de ambiente lacustrino con estratificación
horizontal de coloración blanquecina con óxidos. Se presenta en un
frente de 30 metros de grosor y una longitud de 100 metros (Fotografía
23). Las diatomitas se encuentran dentro de la Formación Ayacucho,
Miembro superior (Nm-ay_s).

Se ha reconocido los géneros de diatomeas: Melosira sulcata
(Ehrenberg) KÜTZING, Rhopalodia aff. Gibberula (Ehrenberg) Otto
Müller y Esponja ind. (espículas). El total de frústulas enteras es de
40% y de las fraccionadas es de 60%.

La diatomita de Trancahuayco tiene 73.06% de SiO2, por lo que se
considera de baja calidad lo que limita su uso, pudiendo aplicarse en
ladrillos aislantes, polvos y gránulos absorbentes.

Recursos estimados: 180 000 toneladas.

Pampa Titanca

Está situada 7.4 km al noroeste de la ciudad de Huanca Sancos, en el
distrito y provincia del mismo nombre, entre las coordenadas UTM 8
464 429 N y 568 377 a 3796 m s.n.m. Es accesible por medio de una
carretera afirmada de que va desde la ciudad de Huanca Sancos.

Se trata de un depósito de diatomita de la Formación Andamarca (Np-
an), de ambiente lacustrino en estratos subhorizontales de color blanco
cuyo grosor del frente es de 4 metros y tiene una longitud de 100
metros. La diatomita se encuentra cubierta por 5 metros
aproximadamente de material volcánico (toba) (Fotografía 24). Se ha
explotado de manera subterránea.

Se reconocen los siguientes géneros de diatomeas: Cocconeis cf. C.
placentula Ehrenberg, Fragilaria aff. Construens (Ehrenberg) Grunow
y Achnantes sp. El contenido de diatomeas es escaso y presentan un
regular porcentaje de conservación. El total de frústulas enteras es de
30% y de las fraccionadas es de 70%.

El depósito se encuentra dentro del derecho minero en trámite
«Tinkada2 2014» que pertenece a la Compañía Minera Agregados
Calcáreos S.A.

La diatomita de Pampa Titanca tiene 71.47% de SiO2, por lo que se
considera de baja calidad lo que limita su uso, pudiendo aplicarse en
ladrillos aislantes, polvos y gránulos absorbentes.

Recursos estimados: 40 000 toneladas.
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Fotografía 19 Vista de la diatomita de Tambillo

Fotografía 20 Vista de la diatomita de Condoray 1.
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Fotografía 21 Vista de la diatomita de San Pedro de Quicato.

Fotografía 22 Vista de la diatomita de Quicapata.
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Fotografía 23 Vista de la diatomita de Trancahuayco.

Fotografía 24 Vista de la diatomita de Pampa Titanca.
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Condoray 2

Se encuentra 1.5 km al sur del poblado de Condoray, distrito
Tambillo, provincia de Huamanga. Sus coordenadas UTM son
8 540 603 N y 594 274, a 3032 m s.n.m. Es accesible desde el
poblado de Condoray por carretera afirmada.

El depósito consiste de diatomitas de ambiente lacustrino de
color blanco con tonalidades grisáceas. Se presentan en
estratos gruesos de 1,2 a 1,8 m de grosor con un rumbo
promedio de N50°E y un buzamiento de 10°NO,
moderadamente fracturada y alterada con óxidos en las
fracturas (Fotografía 25). Las diatomitas son explotadas
subterráneamente de manera artesanal y llevadas a la
superficie para exponerlas a los rayos solares para su secado
y comercialización. En profundidad las diatomitas se encuentran
muy húmedas.

Las diatomitas son de la Formación Ayacucho, Miembro superior
(Nm-ay_s).

Los géneros de diatomeas reconocidos son: Pseudostaurosira
cf. P. subsalina (Hustedt) Morales, Cyclotella sp. y Navicula sp.
Las diatomeas contenidas en la muestra presentan un regular
porcentaje de conservación. El total de frústulas enteras es de
30% y de las fraccionadas es de 70%.

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la Tabla 9.

La diatomita de Condoray 2 tiene 67.81 % de SiO2, por lo que
se considera de baja calidad lo que limita su uso solamente
para ladrillos aislantes y tratamiento de aguas residuales.

Recursos estimados: 6000 toneladas

Se concluye que las diatomitas identificadas en la región Ayacucho
y que se encuentran en la Formación Ayacucho, miembro superior,
son de ambiente lacustrino. Las diatomitas se encuentran con
regular porcentaje de conservación de acuerdo al análisis
micropaleontológico y el total de frústulas fraccionadas es mayor
que las enteras, en un promedio de 64% versus 36%.

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

Moya 27ñ-I-RNM-0035 2.13 0.21 0.75 0.29 0.19 <0.01 0.14 0.08 85.5 0.09 10.9
Tambillo 26n-RNM-0057 1.93 0.43 0.74 0.29 0.28 <0.01 0.19 0.19 83.2 0.09 12.95

Condoray 1 27ñ-I-RNM-0055 3.95 0.32 1.13 0.86 0.49 0.02 0.31 0.11 82.26 0.15 12.77
San Pedro de Quicato 27ñ-RNM-007 2.37 0.27 0.75 0.26 0.16 0.07 0.15 <0.01 80.04 0.09 15.56

Quicapata 27ñ-I-RNM-0062 1.58 0.48 0.54 0.25 0.25 <0.01 0.12 0.13 75.95 0.07 21.21
Trancahuayco 27ñ-RNM-006 5.67 0.4 1.22 0.56 0.33 0.02 0.21 0.02 73.06 0.2 18.19
Pampa Titanca 28ñ-RNM-009 8.46 1.15 2.44 0.79 0.36 <0.01 0.67 0.02 71.47 0.37 14.07

Condoray 2 27ñ-I-RNM-0056 1.71 0.14 0.47 0.31 0.21 <0.01 0.21 0.09 67.81 0.07 27.4

Nombre CÓDIGO

Fuente: Resultados laboratorio INGEMMET 2015

Tabla 9
Análisis químico de diatomitas.

2.1.3 Piedra Pómez
Definición

Se le denomina también como pumita o pumicita (Díaz, A. &
Ramírez, J., 2009). Es una roca altamente vesicular derivada
de lavas ácidas, que es muy abundante. Pueden acumularse
como terrones o como fragmentos de pómez raídos llamados
agujas de vidrio volcánico. Se pueden detectar fragmentos de
pómez en rocas piroclásticas, que por cierto están limitadas por
superficies cóncavas.

Debido a su carácter vesicular, la piedra pómez tiene una
densidad más baja y porosidad más alta que la mayoría de los
otros tipos de roca.

Calvario Pausa

Está ubicado 3.3 km al suroeste del distrito de Pausa, provincia de
Páucar del Sara Sara. Se accede desde Pausa por carretera
afirmada (3 km) y luego camino de herradura (0.3 km). Sus
coordenadas UTM son: 8 308 591 N y 676 718 E, a 2791 m s.n.m.

En el área afloran piedras pómez de color crema con textura
porosa y rugosa, su peso específico es bajo y su dureza también;
sus formas son subangulosas y subredondeadas, cuyos tamaños
van desde 1 hasta 3 cm. (Fotografía 26).

La piedra pómez está en una pequeña quebrada y cubre los
flancos del cerro, presentando un grosor de 2 m y una longitud de
50 m, correspondientes a la Unidad litoestratigráfica: Sistema Fisural
Sengata (Qpl-ba/ss).

Se analizó una muestra cuyo resultado se presenta en la tabla siguiente:
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Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 LOI*
% % % % % % % % % % %

31p-III-RNM-019 14.06 2.48 2.49 3.15 0.53 0.04 4.26 0.19 66.98 0.35 4.59

Código

Tabla 10
 Análisis químico de la piedra pómez Calvario Pausa

Fuente: Resultados laboratorio INGEMMET 2015

Fotografía 25 Vista de la diatomita de Condoray 2.

Fotografía 26 Vista de la piedra pómez de Calvario Pausa.
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Las piedras pómez de Calvario Pausa pueden utilizarse en:

- Filtro para tratamiento de aguas servidas.
- Árido para la fabricación de bloques de hormigón liviano.
- Fabricación de concreto ligero.
- Complemento para el suelo agrícola.
- Polvos abrasivos en cosmetología y odontología.
- Lavado de telas.
- Otros.

Recursos estimados: 500 toneladas.

2.1.4  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 temperatura ambiente para formar compuestos cementantes, capaces

de desarrollar resistencia por endurecimiento hidráulico (Díaz, A. &
Ramírez, J., 2009).

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». Como 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,y pueden ser
de composición riolítico, traquítico, andesítico, basáltico. 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 fragmento de pómez, escorias, pequeños cristales de
augita, mica, piroxenos, etcétera.

Las ocurrencias y canteras de puzolana identificadas en los trabajos
de campo son las siguientes:

Norte Este
1 Toro Muerto Lucanas Leoncio Prado Nasca 30-n-I 8 374 968 551 559
2 Totorilla Huamanga Jesús de Nazareno Ayacucho 27-ñ-I 8 547 864 585 969
3 Colca Víctor Fajardo Colca Huancapi 28-ñ 8 480 269 607 531
4 Mitapasamanan Huamanga Vinchos Ayacucho 27-ñ-III 8 526 323 568 817
5 Lucanamarca Huanca Sancos Santiago de Lucanamarca Huancapi 28-ñ 8 469 009 566 144
6 Paraccay Huanta Iguain Huanta 26-ñ 8 564 086 583 909
7 Yuracc Muju Cangallo Chuschi Ayacucho 27-ñ-III 8 508 301 560 789

Ocurrencias y canteras de puzolana
Tabla 11 

Coordenadas UTM
N°

Ocurrencia y 
cantera

Provincia Distrito Hoja

Los resultados de análisis químicos de las muestras recolectadas se
aprecian en la Tabla 12.

Descripción de ocurrencias y canteras de Puzolana

Toro Muerto

La ocurrencia está ubicada 58.1 km al suroeste del poblado de
Lucanas, distrito de Leoncio Prado y provincia de Lucanas. Se
accede desde Lucanas por carretera asfaltada. Sus coordenadas
UTM son: 8 374 968 N y 551 559 E, a 3609 m s.n.m.

En el área afloran tobas de color gris blanquecino, mayormente
soldadas, con plagioclasas subeuhedrales y en menor proporción
biotitas alteradas y cuarzo hialino perteneciente a la Caldera Nasca
con su unidad Nm-na/tbslt.

Se observa un frente con grosor de 5 metros y 200 metros de
longitud (Fotografía 27).

Recursos estimados: 375 000 toneladas..

Totorilla

La cantera de Totorilla se encuentra localizada 3.3 km al noreste de
la ciudad de Huamanga, distrito de Jesús Nazareno, provincia de
Huamanga. Sus coordenadas UTM son: 8 547 864 N y 585 969 E,
a 2620 m s.n.m. En el área afloran tobas de color beige blanquecinas
sueltas que contienen fragmentos líticos y que pertenecen a la
Formación Ayacucho, Miembro inferior (Nm-ayi/tb3), o la cantera
posee un frente de explotación de 100 metros aproximados de
grosor y de 150 metros aproximados de longitud (Fotografía 28).

El material explotado se traslada hasta la fábrica de Cemento Andino
en la provincia de Tarma para la producción de cemento puzolánico.

La cantera Totorilla está dentro de la Concesión Minera No Metálica
«Andino 99C», cuyo titular es el señor Absalón Juscamaita Infante
(según Geocatmin - INGEMMET).
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Recursos estimados: 16 000 000 toneladas.

Colca

Se ubica 5.5 km al sureste del distrito de Colca, provincia de Víctor
Fajardo. Se accede desde Colca por una carretera afirmada. Sus
coordenadas UTM son: 8 480 269 N y 607 531 E, a 3400 m s.n.m.

La ocurrencia está constituida por tobas riolíticas de color beige
mayormente compactas, que corresponden al Centro Volcánico
Yanamachay (Np-ya/tbk), observándose un frente de 5 metros de
grosor y 200 metros de longitud (Fotografía 29).

Recursos estimados: 150 000 toneladas.

Mitapasamanan

Se localiza 1.2 km al noreste del Centro Poblado Mitapasamanan,
en el distrito de Vinchos, provincia de Huamanga. Se accede desde
Mitapasamanan por trocha carrozable. Sus coordenadas UTM son:
8 526 323 N y 568 817 E, a 3748 m s.n.m. En el área afloran tobas
de coloración blanquecina con fragmentos líticos y pómez que
presentan seudoestratificación en capas de 3 a 5 centímetros de
grosor. Las puzolanas corresponden a la unidad litoestratigráfica
Tobas Portuguesa. (Np-po), y los afloramientos presentan un grosor
aproximado de 20 metros y 40 metros de longitud (Fotografía 30).

Recursos estimados: 250 000 toneladas.

Lucanamarca

Se ubica 1.7 km al oeste del distrito de Santiago de Lucanamarca,
provincia de Huanca Sancos. Se accede desde Lucanamarca por
carretera afirmada. Sus coordenadas UTM son: 8 469 009 N y 566
144 E, a 3400 m s.n.m.

Es una ocurrencia donde afloran tobas semicompactadas de color
rosado de la Formación Andamarca (Np-an), observándose un

frente de 20 metros de grosor y 50 metros de longitud (ver Fotografías
31 y 32).

Asimismo, en la localidad de Santiago de Lucanamarca afloran tobas
más compactas que son utilizadas como bloques de dimensiones
aproximadas de 40 cm x 40 cm x 40 cm para colocarlos parcialmente
en la construcción de paredes para las viviendas.

Recursos estimados: 250 000 toneladas.

Paraccay

Está situada 2.2 km al sureste del Centro Poblado de Villa Florida,
distrito de Iguain, provincia de Huanta. Sus coordenadas UTM son:
8 564 086 N y 583 909 E, a 2823 m s.n.m. En el área afloran tobas
de coloración blanquecina y rosada sueltas de la Formación
Ayacucho, Miembro superior (Nm-ay_s), la ocurrencia tiene,
aproximadamente, 50 metros de grosor y 150 metros de longitud
(Fotografía 33).

Recursos estimados: 1 280 000 toneladas.

Yuracc Muju

Se ubica 8 km al este del centro poblado de Tucu, en el distrito de
Chuschi y provincia de Cangallo. Se accede desde Tucu por
carretera afirmada. Sus coordenadas UTM son: 8 508 301 N y 560
789 E, a 4313 m s.n.m.

Es un afloramiento de tobas de coloración blanquecina con fragmentos
líticos y pómez, que corresponden a la unidad litoestratigráfica Tobas
Portuguesa. (Np-po), los cuales tienen un grosor aproximado de 30
metros y 50 metros de longitud (Fotografía 34).

Recursos estimados: 450 000 toneladas.

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

Toro Muerto 30-n-I-RNM-012 12.57 1.24 2.33 3.84 0.31 0.06 3.09 0.03 73.7 0.25 1.84
Totorilla 27-ñ-I-RNM-0037 12.43 0.59 1.25 4.19 0.44 0.1 2.74 0.12 71.78 0.18 4.27
Colca 28-ñ-RNM-047 15.03 0.58 0.72 6.9 0.18 4.46 <0.01 71.14 0.1 1.88

Mitapasamanan 27-ñ-RNM-002 12.61 0.8 0.87 5.6 0.13 0.06 1.82 0.05 69.74 0.1 7.43
Lucanamarca 28-ñ-RNM-007 13.16 1.24 1.76 5.52 0.35 0.06 1.68 0.06 68.39 0.19 7.58

Paraccay 26-ñ-RNM-0016 12.28 2.16 1.26 4.7 0.5 0.05 2.58 0.12 67.67 0.18 7.64
Yuracc Muju 27-ñ-RNM-034 15.73 2.09 2.44 3.39 0.53 0.02 2.86 0.09 63.52 0.57 8.37

Nombre Código

Fuente: Resultados laboratorio INGEMMET 2015

Tabla 12
Análisis químico de puzolanas
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Fotografía 27 Vista de la puzolana de Toro Muerto.

Fotografía 28 Vista de la puzolana de Totorilla.
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Fotografía 29 Vista de la puzolana de Colca.

Fotografía 30 Vista de la puzolana de Mitapasamanan.
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Fotografía 31 Vista de la puzolana de Lucanamarca.

Fotografía 32 Vista de la puzolana más compacta de Lucanamarca.
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Fotografía 33 Vista de la puzolana de Paraccay.

Fotografía 34 Vista de la puzolana de Yuracc Muju.
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Analizando los valores de SiO2, Al2O3 y Fe2O3, de cada ocurrencia y
cantera, se observa que suman más del 70%; también el porcentaje
de MgO es menor al 5%. De acuerdo a estos parámetros, todas las
puzolanas pueden usarse en la fabricación de cemento puzolánico.

Las puzolanas identificadas también se pueden usar junto con caliza
para la fabricación de aglomerante calcopuzolánico para construir
viviendas de bajo costo y de esta manera mejorar viviendas de
carácter social.

2.1.5  Rocas Calcáreas
Calizas
Pettijohn (1975) clasifica a las rocas calizas como autóctonas que se
forman in situ por una acumulación de calizas orgánicas no
transportadas, y que se pueden subdividir a su vez en dos:
biohermales si son de extensión restringida y biohestremales si son

de carácter extendido. También clasifica a las calizas como alóctonas
que están constituidas por materiales formados en otros sitios y
depositados en el lugar.

Folk (1959) denomina a los constituyentes esenciales de las calizas
como aloquímicos y ortoquímicos, mientras que Dumhan (1962)
considera la textura depositacional sobre la base de la presencia o
ausencia de lodo carbonatado, abundancia de granos carbonatados
y signos de ligadura o unión entre las estructuras orgánicas.

Las calizas son rocas sedimentarias que contienen por lo menos
50% de mineral calcita (CaCO3) y dolomita (Ca, Mg(CO3)),
predominando la calcita.

El uso de las calizas se relaciona principalmente con el contenido
de carbonato, especialmente el grado químico, tal como se muestra
en la Tabla 13.

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

Categoría

Clasificación de calizas según la composición química*
Tabla 13

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

Composición química 
(% CaCO3)

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.

Las ocurrencias y canteras de caliza identificadas en los trabajos
de campo son las siguientes:
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Norte Este
1 Occechaca Huanca Sancos Sancos Huancapi 28-ñ 8 461 352 566 360
2 Putaja Vilcas Huamán Vilcashuamán Chincheros 28-o 8 485 677 617 364
3 Llachuas Huanta Santillana Huanta 26-ñ 8 592 534 587 633
4 Totoroccasa Víctor Fajardo Huancaray lla Huancapi 28-ñ 8 479 076 589 773
5 Pullo Lucanas Pullo Coracora 31-o 8 313 415 620 018
6 Panacorral Lucanas Pullo Coracora 31-o 8 313 185 623 360
7 Cununuhayco Víctor Fajardo Colca Huancapi 28-ñ 8 482 824 604 659
8 Calera Parinacochas Puyusca Coracora 31-o 8 300 923 649 428
9 Mungashuayco La Mar Chungui San Miguel 27-o 8 531 350 648 969

19 Huachoccacca Huanta Santillana Huanta 26-ñ 8 596 180 575 912
11 Pujas Vilcas Huamán Vilcas Huamán Chincheros 28-o 8 490 036 624 975
12 Chullacucho Vilcas Huamán Vilcas Huamán Chincheros 28-o 8 483 792 616 553
13 Raymina Vilcas Huamán Huambalpa Chincheros 28-o 8 478 163 622 024
14 Paccariscca Vilcas Huamán Vilcas Huamán Chincheros 28-o 8 485 505 620 646
15 Huallpatizana Vilcas Huamán Huamanquiquia Huancapi 28-ñ 8 479 627 581 701
16 Huacramarca Víctor Fajardo Huaya Huancapi 28-ñ 8 465 921 607 529

Tabla 14 
Ocurrencias y canteras de caliza

Coordenadas UTM
N°

Ocurrencia y 
cantera

Provincia Distrito Hoja

El análisis químico de las muestras de cada ocurrencia y cantera
se aprecian en la Tabla 15.

Descripción de ocurrencias y canteras de caliza

Occechaca

La ocurrencia se sitúa 6.7 km al oeste de la ciudad de Huanca
Sancos, distrito de Sancos y provincia Huanca Sancos. Se accede
desde Huanca Sancos por una carretera asfaltada y afirmada.
Sus coordenadas UTM son: 8 461 352 N y 566 360 E, a 3937 m
s.n.m. En el área afloran calizas de la Formación Arcurquina (Kis-
ar), que son micríticas de color gris claro con venillas de calcita;
con estratos de grosor de 30 cm a 35 cm y cuyo rumbo es de
N74°O y buzamiento de 16°SO. La ocurrencia tiene un frente de
aproximadamente 100 metros de grosor y 200 metros de longitud
(Fotografía 35).

Las calizas de Occechaca son de calidad estándar por el contenido
de 96.80% en CaCO3.

Recursos estimados: 5 400 000 toneladas.

Putaja

Está localizada 6.5 km al sureste de la ciudad de Vilcas Huamán,
distrito y provincia de Vilcas Huamán. Se accede por una carretera
afirmada. Sus coordenadas UTM son: 8 485 677 N y 617 364 E,
a 3744 m s.n.m. El área está constituida por calizas del Grupo
Pucará (TsJi-pu) de color gris con superficie kárstica que presentan

venillas de calcita de 1 mm a 3 mm. La ocurrencia tiene un frente de
100 metros de grosor y de 400 metros de longitud (Fotografía 36).

Las calizas de Putaja son de calidad estándar por el contenido de
95.89% en CaCO3.

Recursos estimados: 5 400 000 toneladas.

Llacchuas

Se encuentra localizada 11.5 km al noreste del poblado de
Collupuquio, distrito de Santillana, provincia de Huanta. Sus
coordenadas UTM son: 8 592 534 N y 587 633 E, a 3919 m s.n.m.
En el área afloran calizas del Grupo Copacabana (Pi-c) micríticas
de color beige que presentan abundantes venillas de calcita. Los
estratos tienen un grosor comprendido entre cinco y quince
centímetros, con un rumbo de N61°O y buzamiento de 61°NE. Los
estratos de caliza se encuentran plegados en forma de pequeños
anticlinales y sinclinales. Se tiene un frente de 20 metros de grosor
y de 50 metros de longitud (Fotografía 37).

Las calizas de Llacchuas son de calidad estándar por el contenido
de 95.37% en CaCO3.

Recursos estimados: 67 500 toneladas.

Totoroccasa

Se ubica 2.5 km al noreste de Totoroccasa, distrito de Huancaraylla y
provincia de Víctor Fajardo. Se accede desde Totoroccasa por una
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carretera afirmada. Sus coordenadas UTM son: 8 479 076 N y 589
773 E, a 3930 m s.n.m. En el área afloran calizas de color gris de la
Formación Gramadal (Js-gr), que presentan superficie kárstica, y un
frente de 30 metros de grosor y 50 metros de longitud (Fotografía 38).

Las calizas de Totoroccasa son de calidad estándar por su
contenido de 95.21 % en CaCO3.

Recursos estimados: 810 000 toneladas.

Pullo

Las calizas de Pullo se encuentran 12 km al suroeste del poblado de
Pullo, distrito de Pullo y provincia de Lucanas. Se accede desde Pullo
por una carretera afirmada. Sus coordenadas UTM son: 8 313 415 N
y 620 018 E, a 3542 m s.n.m. En el área afloran calizas de la Formación
Arcurquina, Miembro Areniso (Kis-are), que son micríticas de color
gris con venillas de calcita de 1 a 3 mm, con estratos de grosor de 20
cm a 30 cm y cuyo rumbo es de N76°O y buzamiento de 61°NE. La
ocurrencia tiene un frente de aproximadamente 200 metros de grosor
y 800 metros de longitud ( Fotografía 39).

Las calizas de Pullo son de calidad estándar por el contenido de
95.16% en CaCO3.

Recursos estimados: 43 200 000toneladas.

Panacorral

Estas calizas se hallan 15.2 km al suroeste del poblado de Pullo,
distrito del mismo nombre y provincia de Lucanas. Se accede
desde Pullo por una carretera afirmada. Sus coordenadas UTM
son: 8 313 185 N y 623 360 E, a 3541 m s.n.m. El área está
constituida por calizas de la Formación Arcurquina, Miembro Aguas
Verdes (Kis-av), de color gris, con abundantes venillas de calcita
de 0.5 mm a 5 mm, cuyo afloramiento tiene un frente de
aproximadamente 30 metros de grosor y 100 metros de longitud (
Fotografía 40).

Las calizas de Panacorral son de calidad estándar por el contenido
de 94.96% en CaCO3.

Recursos estimados: 405 000 toneladas.

Fotografía 35 Vista de las calizas de Occechaca-Sancos.
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Fotografía 36 Vista de las calizas de Putaja.

Fotografía 37 Vista de las calizas de Llacchuas.
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Fotografía 38 Vista de las calizas de Totoroccasa.

Fotografía 39 Vista de las calizas de Pullo.
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Fotografía 40 Vista de las calizas de Panacorral.

Fotografía 41  Vista de las calizas de Cununuhuayco.
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Cununuhuaycco

Se sitúa 1.2 km al sur del poblado de Colca, distrito del mismo
nombre y provincia de Víctor Fajardo. Se accede desde Colca
por una carretera afirmada. Sus coordenadas UTM son: 8 482
824 N y 604 659 E, a 3114 m s.n.m. En el área afloran calizas
del Grupo Pucará (TsJi-pu), de color gris claro que se
presentan fracturadas. Se puede observar un frente de 100
metros de grosor y 200 metros de longitud (Fotografía 41).

Las calizas de Cununuhuayco son de calidad estándar por su
contenido de 94.69% en CaCO3.

Recursos estimados: 2 700 000 toneladas.

Calera

Está ubicada 0.5 km al sur del poblado de Calera, distrito de
Puyusca y provincia de Parinacochas. Sus coordenadas UTM
son: 8 300 923 N y 649 428 E, a 3389 m s.n.m. Es una
ocurrencia de calizas de la Formación Arcurquina, Miembro
Aguas Verdes (Kis-av), de color gris que contienen abundantes
venillas de calcita, cuyo frente es de aproximadamente 20 metros
de grosor y 100 metros de longitud (Fotografía 42).

Las calizas de Calera son de calidad estándar por el contenido
de 94.60% en CaCO3.

Recursos estimados: 270 000 toneladas.

Las calizas de Occechaca, Putaja, Llachuas, Totorocasa, Pullo,
Panacorral, Cununuhuayco y Calera, clasificadas como de
calidad estándar, pueden ser utilizadas en lo siguiente:

- Fundente: hierro bruto, acero, metales no ferrosos.
- Fibra de vidrio.
- Papel.
- Comida de animales.
- Mejorador de suelos, fertilizante.
- Asfalto.
- Cal.
- Fabricación de azúcar.
- Fabricación de soda.
- Polvo blanqueador.
- Tratamiento de agua potable.
- Desulfuración de gas de combustión, neutralización de

aguas servidas.
- Lecho de filtro.
- Agricultura.
- Producción de nitrato de amonio y calcio.

- Grava para granjas avícolas.
- Cemento portland.

Mungashuayco

Está localizada 10.2 km al suroeste del poblado de Chungui,
distrito del mismo nombre y provincia de La Mar. Sus
coordenadas UTM son: 8 531 350 N y 648 969 E, a 3273 m
s.n.m. Se trata de un afloramiento de calizas micríticas del Grupo
Copacabana (Pi-c), de color gris oscuro fracturadas y con
venillas de calcita. Se puede observar un frente de 50 metros
de grosor y 100 metros de longitud (Fotografía 43).

Las calizas de Mungashuayco son de calidad inferior por su
contenido de 92.82% en CaCO3.

Recursos estimados: 67 500 toneladas.

Huachoccacca

Se encuentra 2.5 km al suroeste del centro poblado Aranhuay,
distrito de Santillana, provincia de Huanta. Sus coordenadas
UTM son: 8 596 180 N y 575 912 E, a 3584 m s.n.m. En el área
afloran calizas del Grupo Tarma (Cp-ta,co), que se presentan
masivas y son micríticas de color gris oscuro con venillas de
calcita de 3 a 10 mm. La ocurrencia tiene un frente de 80 metros
de grosor y 100 metros de longitud,aproximadamente
(Fotografía 44).

Las calizas de Huachoccacca son de calidad inferior por el
contenido de 92.43% en CaCO3

Recursos estimados: 432 000 toneladas.

Pujas

Las calizas de Pujas están situadas 6.3 km al oeste del centro
poblado de Pujas, distrito y provincia de Vilcas Huamán. Se
accede desde Pujas por una carretera afi rmada. Sus
coordenadas UTM son: 8 490 036 N y 624 975 E, a 3573 m
s.n.m. En el área afloran calizas del Grupo Pucará (TsJi-pu),
de color gris con superficie kárstica que presentan venillas de
calcita, donde se observa un frente de 70 metros de grosor y
250 metros de longitud (Fotografía 45).

Las calizas de la ocurrencia Pujas se clasifican como calidad
inferior por el contenido de 92.21% de CaCO3.

Recursos estimados: 4 725 000 toneladas.

Chullacucho

Se localiza 9.9 km al sureste de la ciudad de Vilcas Huamán,
distrito y provincia del mismo nombre. Se accede desde Vilcas
Huamán por una carretera afirmada. Sus coordenadas UTM
son: 8 483 792 N y 616 553 E, a 3866 m s.n.m. En el área
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afloran calizas del Grupo Pucará (TsJi-pu), que son de color gris
con superficie kárstica que presentan venillas de calcita de 1 a 3
mm. Los estratos tienen un grosor comprendido entre 15 y 50
centímetros, con un rumbo de N16°O y buzamiento de 56°NE, y
se puede observar un frente de 50 metros de grosor y 100
metros de longitud (Fotografía 46).

Las calizas de Chullacucho son de calidad inferior por el contenido
de 91.66% en CaCO3.

Recursos estimados: 675 000 toneladas.

Raymina

Las calizas se ubican 3.4 km al oeste de la Comunidad Campesina
de Raymina, distrito de Huambalpa y provincia de Vilcas Huamán.
Se accede desde Raymina por una carretera afirmada. Sus
coordenadas UTM son: 8 478 163 N y 622 024 E, a 3955 m s.n.m.
En el área afloran calizas del Grupo Pucará (TsJi-pu), que son de
color gris con superficie kárstica que presentan venillas de calcita
de 1 a 2 mm. La ocurrencia tiene un frente de 50 metros de grosor
y 250 metros de longitud (Fotografía 47).

Las calizas de Raymina son de calidad inferior por el contenido de
90.77% en CaCO3.

Recursos estimados: 5 062 500 toneladas.

Paccariscca

Se localiza 12.5 km al sureste de la ciudad de Vilcas Huamán, distrito
y provincia de Vilcas Huamán. Se accede por una carretera afirmada.
Sus coordenadas UTM son: 8 485 505 N y 620 646 E, a 3 856
msnm. En el área afloran calizas del Grupo Pucará (TsJi-pu), que
son de color gris con superficie kárstica que presentan venillas de
calcita de 1.5 a 4 mm. El frente de la ocurrencia es de 50 metros de
grosor y su longitud es de 150 metros (Fotografía 48).

Las calizas de Paccariscca son de calidad inferior por el contenido
de 90.73% en CaCO3.

Recursos estimados: 1 012 500 toneladas.

Huallpatizana

La ocurrencia se encuentra ubicada 5.5 km al suroeste del poblado
de Huamanquiquia, distrito del mismo nombre, en la provincia de
Víctor Fajardo. Se accede desde Huamanquiquia por una carretera
afirmada. Sus coordenadas UTM son: 8 479 627 N y 581 701 E,
a 4280 m s.n.m. Se trata de un afloramiento de calizas que
corresponde a la Formación Gramadal (Js-gr), que presentan
superficie kárstica y son de color gris con venillas de calcita de 0.5

a 1 mm; los estratos tienen grosor que van de 15 cm a 50 cm. Los
estratos tienen un rumbo de N41°O y buzamiento de 71°NE. Se
puede observar un frente de 50 metros de grosor y 70 metros de
longitud (Fotografía 49).

Las calizas de Huallpatizana son de calidad inferior por el contenido
de 85.14% en CaCO3.

Recursos estimados: 472 500 toneladas.

Estando en la clasificación de calidad inferior, las calizas de
Mungashuayco, Huachoccacca, Pujas, Chullacucho, Raymina,
Oaccariscca y Huallpatizana, pueden ser usadas en:

Hierro bruto, acero, metales no ferrosos, fibra de vidrio,
mejorador de suelos, fabricación de azúcar, fabricación de soda,
fertilizante, desulfuración de gas de combustión, neutralización
de aguas servidas, producción de nitrato de amonio y calcio,
grava para granjas de aves y cemento Portland (Lorenz, W. &
Gwosdz, W., 2004).

Huacramarca

Se localiza 20 km al suroeste del poblado de Huaya, distrito del
mismo nombre, provincia de Víctor Fajardo. Se accede desde Huaya
por una carretera afirmada. Sus coordenadas UTM son: 8 465 921
N y 607 529 E, a 4258 m s.n.m. El área está constituida por calizas
de la Formación Gramadal (Js-gr), que son de color gris oscuro
fracturadas con venillas de calcita, donde el frente es de 80 metros
de grosor y la longitud de 250 metros (Fotografía 50).

Las calizas de Huacramarca son de calidad impura por el contenido
de 82.09% en CaCO3 y se pueden usar para fertilizante y cemento
portland.

Recursos estimados: 5 400 000 toneladas..

Los análisis químicos revelan que las muestras de caliza contienen
CaO como el mayor constituyente, seguido por los valores de
pérdida por calcinación (LOI) y SiO2. El aluminio y óxido de hierro
forman los constituyentes menores, mientras que magnesio, álcalis
(sodio y potasio), TiO2 y MnO2 están presentes en trazas. SiO2,
Al2O3 junto con CaO de la caliza forman los ingredientes principales
que componen el cemento, pero deben estar dentro de los límites
permisibles. El valor de LOI de las muestras de caliza varía desde
38.21% hasta 43.37%.

El contenido de CaO varía entre 45.99% y 54.23%, por lo que
todas las muestras de caliza analizadas aplican para fabricar
cemento ya que superan el 45% (Rao D.S. et al. 2011).
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Fotografía 42 Vista de las calizas de Calera.

Fotografía 43  Vista de las calizas de Mungashuayco.
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Fotografía 44 Vista de las calizas de Huachoccacca.

Fotografía 45 Vista de las calizas de Pujas.



Estudio de recursos de rocas y minerales industriales para la inclusión económica social y desarrollo en la región  Ayacucho 59

Fotografía 46 Vista de las calizas de Chullacucho.

Fotografía 47  Vista de las calizas de Raymina.
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Fotografía 48  Vista de las calizas de Paccariscca.

Fotografía 49 Vista de las calizas de Huallpatizana.
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2.1.6  Travertino
Definición
El travertino, que consiste en carbonato de calcio casi puro,
puede también contener cuarzo detrítico y arcilla (Pellant, C.,
2010). 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.

Ayapite

Se sitúa 8 km al suroeste del distrito de Santiago de
Lucanamarca, provincia de Huanca Sancos. Sus coordenadas
UTM son: 8 467 289 N y 563 785 E, a 3825 m s.n.m.

Los afloramientos de travertinos son de color gris claro que
presentan oquedades. En algunos tramos se puede observar
que los estratos tienen un frente de grosor promedio de 10
metros y 100 metros de longitud; son travertinos de edad
Cuaternario pleistoceno (Qpl-t) que se han formado por
precipitación calcárea de agua con abundante contenido de
calcio (Fotografía 51).

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

28ñ-RNM-008 0.39 55.31 0.21 0.07 0.21 0.04 0.16 0.06 2.12 0.02 41.2

CÓDIGO

Tabla 16
Análisis químico del travertino Ayapite 

Fotografía 50 Vista de las calizas de Huacramarca.
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Fotografía 51 Vista del travertino de Ayapite.

El contenido de CaCO3 es 98.73%.

Recursos estimados: 270 000 toneladas.

Por los valores en CaCO3, los travertinos de Ayapite se clasifican
como de calidad pura y se pueden utilizar según Lorenz, W. &
Gwosdz, W., 2004 en:

- Fundente: hierro bruto, acero, metales no ferrosos.
- Vidrio.
- Fibra de vidrio.
- Pinturas.
- Caucho.
- Alimentos, cosméticos, farmacéuticos, pasta dental.
- Papel.
- Plástico.
- Comida de animales.
- Mejorador de suelos, fertilizante.
- Asfalto.
- Cal.
- Fabricación de carburo de calcio.
- Fabricación de azúcar.
- Fabricación de soda.

- Polvo blanqueador.
- Cerámica.
- Tratamiento de agua potable.
- Desulfuración de gas de combustión, neutralización de aguas

servidas.
- Lecho de filtro.
- Agricultura.
- Nitrato de amonio y calcio.
- Cemento portland.

2.1.7  Rocas Ornamentales
2.1.7.1 Ónix calcáreo

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 (Díaz, A. & Ramírez, J.,
2009). 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
en láminas o bandas translucientes de calcita con textura semejante
al ónix y que se encuentra depositado en cavidades.
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Uriguana

La cantera se encuentra ubicada 10 km al noroeste de la ciudad
de Cangallo, distrito de María Parado de Bellido, provincia de
Cangallo. Sus coordenadas UTM son: 8 495 068 N y 585 405
E, a 3073 m s.n.m.

Aflora ónix calcáreo de coloración amarillenta constituido por
carbonato de calcio cristalizado y de textura bandeada, que se
presenta en estratos horizontales que van de 25 cm hasta 60 cm de
grosor y que pertenecen al Grupo Pucará (TsJi-pu). Se observa un
frente de explotación de 20 metros de grosor y con una longitud de
80 metros, y su explotación es artesanal (Fotografía 52).

La ocurrencia se encuentra dentro del derecho minero Santiago
Apostol 2005 que pertenece a Artefactos Aparicio S.R.L.

Recursos estimados: 345 600 toneladas.

2.1.7.2  Piedra Laja Volcánica

Definición

Piedra laja es el nombre comercial que reciben distintos tipos de
rocas que tienen la particularidad de partirse en planos dando lugar
a formas de planchas tabulares de poco espesor (de 4-5 mm a 2-3
cm) (Díaz, A. & Ramírez, J., 2009). En el Perú existen varios tipos de
rocas que se encuadran en esta denominación como las areniscas,
pizarras y algunas rocas volcánicas.

Hay piedras lajas de origen volcánico que pertenecen al grupo de
las andesitas, rocas características de la Cordillera de los Andes;
este tipo de lajas son las que se han identificado en la región Ayacucho.

Fotografía 52 Vista del ónix calcáreo de Uriguana.

Norte Este
1 San Pedro Huamanga Ocros San Miguel 27-o 8 517 606 615 772
2 Pampa Yanacancha Vilcashuamán Vischongo San Miguel 27-o 8 511 729 609 645
3 Gramaderayocc Vilcashuamán Vilcashuamán Chincheros 28-o 8 489 707 618 177
4 Isla Loma Lucanas Puquio Chav iña 30-o 8 379 477 620 565
5 Pampamarca Parinacochas Coracora Chav iña 30-o 8 392 523 659 920

Tabla 17
 Ocurrencias y canteras de piedra laja

Coordenadas UTM
N°

Ocurrencia y
cantera

Provincia Distrito Hoja
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Las ocurrencias y canteras de piedra laja identificadas en los trabajos
de campo son las siguientes:

Descripción de ocurrencias y canteras

San Pedro

Se ubica 3.8 km al suroeste del poblado de Ocros, distrito del
mismo nombre, provincia de Huamanga. Sus coordenadas UTM
son: 8 517 606 N y 615 772 E, a 3976 m s.n.m.

Es una cantera de lajas de lava andesítica fluidal con
pseudoestratificación vertical correspondientes al Centro volcánico
Lucho Jahuana Pampa (Np-Ii/an), con cristales de plagioclasa y
biotita. Se observa un frente de explotación de 40 metros
aproximados de grosor y de 80 metros aproximados de longitud.
Las lajas son de diverso tamaño y su grosor va desde 3.5 mm
hasta 30 mm (Fotografía 53). La comunidad ha explotado de
acuerdo a pedidos para comercializar en la ciudad de Huamanga
pero tuvieron que suspender la explotación ya que no contaban
con autorización municipal.

El material de esta cantera se puede utilizar en la industria de la
construcción como pisos, enchapes y fachadas.

Recursos estimados: 332 800 toneladas.

Pampa Yanacancha
Se localiza 12 km al suroeste del poblado de Ocros, distrito de
Vischongo, provincia de Vilcas Huamán. Sus coordenadas UTM
son: 8 511 729 N y 609 645 E, a 4162 m s.n.m.

Es una cantera de lajas donde aflora roca volcánica andesítica con
pseudoestratificación subhorizontal correspondientes al Centro
volcánico Lucho Jahuana Pampa (Np-Ii/an), donde se observa un
frente, que se explota de manera artesanal, de 30 metros aproximados
de grosor y de 100 metros aproximados de longitud. Las lajas son de
diversos tamaños, algunas son de 1.70 m x 0.80 m, otras son de 25
cm x 35 cm.; siendo su grosor desde 2 cm hasta 4 cm (Fotografía 54).

La cantera se encuentra dentro del derecho minero no metálico
Carlos Alberto I de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada
Carlos Alberto I, cuya extensión es de 100 hectáreas.

El material de esta cantera se puede utilizar en la industria de la
construcción como pisos, enchapes y fachadas.

Recursos estimados: 234 000 toneladas.

Gramaderayocc

Se sitúa 1.8 km al este de la ciudad de Vilcas Huamán, distrito y
provincia del mismo nombre. Sus coordenadas UTM son: 8 489
707 N y 618 177 E, a 3674 m s.n.m.

Es una cantera de lajas donde aflora roca volcánica andesítica con
pseudoestratificación con ángulo de inclinación de 44 NE,

correspondientes al volcánico Indiferenciado (NQ-i/an), donde se
observa un frente de 15 metros aproximados de grosor y 50
metros aproximados de longitud. Las lajas tienen un grosor de 3.5
cm hasta 5 cm. (Fotografía 55)

Según pobladores de la zona, años atrás se extrajeron lajas para
colocar como piso en la plaza de armas del distrito de Vilcas Huamán

El material de esta cantera se puede utilizar en la industria de la
construcción como pisos, enchapes y fachadas.

Recursos estimados: 19 500 toneladas.

Isla Loma

Se encuentra ubicada 51 km al este de la ciudad de Puquio, distrito
del mismo nombre, provincia de Lucanas. Sus coordenadas UTM
son: 8 379 477 N y 620 565 E, a 4515 m s.n.m.

Es una cantera de lajas donde afloran flujos andesíticos con
pseudoestratificación subhorizontal de color verde con cristales
de plagioclasa y biotita, así como manganeso, correspondientes
al Grupo Tacaza (PN-ta), donde se observa un frente que se
explota de manera artesanal de 20 metros aproximados de grosor
y 100 metros aproximados de longitud (Fotografía 56). Las lajas
son de diversos tamaños, algunas son de 1.80 m x 0.50 m, otras
son de menor dimensión, siendo su grosor desde 0.5 cm hasta 4
cm. La laja volcánica aflora en un diámetro de 100 metros.

Recursos estimados: 416 000 toneladas.

El material de esta cantera se puede utilizar en la industria de la
construcción como pisos, enchapes y fachadas.

Pampamarca

Se localiza 11 km al noreste del poblado de Pampamarca, distrito
de Coracora, provincia de Parinacochas. Sus coordenadas UTM
son: 8 392 523 N y 659 920 E, a 4585 m s.n.m.

Es una cantera de lajas donde aflora roca volcánica andesítica de
color verde con pseudoestratificación subhorizontal y con cristales
de plagioclasa y biotita, correspondientes al Complejo volcánico
Sillajasa, Huichayoc, Orcochonta (Np-si-hu-or/la,and), donde se
observa un frente principal que se explota de manera artesanal de
10 metros aproximados de grosor y 100 metros aproximados de
longitud. Las lajas son de diversos tamaños, alcanzando las más
grandes 1.80 m x 1.00 m, siendo su grosor desde 0.5 cm hasta 4 cm
(Fotografía 57).

Se observa que las lajas volcánicas afloran en un diámetro de
400 metros aproximadamente.

La cantera se encuentra dentro del derecho minero no metálico
Alajas del Señor de la Sociedad Minera de Responsabilidad
Limitada Alajas del Señor, cuya extensión es de 400 hectáreas.
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Recursos estimados: 208 000 toneladas.

2.1.7.3 Sillar

Definición

Se denomina sillar a tobas de cenizas con contenidos de lapilli
(fragmentos entre 2,64 mm) minoritarios, la composición es
variable (andesita, dacita, riolita) y presenta diversos grados de
cohesión (Díaz, A. & Ramírez, J., 2010).

El término sillar significa piedra labrada por varias de sus caras,
generalmente en forma del paralelepípedo, que se usa como
material de construcción y ornamentación. Son de color blanco,
gris, amarillento y rojizo, con diferentes tonalidades, de textura
uniforme, generalmente fina y con fragmentos de rocas dispersas.
El grado de cohesión es otro aspecto importante en la calidad de
los sillares y esto se debe a la compactación y cementación de
las cenizas y piroclastos.

Chacco

Esta ocurrencia se ubica 10.1 km al sureste del poblado de
Totorilla, distrito de Quinua, provincia de Huamanga. Sus
coordenadas UTM son: 8 553 134 N y 584 212 E, a 2462 m
s.n.m. En el área aflora una toba riolítica compacta conocida
como sillar de coloración blanquecina que se presenta coherente
y está constituida por algunos fragmentos de cuarzo, feldespatos
y biotitas con inclusiones de fragmentos líticos angulares y

subredondeados (Fotografía 58). Estratigráficamente, pertenece
a la Formación Ayacucho, Miembro inferior (Nm-ayi/tb1),
cuadrángulo de Ayacucho (hoja 27-ñ-I), tiene un frente de 50
metros aproximados de grosor y 100 metros aproximados de
longitud.

Recursos estimados: 315 000 toneladas.

Mayopampa

Se halla 4.8 km al noroeste del centro poblado de Chincheros,
distrito de Cayara, provincia de Víctor Fajardo. Sus coordenadas
UTM son: 8 473 702 N y 612 246 E, a 2816 m s.n.m. En el área
aflora una toba volcánica soldada con matriz de ceniza de
coloración rojiza y está constituida por algunos fragmentos de
cuarzos, biotitas, con inclusiones de pequeños fragmentos líticos.
Estratigráficamente, pertenece al Grupo Mitu Volcánico (PsT-mi/
v), cuadrángulo de Chincheros (hoja 28-o), tiene un frente de
80 metros aproximados de grosor y 200 metros aproximados de
longitud (Fotografía 59).

Por comunicación oral de un poblador, se sabe que este material
se utilizó para la construcción de la Iglesia del centro poblado de
Chincheros.

Recursos estimados: 1 008 000 toneladas.

Ambas ocurrencias pueden ser aprovechadas por los pobladores
para utilizarlas como material de construcción.

Fotografía 53 Vista de las lajas de San Pedro
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Fotografía 54 Vista de las lajas de Pampa Yanacancha

Fotografía 55 Vista de las lajas volcánicas de Gramaderayocc
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Fotografía 56 Vista de cantera de lajas volcánicas de Isla Loma.

Fotografía 57 Vista de cantera de lajas volcánicas de Pampamarca
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Fotografía 58 Vista del sillar de Chacco.

Fotografía 59 Vista del sillar de Mayopampa.
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2.1.8  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 (Díaz, A. & Ramírez, J., 2009).
Su color varía, generalmente, 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.

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.

Las ocurrencias y canteras de yeso identificadas en los trabajos
de campo son las siguientes:

Norte Este
1 San Rafael 2013 Huamanga Socos Ayacucho 27-ñ-IV 8 542 483 575 211
2 Colca Víctor Fajardo Colca Huancapi 28-ñ 8 482 603 605 124
3 Pujas Vilcas Huamán Vilcas Huamán Chincheros 28-o 8 490 506 628 593
4 Saurama Vilcas Huamán Saurama Chincheros 28-o 8 483 699 636 749
5 Uscupata Cangallo Chuschi Huancapi 28-ñ 8 494 471 576 254
6 Paras Cangallo Paras Paras 28-n 8 500 368 541 418
7 Uchupata Cangallo Chuschi Huancapi 28-ñ 8 505 654 560 520
8 Chuschi Cangallo Chuschi Huancapi 28-ñ 8 497 089 570 187
9 Laramate Huamanga Santiago de Pischas Ayacucho 27-ñ-IV 8 559 562 567 228

10 Santa Rosa de Yanacusma Huamanga San José de Ticllas Ayacucho 27-ñ-IV 8 549 038 572 070
11 Chacapuquio Huamanga San José de Ticllas Ayacucho 27-ñ-IV 8 547 796 575 025
12 Chinchay Pampa Cangallo María Parado de Bellido Huancapi 28-ñ 8 492 859 577 811
13 Ostunahuayco Huamanga Santiago de Pischas Ayacucho 27-ñ-IV 8 554 254 564 643

Tabla 18 
Ocurrencias y canteras de yeso

Coordenadas UTM
N° Ocurrencia y cantera Provincia Distrito Hoja

El análisis químico de las muestras de cada ocurrencia y cantera
se aprecian en la Tabla 19.

Descripción de ocurrencias y canteras

A continuación se describen las ocurrencias y canteras de yeso
identificadas en la región Ayacucho y se debe tener en cuenta
que se aplicará el factor de conversión SO3 x 2.146 =
CaSO4.2H2O para la interpretación del análisis químico de yesos
según Lorenz, W. & Gwosdz, W., 2004, esto para ver la pureza
de los yesos.

Yesera San Rafael 2013

Se encuentra ubicada 350 m al sureste del centro poblado de
San Rafael, distrito de Socos, provincia de Huamanga. Sus
coordenadas UTM son: 8 542 483 N y 575 211 E, a 3257 m
s.n.m. En el área afloran cuerpos de yeso de color gris

blanquecino con material arcilloso que se presentan en un frente
de 80 metros de grosor y 150 metros de longitud.

El afloramiento está dentro de la Formación Ticllas (Ppe-ti).

La ocurrencia se encuentra dentro del derecho minero Yesera
San Rafael 2013, de Dionisio Quispe Rodríguez, con 100 ha de
extensión (Fotografía 60).

El análisis químico reporta un valor de 46.83% de SO3, según
se aprecia en la Tabla 19, por lo que aplicando el factor de
conversión se tiene un yeso con pureza al 100%.

Recursos estimados: 835 200 toneladas.

Colca

El yeso de Colca se localiza 2 km al sureste del centro poblado
de Colca, distrito del mismo nombre y provincia de Víctor Fajardo.
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Sus coordenadas UTM son: 8 482 603 N y 605 124 E, a 3125
m s.n.m. En el área aflora yeso de coloración blanquecina en
estratos horizontales de 2 metros de grosor, intercalados con
arcilla de 10 cm de grosor. Se observa un frente de 10 metros
de grosor y de 20 metros de longitud (Fotografía 61).

El afloramiento se encuentra en el Grupo Mitu (PsT-mi/sed).

El análisis químico reporta un valor de 46.30% de SO3, según
se aprecia en la Tabla 19, entonces se trata de un yeso con
pureza al 99.36%.

Recursos estimados: 4640toneladas.

Pujas

Se encuentra situado 200 m al sureste del centro poblado de
Pujas, distrito y provincia de Vilcas Huamán. Sus coordenadas
UTM son: 8 490 506 N y 628 593 E, a 3619 m s.n.m. En el área
aflora yeso color gris blanquecino estratificado con capas de 12
a 15 cm y con rumbo de N71°E y con buzamiento de 82°SE. Se
puede observar un frente de 10 metros de grosor y 10 metros
de longitud (Fotografía 62).

El afloramiento está en el Grupo Mitu (PsT-mi/sed).

El análisis químico reporta un valor de 46.29% de SO3, según
se aprecia en la Tabla 19, por lo que por lo cual podemos decir
que es un yeso con pureza al 99.34%.

Recursos estimados: 1160 toneladas.

Saurama

Esta ocurrencia está ubicada 6.9 km al sureste del poblado de
Saurama, distrito del mismo nombre y provincia de Vilcas
Huamán. Sus coordenadas UTM son: 8 483 699 N y 636 749
E, a 3340 m s.n.m. En el área aflora yeso color gris claro
intercalado con material arcilloso y limoso y que se presenta en
forma de cuerpos, el cual está cubierto por afloramiento de caliza,
se puede observar un frente de 20 metros de grosor y 40
metros de longitud. Se explota por temporadas y mayormente
es usado para trabajos artesanales (Fotografía 63).

El afloramiento se encuentra en el Grupo Pucará (TsJi-pu).

El análisis químico reporta un valor de 46.00% de SO3, según
se aprecia en la Tabla 19, por lo que aplicando el factor de
conversión se tiene un yeso con pureza al 98.72%.

Recursos estimados: 27 840 toneladas.

Uscupata

Se localiza 9 km al sureste del distrito de Chuschi, provincia de
Cangallo. Sus coordenadas UTM son: 8 494 471 N y 576 254
E, a 3353  m s.n.m. En el área aflora yeso color gris blanquecino

en forma de cuerpos cubiertos con afloramiento de caliza,
pudiendo observar un frente de 15 metros de grosor y 50 metros
de longitud. Se explota artesanalmente para usarlo como estuco
en las viviendas.

El afloramiento pertenece al Grupo Pucará (TsJi-pu).

La cantera se encuentra dentro del derecho minero Santiago
de Chaca Puente de Flor de María Díaz Yzquierdo con 300 ha
de extensión (Fotografía 64).

El análisis químico reporta un valor de 45.76% de SO3, según
se aprecia en la Tabla 19, por lo que el yeso de Uscupata tiene
una pureza de 98.20%.

Recursos estimados: 26 100toneladas.

Paras

Está ubicada 5.2 km al sureste del distrito de Paras, provincia
de Cangallo. Sus coordenadas UTM son: 8 500 368 N y 541
418 E, a 3116 m s.n.m. En el área aflora yeso color gris
blanquecino estratificado con capas de 30 cm en promedio y
con rumbo de N45°O y con buzamiento de 52°SO. Se puede
observar un frente de 10 metros de grosor y 20 metros de
longitud (Fotografía 65).

El afloramiento pertenece al Grupo Pucará (TsJi-pu).

El análisis químico reporta un valor de 45.60% de SO3, según
se aprecia en la Tabla 19, por lo que la pureza del yeso es de
97.86%.

Recursos estimados: 2320 toneladas TM.

Uchupata

Se halla 5.2 km al sureste del distrito de Chuschi, provincia de
Cangallo. Sus coordenadas UTM son: 8 505 654 N y 560 520
E, a 3116 m s.n.m. En el área aflora yeso color gris blanquecino
subhorizontal con material limo arcilloso, con capas de grosor
de 40 cm, se puede observar un frente de 10 metros de grosor
y 40 metros de longitud (Fotografía 66).

El afloramiento se encuentra en el Grupo Pucará (TsJi-pu).

El análisis químico reporta un valor de 45.46 % de SO3, según
se aprecia en la Tabla 19, por lo que aplicando el factor de
conversión se tiene un yeso con pureza al 97.56 %.

Recursos estimados: 9280 toneladas.

Chuschi

Su ubicación se encuentra 1.2 km al sur del distrito de Chuschi,
provincia de Cangallo. Sus coordenadas UTM son: 8 497 089
N y 570 187 E, a 3184 m s.n.m. En el área aflora yeso color gris
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blanquecino en forma de cuerpos cubiertos con material limo
arcilloso, pudiendo observar un frente de 10 metros de grosor
y 20 metros de longitud. A lo largo de la carretera hacia Chuschi
afloran cuerpos de yeso (Fotografía 67).

El afloramiento pertenece al Grupo Pucará (TsJi-pu).

El análisis químico reporta un valor de 45.40% de SO3, según
se aprecia en la Tabla 19, por lo que aplicando el factor de
conversión se tiene un yeso con pureza al 97.43%.

Recursos estimados: 2320 toneladas.

Laramate

Se localiza 800 metros al sur del poblado de Laramate, distrito
de Santiago de Pischa, provincia de Huamanga. Sus
coordenadas UTM son: 8 559 562 N y 567 228 E, a 2708 m

s.n.m. En el área aflora yeso de color gris blanquecino
intercalado o mezclado con areniscas y lutitas que se presentan
de una forma muy irregular, tanto en cuerpos como en vetas.

El afloramiento está dentro de la Formación Ticllas (Ppe-ti), se
puede observar que los cuerpos abarcan un área de 30 metros
x 10 metros.

La ocurrencia se encuentra dentro del derecho minero Yesera
Vista Alegre de la Compañía S.R.L.M. Yesera Vista Alegre con
100 ha de extensión (Fotografía 68).

El análisis químico reporta un valor de 43.81% de SO3, según
se aprecia en la Tabla 19, por lo que se considera que la
pureza del yeso es del 94.02%.

Recursos estimados: 6960 toneladas..

Fotografía 60 Vista del yeso de San Rafael.
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Fotografía 61 Vista del yeso de Colca.

Fotografía 62 Vista del yeso de Pujas.
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Fotografía 63 Vista del yeso de Saurama.

Fotografía 64 Vista del yeso de Uscupata.
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Fotografía 65 Vista del yeso de Paras.

Fotografía 66 Vista del yeso de Uchupata.
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Fotografía 67 Vista del yeso de Chuschi.

Fotografía 68 Vista del yeso de Laramate.
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Santa Rosa de Yanacusma

Se ubica 2.2 km al norte del poblado de San José Ticllas, distrito
del mismo nombre, provincia de Huamanga. Sus coordenadas
UTM son: 8 549 038 N y 572 070 E, a 3213 m s.n.m. En el área
afloran cuerpos de yeso de color gris blanquecino en un diámetro
aproximado de 800 metros, con dirección al centro poblado León
Pampa. El yeso es explotado de manera artesanal en un frente
de 7 metros de grosor y 50 metros de longitud (Fotografía 69).

El afloramiento pertenece a la Formación Ticllas (Ppe-ti).

El análisis químico reporta un valor de 43.80% de SO3 (Tabla
19), entonces el yeso tiene una pureza del 93.99%.
Recursos estimados: 8120 toneladas.
Chacapuquio

Se encuentra 3.5 km al sureste del poblado de San José de Ticllas,
distrito del mismo nombre, provincia de Huamanga. Sus
coordenadas UTM son: 8 547 796 N y 575 025 E, a

3143 m s.n.m. En el área afloran cuerpos de yeso de color gris
blanquecino con material arcilloso que se presentan en un frente
de 5 metros de grosor y de 20 metros de longitud.

El afloramiento se encuentra en la Formación Ticllas (Ppe-ti).

El yeso también aflora como pequeños cuerpos hasta el centro
poblado de Chacapuquio.

La ocurrencia se encuentra dentro del derecho minero Shivbanyta
2010 que pertenece a Empresa Ecológica Agropecuaria y Minera
Chacapuquio con 100 ha de extensión (Fotografía 70).

El análisis químico reporta un valor de 41.43% de SO3 (Tabla 19),
por lo que aplicando el factor de conversión se tiene un yeso con
pureza al 88.91%.
Recursos estimados: 2320 toneladas.
Chinchay Pampa

Está localizada 13.9 km al sureste del centro poblado de
Pomabamba, distrito de María Parado de Bellido, provincia de
Cangallo. Sus coordenadas UTM son: 8 492 859 N y 577 811 E,
a 2659 m s.n.m. En el área aflora yeso color gris blanquecino en
forma de cuerpos,pudiéndose puede observar un frente de 30
metros de grosor y 40 metros de longitud (Fotografía 71). Se
explota por temporadas y mayormente es usado para trabajos
artesanales.

El afloramiento está en el Grupo Pucará (TsJi-pu).

Se reporta un valor de 41.03% de SO3 en el análisis químico,
según se aprecia en la Tabla 19, por lo que el yeso de Chinchay
Pampa tiene una pureza del 85.05%.
Recursos estimados: 55 680 toneladas.

Ostunahuaycco

Se encuentra 4.3 km al sur del poblado de San Pedro de
Cachi, distrito de Santiago de Pischas, provincia de Huamanga.
Sus coordenadas UTM son: 8 554 254 N y 564 643 E, a 2992
m s.n.m. En el área aflora yeso de color gris blanquecino
intercalado o mezclado con material arcilloso, que se presenta
como un cuerpo que tiene como frente 10 m de grosor y como
longitud 20 m.

El  yeso se encuentra cubierto por vegetación de
aproximadamente un) metro de altura y se encuentra en la
Formación Ticllas (Ppe-ti).

La ocurrencia se encuentra dentro del derecho minero San
Pedro Hermanos VI de Viviana Luneza Lagos Antialón con
100 ha de extensión (Fotografía 72).

El análisis químico reporta un valor de 38.78% de SO3 (Tabla
19), por lo que aplicando el factor de conversión se tiene un
yeso con pureza al 83.22%.
Recursos estimados: 2320 toneladas.
Los posibles usos del yeso de Yesera San Rafael, Colca, Pujas,
Saurama, Uscupata, Paras, Uchupata y Chuschi, 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%.
- El yeso de Laramate, Santa Rosa, Chacapuquio y Chinchay

Pampa se pueden usar en:
- Construcción, por ejemplo yeso cartonado con >70% de

CaSO4.2H2O.
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- 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%.

Asimismo, el yeso de Ostunahuayco puede ser utilizado como
yeso cartonado para la construcción.

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

San Rafael 2013 27ñ-IV-RNM-0051 0.17 38.92 0.08 0.11 1.3 <0.01 <0.02 0.03 2.01 46.83 <0.01 11.4
Colca 28-ñ-RNM-046 0.11 33.25 0.05 0.02 0.11 <0.01 0.05 <0.01 1.43 46.3 <0.01 18.59
Pujas 28-o-RNM-016 0.13 32.95 0.06 0.03 0.02 <0.01 <0.02 <0.03 1.18 46.29 <0.01 18.59

Saurama 28-o-RNM-009 0.09 33.53 0.04 0.02 0.03 <0.01 <0.02 <0.01 1.17 46 <0.01 18.63
Uscupata 28-ñ-RNM-036 0.09 33.74 0.05 0.02 0.12 <0.01 0.04 <0.01 1.49 45.76 <0.01 18.22

Paras 28-n-RNM-030 0.15 32.99 0.05 0.03 0.18 <0.01 0.03 <0.01 1.55 45.6 <0.01 18.43
Uchupata 28-ñ-RNM-033 0.1 34.4 0.04 <0.01 0.05 <0.01 <0.02 <0.01 1.31 45.46 <0.01 18.37
Chuschi 28-ñ-RNM-035 0.13 33.77 0.06 0.02 0.45 <0.01 0.03 0.12 1.55 45.4 <0.01 18.06
Laramate 27ñ-IV-RNM-0043 0.05 33.77 0.05 0.05 0.6 <0.01 <0.02 0.04 1.12 43.81 <0.01 22.07

Santa Rosa de 
Yanacusma

27ñ-IV-RNM-0048 0.14 32.84 0.08 0.1 0.8 <0.01 0.08 0.12 2.19 43.8 <0.01 21.59

Chacapuquio 27ñ-IV-RNM-0049 0.35 34.31 0.17 0.13 1.63 <0.01 <0.02 <0.01 2.7 41.43 0.03 20.72
Chinchay Pampa 28-ñ-RNM-037 0.18 39.5 0.07 0.04 0.87 <0.01 0.05 <0.01 1.85 41.03 0.02 16.22
Ostunahuaycco 27ñ-IV-RNM-0045 0.47 34.35 0.16 0.19 2.77 <0.01 0.18 0.12 2.51 38.78 0.03 19.21

Nombre CÓDIGO

Tabla 19
Análisis químico de los yesos.

Fuente: Resultados laboratorio INGEMMET 2015

Fotografía 69 Vista del yeso de Santa Rosa de Yanacusma.
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Fotografía 70 Vista del yeso de Chacapuquio.

Fotografía 71 Vista del yeso de Chinchay Pampa.



Estudio de recursos de rocas y minerales industriales para la inclusión económica social y desarrollo en la región  Ayacucho 79

Fotografía 72 Vista del yeso de Ostunahuaycco.



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

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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3.1    PANORAMA NACIONAL
En el Perú, durante el presente siglo ymediante un manejo
económico estable como resultado de la combinación de buenas
políticas macroeconómicas y un entorno internacional favorable
podemos apreciar logros positivos con notorio dinamismo. No
obstante lo logrado, en estos 15 años todavía enfrenta serios
desafíos en lo que respecta a la reducción de la pobreza, la
desigualdad y la sostenibilidad ambiental.

Principales indicadores macroeconómicos del
Perú
El Perú, en este periodo, se ha mostrado como una de las
economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe.
La tasa de crecimiento del PBI entre 2000 al 2013 fue de 6.5 %
(Figura 3.1), a excepción de los años 2001 que representó una
tasa de 0.5% debido a la coyuntura de transición a la democracia
y el año 2009 se observa una precipitosa caída del PBI (1%)
como producto de la crisis internacional que genera la baja de las
exportaciones en el país;sin embargo, dadas las políticas
macroeconómicas prudentes en este periodo, un contexto externo
favorable y las reformas estructurales internas permitieron retomar
el crecimiento del PBI y el control de la inflación promedio del 2.6%
en promedio (Figura 3.2).

En los últimos dos años, el Perú ingresó a un periodo desafiante, ya
que el impulso del crecimiento se desaceleró en el 2014, debido
principalmente al efecto de condiciones externas desfavorables, un
declive correspondiente en la confianza interna y una reducción de
la inversión. Además, se presentaron condiciones climáticas adversas
que afectaron, por un lado, la producción de los subsectores
industriales como el pesquero, minero y manufacturero lo que provocó
la disminución del valor bruto de la producción peruana (Tabla 20)
y, por otro, la ejecución del programa de inversión pública. Como
resultado, la inversión bruta interna y las exportaciones se contrajeron
un 4.8 % y 3.1%, respectivamente, en términos reales. A pesar de
ello, la cifra de crecimiento del PBI para este último año se mantuvo
por encima del promedio de la región de América del Sur (2.6%
frente a 0.8%, respectivamente) y la inflación finalizó solo ligeramente
por encima del rango meta (3.2 %) (Figura 3.3).

Para el 2015, se espera que el crecimiento del Perú sea similar a los
niveles de 2014 y que, en adelante, según el INEI, se recuperará

progresivamente a un ritmo promedio de alrededor de 4% en los
años –2016-2017. En este sentido, la expectativa es que se inicie la
producción de grandes proyectos mineros en los próximos dos o tres
años, para ello se espera una política fiscal anticíclica de soporte a la
demanda agregada, y la continuación de una política de reformas
estructurales que promuevan la confianza de los inversionistas privados.

En el ámbito externo, las principales fuentes de adversidad que
pueden impactar el crecimiento económico del Perú son:

- La caída de los precios de las materias primas, vinculada en
gran medida con la desaceleración de la economía de China,
uno de los principales compradores de materias primas y
proveedores de productos e insumos al Perú.

- Un eventual período de volatilidad financiera, asociado a la
expectativa del inicio de un período de alzas en las tasas de
interés de los Estados Unidos.

En el ámbito interno, las proyecciones de crecimiento del PBI están
vulnerables a:

- La ocurrencia de un Fenómeno del Niño de magnitud fuerte o
severa.

- Los retrasos en la implementación de los programas en
inversión pública y privada en el país.

- La incertidumbre asociada a las próximas elecciones
presidenciales.

- El consumo privado se desaceleró apreciablemente.

En resumen, la tasa de inflación en los últimos 15 años experimentó
una variación cíclica con tendencia ascendente, representando un
promedio de 2.86% y una de las más bajas del mercado de
América Latina y el Caribe;sin embargo, no se cumplió la meta de
ser menos del 2% durante el periodo, debido a factores como el
aumento de los precios internacionales de los commodities
registrados en los últimos años que afectó la evolución de los
precios domésticos de los alimentos y los combustibles,
principalmente. A estos se sumaron anomalías climatológicas que
afectaron la oferta de algunos productos agrícolas perecederos,
principalmente. Como resultado, los precios de los alimentos
aumentaron 8,0%, explicando el aumento de la tasa estimada
para el año 2015 en más del 4%.

CAPÍTULO III
SITUACIÓN ECONÓMICA-SOCIAL DEL PAÍS Y DE LA REGIÓN
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2013
Figura 3.1 Evolución porcentual del PBI peruano en el presente milenio

2000 222,207 15,496 1,710 29,440 34,792 3,750 10,169 22,173 11,109 93,568
2001 223,580 15,374 1,488 32,360 35,094 3,823 9,467 22,353 10,733 92,888
2002 235,773 16,152 1,529 35,582 37,424 4,049 10,281 23,010 10,370 97,376
2003 245,593 16,472 1,417 36,993 38,883 4,205 10,672 23,710 11,016 102,225
2004 257,770 16,391 1,988 39,206 41,778 4,435 11,195 25,075 11,233 106,469
2005 273,971 16,948 2,086 43,236 44,529 4,685 12,168 26,368 12,440 111,511
2006 294,598 18,462 2,163 44,058 47,766 5,040 13,994 29,500 13,482 120,133
2007 319,693 19,074 2,364 45,892 52,807 5,505 16,317 32,537 13,723 131,474
2008 348,923 20,600 2,436 49,599 57,354 5,950 19,061 36,105 14,786 143,032

2009P/ 352,584 20,873 2,352 50,076 53,502 6,013 20,360 35,936 17,482 145,990
2010P/ 382,380 21,766 1,891 50,714 59,255 6,501 23,993 40,420 18,843 158,997
2011P/ 407,052 22,658 2,892 51,043 64,330 6,994 24,848 44,034 19,678 170,575
2012P/ 431,273 23,991 1,960 52,473 65,265 7,401 28,779 47,218 20,803 183,383
2013E/ 456,103 24,329 2,315 55,026 69,002 7,811 31,392 49,995 21,889 194,344
2014E 466,905 24,658 1,675 54,613 66,743 8,193 31,913 52,182 25,566 201,362

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
P/ = preliminar, E = estimado con información disponible al 15-02-2015

Tabla 20
Perú: Producto Bruto Interno por Grandes Actividades Económicas 2000 - 2014 (Millones de nuevos soles de 2007)

Años
Producto Bruto 

Interno
Construcción Comercio

Servicios 
Gubernamentales

Otros 
servicios 

Agricultura Pesca
Extracción de 

Petróleo y 
Minerales

Manufactura
Electricidad y 

Agua
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El Producto Bruto Interno de la economía peruana para el
periodo –2000-2014 presenta fluctuaciones cíclicas de
expansión y contracción en las distintas actividades económicas,
así como en los componentes del gasto: consumo final, inversión,
exportaciones e importaciones, debiendo destacarse la
importancia que ha adquirido, en los últimos quince años, el
comercio exterior en la economía. En este periodo, el PBI creció
a una tasa de crecimiento promedio anual de 3.9%.

La evolución de la oferta, demanda global y exportaciones,
durante el periodo 2000-2014 (Figura 3.4), es notorio que el
crecimiento de la oferta y demanda interna en la economía
peruana, que está conformada por los sectores no primarios que
no dependen de economías extranjeras y que el crecimiento de
las principales variables macroeconómicas en el país en este
periodo se sustenta en un crecimiento de la Oferta, Demanda
Interna y Exportaciones, apoyado por el mayor dinamismo interno
de la economía, sobre todo del sector construcción que creció a
un promedio del 9.6%, la agricultura, especialmente, exportó
productos no tradicionales como espárragos, alcachofas, páprika,
tomate, palta, entre otros. Los subsectores de manufactura no
primaria y comercio también colaboran con 4.5% y 4.6%,
respectivamente. Cabe señalar que hay evidencia estadística de
una medida de la disociación de las tasas de crecimiento en los
últimos años no solamente de Perú, sino de los países emergentes.
Es así que la proporción de las exportaciones al África, América
Latina, Estados Unidos y la Unión Europea han disminuido
significativamente, mientras que el comercio con Asia ha
aumentado fuertemente en los últimos años.

El Perú, en Sudamérica, ha venido creciendo a un ritmo
ascendente en la última década como resultado de un buen
manejo responsable de la economía y el impulso de las
inversiones privadas y públicas. Sin embargo, en los años
2014 y 2015 se registra una desaceleración de la economía
reflejada en las exportaciones y, por ende, la baja de la
producción, especialmente la minera, debido a la baja de los
precios de los metales y a los problemas sociales internos que
vienen obstaculizando el desarrollo de grandes proyectos
mineros en el Perú. Esto implica tomar las medidas correctivas
con la finalidad de revertir este hecho, incentivando la
producción y buscando nuevos mercados para que continúe
el crecimiento económico logrado en los últimos 15 años.

El Perú, en el periodo 2000-2014 ha experimentado un
apreciable crecimiento y transformaciones en el ámbito económico,
trayendo consigo un ligero bienestar de una parte de la
población, la que según el INEI estima en 31 151 643 habitantes,
de los cuales el 75.9%, rural: y el 24.1% urbana. La tendencia
de crecimiento de la población fue moderada durante el periodo
del 1.1% (Figura 3.5). Así también el Perú logró posicionarse
como uno de los países de mayor crecimiento en América Latina.

Sin embargo, se perdieron 15 años en su trayecto hacia el
desarrollo económico social, en rubros como educación, viviendas
dignas para la población, mayor promoción hacia la
industrialización y transformación de las materias primas que
generen nuevos puestos de trabajo a nivel nacional, lo que
coadyuve a disminuir la pobreza en el país.

En el Perú, existen grandes desproporciones del crecimiento
económico a lo largo y ancho del país, particularmente entre
las áreas rurales y urbanas en cada una de las regiones. Esto
se refleja a través de los principales indicadores que miden la
pobreza, entre ellos la carencia significativa de viviendas dignas
debido a que sus paredes están construidas con materiales de
adobe, tapia y otros alrededor del 50% en promedio durante
el periodo 2001-2013. Las construcciones con adobe y tapia
pasan del 40% en el año 2001 a 33.3% para el año 2013,
mientras que las construcciones con ladrillo o bloque de cemento
suben del 44.3% para el año 2001 a 52.2% en el año 2013
(Figura 3.6), esto muestra un lento reemplazo de los materiales
usados en las diversas construcciones de las paredes, que
mayormente está representado por la zona urbana.

En cuanto a los pisos de las viviendas en el Perú, están
construidos de tierra durante el presente siglo (Figura 3.7),
muestra un pequeño descenso de 42.6% para el año 2001 y
pasa a 30.3% en el año 2013. Al contrario, el uso de materiales
como cemento, azulejos, porcelanato y cerámicos se ha
incrementado pasando de 39.3% en el 2001 a 45.1% en el
2013 como respuesta a las construcciones que se está llevando
a cabo. principalmente en las zonas urbanas del país.

También es importante observar la evolución de los materiales
empleados para techos de las viviendas a lo largo y ancho del
Perú (Figura 3.8). En el presente siglo, los materiales como la
hoja de palma, paja, tejas entre otros vienen siendo desplazados
por la calamina, especialmente en las zonas rurales, y el
concreto armado, en las zonas urbanas

En cuanto a los pisos de las viviendas en el Perú, están construidos de
tierra durante el presente siglo (Figura 3.7), muestra un pequeño
descenso de 42.6% para el año 2001 y pasa a 30.3% en el año
2013. Al contrario, el uso de materiales como cemento, azulejos,
porcelanato y cerámicos se ha incrementado pasando de 39.3% en el
2001 a 45.1% en el 2013 como respuesta a las construcciones que se
está llevando a cabo. principalmente en las zonas urbanas del país.

Se puede afirmar que en Perú existe un gran mercado de
necesidades por cubrir con otros productos. Estos materiales deben
ser sustituidos por materiales más duraderos y resistentes a cualquier
evento o sismo; así también deben estar al alcance de las personas
de las regiones más necesitadas del Perú. Estas carencias o
necesidades forman parte de un mercado interno por satisfacer y
que guarda estrecha relación con el objetivo del estudio de rocas y
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minerales industriales en las regiones más desfavorecidas del país
que INGEMMET viene desarrollando en las regiones que son
deficitarias en viviendas adecuadas;es decir, acorde con el nivel de
vida en el mundo actual.

En el Perú, existe un déficit apreciable de servicios básicos
instalados en las viviendas, comoservicio de agua, desagüe,
electricidad (Figura 3.9). Durante el periodo 2001-2013 el
abastecimiento del agua tuvo un crecimiento promedia anual del
1.5%, la instalación de los desagües a la red pública experimentó
un crecimiento promedio anual del 2.2%, mientras la dotación del
fluido eléctrico en las viviendas lo hizo a un ritmo promedio anual
del 2.4%, este crecimiento se dio, por lo general, en la zona
urbana del Perú.

Según la información del INEI, Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) 2001-2014, la tendencia de la pobreza en el Perú,
durante el presente siglo, ha disminuido significativamente (Figura
3.10), donde la pobreza total del 54.5% en el 2001 pasa al 22.7%
para el 2014, y la pobreza extrema del 24.4%, registrada el 2001,
pasa al 4.3% para el año 2014. Consideramos que se tratan de
cifras muy optimistas constrastadas con la realidad, especialmente
en las poblaciones rurales del Perú, por ello la pobreza en el país
sigue siendo un reto para todos gobernantes en el presente siglo.

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 nacionalque, según
el INEI, ha disminuido del año 2001 al 2014 en un 32.1%. Sin
embargo, este impacto ha sido diferenciado de acuerdo a los
territorios regionales. Mientras la pobreza extrema disminuyó en
el mismo periodo del 24.4% al 20.1%,.donde los niveles de
pobreza de la población urbana alcanzan al 18% de la población,
en tanto la pobreza de la población rural llega al 56%. Estas
diferencias han tendido a incrementarse. Por tanto, la brecha de
pobreza medida como diferencias territoriales, se ha ampliado.

El Perú posee diversos recursos naturales, que podrían
desarrollarse para solucionar las necesidades básicas de la
población que aún no han sido solucionadas, tales como
alimentación, educación, vivienda, salud, entre otras, para dotar
de una mejor calidad de vida. La evolución económica favorable
de Perú en los últimos años y las estrategias de lucha contra la
pobreza impulsadas por el Estado en los diferentes sectores, han
determinado un importante descenso en la incidencia media de
pobreza total del país, así como la reducción de la pobreza extrema.

También el analfabetismo en el año 2014 representa, en promedio,
el 14.0% de la población pobre de 15 y más años de edad que no
sabe leer ni escribir: son analfabetos. Este fenómeno afectó más a
los pobres extremos. Entre la población no pobre, la tasa de
analfabetismo se ubicó en 4.5%. A nivel de área de residencia, la
tasa de analfabetismo de la población pobre del área urbana se

ubicó en 8.8% y en el área rural en 19.8%. Entre la población no
pobre la incidencia del analfabetismo en el área urbana fue de
2.9% y en el área rural de 12.7%.

Según el INEI, se define a los pobres monetarios como: «aquellas
personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es
insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no
alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte,
etcétera.). Son pobres extremos aquellos hogares cuyos gastos
per cápita están por debajo del costo básico de la canasta de
alimentos. Por lo tanto, consideramos que es una medida
unidimensional de la pobreza, a pesar de que todos sabemos que
la pobreza no consiste solo en «tener o tener» la capacidad de
gasto, sino de muchos factores adicionales, que constituyen lo que
se conoce bajo el nombre de «pobreza multidimensional».

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
medioambiente; y llevar a cabo una reconexión con el Perú rural
mediante una extensa agenda de inclusión económica y social a
nivel nacional.Según INEI, para el año 2014 presenta siete grupos
de regiones de niveles de pobreza teniendo en consideración que
la precisión de los estimadores puntuales, no tuvieran diferencias
significativas; para ello, cada región se evaluó con respecto a las
veintitrés restantes. Es decir, que pudiera darse el caso, después
de efectuar los test estadísticos, que entre una región y otra no
haya diferencias significativas en los niveles de pobreza, aun
cuando hubiese una diferencia de varios puntos en el indicador de
pobreza. En esos casos tales regiones pertenecerán al mismo
«grupo de pobreza», sin que sea posible afirmar que la incidencia
de una es más elevada que la de la otra.

En el primer grupo con incidencia de pobreza más alta, que fluctúa
entre 52.3% y 47.4%, se ubican cuatro regiones: Amazonas,
Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica. En el segundo grupo, con
tasas de pobreza que se ubican entre 42.6% a 35.2%
estánApurímac, Huánuco, Loreto y Pasco. El tercer grupo de
departamentos, con incidencia de pobreza entre 32.8% y 27.4%
lo integran La Libertad, Piura, Puno y San Martín. En el cuarto
grupo con tasas de pobreza que se ubican entre 24.7% y 18.2%
se encuentran los departamentos de Áncash, Cusco, Junín y
Lambayeque. El quinto grupo, con incidencia de pobreza entre
15.0% y 11.8%, se encuentranLima (incluye la Provincia
Constitucional del Callao), Moquegua, Tacna, Tumbes y Ucayali.
El sexto grupo lo integranArequipa y Madre de Dios, con tasas de
pobreza de 7.8% y 7.3%. En el último grupo, con la tasa de
pobreza más baja, se encuentra Ica. (Figura 3.11).

En este contexto, se puede decir que en el mundo existen muchas
RMI y particularmente el Perú tiene un gran potencial de diversas
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RMI que en forma directa o mediante sus productos procesados
intervienen en las diversas industrias, entre ellos tenemos: arcilla
común, arcilla refractaria, bentonita, áridos, rocas calcáreas,
diatomita, mármol, manganeso, puzolana, piedra laja, sillar, sílice,
arenas silíceas y varios más. Estos minerales se extraen por sus
características físicas y químicas, en relación a los 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 o la plata, el cobre, etcétera.

La extracción de RMI en el Perú para el desarrollo económico e
«inclusión social»,  debe ser considerada como clave
indispensabledel 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 rocas y minerales industriales(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, constituyendo, por lo tanto, un
verdadero soporte para el desarrollo industrial actual.

El aumento de la población influye predominantemente en el
crecimiento de la producción de las rocas y minerales industriales
(RMI), las 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 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.

En cuanto a los pisos de las viviendas en el Perú, están construidos de
tierra durante el presente siglo (Figura 3.7), muestra un pequeño
descenso de 42.6% para el año 2001 y pasa a 30.3% en el año
2013. Al contrario, el uso de materiales como cemento, azulejos,
porcelanato y cerámicos se ha incrementado pasando de 39.3% en el
2001 a 45.1% en el 2013 como respuesta a las construcciones que se
está llevando a cabo. principalmente en las zonas urbanas del país.
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Figura 3.11 Evolución de grupos de regiones en el Perú

3.2 PANORAMA REGIONAL
La región Ayacucho, en el contexto nacional, constituye un potencial
interesante de diversos recursos naturales entre ellos se encuentran
las rocas y minerales industriales, dada la presencia de las
unidades geográficas (sierra y selva), sin embargo, estas
potencialidades aún no están siendo explotadas, debido, por una
parte, al desconocimiento de las propiedades y características de
estos recursos para su uso y aplicación en los diversos subsectores
de la economía regional y local.

La región Ayacucho por su ubicación tiene una geografía, clima,
flora y fauna variadas de acuerdo a cada zona, por tanto cuenta
con diversas líneas de producción, comercio, infraestructura vial,
terrestre y aérea y diversos medios de transporte que integran
esta región con las diversas capitales y pueblos de las regiones
del país, factor que viene generando un comercio cada vez más
dinámico. Por otro lado, al interior de la región existen dificultades
de accesibilidad geográfica y dispersión poblacional, sobre todo
en las zonas rurales, lo que ocasiona un problema para el desarrollo
de los recursos tanto geológicos como poblacionales.

La desarticulación vial, a nivel vecinal, así como la secuela social
del terror que se vivieron en los diversos pueblos de esta importante
región durante las décadas de los 80-90, constituye un reto actual
para los gobiernos locales, regional y central y que deben afrontar
en los próximos años con la finalidad de reconvertir estos
inconvenientes en desarrollo en cada uno de los lugares de la
región Ayacucho.

Durante los últimos 15 años, la región Ayacucho ha experimentado
un notorio mejoramiento de su red vial nacional, regional y

provincial, la que cuenta con asfalto. Así también se ha avanzado
en obras de infraestructura en gran parte de las provincias de la
región, comocarreteras, puentes, locales municipales, postas
médicas, entre otras, siendo más notorio en la zona norte de la
región entre ellas Huamanga, Huanta, La Mar, Huanca Sancos en
el centro; y Lucanas y Parinacochas, en el sur.

De acuerdo a nuestro análisis y perspectiva, la región Ayacucho
se encuentra en un proceso de reconstrucción y reordenamiento
de su estructura física y sicológica en casi todos los pueblos de la
región; existen varios pueblos con pocos habitantes, por ejemplo,
que tienen una escuela con un solo profesor y único alumno,
también son notorios los diversos trabajos que se vienen ejecutando
como obras de infraestructura, caminos, carreteras, puentes, obras
de saneamiento; construcción de edificaciones públicas, postas
locales, municipales, colegios entre otras, por ejemplo en la capital
de la provincia de La Mar se está construyendo un moderno
edificio municipal, así como en otras localidades de la región
(Fotografías del 73 al 78).

En este contexto, el Estado, para la reducción de la pobreza en la
región, debe promover el desarrollo rural, a través de la ejecución
de programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y las
oportunidades de los ciudadanos, especialmente de los sectores
más vulnerables del área rural y disminución de la exclusión
económica y social. Muchas de estas localidades cuentan con
recursos naturales entre ellos están las RMI, que pueden ser una
alternativa para desarrollarlas y, de ese modo, generar empleo
para la población, y ,principalmente, la construcción de viviendas
adecuadas concordantes con el estándar en el mundo.
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Fotografía 73 Local antiguo de la Municipalidad Provincial de La Mar, San Miguel.

Fotografía 74 Local moderno de la Municipalidad Provincial de La Mar, San Miguel.
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Fotografía 75 Construcción de posta médica en el CP de Pararca

Fotografía 76 CP. Huachoccacca, Huanta
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Fotografía 77 Municipalidad del distrito de Ocros, Huamanga

Fotografía 78 Trabajos de construcción en la ciudad de San Miguel, La Mar
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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 de su nivel de vida,
para tener una visión global de la situación actual de la región Ayacucho
se ha tomado en cuenta los principales indicadores macroeconómicos
básicos (Tabla 21), ya que representan importantes herramientas
para evaluar y predecir tendencias de la situación económica y social.

Indicador población. Se analiza la información, sobre la población
debido a que es un motor clave, pues se refiere al entorno humano
que debe ser el sujeto y el objeto del desarrollo social y económico de
cada una de las comunidades, distritos, provincias y región. Para
nuestro estudio se ha considerado el número de habitantes de una
localidad, la composición y el ritmo de crecimiento de la población,
factores interrelacionados, que condicionan los diferentes hechos
sociales y económicos de una región, de un país, de una comunidad

o un municipio. De allí que la población es un indicador básico e
importante para evaluar la situación como actores de su progreso en
el presente milenio, y su tendencia es ascendente en cada una de las
provincias de la región Ayacucho (Tabla 22). La misma experimentó
un crecimiento promedio anual de un 1.2%.

La población de la región de Ayacucho se encuentra distribuida en
once provincias, y mayormente concentrada en tres provincias:
Huamanga, Huanta y la Mar, que suman el 69% y la diferencia
corresponde a las provincias de Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas,
Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas
Huamán (Figura 3.12)

En muchos lugares de la región Ayacucho existen pueblos
abandonados; es decir, con una población muy pequeña que en
algunos casos llega a los 10 habitantes, y las distancias entre los
centros poblados están entre 15 y 25 km.

Huamanga
40%

Cangallo
5%Huanca Sancos

1%

Huanta
16%

La Mar
13%

Lucanas
10%

Parinacochas
5%

Paucar del Sara 
Sara
2%

Sucre
2%

Victor Fajardo
3%

Vilcas Huaman
3%

Distribución de la población de la Región Ayacucho por provincias 
688 657 Ha. Año 2014

Fuente: Elaborado con la información del INEI Dirección de Demografia  Proyección 2000 - 2015
Figura 3.12  Distribución de la población de la Región Ayacucho
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Provincias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Región 
Ayacucho

571739 578465 586290 594733 603311 611542 619437 627317 635167 642972 650718 658400 666029 673609 681149 688657

Huamanga 202 700 206 964 211 672 216 662 221 742 226 713 231 584 236 504 241 451 246 417 252 221 257 194 262 179 267 177 272 195 277 224

Cangallo 35 463 35 347 35 288 35 244 35 199 35 139 35 065 34 962 34 850 34 728 34 595 34 451 34 298 34 135 33 965 33 786
Huanca 
Sancos

10 744 10 723 10 710 10 699 10 689 10 675 10 657 10 638 10 612 10 581 10 549 10 511 10 472 10 430 10 386 10 339

Huanta 79 796 81 443 83 262 85 187 87 149 89 081 90 980 92 896 94 824 96 762 98 707 100 659 102 619 104 588 106 566 108 553

La Mar 79 144 79 736 80 466 81 266 82 069 82 811 83 491 84 154 84 799 85 422 85 200 85 793 86 363 86 909 87 430 87 932

Lucanas 62 309 62 663 63 123 63 637 64 151 64 614 65 030 65 429 65 813 66 180 66 528 66 857 67 167 67 462 67 739 68 003

Parinacochas 26 897 27 273 27 701 28 158 28 621 29 067 29 497 29 925 30 351 30 775 31 194 31 610 32 023 32 432 32 838 33 242
Paucar del 
Sara Sara

10 901 10 905 10 926 10 957 10 987 11 008 11 020 11 029 11 035 11 039 11 038 11 034 11 028 11 018 11 004 10 989

Sucre 13 019 12 947 12 895 12 854 12 812 12 760 12 698 12 632 12 564 12 492 12 416 12 337 12 255 12 170 12 082 11 993

Victor Fajardo 27 105 26 838 26 617 26 417 26 218 25 998 25 758 25 514 25 264 25 009 24 748 24 483 24 213 23 940 23 662 23 383
Vilcas 
Huaman

23 661 23 626 23 630 23 652 23 674 23 676 23 657 23 634 23 604 23 567 23 522 23 471 23 412 23 348 23 282 23 213

Fuente: INEI Proy ew cción de la población 2000 al 2015

Tabla 22
Población Estimada de la Reión Ayacucho por provincias

Fotografía 79 CP. Uchupata – Cangallo
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Fotografía 80 Entrada a Chumpi – Parinacochas

Población económicamente activa (PEA). La población estimada
por INEI para el año 2014 en la región Ayacucho asciende a 688
657 habitantes, de loslos cuales el 59% se encuentra en edad de
trabajar y de esta el 47% representa la Población Económicamente
Activa (PEA). Por otro lado, la población ocupada (PEA ocupada)
en la región participa en el mercado laboral ya sea en empleos
adecuados (adecuadamente empleada) o de manera subempleada
(por horas o por ingresos), sin embargo, las cifras registradas para
la PEAO, superan a las cifras de la PEA. De esta lectura se puede
asumir que en la región para el año 2014 habría cubierto el 100%
de esta necesidad de trabajo y con un pequeño plus de un 2% de
personas ocupadas en la región que probablemente provienen de
otras regiones del país (Figura 3.13). Trabajos que se encuentran
distribuidos en la agricultura, pesca y minería con 52%, en la
manufactura 3.9% y la diferencia en otras actividades de la región.

Indicador de educación. La región Ayacucho posee el 2.1% de la
población nacional y, de acuerdo al último Censo Nacional 2007:
XI de Población y VI de Vivienda, y la estimada por INEI, esta
asciende a 688 657 habitantes, conformada por el 49.7% de
hombres y el 50.3% de mujeres, con una alta predominancia de
una población menor a los 14 años (34.3%). Asimismo se puede
decir que existe una alta concentración de la población en cuatro
iprovincias: Huamanga, Huanta, La Mar y Lucanas que concentran
el 75 % de la población total de la región; y la provincia de Huanca
Sancos es la de menor población.

En el actual contexto económico, se ve reflejado que en varios pueblos
de la región la educación secundaria se vuelve una condición mínima
necesaria para el desarrollo de una fuerza laboral competitiva. Sin

embargo, la educación en todos los niveles es deficitaria; alrededor el 20
% de la población en promedio no sabe leer ni escribir en esta región

Indicador de Salud. En cuanto a la salud en general ha mejorado en el
país 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
pueden determinar directa o indirectamente una realidad, dando así una
idea del estado o condición de salud de una población. Algunos
indicadores pueden ser sensibles a más de una situación o fenómeno.
Por ejemplo, la tasa de desnutrición crónica del 41.5%, estos indicadores
son sensibles en el estado de salud de la población, también sirven para
evaluar el bienestar global de una población regional. Sin embargo,
puede no ser específico respecto de ninguna medida sanitaria
determinada, debido a que la reducción de la tasa de desnutrición
crónica puede ser consecuencia de numerosos factores relacionados
con el desarrollo social y económico en la región de Ayacucho.

En resumen; esta región representa altos porcentajes de pobreza,
pobreza extrema, desnutrición y analfabetismo (Figura 3.14) afectan
de manera irreversible la maduración biológica e intelectual a niños/
niñas y adolescentes pobres, por déficits generados por problemas
de desnutrición, en 41.5% en la región frente al 27 % del país,
cuyos efectos se multiplican al combinarse con carencias en la
infraestructura sanitaria de la vivienda, en el ámbito comunitario
inmediato y, con el control insuficiente de las enfermedades
infecciosas, todas ellas carencias muy frecuentes en los hogares en
situación de pobreza y pobreza extrema. La población de Ayacucho,
menor de 14 años, asciende a 221844 (36.4%), de los cuales el
45% se encuentra en las áreas rurales (Fotografías del 81 al 85).
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Huamanga Cangallo Huanca
Sancos Huanta La Mar Lucanas Parinacocha

s
Paucar del
Sara Sara Sucre* Victor

Fajardo
Vilcas

Huaman
Población Proyectada (2015) 276443 33786 10339 108553 88713 68003 33242 10989 11993 23383 23213
Población en Edad de Trabajar 149762 22684 7154 57913 51848 46052 20356 7793 8314 17603 15798
PEA (Población Economicamente Activa) 70472 9334 3517 27416 25909 23265 9855 3829 3647 8126 5803
PEA ocupada 71283 9509 3573 27905 26558 23580 10001 3869 3714 8327 5937

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

N
°d

e 
ha

bi
ta

nt
es

Distribución de los principales indicadores poblacionales en la Región Ayacucho por provincias

Fuente: Elaboradon con Inf. de INEI (1/ Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015)
Figura 3.13  Distribución de los principales indicadores poblacionales en la Región Ayacucho por provincias
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Fotografía 81 Pucacolpa-Huanta
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Fotografía 82 Cosecha de papas en la Altura de Acroco-Huamanga

Fotografía 83  Niña del C.P. de Huallhua – Vilcas Huamán
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Fotografía 84 Niños comedor – Pampa Cruz – Cangallo

Fotografía 85 Pobladores en la zona del Vraem – La Mar
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Indicadores económicos. Una de las magnitudes macroeconómicas
que mide el crecimiento económico está representado por el valor
de la producción bruta interna (PBI), es decir, mide la evolución
socioeconómica en el corto plazo a nivel de las actividades locales y/
o regionales. En tal sentido, el PBI de la región Ayacucho, durante el
periodo 2001-2014 experimentó un crecimiento promedio anual del
5.7%. (Tabla 23 y Figura 3.15) podemos apreciar la evolución del
valor de la producción bruta interna (PBI) por principales actividades.
Durante el periodo ha mostrado un interesante crecimiento,
principalmente en las actividades de electricidad y agua, agricultura,

minería, comercio, gervicios, entre otros. Este panorama indica una
mejora de estabilidad macroeconómica regional.

En este sentido podemos apreciar la estructura de participación
por actividades en la conformación del PBI para el año 2014
(Figura 3.16), donde las actividades primarias son las que más
aportan como la agricultura, 22%, construcción 21%; minería 10%
y manufacturas 6%. Ladiferencia está conformada por los servicios
gubernamentales y otras actividades que forman parte principal
del PBI en la región Ayacucho.
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Figura 3.15 Tendencia del crecimiento del valor agregado bruto de la Región Ayacucho
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Indicador de Vivienda y Servicio Básicos. En todas las regiones
del Perú, existe la esperanza de una población que necesita
urgente cambiar las condiciones actuales de su vivienda y, de esa
manera, contar con vivienda adecuada para mejorar la calidad de
vida de la población. La región Ayacucho no es ajena a este
problema, es una de las principales regiones del Perú ya que más
del 86% en promedio de las viviendas están construidas de adobe
y tapia y los pisos de tierra, especialmente en las zonas rurales. La
vivienda está asociada a las condiciones de vida de los hogares y
la población. La información sobre las condiciones de ocupación,
tipo de vivienda, servicios con que cuentan y los materiales con
que están construidas, así como las necesidades básicas de la
población, tienen una valiosa utilidad para el estudio.

Los indicadores de vivienda y servicios básicos representan en
general las características que debe tener una vivienda digna y
sus principales servicios para albergar a sus residentes, de allí
que se debe tomar en cuenta esta información básica para la
planificación del desarrollo habitacional de la región Ayacucho.
Las estadísticas de vivienda y la apreciación in situ tienen una gran
importancia, para conocer la su elevada incidencia económica y
social desfavorable existente. La vivienda está asociada a las
condiciones de vida de los hogares y la población. La información
sobre las condiciones de ocupación, tipo de vivienda, servicios
con que cuentan y los materiales con que están construidas, tienen
una valiosa utilidad para nuestro estudio, dado que nos da las
condiciones de vida y las carencias básicas de la población. Según
el Censo del 2007, en la región Ayacucho existen 158261 viviendas,
de las cuales el 69%, en promedio, son de adobe y tapia, ubicadas
el 72% en la zona rural; y el 16% de ladrillo o bloque de cemento
y porcentajes menores de otros tipos de materiales (Tablas 24 y
25); situación que refleja las condiciones de vida de la mayoría de
la población. Esta información es muy importante para el presente
estudio, debido a que conjuga con los intereses de desarrollo de
algunas sustancias de rocas y minerales industriales identificados
en toda la región Ayacucho como los materiales calcáreos,
puzolánicos, arcillas, yesos y ornamentales (sillares, travertinos,
ónix calcáreo, piedra laja, entre otras) con las cuales se podría
fabricar productos que sustituyan a los materiales que actualmente
emplean en la fabricación de sus viviendas por materiales más
resistente y duraderos, especialmente en las provincias más pobres
como Vilcas Huamán, La Mar, Víctor Fajardo, Cangallo, Sucre,
Huanca Sancos, entre otras.

En este contexto, no basta con mejorar la infraestructura de
educación, salud y vivienda, así como el abastecimiento de los
servicios básicos. Estos son considerados muy importantes para
el desarrollo, y en primer orden se sitúa la capacitación de la
población para comprender cuán imprescindible es el cambio de
actitud; además, los servicios deben ser de calidad. Sin embargo,
mejorar las condiciones de vida va más allá de eso, y es reconocido

por la mayoría que ello no es posible si es que no se garantiza el
cumplimiento y respeto de los derechos humanos, así como una
mayor participación de la comunidad en las decisiones y la gestión
de su desarrollo.

Servicios básicos. La disponibilidad de agua potable y servicios
higiénicos es un factor que contribuye significativamente a la salud
y calidad de vida de la población. Si bien en los últimos años hubo
avances significativos en la dotación de estos servicios en las
viviendas de la región Ayacucho, aún existe una vasta población
que carece de estos servicios básicos. Según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática, Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2013,
las viviendas en la región que no disponen de los servicios básicos
en promedio en las 11 provincias de la región (Figura 3.17)
correspondientes a agua 46%, desagüe 81% y electricidad 48%;
siendo la incidencia mayor en las zonas rurales, esto expresa las
desigualdades sociales en el interior de cada una de las provincias
de la región. Es importante que los gobiernos, locales, provinciales
y regional tomen en cuenta que existen necesidades latentes en
su alrededor por solucionar.

La verificación en el campo y la estimación de las principales
variables e indicadores económicos y 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 servicios en educación y salud. 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 solamente para los seres humanos.

Necesidades básicas Insatisfechas (NBIs). Existen diferentes
formas de medir la pobreza. Entre ellas, la más utilizada es la
pobreza monetaria, la cual mide los ingresos y establece un
umbral mínimo debajo del cual una persona se define como
pobre. Sin embargo, existen otras metodologías, una de ellas
es la medición de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBIs) la
cual contabiliza las necesidades estructurales de un hogar. Las
necesidades que se consideran son: viviendas con
características físicas inadecuadas, con hacinamiento y sin
servicios higiénicos, con niños que no asisten a la escuela y
con alta dependencia económica. Según el Mapa de Pobreza
2009 en la región Ayacucho las provincias que representan el
mayor porcentaje de necesidades insatisfechas estánSucre,
Lucanas, Vilcas Huamán, Victor Fajardo, Páucar del Sara Sara
(Figura 3.18). La ventaja de este indicador es que caracteriza
mejor el mercado para el desarrollo de los recursos de RMI
porque va relacionado directamente con nuestro objetivo. Es
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decir que gran parte de la población que habita en las provincias
de la región Ayacucho, no ha satisfecho sus necesidades
básicas para lograr un mejor nivel de vida, siendo evidente
que existe un mercado cautivo por satisfacer. Para ello se
necesita la promoción y apoyo del Gobierno local, regional y
nacional para convertir estos recursos naturales en productos
aprovechables por la población en el futuro.

Situación de pobreza en la región Ayacucho
Los indicadores antes expuestos muestran relativamente la
situación de desarrollo de las personas y sus actividades en
cada una de las provincias de la región. Siendo necesario 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
generalmente no disponen de ninguna herramienta de análisis y
seguimiento continuo y sistematizado que permita una información
fluida y actualizada. Bajo este concepto, para nuestro análisis se
ha tomado en cuenta la información del INEI y la toma de
conocimiento en nuestra visita de campo a cada una de las
provincias de la región.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
tres distritos de la región Ayacucho se encuentran considerados
como los de mayor incidencia de pobreza a nivel nacional,
cuya población aún vive en situación de pobreza y olvido de
las autoridades y son los distritos de Pucacolpa, en la provincia
de Huanta; Sarhua y Huaya, en Víctor Fajardo. El distrito de
Huaya, se encuentra ubicado a 3431 m s.n.m y cuenta con una
población de 3000habitantes dedicados a la agricultura y

ganadería a pequeña escala y su índice de pobreza llega al
91%. Así ,también, en la misma provincia se encuentra el distrito
de Sarhua que alberga a 2000 habitantes que laboran en la
siembra, cosecha y pastoreo de su ganado, a una altura de
3183 m s.n.m, siendo su incidencia de pobreza un 90%.
También el recientemente elevado a categoría de distrito el
centro poblado –Pucacolpa-Huarcatán de la provincia de
Huanta, donde el 51.9% de sus habitantes vive en condiciones
de pobreza y pobreza extrema, afectando el desarrollo de sus
habitantes y de las generaciones venideras.

Según la información del INEI (Mapa 5 y Figura 3.19), podemos
apreciar que la incidencia más alta de pobreza se encuentra en
las provincias de La Mar, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán y Sucre;
esta última se ha considerado a nivel de la pobreza de las
provincias antes mencionadas o sea del 72.1% frente al 60%
señalado en el mapa de pobreza del INEI, debido que al recorrer
la provincia se ha constatado que hay mucha similitud con las
provincias indicadas, esta provincia que representa el más alto
porcentaje (45.8%) de necesidades insatisfechas. 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, siendo sorprendentes las cifras de
pobreza y pobreza extrema que se señalan.. A nuestro criterio,
entendemos que estas cifras han disminuido a nivel país y, por
ende, a nivel región, actualmente en la región se observa hay
actividad en casi todo su territorio se vienen construyendo obras
de infraestructura e incentivando por efecto multiplicador el
aumento de actividades en otros sectores económicos.
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Viviendas 
particulares por 

provincias/materiales 
utilizados 

Ladrillo o 
Bloque de 
Cemento

Adobe o 
Tapia

Madera (Pona, 
Tor-Nillo, Etc.)

Quincha 
(Caña Con 

Barro)
Estera

Piedra Con 
Barro

Piedra o 
Sillar Con 

Cal o 
Cemento

Otro 
Material

Total

16% 69% 5% 1% 1% 7% 0% 1% 100%
24675 108648 8216 1406 1579 11697 399 1641 158261
27% 66% 3% 0% 0% 2% 0% 0% 100%

23853 57695 2802 123 178 2064 177 321 87213
1% 72% 8% 2% 2% 14% 0% 2% 100%
822 50953 5414 1283 1401 9633 222 1320 71048

36% 59% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 100%
18779 30785 58 43 49 2382 133 103 52332

2% 86% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 100%
200 8362 18 9 11 1114 7 42 9763
3% 65% 0% 0% 0% 27% 0% 5% 100%
105 2207 1 2 8 906 7 164 3400

11% 58% 20% 2% 0% 6% 0% 2% 100%
2499 13192 4656 426 57 1378 39 466 22713
10% 63% 16% 3% 0% 7% 0% 2% 100%
2031 13256 3336 552 61 1422 26 508 21192
2% 78% 1% 2% 6% 10% 0% 1% 100%

  366  14 734   120   309  1 204  1 930   27   135  18 825
3% 81% 0% 0% 2% 13% 0% 0% 100%
259 6497 8 28 148 1059 13 28 8040
4% 86% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 100%
133 2747 8 10 10 290 3 6 3207
1% 84% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 100%

50 3169 1 5 6 541 3 5 3780
2% 87% 0% 0% 0% 7% 2% 2% 100%
140 6892 6 5 10 583 141 159 7936
2% 96% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 100%
113 6807 4 17 15 92 25 7073

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y  VI de Viv ienda
- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, prov incia de Huamanga, departamento de Ay acucho.

Distribución de las viviendas particulares según el material predominante en sus paredes exteriores en la Región Ayacucho por 
Tabla 24

Lucanas

Vilcas Huaman

Victor Fajardo

Sucre

Paucar Del Sara Sara

Parinacochas

La Mar

Huanta

Regió Ayacucho

Urbana

Rural

Huamanga

Cangallo

Huanca Sancos
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Tierra 
86.6%

Cemento 
11.6%

Losetas, 
terrazos, 

cerámicos o 
similares  0.8%

Parquet o 
madera pulida 

0.1%

Madera: pona, 
tornillo, etc. 

0.6%

Láminas asfál-
ticas, vinílicos o 
similares 0.1%

Otro material 
0.2%

Total Región 
Ayacucho

N° de 
v iv iendas

123349 29329 3571 322 1144 151 395 158261

% 78% 19% 2% 0% 1% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
55119 27282 3516 287 688 111 210 87213

% 63% 31% 4% 0% 1% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
68230 2047 55 35 456 40 185 71048

% 96% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
 31 190  17 449  3 194   176   139   81   123  52 352

% 60% 33% 6% 0% 0% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
 8 863   717   30   4   19   9   121  9 763

% 91% 7% 0% 0% 0% 0% 1% 100%
N° de 

v iv iendas
 3 242   124   3   7   17   5   2  3 400

% 95% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
 17 783  4 132   197   53   456   8   84  22 713

% 78% 18% 1% 0% 2% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
 17 977  2 736   60   40   331   20   28  21 192

% 85% 13% 0% 0% 2% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
 16 923  1 761   33   11   71   12   14  18 825

% 90% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
 6 829  1 083   24   19   71   7   7  8 040

% 85% 13% 0% 0% 1% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
 2 657   525   9   1   10   1   4  3 207

% 83% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
 3 641   129   5 -   2   2   1  3 780

% 96% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
 7 612   288   12   7   10   3   4  7 936

% 96% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
N° de 

v iv iendas
 6 652   385   4   4   18   3   7  7 073

% 94% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Total  1/
N° de 

v iv iendas
 123 349  29 329  3 571   322  1 144   151   395  158 261

 1/ No fue censado el distrito de Carmen Alto, prov incia de Huamanga
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y  VI de Viv ienda.

Región 
Ayacucho

 Víctor 
Fajardo

Vilcas 
Huamán

Paucar del 
Sara Sara

Sucre

Tabla 25
Distribución según el material predominante en los pisos de las viviendas en la Región Ayacucho por provincias

La Mar

Lucanas

Parinacochas

Provincias 

Huamanga

Cangallo

Huanca 
Sancos

Huanta

Urbano

Rural
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Figura 3.17 Porcentaje de Población sin agua y sin desague en la Región Ayacucho por provincias
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Figura 3.18 Porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas de la Población en la Región Ayacucho por provincias
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Durante el período 2001-2014 la evolución de la tasa de incidencia
de la pobreza en la región Ayacucho fue disminuyendo el 2%
promedio anual mientras que la pobreza extrema lo hizo en un
4% promedio anual. Por tanto, la incidencia promedio de la región
Ayacucho para el año 2014 fue del 52.3% por encima del
promedio nacional (22.7%); y en cuanto a pobreza extrema, es
la segunda región del país con la mayor incidencia 14.1% frente
al 4.3% del promedio nacional (Figura. 20 y Mapa 5).

La pobreza más grave se encuentra 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:
baja productividad, desnutrición infantil, menor acceso y baja
calidad de la educación rural, lejanía, falta de acceso a
infraestructura y servicios básicos, barreras culturales, etcétera.
En tal sentido, se puede decir que la pobreza extrema ha
disminuido y para nuestro criterio se diría que la mayoría de la
población es muy pobre.

La pobreza no es solo un problema relacionado con la carencia
de ingresos, sino que también involucra la falta de acceso
adecuado a servicios de salud, agua y saneamiento; a educacióny
a una buena nutrición. El crecimiento económico registrado en la

región Ayacucho indica que ha mejorado en el presente siglo.
Sin embargo, dadas las diferencias preexistentes entre distintos
grupos de la población, este crecimiento ha llevado a unos grupos
a reducir sus niveles de pobreza más rápido que otros. No
obstante, se han registrado importantes mejoras en muchos de
los indicadores sociales, entre las que destaca la reducción del
nivel de pobreza extrema de 14.1% en 2014, el más bajo en
toda su historia. En cuanto a pobreza no extrema, se logró reducir
la pobreza de 18% en el 2001 al 2014.

Es importante notar que el Estado cuenta con una oportunidad
invaluable para contribuir a la reducción de la pobreza en zonas
rurales con el recientemente creado Fondo Nacional para la
Inclusión Económica (FONIE), a cargo del Ministerio de Inclusión
Social, el cual podrá financiar proyectos de infraestructura y gastos
de mantenimientos en los sectores de telecomunicaciones, caminos
y carreteras, agua y saneamiento y energía en zonas rurales. El
FONIE cuenta con fondos para reducir la brecha de infraestructura
en dichas zonas. Asimismo, de lograr la colaboración del sector
privado, la suma cofinanciada podría ser considerablemente mayor.
Así, se contribuiría a la mejora de la situación de la población de
zonas rurales mediante el acceso a servicios básicos.



Estudio de recursos de rocas y minerales industriales para la inclusión económica social y desarrollo en la región  Ayacucho 113

72.50 72.70 72.90

65.90

77.30 78.50

68.30
64.80 62.60

55.90 57.2 55.5 55.9
52.3

32.20 31.40 28.70
22.40

29.00 31.50
27.30

23.40
20.10 18.20 16.9 15.7 16.2 14.1

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Po
rc

en
ta

je

Años

Evolución Incidencia de la pobreza en la Región Ayacucho

Pobreza Pobreza extrema

Fuente: INEI, Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales , Informe técnico 2001 - 2010 y 2009 - 2014
Figura 3.20 Evolución Incidencia de la pobreza en la Región Ayacucho



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

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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4.1   MERCADO
La tendencia ascendente de la oferta y la demanda en los
mercados del mundo y a nivel país, en las últimas décadas, viene
generando la búsqueda de recursos de RMI; así como de nuevos
procesos de beneficio o tratamiento para obtener productos que
satisfagan las necesidades apremiantes de la población, debido a
su relación directa e indirecta con ellos.

De acuerdo al análisis e interpretación de la información recopilada
en gabinete y campo en cada una de las provincias de la región
Ayacucho, se ha determinado que los usos y aplicaciones de las
RMI están circunscritos al subsector construcción. Entre los
recursos que se explotan y se comercializan en este mercado,
están los áridos (gravas, arenas y piedra de construcción), piedras
lajas a excepción del ónix y las puzolanas cuyo mercado es –
Lima-Junín y la diatomita que se exporta a otros países del mundo.
Así mismo, se ha identificado las RMI con posibilidades económicas
para la fabricación de productos para la construcción, agro y
medioambiente.

Existen dos realidades que enfrentar cualquiera sea la estrategia de
desarrollo en el Perú, uno es los recursos RMI y el mercado potencial
que se encuentra a lo largo y ancho de la región, centralizado en las
necesidades de vivienda, agua, desagüe, siendo mayor en las
zonas rurales y también urbanas de cada una de las provincias de
la región. Así también la infraestructura, agricultura y medioambiente,
entre otras. De modo que representan un gran mercado para el
abastecimiento de productos derivados de las RMI.

En el presente siglo de un mundo globalizado y de un Perú en
crecimiento económico, es inconcebible que gran parte de la
población ayacuchana no cuente con una vivienda apropiada para
un ser humano ni con acceso al agua potable, a las redes de
saneamiento y a la electricidad, debido al bajo poder adquisitivo y
cultural de la población en la región. En tal sentido, el Estado, debe
incentivar y promocionar la conjugación de intereses de los diversos
actores del mercado como son:gobiernos regional, provincial, local,
comunidades organizadas, empresas, entre otras; y los consumidores
o usuarios del mercado local, provincial y regional, para desarrollar
la industrialización de las RMI donde se han identificado con finalidad
de hacer llegar a la población productos durables y resistentes que

puedan sustituir al adobe, tapia y otros materiales en la construcción
de viviendas y a precios acordes con el nivel de vida de la población,
ya que está inmersa en la pobreza.

4.2    OFERTA
La región Ayacucho en el ámbito nacional, conforma un potencial
interesante de rocas y minerales industriales a lo largo y ancho de
su territorio;estos son, en su mayoría, áridos, pero los identificados
con posibilidades económicas están localizados en diez provincias,
a excepción de la provincia de Sucre donde, si bien existen RMI
como, por ejemplo, sillares en la localidad de Chonta cerca de
Querobamba que se podrían explotar solo para el uso local, así
también como las calizas en la localidad de Chalcol Querobamba
con un potencial pequeño e inaccesible. Entre las que presentan
posibilidades para una explotación económica están las rocas
calcáreas, la puzolana, el yeso y las rocas ornamentales (piedra
laja y ónix). Así también, se encuentra la diatomita, la que se explota
desde hace años cuya producción encuentra su mercado en la
ciudad de Lima y en el extranjero.

Las provincias donde se ha identificado RMI con potencialidad
económica son:

- Huamanga: identificados para la industria de la construcción
se tiene puzolana, arcilla común,  yeso, piedra laja, sillar y
para otras industrias se tiene diatomita, bentonita y sal.

- Huanta: calizas, puzolana, arcilla común, piedra laja y áridos
para la construcción; ónix para para la artesanía.

- La Mar: caliza, arcilla común, pizarra y áridos
- Huanca Sancos: caliza, puzolana, travertino, sillar, diatomita y

áridos
- Cangallo: puzolana, caliza, yeso, arcilla común, sillar, ónix y

áridos
- Víctor Fajardo: caliza, puzolana arcilla común, yeso, sillar,

piedra laja y áridos
- Vilcas Huamán: caliza, yeso, arcilla común, puzolana, piedra

laja y áridos
- Lucanas: puzolana, laja arenisca, laja volcánica, sillar y lutita

pizarroza.

CAPÍTULO IV
MERCADO DE ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES EN LA
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- Parinacochas: caliza
- Páucar del Sara Sara: piedra pómez y áridos.
- Sucre: se ha identificado áridos, así también calizas y sillares

con potencial pequeño e inaccesible.

Estas potencialidades aún no están siendo explotadas, debido en
parte al desconocimiento de sus propiedades y características para
su uso y aplicación en los diversos subsectores de la economía y
la creación de nuevas industrias como la fabricación de productos
para la construcción de viviendas. Actualmente se estima que el
déficit de viviendas en toda la región es de alrededor del 80%, así
también la habilitación y construcción de vías terrestres de
comunicación nacional, interprovincial y vecinal.

4.2.1  Recursos potenciales de RMI
Entre los principales depósitos identificados más representativos
de RMI con posibilidad económica en la región Ayacucho tenemos,
rocas calcáreas, 57%, puzolana, 14%, arcillas, 16%, yeso 1% y
otros (Figura 4.1 y Tabla 26). Estas sustancias son dirigidas para
la industria de la construcción y al mercado interno, las que por su
volumen, accesibilidad y calidad pueden servir para desarrollar
industrias necesarias para dotar a la población de mejores materiales
para la construcción de sus viviendas, y de esa manera contar
con una vivienda digna y mejor nivel de vida en la región de
Ayacucho. Por otro lado, cabe destacar que el potencial de diatomita
representa más del 10% y es una de las materias primas que se
exporta por su calidad y usos industriales diversos, como la
fabricación de ladrillos o bloquetas especiales livianas y aislantes.

Fuente: Elaboración propia  con información recopilada en campo y Gabinete 2015
Figura 4.1 Principales RMI en la Región Ayacucho
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Sustancia Nombre Subtotal Total
Chumepampa 17280000

Patasucro 13500
Viru Viru 13500

Llacchuapampa 20250
Marcoquichca 2362500

Pampanhuay lla 10125
Pacaycasa 189

Paraíso 756000
Chillico 2160
Socos 540

San Rafael 8100
Huallhua 95

Pampacruz 27000
Colcabamba 2025

Huancaccasa 1620
Occechaca 5400000

Putaja 5400000
Llachuas 67500

Totorocasa 810000
Pullo 43200000

Panacorral 405000
Cununuhuayco 2700000

Calera 270000
Mungashuayco 67500
Huachoccacca 432000

Pujas 4725000
Chullacucho 675000

Raymina 5062500
Paccariscca 1012500
Huallpatizana 472500
Huacramarca 5400000

Moya 1203451
Tambillo 12133692

Condoray 1 4000
San Pedro de Quicato 60000

Quicapata 400
Trancahuayco 180000
Pampa Titanca 40000

Condoray 2 6000

20497604Arcilla común

76099500Caliza

Tabla 26
Recursos potenciales estimados de rocas y minerales industriales 

identificados en la Región  Ayacucho en TM

Diatomita 13627543
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Sustancia Nombre Subtotal Total
San Pedro 332800

Pampa Yanacancha 234000
Gramaderayocc 19500

Isla Loma 416000
Pampamarca 208000

Ónix  calcáreo Uriguana 345600 345600
Piedra pómez Calvario Pausa 500 500

Puzolana Toro Muerto 375000
Totorilla 16000000
Colca 150000

Mitapasamanan 250000
Lucanamarca 250000

Paraccay 1280000
Yurac Muju 375000

Chacco 315000
Mayopampa 1008000

Travertino Ayapite 270000 270000
San Rafael 2013 835200

Colca 4640
Pujas 1160

Saurama 27840
Uscupata 26100

Paras 2320
Uchupata 9280
Chuschi 2320
Laramate 6960

Santa Rosa de Yanacusma 8120
Chacapuquio 2320

Chinchay Pampa 55680
Ostunahuayco 2320

Fuente: Elaboración propia  con información recopilada en campo y  Gabinete 2015

Tabla 26
Recursos potenciales estimados de rocas y minerales industriales 

identificados en la Región  Ayacucho en TM

1210300

18680000

Sillar 1323000

Yeso 984260

Laja volcánica
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Fotografía 86 Puzolana Paraccay, Huanta.

Fotografía 87 Caliza, Collapuquio.
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Fotografía 88 Arcilla de Chumepampa, Huanta.

Fotografía 89 Caliza Llachuas,Huanta.
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Fotografía 90 Diatomita de Pampa Titanca , Huanca Sancos.

Fotografía 91 Cantera de ónix Uriguana, Cangallo.
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4.2.2  Producción estimada de rocas y minerales
industriales
En la región Ayacucho, la producción de las RMI está mayormente
centralizada en la provincia de Huamanga en la cual se produce
puzolana para la industria de cemento de la región de Junín y también
arcillas para la producción de ladrillos, yeso, piedras lajas para la
industria de la construcción, cuya tendencia durante la última década
fue ascendente, registrando un mayor crecimiento en los últimos cuatro
años debido a la mayor explotación de puzolanas.

Se asume que en las once provincias de la región se extraen materiales
áridos, siendo estos abundantes y, generalmente, requeridos para las

obras de infraestructura y la construcción de sus viviendas, así también
se extraen otras RMI, pero no se cuenta con ningún registro de
explotación a excepción de la producción de puzolana en Huamanga
y ónix en Cangallo, en las demás provincias solo se asume la
producción de áridos y yeso en las provincias de Víctor Fajardo y
Cangallo. Se puede decir que no existe la información escrita de la
producción de los pequeños mineros artesanales, mucho menos de
los informales en la región ( Tabla 27) y para una mayor visión del
tema, se consideró necesario estimar el valor de la producción de las
RMI que de una y otra manera se explotan en la región sobre la base
de la información de la DAC del MEM y la información tomada en
campo (2015) a precios de cantera (Figura 4.2).

Sustancias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Áridos 3 800 4 500 5 200 5 900 6 600 7 300 8 000 8 700 9 400 10 100 10 800
Arcilla común 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500
Diatomitas  20  100  125  150  175  200  225  250  275  300  325
Puzolana  200  250 18 624 35 429 99 898 120 000
travertino  10  50  90  130  170  210  250  290  330  370  410
Yeso  50  80  110  140  170  200  230  260  290  320  350
Onix  100  120  140  160  183  200

Fuente: Elaborado ocn datos del MEM y  datos recopilados en el campo 2014

Tabla 27
Evolución  del Volumen de la producción estimada de rocas y minerales industriales en la 

región Ayacucho (volumen en TM.)
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Tendencia del valor estimado de rocas y minerales industriales en la Región Ayacucho

Fuente: Base de datos de INGEMMET y datos recopilados en el campo 2015
Figura 4.2 Tendencia del valor estimado de rocas y minerales industriales en la Región Ayacucho
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Fotografía 92 Fabricación. de ladrillos Chumepampa , Huanta.

Fotografía 93 Explotación de puzolana en Totorilla, Huamanga.
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Fotografía 94 Yeso San Rafael, Huamanga.

Fotografía 95 Ónix Uriguana, Cangallo.
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Fotografía 96 Diatomita Condoray 2, Tambillo, Huamanga.

Fotografía 97 Diatomita Quicapata, Huamanga.
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En la región Ayacucho para el año 2015, se comprobó durante
los trabajos de campo que se encuentran en producción
alrededor de seis sustancias incluyendo los áridos (piedras

chancadas para zanja, arenas, gravas, hormigón, etcétera), las
que se encuentran distribuidas en las once provincias de la
región, siendo la puzolana, la más representativa (Figura 4.3).

Áridos
11.1%

Arcilla común
5.0%

Diatomitas
0.4%

Puzolana
82.3%

Piedra Laja
0.4%

Yeso
0.4%

Ónix
0.3%

Distribución del valor de la  produción de las principales rocas y 
minerales industriales  en la Región Ayacucho 

Año 2014

Fuente: Elaborado con información recopilada en campo 2015
Figura 4.3   Distribución del valor de la  producción de las principales rocas y minerales industriales

4.2.3  Producción de RMI por provincias
Se estima que la participación de las once provincias de la
región Ayacucho en la producción de RMI, es con los áridos,
los que se vienen extrayendo de manera informal para la
construcción de viviendas y obras de interés público, en

general. En seis provincias de la región se ha verificado la
existencia de por lo menos la explotación de una sustancia de
RMI, siendo Huamanga la provincia principal en la producción
(Tabla 28 y Figura 4.4).

Sustancias Huamanga Cangallo Huanta Lucanas
Victor 

Fajardo
Vilcas 

Huaman
Huanca 
Sancos

La Mar Parinacochas
Paucar del 
Sara Sara

Sucre
Región 

Ayacucho
Áridos  294 840  42 120  101 088  50 544  42 120  101 088  42 120  109 512  25 272  16 848  16 848  648 000
Arcilla común  253 500  136 500  292 500
Diatomitas  27 625  22 750
Puzolana 5 865 796 4 800 000
Piedra Laja  11 070  12 030  1 500  24 600
Yeso  7 105  10 150  3 045  21 000
Onix  20 000  20 000

Total 6 459 936  72 270  237 588  62 574  45 165  102 588  42 120  109 512  25 272  16 848  16 848 5 828 850

Tabla 28
Distribución del valor de la producción estimada de rocas y minerales industriales en la Región Ayacucho por provincias

(En nuevos soles Año 2014)

Fuente: Datos de campo a precios de cantera (2015)
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Huamanga
89.8%

Cangallo
1.0%

Huanca Sancos
0.6% Huanta

3.3%
La Mar
1.5%

Lucanas
0.9%

Parinacochas
0.4%

Paucar del Sara 
Sara
0.2%

Sucre
0.2%

Victor Fajardo
0.6%

Vilcas Huaman
1.4%

Participación de las provincias de la Región Ayacucho en la 
explotación de rocas y minerales industriales año 2014

Fuente: Elaborado con información recpilada en campo 2015
Figura 4.4  Participacición de las provincias de la Región Ayacucho en la explotación de RMI año 2014

Provincia de Huamanga

Ubicada al centro-occidental de la región Ayacucho, es la más poblada
y la de mayor producción agrícola, está compuesta por una población
mitad quechua y mitad mestiza, es una región eminentemente agrícola,
dedicada al cultivo de cereales, papa, maíz, hortalizas y otros. En lo
que concierne al objetivo de nuestro estudio, participa en la
explotación dearcilla común en Pacaycasa, puzolana en Totorilla,
piedra laja en Ocros, yeso en Socos (San Rafael) y diatomita en
Tambillo, esta última se explota para el mercado de Lima y para la
exportación (Fotografías del 97 al 102).

Provincia de Cangallo
Esta provincia posee variados climas, por ello se puede sembrar
diversos productos como una amplia variedad de frutas, entre ellas,
peras, naranjas, paltas, lúcumas, limas, así también, tubérculos,
cereales, entre otras.

Provincia de Huanta

Es la segunda en población ubicada al norte de la región, se
caracteriza por ser comercial de primer orden a la que afluye
buen número de comerciantes del exterior, principalmente de
Huancayo que es la entrada a la provincia, también es agrícola
se cultiva cereales, papa, maíz, frutales y otras. En cuanto a las
RMI, posee varias sustancias como caliza, puzolana entre otras.
Actualmente, se explota arcillas para ladrillos en Chumepampa,
Luricocha. También se evidencia que existió explotación de

travertinos donde actualmente es un asentamiento humano
(Fotografías 103, 104 y 105).

etcétera. En cuanto a la explotación minera, es una provincia rica
en minerales metálicos como oro, plata, entre otros. También existen
recursos de RMI, pero actualmente solo se explota yeso en
Chacolla, Chuschi, y ónix calcáreo, en María Parado de Bellido
(Fotografías 106 y 107).

Provincia de Víctor Fajardo. La provincia de Víctor Fajardo se
encuentra ubicada en la vertiente oriental de los andes centrales,
abarca sectores colinosos y de abruptas cadenas montañosas. El
territorio de la provincia, presenta básicamente una dinámica
dominada por actividades rurales: ganadería y agricultura, en
donde los centros poblados cumplen funciones en la incipiente
cadena productiva basada en estas actividades. En lo que se
refiere a la minera se evidencia la explotación polimetálica, Así
también se extrae yeso en la localidad de Colca para uso local en
forma esporádica ( Fotografías 108 y 109).

Provincia de Vilcas Huamán. Se caracteriza por abarcar una gran
diversidad de formas topográficas: tierras muy altas, de pendientes
onduladas, punas y terrenos frígidos, valles de mediana altura, donde
se encuentra mayor diversidad biológica, diversidad climática
(microclimas), biológica y cultural propia de los ecosistemas andinos,
donde se desarrollan actividades agropecuarias acordes con la calidad
de suelos como cereales, frutales, papa, quinua, entre otras, existe
también pastos naturales que se utilizan para alimento de ovinos,
vacunos y camélidos. Es importante por sus célebres ruinas del templo
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del Sol llamado Intihuatana, mandado a construir por Túpac Inca
Yupanqui, en lo que hoy es el centro de la ciudad. Por consiguiente, es
una población descendiente de la poderosa cultura Wari, y actualmente
es un atractivo turístico, que al llegar la carretea asfaltada integra el

circuito turístico del Cusco. En lo que compete al tema de las RMI
cuenta con un interesante potencial de caliza y rocas ornamentales
entre otras, pero en la actualidad solo se extrae laja en Pampa
Yanacancha, Vischongo, para consumo local (Fotografías 110 y 111).

Fotografías 98 Arcilla de Pacaycasa, Huamanga.

Fotografías 99 Arcilla de Pacaycasa, Huamanga.
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     Fotografía 100 Puzolana, Totorilla, Huamanga.

Fotografía 101 Yeso, Socos,Huamanga..
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Fotografía 102 Diatomita, Tambillo, Huamanga.

Fotografía 103 Piedra laja, Ocros, Huamanga.



Estudio de recursos de rocas y minerales industriales para la inclusión económica social y desarrollo en la región  Ayacucho 133

Fotografía 104 Arcilla, Chumepampa, Luricocha, Huanta

Fotografía 105 Caliza, Purús, Huanta
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Fotografía 106 Ónix calcáreo, María Parado de Bellido, Cangallo.

Fotografía 107 Yeso , Chacolla, Chuschi, Cangallo.
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Fotografías 108 Yeso,Colca, Víctor Fajardo

Fotografías 109 Yeso,Colca, Víctor Fajardo
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Fotografía 110 Piedra laja, Vischongos, Vilcas Huamán.

Fotografía 111 Piedra laja, Gramaderayocc, Vilcas Huamán.
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Provincia de Lucanas. La provincia de Lucanas situada entre este a
oeste por la cordillera andina, por esta ubicación estratégica cuenta
con potencialidades y ventajas comparativas respecto a las demás
provincias de la región, principalmente en recursos naturales como
suelos de pastos naturales para la ganadería y proyectos de
forestación, existe grandes reservas de agua en las lagunas y lagos,
se dispone de una infraestructura básica de servicios turísticos, en
los valles interandinos, se cuenta con tierras que permiten cultivos
como cereales, legumbres, papas, entre otras. Asimismo, la crianza
de vacunos, ovinos, auquénidos: vicuña y alpacas. Existe también
interesante potencial minero metálico y se evidencia la explotación
de piedra laja en Isla Loma y Pampamarca, en esta última se les está
dando un valor agregado de medición y corte, dirigida para el
mercado local, regional y a otras regiones vecinas (Fotografías 112
y 113). Además, todos estos recursos constituyen las ventajas
comparativas para su desarrollo por las importantes vías de
comunicación como son las carreteras nacional e interoceánica.

En las demás provincias, solo se explotan áridos y algunas rocas
ornamentales, para el uso local, en construcciones de sus viviendas
obras públicas como la construcción de colegios, postas médicas,
carreteras, puentes, etcétera.

Provincia de La Mar. Situada entre las provincias de Andahuaylas
(departamento de Apurímac), Huanta y Huamanga, teniendo por
límite el río Apurímac, que la divide de la provincia cusqueña de La
Convención. El pueblo de Tambo, por su situación geográfica, es el
puerto o aduana de la región en su zona oriental. Es allí donde
convergen todos los caminos de selva alta (Ayacucho, Huanta y
San Miguel). La Mar abarca parcialmente las cuencas del Huarpas,
es una provincia agrícola por excelencia donde se cultiva café,
cacao, papas, legumbres frutales, etcétera. En lo referente a las
RMI, se puede decir que se ha evidenciado el uso de rocas
ornamentales extraídas del lugar por parte de la población de manera
informal, así como pizarra para uso local (Fotografías 114 y 115).

Provincia de Huanca Sancos. La provincia de Huanca Sancos se
encuentra localizada al oeste de la región Ayacucho, presenta como
capital a la ciudad homónima. Huanca Sancos es considerada
además como descendiente de la cultura Chanka, ya que aquella se
ubicó dentro del territorio donde se asentó esta cultura. Se caracteriza
por su agricultura donde actualmente se está dando el
aprovechamiento e innovación de sus potencialidades productivas

(ganadero: carne, leche, lana y sus derivados; irrigación: cultivos
de pastos y forraje para ganado). En el caso de las RMI, existen
evidencias de que años atrás se explotó diatomitas, las que en la
actualidad están paralizadas; asimismo, en la localidad de
Lucanamarca se usa desde la antigüedad las bloquetas de sillar,
solo les falta capacitación en esta materia para hacer mejor las
construcciones (Fotografías 116 y 117).

Provincia de Parinacochas. Coracora, es la capital notable por su
activo comercio aunado a las diversas tierras fértiles y pastos, ofrece
inmensas facilidades para la cría de ganado vacuno, que abastece
de queso a los principales mercados del país, es importante también
por la laguna que le da su nombre. En el subsector minero, posee
yacimientos metálicos como oro y plata que se explotan desde la
época de la colonia y en el campo de las RMI existen varios recursos,
pero no se evidencia explotación a excepción de los áridos
(Fotografías 118 y 119).

Provincia Paucar del Sara Sara. Esta provincia se caracteriza
por act ividad económica: agrícola y pecuaria de
autoabastecimiento, comercio, industria y artesanía en pequeña
escala. Explotación de cereales y cultivo de la cochinilla de carmín,
tubérculos. En lo que se refiere a la minería metálica está
explotando oro, plata, cobre y en el caso de las RMI se explota
áridos para carreteras y construcción de viviendas (arcilla, arena
y piedras de zanja, etcétera), así también se evidencia la
presencia de piedra pómez (Fotografías 120 y 121).

Provincia de Sucre. Es una región netamente agrícola y
ganadera, cultivan maíz, kiwicha, habas, papas, entre otros.
También hay camélidos: alpacas, llamas y vicuñas. En la parte
del valle y sus alrededores son muy ricos en flora y fauna
andina silvestre. En cuanto a la minería tanto metálica y de RMI
no se explotan excepto los áridos (arena, hormigón y roca
clasificada) extraídos de los ríos; según la información verbal
de las autoridades del lugar dicen que existe estudios realizados
por empresas importantes que han identificado la existencia de
minerales metálicos, pero no es posible realizar explotación
debido a la oposición del pueblo a la minería. Esto se percibió
claramente cuando la brigada de trabajo explicó los objetivos y
metas del Proyecto de RMI a un grupo de personas
congregadas en la Municipalidad de Querobamba el 14 de
agosto de 2015 (Fotografías 122 y 123).
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Fotografías 112 Piedra Laja, Pampamarca, Lucanas.

Fotografías 113 Piedra Laja, Pampamarca, Lucanas.
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Fotografía 114 Camino a Chungui , La Mar.

Fotografía 115 Plaza de Chungui , La Mar.
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Fotografía 116 Diatomita ,Huanca Sancos.

Fotografía 117 Aplicación de las RMI, Lucanamarca.
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Fotografía 118 Trabajo de carreteras en Puyo, Parinacochas.

Fotografía 119 Entrada a Coracora.
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Fotografía 120 Umachiri – Cora Cora.

Fotografía 121 Calvario Pausa – Paucar del Sara Sara.
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Fotografía 122 Taller Informativo, Querobamba, Sucre.

Fotografía 123 Distrito de Palco, Sucre.
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4.2.4  Principales productores de RMI de la
región Ayacucho
Entre los principales productores que presentan actividad de
producción en la región Ayacucho se puede ver en la Tabla
29, de los cuales solo dos  presentan información al MEM, los
demás se trata de empresas jurídicas y personas naturales
que vienen explotando estos recursos por temporadas.

4.3   DEMANDA
Las RMI (arcillas, puzolanas, calizas y piedra laja, entre otras)
indispensables en el mercado local y regional para lo cual es
indispensable su industrialización, debido a que cuentan con un
mercado potencial circunscrito en la industria de la construcción,
como déficit de viviendas adecuadas, actual mente alrededor del
80% son de adobe y piedra con barro, igualmente los pisos de
tierra, falta de fertilizantes para el agro pues esta región cuenta
con importantes productos que generan divisas por la
exportación, comocafé, cacao, quinua, paltas, entre otros
productos. Los que en un futuro pueden industrializarse. Además,
esta región cuenta con RMI que pueden contribuir con la
descontaminación del ambiente. También es ganadera, produce
ganado vacuno, caprino, auquénidos. En resumen, el turismo y
la minería son dos enormes ventajas para el desarrollo que,
unidas a la agricultura y ganadería, pueden generar desarrollo
por el efecto multiplicador que su desarrollo representa, de
manera que pueden mejorar la calidad de vida en la región.

En la Región Ayacucho desde tiempos históricos la población
se ha relacionado con el uso de las rocas y minerales industriales
representados por los lugares arqueológicos como los de Vilcas
Huamán de la época incaica y sus iglesias de época colonial
(Fotografías 124 y 125).

En la región Ayacucho, actualmente, la demanda del mercado
local es abastecida por la producción regional en cuanto a
áridos, arcilla, algunas rocas ornamentales, yeso, etcétera,
mientras que la demanda de las pequeñas industrias y
consumidores locales de productos derivados de las RMI (cal,
cemento, ladrillos, sanitarios, baldosas, entre otros, son
abastecidos por otras regiones como Lima, Huancayo, Cusco,
Ica, etcétera, así como de la importación.

La producción ladrillera, derivada de las arcillas que se fabrican
en Huamanga y Huanta, no satisface la demanda regional ni
en volumen ni en calidad, para satisfacer la demanda de algunos
consumidores, estos son procedentes de Lima, Huancayo,
Cusco, entre otros. De ahí que se debe apoyar con mayor
capacitación y especialización para mejorar el producto.

En este sentido, la región Ayacucho es un mercado potencial
para los productos de las RMI, debido a que está circunscrito
principalmente a la industria de la construcción. Esta región
necesita cambiar los materiales de las paredes de adobe y
tapia, así como los pisos de tierra que representan el 86.6%
en promedio según el INEI, Censo de Población y Vivienda de
2007. Entendemos que esta información fue levantada hace
ocho años, pero después de haber visitado cada una de las
once provincias de la región, podemos afirmar que algo ha
cambiado asumiendo que esta cifra sea 80%, ya que la gran
mayoría sigue actualmente construyendo con adobe
(Fotografías del 126 al 129). Podemos decir que en esta región
existe RMI con las cuales se pueda fabricar productos más
durables y apropiados para la construcción de viviendas
apropiadas acordes a los estándares del mundo actual, ejemplo
las bloquetas calcopuzolánicas, así también de sillar etcétera
(Fotografías 130 y 131).
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Fotografía 124 Arquitectura inca, Vilcas Huamán.

Fotografía 125 Arquitectura mixta inca y colonial, Vilcas Huamán.
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Fotografía 126 Adobe, Oyolo,Páucar del Sara Sara.

Fotografía 127 Adobe. Pararca, Parinacochas.
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Fotografías 128 Lucanamarca, Huanca Sancos.

Fotografías 129 Lucanamarca, Huanca Sancos.
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Fotografías 130 Uso del sillar en las construcciones de las viviendas en Lucanamarca, Huanca Sancos.

Fotografías 131 Uso del sillar en las construcciones de las viviendas en Lucanamarca, Huanca Sancos.
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4.3.1  Consumo aparente
Entendemos que no existe un registro del consumo real de las
RMI y sus productos derivados en la región Ayacucho. Es decir,
que no se conoce el volumen o cantidad que los consumidores
requieren para el procesamiento de sus productos o la aplicación
directa en las actividades que desarrollan la región. A fin de contar
con cifras referenciales hemos creído por conveniente estimar el

consumo aparente de RMI sobre la base de la información
recopilada de la producción, importación y exportación (diatomita).
En este sentido, se podría afirmar que el consumo aparente en
esta región está dado por la producción regional más los productos
de RMI procedentes de otras regiones del país y del extranjero,
menos la exportación de RMI, cuyo destino es otros países del
mundo (Tabla 30 y Fotografías del 132 al 137).

Sustancias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Áridos 228000 270000 312000 354000 396000 438000 480000 522000 564000 606000 648000
Arcilla común 67500 90000 112500 135000 157500 180000 202500 225000 247500 270000 292500
Piedra Laja 600 3000 5400 7800 10200 12600 15000 17400 19800 22200 24600
Yeso 3000 4800 6600 8400 10200 12000 13800 15600 17400 19200 21000
Laja de otras regiones 15000 37500 30000

Total 300500 374800 445250 515700 586150 664600 749050 1556450 2301103 3632614 5074227

Tabla 30
Valor del volumen estimado del consumo aparente de rocas y minerales industriales en la Región 

Ayacucho en nuevos soles

 Fuente: Elaborado con información del MEN Y datos de campo a precios de cantera (2015)

Fotografías 132 Usos de los áridos en el mantenimiento y construcción de carreteras, provincias de
Huamanga y Vilcas Huamán
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Fotografías 133 Usos de los áridos en el mantenimiento y construcción de carreteras, provincias de
Huamanga y Vilcas Huamán

Fotografía 134 Uso de la pizarra, plaza de Chungui, La Mar.
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Fotografía 135 Uso de piedra laja procedente de Arequipa, Ocaña,Lucanas.

Fotografía 136 Uso de piedra laja, Oyolo, .Páucar del Sara Sara.
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Fotografía 137 Uso de la piedra laja, sillar, Vinchos, Huamanga.

4.3.2  Precios de las RMI
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 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 nometálicos son

las características físicas y químicas, y 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
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 resume en la Tabla 31

Sustancias
Nuevos

soles/tonelada

Áridos 60

Arcilla común 45

Diatomitas 70

Puzolana 40

Piedra Laja 60

Yeso 60

Onix 100

Precios de las principales RMI que se 
explotan en la Región Ayacucho

Fuente elaborado con información de campo
(en cantera) 2015

Tabla 31
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4.4   PRINCIPALES SUBSECTORES
RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE LAS
ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES EN LA
REGIÓN AYACUCHO
4.4.1  Subsector construcción
El crecimiento del sector de la construcción en el PIB ( Figura 4.5)
de la región Ayacucho durante el periodo –2007-2014 ha sido
significativo, es así que en los dos últimos años ha crecido más del
11%, principalmente por las obras de infraestructura que a lo largo
y ancho de la región se viene desarrollando, como son edificaciones
públicas y privadas (viviendas, hoteles, restaurantes, etcétera),
así como también carreteras, puentes, caminos, etcétera.Para
entender mejor este fenómeno de comportamiento del subsector
construcción, analizamos una de las principales variables de
desarrollo que es el consumo de cemento por regiones del país
(Figura 4.6), cuya lectura nos indica que la región Ayacucho
representa el 2% del consumo de cemento total del país. Este
porcentaje afirma el poco nivel alcanzado por el subsector
construcción en la región. El cemento que se consume es
procedente en un 90% de la región Junín y la diferencia de
Arequipa. Si bien es cierto el proceso de descentralización viene
desarrollándose en la región Ayacucho, esta debe ser fortalecida
en sus diferentes dimensiones: política, administrativa, fiscal y

económica. Este último aspecto resulta fundamental para elevar
los niveles de desarrollo de las provincias en esta región.

En este contexto se puede asumir que, en el presente siglo de
descentralización económica y expansión urbana, en la región
Ayacuchoes una tarea compleja, requiere de la integración de las
dinámicas económicas provinciales, las que son muy diversas
unas de otras, así como la formulación e implementación de políticas
públicas de alcance regional, provincial y local que permitan
superar problemas estructurales, como el centralismo económico
que se aprecia en las capitales provinciales y, por ende, en la
capital regional, que tienden a ser nuevas metrópolis en el futuro,
mientras es evidente en los lugares rurales la baja productividad
económica social y las elevadas tasas de pobreza (Fotografías
138 al 148).Con respecto a la infraestructura en la región Ayacucho
en el presente siglo, se vienen realizando construcciones modernas
en las once provincias, como por ejemplo, algunos locales
municipales, hospitales, postas médicas, entre otras. También
edificaciones públicas diversas, carreteras, puentes y su
mantenimiento. (Fotografías del 149 al 168).

Con respecto a la infraestructura en la región Ayacucho en el presente
siglo, se vienen realizando construcciones modernas en las once
provincias, como por ejemplo, algunos locales municipales, hospitales,
postas médicas, entre otras. También edificaciones públicas diversas,
carreteras, puentes y su mantenimiento. (Fotografías del 149 al 168).
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).
Figura 4.5 Evolución de la Industria de la construcción en la Región Ayacucho
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Fuente: Empresas Productoras de Cemento y Asociación de Productores de Cemento.
Figura 4.6 Consumo de cemento en el Perú por Regiones

Fotografía 138 Vista panorámica de la ciudad de Huamanga.
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Fotografía 139 Vista panorámica de la ciudad de Huanta.

Fotografía 140 Vista panorámica de la ciudad de San Miguel, La Mar.
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Fotografía 141 Vista panorámica de la ciudad de Sancos.

Fotografía 142 Vista panorámica de la ciudad de Cangallo.
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Fotografía 144 Vista panorámica de la ciudad de Huancapi, Víctor Fajardo.

Fotografía 143 Vista panorámica de la ciudad de Vilcas Huamán.
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Fotografía 145 Vista panorámica de la ciudad de Puquio, Lucanas.

Fotografía 146 Vista panorámica de la ciudad de Pausa, Páucar de Sara Sara.
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Fotografía 147 Vista panorámica de la ciudad de Coracora,

Fotografía 148 Vista panorámica de la ciudad de Querobamba, Sucre. Parinacohas.
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Fotografía 149  Vía hacia Vilcas Huanán.

Fotografía 150 Construcción del hospital regional en Huamanga.
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Fotografía 151 Biblioteca y archivo regional de Huamanga.

Fotografía 152 Carretera Querobamba,Sucre, Puquio, Lucanas.



Estudio de recursos de rocas y minerales industriales para la inclusión económica social y desarrollo en la región  Ayacucho 163

Fotografía 153 Puente, Oyolo,Páaucar del Sara Sara.

Fotografía 154 Vía Interoceánica, Puquio, Nazca.
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Fotografía 155 Municipalidad Provincial de Huamanga.

Fotografía 156 Municipalidad Provincial de Huanta.
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Fotografía 157 Municipalidad Provincial de La Mar.

Fotografía 158 Municipalidad Provincial de Vilcas Huamán.
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Fotografía 159 Municipalidad Provincial de Cangallo.

Fotografía 160 Municipalidad Provincial de Huanca Sancos.
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Fotografía 161 Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo.

Fotografía 162 Municipalidad Provincial de Lucanas.
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Fotografía 163 Municipalidad Provincial de Parinacochas.

Fotografía 164 Municipalidad Provincial de Sucre.



Estudio de recursos de rocas y minerales industriales para la inclusión económica social y desarrollo en la región  Ayacucho 169

Fotografía 165 Municipalidad Provincial de Páucar del Sara Sara,Pausa.

Fotografía 166  Municipalidad distrital de Santillana,Huanta.
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Fotografía 167 Municipalidad distrital de Acos Vinchos, Huamanga.

Fotografía 168 Municipalidad distrital de Belén,Sucre.
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Fuente: Elaborado con información del INEI  - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda Encuesta de hogares 2009.
Figura 4.7 Materiales predominantes en las paredes exteriores de las viviendas privadas
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Otro material 1.2%

1/ No fue censado el distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Figura 4.8 Material predominante en los pisos de las viviendas particulares en la región Ayacucho.
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Fotografía 169 C.P. Chilque Puquio.

Fotografía 170 Entrada a San Pedro,- Huamanga.
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Fotografía 171 Chaihuamayo , Víctor Fajardo.

Fotografía 172 Distrito de Acroco, Huamanga.
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Fotografía 173 C.P. Collapampa , Lucanas.

Fotografía 174 Salida de Puquio, Lucanas.
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Fotografías 175 Chaihuamayo, Victor Fajardo.

Fotografías 176 Chaihuamayo, Victor Fajardo.
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Servicios vitales básicos. De acuerdo a la información de INEI,
Encuesta Nacional de Hogares 2013, la región Ayacucho está
muy por debajo del promedio nacional en cuanto a satisfacción de
los servicios básicos, es decir del 76% con servicios de agua
potable en Perú, en esta región el 54% no cuenta con el servicio,
en el caso del desagüe en la vivienda, en cuanto en promedio

nacional es del 63% mientras que el promedio en la región es
del19%, así también a nivel país disponen de servicio de alumbrado
92% mientras que la región alrededor del 52% (Figura 4.9). En
las zonas rurales, el problema más agudo es la gran carencia de
instalaciones de desagüe en las viviendas, mientras en las áreas
urbanas el mayor problema es la alta dependencia económica.

Fuente: elaborado con datos del  Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares
Figura 4.9 Porcentaje de abastecimiento de los sevicios básicos en el Perú versus la Región Ayacucho

En la región Ayacucho, se tiene un déficit importante en los
servicios de agua, desagüe y electrificación, y las provincias con
mayor carencia del servicio de agua son: La Mar (76.8%) y
Huanca Sancos (73.6%); mientras que el 92.5% y 91.5% de
las viviendas en las provincias de Vilcas Huamán y Cangallo,
respectivamente, no cuentan con el servicio de desagüe y Vilcas
Huamán (79.8 %) es la provincia con mayor porcentaje sin
acceso al servicio de alumbrado ( Tabla 32).

Esta información nos brinda un panorama de los déficit que se
registran en cada una de las once provincias de la región; es
decir; información básica para la planificación del desarrollo en
el abastecimiento de estas necesidades básicas de la región y
que se consideran de gran importancia por su elevada incidencia
–económica-social en la generación de un mejor nivel de vida
para la población y, por ende, el desarrollo para este de la
actividad de las RMI.
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Provincia
Población sin agua en 

la vivienda 

Población sin desagüe 
por red pública dentro 

de la vivienda

Población sin 
alumbrado eléctrico 

en la vivienda 
Huamanga 22.3 51.5 25.9
Cangallo 53.4 91.2 64.0
Huanca Sancos 73.6 88.3 50.5
Huanta 50.7 76.1 52.9
La Mar 76.8 88.4 72.8
Lucanas 40.7 78.6 45.1
Parinacochas 37.3 71.3 38.9
Paucar del Sara Sara 26.8 85.9 23.1
Sucre* 36.3 85.1 40.9
Victor Fajardo 40.3 81.5 37.8
Vilcas Huaman 45.4 92.5 79.8

Total Promedio 45.79 80.95 48.33

Tabla 32
Distribución porcentual de las viviendas sin servicios de agua, desagüe y 

electricidad en la Región Ayacucho por provincia

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2013
            - Dirección Nacional de Censos y  Encuestas.
            - Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales.

4.4.2  Subsector agroindustria
La identificación y características del subsector agroindustrial es
muy importante para nuestro estudio, debido a que las RMI tienen
relación directa e indirecta con el desarrollo industrial agrario y
pecuario, porque están ligadas a la fabricación de productos e
insumos para alimentación de los seres humanos y animales.

En la región Ayacuchose señala que a lo largo y ancho se ha
inventariado alrededor de 208 336 hectáreas para ser usadas
como tierra de cultivo, las que representan el 12% de la superficie
total de la región, siendo apreciable el porcentaje de la superficie
de pastos naturales (72%) y el 16% corresponde a la superficie
de montes, bosque y otros ( Tabla 33 y Figura 4.10). La región
cuenta con ventajas comparativas para el cultivo decereales,
tubérculos, frutales y otros productos, para ello se necesita
abonos, fertilizantes, insecticidas, etcétera, pues cuenta con climas
favorables, agua, suelos y otros factores, como un creciente
desarrollo de vías terrestres y aéreas que facilitan la
comercialización a los principales centros de consumo locales y
a otras provincias y regiones del país y, en algunos casos, hacia
diversos países del mundo.

Según la información del IV Censo Nacional Agropecuario 2012,
se conoce que la superficie agrícola representa alrededor del
12% de la superficie total, de la cual el 41% es bajo riego y el
59% de secano y está distribuida en las once provincias de la
región (Figura 4.11). Las provincias que tienen mayor superficie
bajo riego son Lucanas 32%, Huamanga 16%, Parinacochas

14%, Cangallo 8% y 30% corresponde a las siete provincias
que conforman la región, las que tienen mayores posibilidades
de ampliar su desarrollo agrícola. En lo que corresponde a la
superficie de secano las provincias con mayor superficie son: La
Mar 34%, Huamanga 20%, Huanta 17%, Cangallo 8% y la
diferencia (21%) corresponde a las otras siete provincias.

La producción agrícola en la región Ayacucho en los últimos
doce años experimentó un crecimiento cíclico con tendencia
ascendente ( Figura 4.12) como consecuencia de la diversidad
de suelos, climas, pisos ecológicos, y los cambios climáticos
(sequías y heladas) que contribuyeron a la escasa productividad
de los principales productos. Así mismo, la secuela de los años
80 y 90 de violencia social que destruyó casi la totalidad de las
estructuras productivas en las comunidades campesinas, las que
se encuentran actualmente en la reconstrucción y desarrollo de
sus cadenas productivas, especialmente relacionadas con el
cultivo, producción, almacenamiento, comercialización, consumo
y exportación de la palta, papa, quinua, etcetcétera. Por otro
lado, en cuanto al cultivo de cereales (maíz, cebada, trigo y
otros) están destinados fundamentalmente al autoconsumo familiar
y al mercado local; una parte ingresa al circuito regional, nacional

La región Ayacuchotiene en el agro un potencial importante para
la diversificación y crecimiento de su producción, se sustenta en
la tendencia ascendente del rendimiento agrario por hectárea en
los últimos años (Figura 4,13), caracterizado por su desarrollo
agrícola y ganadero. La actividad agraria en la región se
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caracteriza por una profunda heterogeneidad de tipos de
agricultura, pudiéndose distinguir tres: el nivel tecnológico,
capacidad de acceso al financiamiento y cultivos de
subsistencia.

El primero lo constituye la agricultura tradicional de explotación
extensiva con cultivos como maíz amiláceo, papa, trigo, cebada,
así como crianza de vacunos para la producción de leche y
carne, su principal problema es la fragmentación de la tierra y la
baja productividad y la mayor parte de este estrato está constituido
por pequeñas propiedades, cuyos productores dependen de
ellos mismos para articularse con el mercado.

El segundo está compuesto por todos aquellos cultivos con
potencial exportable que requieren mayor apoyo estatal para
generar la tecnología y alcanzar los niveles de inversión que
requiere su desarrollo, siendo los principales cultivos el café,
cacao, tara, cochinilla, sacha inchi, quinua, alcachofa, maíz
morado, frutales (palta).

El tercero está conformado por los cultivos de subsistencia,
constituido por hogares rurales en situación de extrema pobreza.
Son pequeños productores minifundistas quienes necesitan una
decidida intervención del Estado para mejorar su productividad
y financiar bienes y servicios a través de fondos no reembolsables
que les permitan capitalizarse y superar su actual situación.

En este contexto, el subsector agricultura tiene mucha importancia
como generador de mano de obra por ser la principal actividad
de la región y se caracteriza por tener varios productos que
actualmente se consumen en los mercados de Huancayo, Lima,
Ica y otros mercados del mundo. Este subsector también es uno
de los que demanda fertilizantes derivados de las RMI (cal, yeso,
fosfatos, sal, otros) para el mejoramiento de las tierras de cultivo
y de esta manera aumentar la productividad.

Comunidades Campesinas. Es necesario también conocer de la
existencia y desarrollo de estas organizaciones de desarrollo de
interés público, reconocidas por el Estado como instituciones
democráticas fundamentales y que bien por procesos de
transformación y cambio constante.

Según la información de Cofopri Ayacucho, las comunidades
campesinas ( Tabla 34), tienen 663 y 29 comunidades
reconocidas en los años 2009 y 2014, respectivamente, suman
692 comunidades, de las cuales las tituladas ascienden a 434
con un área asignada de 3 673 854 hectáreas de tierras, las que
están distribuidas en las once provincias de la región. El 85% de
la superficie agropecuaria total de la región lo tienen seis
provincias: Huamanga, Lucanas, Parinacochas, Huanca Sancos,
La Mar y Cangallo y el 15% restante corresponde a las demás
provincias (Figura 4.14).

has % has % has % has % has
Huamanga 38281 22 100678 58 14173 8 21326 12 100.0
Cangallo 16336 11 117012 77 7072 5 11237 7 100.0
Huanca Sancos 2937 3 80648 88 2645 3 5133 6 100.0
Huanta 27354 35 36926 47 7001 9 7489 10 100.0
La Mar 46533 25 71427 38 36907 19 34817 18 100.0
Lucanas 34732 6 521536 90 13034 2 9788 2 100.0
Parinacochas 14878 9 131686 79 12044 7 8235 5 100.0
Paucar del Sara Sara 6268 19 19992 62 309 1 5919 18 100.0
Sucre 3969 4 55886 57 14676 15 22687 23 100.0
Victor Fajardo 9286 10 64650 72 11994 13 4323 5 100.0
Vilcas Huaman 7763 12 33745 53 16088 25 5794 9 100.0
Total 208336 12 1234184 72 135942 8 136747 8 100.0

Tabla 33
Superficie física y uso de tierra en la Región Ayacucho por provincias

Montes y 
bosques Otras 

Superficie no agrícola % De 
superficie 

no agrícolaProvincia
Superficie 
agrícola Pastos 

Naturales

Fuente: INEI - III Censo Nacional Agropecuario, 1994 y   IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
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Fuente: INEI - III Censo Nacional Agropecuario, 1994 y  IV Censo Nacional Agropecuario 2012
Figura 4.10 Región Ayacucho: Superficie agropecuaria total
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Figura 4.11. Región Ayacucho: Superficie Agricola por Provincias
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.
Figura 4.12 Producción agrícola, según los principales cultivos
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Figura 4.13 Evolución del rendimiento de la producción agraria por ha en la Región Ayacucho
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Al año 2009 Año 2014
N° de 

Comunidades
Extensión en 

HA.
Cangallo 62 2 42  182 182
Huamanga 173 3 143 1 184 860
Huanca Sancos 8 0 7  280 623
Huanta 100 3 81  244 588
La Mar 58 8 41  217 808
Lucanas 70 4 44  976 808
Parinacochas 44 4 23  284 130
Paucar del Sara Sara 19 1 12  88 744
Sucre 25 1 13  9 042
Victor Fajardo 40 2 27  121 438
Vilcas Huaman 64 1 4  83 633
Total 663 29 437 3 673 854

Fuente: Elaborado con información del Área de Comunidades Campesinas y  Nativ as 
COFOPRI Rural Ay acucho (2009-2014)

Tabla 34

N° de Comunidades 
tituladas/cantidad de Ha

Región Ayacucho

N° de Comunidades 
reconocidas

Comunidades Campesinas reconocidas y tituladas en la Región 
Ayacucho por provincias

Fuente: Elaborado con información del Área de Comunidades Campesinas y Nativas Cofopri Rural Ayacucho
(2009-2014)
Figura 4.14 Distribución de las Comunidades Campesinas en la Región
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A pesar de la gran potencialidad que podría tener la magnitud de la
superficie agropecuaria en manos de comunidades campesinas,
esta se ve limitada por la escasez de agua de riego y la calidad de
los suelos, lo que hace que dependan de la agricultura de secano y
de los pastos naturales; por tanto, su producción tiene altos niveles
de riesgos sujetos a condiciones climáticas adversas. Por otro lado,
el retorno de la población desplazada por la violencia a sus
comunidades de origen, estaría generando el surgimiento de
problemas de linderos y de acaparamiento de tierras de uso comunal
por algunas familias.

Estos conflictos que se desarrollan al interior de las comunidades
campesinas, tienen relación con el manejo y/o desigual acceso a
los recursos naturales como la demanda de tierras por parte de las
nuevas familias comuneras y las familias desplazadas retornantes;
la presión por la titulación de parcelas por parte de los pequeños
propietarios de anexos vecinos. . Por ello, el estado debe fortalecer

la culminación de la titulación de tierras a fin se hacerles sujetos de
crédito par parte de las entidades de promoción a la inversión.

Agencias agrarias en la Región Ayacucho. Constituye el órgano
desconcentrado de la Dirección Regional de Agricultura de la región,
encargada de ejecutar en su respectiva circunscripción territorial
las competencias y funciones, según corresponda, de la Dirección
Regional, en concordancia a la política agraria regional.

El ámbito territorial de las Agencias Agrarias corresponde a la
jurisdicción provincial donde se ubica, sus principales funciones
son: promover y desarrollar la actividad agraria en un entorno
interinstitucional, sobre la base de la equidad, gestión sostenible y
competitiva de los recursos naturales, en el marco de la
modernización y descentralización de la región; para contribuir a
mejorar la calidad de vida del poblador y garantizar la seguridad
alimentaria. Estas agencias se encuentras distribuidas en las 11
provincias de la región (Tabla 35).

4.4.3  Subsector Minero
La tendencia creciente del PBI minero durante el presente siglo en
la región Ayacucho, es significativa y está liderada por la
explotación de minerales metálicos, dado que, a pesar de la gran
explotación de áridos para las diversas obras de infraestructura
llevada a cabo en este periodo, es evidente, porque no se tiene un
registro de ello, a excepción de la explotación de puzolanas y
diatomitas; por lo que las RMI han contribuido en el desarrollo
regional (Figura 4.15).

El Informe Económico y Social - Región Ayacucho «Banco Central
de Reserva del Perú», señala que esta región es particularmente
importante en la extracción de metales preciosos. Está en quinto

lugar como productor de oro, después de Cajamarca, La Libertad,
Madre de Dios y Arequipa, e igualmente en quinto lugar en plata,
después de Pasco, Ancash, Junín y Arequipa. También ha mostrado
una tendencia creciente en la extracción de zinc y plomo, por parte
de Catalina Huanca Soc. Minera SAC, que le ha llevado a generar
más del 4% de la producción nacional en ambos casos, en tanto
que la extracción de cobre es en menor medida.

La región se ha beneficiado con los recursos del canon
(principalmente minero) en los últimos años. No obstante, en el
2013 se registró una importante reducción asociada al menor precio
de los metales preciosos que impactaron negativamente en la utilidad
de las empresas mineras. Con ello de un pico de recursos
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Distribución de las Agencias Agrarias en la Región Ayacucho por Provincias (64 Agencias)
Tabla 35

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho. Sectores Estadísticos 2014 - 2015
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percibidos por canon que alcanzó S/ 82 millones el 2012, solo se
recibieron S/ 17 millones durante el 2013, que fue una época
desalentadora debido a los niveles de inversión mínimos e
ingresos bajos por la caída sistemática de precios a nivel mundial.
Por otro lado, la intensificación de los conflictos socioambientales
en nuestro país a la que no es ajena esta región, acción que

amerita una reflexión autocrítica sobre la situación actual, la que
debe estar orientada a buscar una mayor eficacia en la gestión
social de las actividades mineras. En esta línea, culpar
exclusivamente a los activistas antimineros es un recurso
autocomplaciente que únicamente puede conducir a no aprender
de las experiencias fallidas.

4.4.4   Subsector medioambiente
La región Ayacucho, no es ajena al impacto ambiental que vienen
generando las diversas actividades como la minería, agricultura,
manufacturera y otras. Las que generan emisiones de gases de
combustión ácidos a la atmósfera, para ello se deben neutralizar
con minerales alcalinos, como la caliza, magnesio, arcillas, entre
otras para remover principalmente los gases sulfurosos, nitrosos y
partículas de polvo.

También es importante la filtración en plantas de tratamiento de
agua, las RMI filtrantes pueden ser arenas silíceas, diatomita, pómez,
etcétera. Se hace especial mención de las piedras pómez por sus
propiedades para actuar como filtros moleculares muy selectivos
de diferentes cationes de tamaño iónico grande como la armonía y

otros compuestos orgánicos volátiles que producen el olor
desagradable de las aguas negras o residuales.

Uno de los orígenes del problema de contaminación ambiental se
debe a diversos factores como consecuencia de la irresponsabilidad
en los procesos productivos como en minería, uso de insecticidas
en los cultivos y el mal uso de los recursos por las poblaciones
urbanas, en el poco o casi nada del tratamiento de los desechos
sólidos y de las aguas servidas mediante procedimientos técnicos
modernos de la limpieza pública en general. Todo esto contamina
las aguas y el ambiente mismo donde radican las poblaciones. Por
ende, la contaminación del medioambiente y la pobreza son dos
grandes problemas que tienen que ser enfrentados en la región
Ayacucho para mejorar en forma sustancial las condiciones de
vida de gran parte de la población.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Figura 4.15 Evolución del PBI  Minero en la Región Ayacucho

26 004

68 106 68 930

28 197 33 269
49 281

102 226

142 428

189 251

212 102 215 380
231 484

247 588
263 692

 0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

Evolución del PBI  Minero en la Región Ayacucho 
Valores a precios constantes de 1994 (En miles de nuevos soles)



184

Así, también, la presión sobre los recursos naturales causada por

el crecimiento poblacional y el uso de técnicas inapropiadas inciden

en su deterioro. Esto tiene impactos negativos sobre rendimientos

de cultivos, crianzas e incremento de la pobreza rural. Existe una

tendencia a la migración hacia zonas urbanas y la selva alta,

hecho que viene originando un incremento de las poblaciones en

nuevos asentamientos humanos, lo que agudiza esta problemática

En la ciudad de Huamanga existe en Totorilla una planta de

tratamiento de las aguas servidas, sin embargo, por el crecimiento

y expansión de las zonas urbanas, ha rebasado la capacidad

instalada y aunada con el vertimiento de desagües no domésticos,

los cuales vienen ocasionando una sobrecarga en esta planta de

tratamiento de aguas servidas, la que se encuentra en ampliación.

En la ciudad de Huanta existe una pequeña planta de tratamiento

de aguas servidas «Carlos La Torre», la que no satisface la

demanda actual de la población;por otro lado, actualmente se

construye una planta de mayor capacidad ubicada en la parte

baja de Huanta (Puca Puca) y está proyectada para 20 años.

En este contexto, en la región es poco 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 medioambiente de forma inmediata o futura (rellenos

sanitarios, tratamiento de las aguas servidas, tratamiento de residuos

sólidos, etcétera). 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.

En las poblaciones rurales el tratamiento de las aguas servidas es

artesanal, los que en el futuro se pueden convertir en focos de

contaminación del ambiente. Por ello, el Estado a través de sus

gobiernos locales y regionales debe tener en cuenta este problema,

que se derivan en la mayoría de las poblaciones donde se les está

instalando los servicios de agua y desagüe. En muchos casos van

generando el aumento en la contaminación ambiental por la falta de

un programa integral de tratamiento de los desechos sólidos como el

tratamiento de las aguas servidas (Fotografías del 177 al 184).

Fotografía 177 Trancahuayco, Acocro. Huamanga (filtracion de aguas servidas sin tratamiento de San Pedro de
Quicato)
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Fotografía 178 Trancahuayco, Acocro. Huamanga (filtracion de aguas servidas sin tratamiento de San Pedro de
Quicato).

Fotografía 179 Trancahuayco, Acocro. Huamanga (filtracion de aguas servidas sin tratamiento de San Pedro de
Quicato).
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Fotografía 180 Trancahuayco, Acocro. Huamanga (filtracion de aguas servidas sin tratamiento de San Pedro de
Quicato).

Fotografías 181 Tratamiento de residos sólidos , Coracora , Parinacochas.
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Fotografías 182 Tratamiento de residos sólidos , Coracora , Parinacochas.

Fotografía 183 Botadero de residos sólidos,– Laramate,Lucanas.
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Fotografía 184 Tratamiento de residos sólidos, Huamanga.

4.5   PRINCIPALES EMPRESAS INDUSTRIALES
RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE LAS
ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES EN LA
REGIÓN AYACUCHO
Según la información del Ministerio de la Producción (Produce),
Dirección Regional de Industrias (año 2013) y la Dirección
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, de de Ayacucho se
ha elaborado una tabla resumen de los establecimientos que
de algún modo están relacionados con las RMI, y suman 60
establecimientos industriales ( Tabla 23) localizados y
distribuidos en la región Ayacucho de acuerdo con la
clasificación internacional industrial única (CIIU). Se puede decir
que las industrias que integran los principales subsectores de
la actividad económica en la región, que se encuentran
centralizadas en la provincia de Huamanga en un 70%, Huanta
participa con el 12%, las provincias de Lucanas y Parinacochas
lo hacen con el 8% y 5% respectivamente y Cangallo, La Mar
y Víctor Fajardo con el 2%. El número mayor de empresas
está en la provincia de Huamanga, dedicadas a diversas
actividades destacándose las agroindustriales y aquellas
dirigidas a la industria de la construcción.

De acuerdo con os objetivos del presente estudio, es necesario
analizar la relación que tienen los recursos de RMI con la
demanda y desarrollo industrial de las principales actividades
económicas en la región Ayacucho. Según la información de la
Dirección Regional de Industria de Ayacucho se tiene alrededor
de 60 establecimientos industriales, los que han sido distribuidos
por subsectores económicos ( Figura 4.16), donde las
empresas dedicadas al subsector agroindustrial representan
el 56% de los establecimientos industriales de la región. En
segundo lugar, están las dedicadas a la industria de la
construcción (37%) que representan grandes volúmenes y
bajo costo, representadas por empresas grandes, medianas y
pequeñas; en la industria química (5%) este es un gran
mercado congrega a empresas productoras de abonos y
fertilizantes para el agro. Por último, la industria metalúrgica
representada por la fundición de metales. Muchas de estas
empresas se encuentran en una situación de subsistencia
debido a la falta de mercados, carencia de tecnología, ausencia
de capacitación y financiamiento, informalidad e inexistencia de
infraestructuras adecuadas.
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Huamaga Huanta Cangallo Lucanas
Victor 

Fajardo
La Mar Parinacochas

Región  
Ayacucho

1511 Prod., proces. y conserv. de carne y  productos carnicos 8 4 3 15
1513 Elab. Y conserv. de frutas, legumbres y hortalizas 1 1 2
1512 Elab. y conserv . de pescado y de productos depescado 1 1 2
1520 Elab. de productos lacteos 8 3 1 1 1 14
1533 Elab. de alimentos preparados para animales 1 1
2421 Fab. de plaguicidas y otros productos químicos 0 1 1
2429 Fab. de otros productos químicos 2 2
2691 Fab. de productos. de cerámica no refractaria para uso no Estructural 3 3
2692 Fab. de prod. de cerámica refractaria 1 1 2
2693 Fab. de prod. de cerámica no refractaria uso estructural 4 1 5
2694 Fab. de prod. cemento, cal y  yeso 5 5
2695 Fab. de Art. de hormigon, cemento y yeso 1 1
2696 Corte, Tallado y acabado de la piedra 1 1
2699 Fab.otros prod. minerales no metálicos NCP. 5 5
2731 Fundición de hierro y de acero: 1 1

42 7 1 5 1 1 3 60

Actividad Económica

Fuente: Elaborado con la Inf. de PRODUCE-OGTIE-Oficina de Estadística y  Registro de empresas industriales -RUC SUNAT 2013

Total

CIIU
Provincias

Tabla 36
Principales industrias en la Región Ayacucho por actividad económica y clasificación CIIU

Fuente: Elaborado con la Inf. de PRODUCE-OGTIE-Oficina de Estadística y Registro de empresas
industriales -RUC SUNAT 2013
Figura 4.16 Principales industrias en la Región Ayacucho por actividad económica

Subsector 
Agroindustria

56%

Subsector 
Construcción

37%

Subsector 
Químico

5%

Subsector 
Metálurgico

2%

Principales industrias en la Región Ayacucho por actividad 
económica



190

Fotografías 185 Figuras con piedra de Huamanga o Alabastro, Huamanga.

4.5.1  Artesanía
La región Ayacucho, es muy conocida en el Perú y en el mundo por
su artesanía, como la que se elabora con la piedra de Huamanga
con la que se hacen diversas figuras. Así también, por la cerámica a
base de arcillas, con la que producen diversos artículos decorativos
y utilitarios (especialmente para sus iglesias), los famosos retablos a
base de madera y santería de yeso y por último la artesanía de la
curtiembre o sea el procesamiento de la piel del ganado con sal y cal
( Tabla 37 y Anexo 04). Los diversos talleres artesanales se
encuentran centralizados en la provincia de Huamanga (84%) es
famoso el distrito de La Quinua.

Artesanía de la Piedra de Huamanga

Está representada por los productores medianos y pequeños que
trabajan la llamada tradicionalmente piedra de Huamanga, que
viene a ser el yeso tipo alabastro de color blanco y a veces, con
tonalidades que van del gris al plomo, marrón, etcétera; las que
son trabajadas por su fácil maleabilidad, su color y exclusividad y
con ella se producen diversas formas y figuras, lo que genera un
atractivo turístico para nacionales y extranjeros. La artesanía puede
ser interpretada desde muchos aspectos de la vida social y
económica; como actividad cultural, es la expresión de costumbres
ancestrales de los pueblos, que se mantiene a través de las
generaciones; como actividad económica es sumamente intensiva
en mano de obra, dando empleo familiar y en ciertos casos a la
comunidad. Por ello es necesario que el Estado incentive y
promocione este arte organizando y participando en ferias
regionales, nacionales e internacionales (Fotografías 185 y 186).

Artesanía de la cerámica decorativa y utilitaria

En el distrito de La Quinua, en la provincia de Huamanga, se
fabrican utensilios y diversas figuras decorativas en cerámica, siendo
la materia prima principal la arcilla cuyas canteras pequeñas se
encuentran en La Quinua. Utilizan otros insumos de RMI
provenientes de otras regiones del Perú y del extranjero como
caolín, engobes (pasta) de color blanco, crema, ocre rojo o pardo
oscuro aplicado con plumas de ave. Los productos más conocidos
son las iglesias, las mismas que se acostumbran colocar en los
techos de las casas recién construidas para alejar los malos espíritus
(Fotografías 187, 188 y 189).

Artesanía del retablo ayacuchano
La artesanía ayacuchana es una mezcla de la cultura andina e
hispana. Una muestra de la creatividad ayacuchana son los
«retablos» que representan los temas religiosos con los temas
cotidianos. Los artesanos dedicados a la elaboración de retablos
están compuestos básicamente por familias, de ahí que los secretos
del arte se transmiten de padres a hijos, de tíos a sobrinos, del
hermano mayor al menor o entre amigos cercanos. Generalmente,
el retablo se fabrica íntegramente en el taller, pero cuando la
demanda supera la capacidaddel artesano , la confección de la
caja puede encomendarse a un carpintero. Los materiales usados
en los retablos son la caja de madera y dentro de ellas está la
imaginería, hecha a base de yeso y otros insumos como colorantes
diversos (Fotografías 190, 191 y 192).
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Fotografías 186 Figuras con piedra de Huamanga o Alabastro, Huamanga.

Fotografía 187 Cerámica, artesanía en el distrito de La Quinua, Huamanga.
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Fotografías 188 Cerámica , artesanía en el distrito de La Quinua, Huamanga.
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Fotografía 189 Cerámica, artesanía en el distrito de La Quinua, Huamanga

Huamanga Cangallo Huanta

Tallado de la piedra 84 34 1 119

Curtiembre 11 11

Retablos  (imagenería) 102 102

Cerámica utilitaria y  decorativa 89 16 2 107

Total de talleres 286 50 3 339

Fuente: elaborado con información de MINCETUR Ay acucho 2015

Provincias
Actividad Total región

Distribución de los principales artesanos relacionados con las RMI en la Región 
Ayacucho

Tabla 37
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Fotografía 190 Arte del retablo, Huamanga, Ayacucho.

Fotografía 191 Arte del retablo, Huamanga, Ayacucho
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Fotografía 192 Arte del retablo, Huamanga, Ayacucho.

último es un elemento clave en los procesos de producción y en
la mejora en la calidad de vida de los individuos. Por tanto, es
necesario e indispensable la intervención directa del Estado
para desarrollar la infraestructura en la región.

En este contexto la dotación de infraestructuras es un elemento
que puede ayudar al crecimiento regional, provincial y distrital.
Por esta razón, el papel del gobierno como proveedor de
infraestructura se vuelve trascendental. Se puede afirmar, entonces,
que el desarrollo de infraestructuras se convierte en un componente
determinante del progreso regional.

Las obras de infraestructura son factor indispensable para el
crecimiento de la economía en su conjunto, para superar la
pobreza y la marginación e incrementar la competitividad. Facilitan
el traslado de las personas, los bienes, las mercancías y permiten
que los servicios de educación, salud, seguridad pública,
fundamentalmente, lleguen a la población con calidad y
oportunidad. La infraestructura es, sin lugar a dudas, un factor
determinante para elevar la calidad de vida y promover el
crecimiento económico. De ahí que en la región es de prioridad
el desarrollo de la red vial y el transporte para generar la
integración de los pueblos. La generación de obras estratégicas
en las localidades puede responder con realidades a la creciente
demanda de sus habitantes en la región.

La infraestructura en la región Ayacucho durante el presente siglo
ha mostrado un crecimiento ascendente, específicamente la

4.6   INFRAESTRUCTURA FÍSICA, ECONÓMICA Y
SOCIAL
Es muy importante evaluar la incidencia que tiene la infraestructura
física económica en el crecimiento de cada uno de los pueblos de las
provincias de la región Ayacucho, debido a quela infraestructura,
además de otros factores, es un elemento determinante en el
crecimiento económico social a mediano y largo plazo en relación
directa del ritmo con que crece la región. De ahí que el crecimiento
en la región Ayacucho es un tema muy importante ya que existen
divergencias económicas provinciales, esto es, diferencias marcadas
entre el crecimiento y la productividad en los pueblos de cada una
de las provincias. Para disminuir estas desigualdades, se debe definir
cuáles son los elementos que permiten potenciar el crecimiento
regional. Dichos elementos pueden dividirse en tres grupos:

a) Los recursos naturales, en cuya formación los individuos
difícilmente pueden interferir, pero si identificar para su
aprovechamiento por la sociedad.

b) Los recursos humanos (oferta de trabajo, capacitación, disciplina,
motivación, etcétera), esta es tarea tanto del sector privado como
del Estado y el esfuerzo de las personas.

c) La formación de capital (maquinaria, fábricas, instalaciones,
etcétera), los cuales son llevados a cabo por las empresas; por
otro lado, los elementos y servicios proporcionados por los
gobiernos locales, provinciales, regional, y central como son la
educación, salud, seguridad pública y la infraestructura. Este
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infraestructura de la red vial que viene influyendo positivamente en
el crecimiento económico de la región y coadyuvando a la disminución
de la pobreza. Los resultados encontrados confirman, efectivamente,
que la infraestructura en energía, transporte y telecomunicaciones
son elementos determinantes del crecimiento de las ciudades capitales
de provincias. Sin embargo, la infraestructura en transportes a nivel
de la región es deficitaria debido a la falta de vehículos ya que los
que existen no se encuentran en óptimas condiciones, especialmente
en las zonas rurales. Por otro lado, falta completar la ampliación de
redes de carreteras al interior de las provincias, con lo que se
completaría la integración de los pueblos para que en el futuro sea
fluido el acceso a los diversos mercados. Actualmente solo cinco
capitales provinciales de la región cuentan con un mercado de
abastos, donde se da la oferta y la demanda de sus productos,
mientras que las provincias de: Cangallo, Víctor Fajardo, Sucre,
Vilcas Huamán y Huanca Sancos no se evidencia infraestructura
alguna de un mercado donde converjan los ofertantes y
demandantes locales de bienes y servicios ya que se vienen
realizando pequeñas ferias en determinados días.

Infraestructura económica. La infraestructura económica son
aquellos elementos y espacios que se requieren para llevar a
cabo procesos económicos como la extracción de bienes y materias
primas, su proceso y transformación en productos y la proveeduría
de servicios para la sociedad.

Instalaciones y edificios de bancos, instituciones financieras, sistemas
de pagos, intercambios, proveeduría de dinero, regulaciones
financieras y estándares de contabilidad, instalaciones de manufactura,
incluyendo parques industriales, y zonas económicas especiales,
minas y plantas de proceso para materias primas usadas en la
industria, energía especializada, transporte, infraestructuras de agua
usados por la industria, más la seguridad pública, la zonificación y
cumplir con las normas ambientales y regulaciones. Infraestructura
agrícola, forestal y de pesca, incluyendo transporte especializado de
alimentos y ganado e instalaciones de almacenaje, silos, inspección

de alimentos. En otras palabras, se refiere al acervo físico y material
representado por las obras viales de desarrollo urbano y rural, tales
como carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas
de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas,
escuelas, hospitales, energía eléctrica, etcétera.

La región Ayacucho, se encuentra en un proceso de lograr una
infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios
de infraestructura, con la finalidad de afianzar su desarrollo futuro, ya
que ello mejorará las tasas de crecimiento económico. Por diversas
razones, la región requiere ampliar y modernizar su infraestructura
básica de acuerdo con estándares tecnológicos internacionales, lograr
niveles máximos de cobertura del territorio nacional y satisfacer con
eficacia las necesidades de servicios de infraestructura de los agentes
económicos y las personas. Por otra parte, la adecuada disponibilidad
de obras de infraestructura, así como la prestación eficiente de servicios
conexos, contribuirá a que la región pueda desarrollar ventajas
competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización productiva.
Asimismo, las redes de infraestructura también constituyen un elemento
central de la integración del sistema económico y territorial con el país,
haciendo posible las transacciones dentro de un espacio geográfico/
económico determinado, y con el exterior.

Infraestructura vial. Según información del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC) al 2013, la región Ayacucho cuenta con 10
750 km de vías, de las cuales, solo un 6,3% se encuentran
pavimentadas y corresponden en su mayor parte a la red vial nacional.
En tanto el 93.7% se encuentra sin pavimentar y corresponde
principalmente a la red vecinal. En los ratios por cada mil km de
superficie, la región sale mejor ubicada respecto al promedio nacional
pues cuenta con 262 km frente a un promedio de 122 km para todo el
país; si se consideran vías pavimentadas la relación es de 17 contra
16 km ligeramente a favor de Ayacucho, e igualmente si se consideran
vías no pavimentadas, el ratio es de 245 contra 106 km. En la tabla que
se detalla a continuación se puede apreciar estas estadísticas a nivel
de la red vial nacional, regional y vecinal (Tabla 38).

Detalle Pavimentada N° de Pavimentada Total
Ayacucho 17 245 262

Nacional 16 24 40
Regional 0 41 41
Vecinal 1 180 180

Perú 16 106 122
Nacional 12 7 19
Regional 2 17 19
Vecinal 2 82 83

Fuente: Ministerio de Transportes y  Comunicaciones

Tabla 38
Estructura vial de la Región Ayacucho al 2013
(En Km de vías por cada mil Km2 de territorio)
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Para el año 2014, según cifras del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, la región cuenta con una red vial de 12 996.7km,
de los cuales 1 722,6 km pertenecen a la red nacional; 1 903.6 km
a la red regional y 9 370.5 km a la red vecinal. De la red vial con
pavimento (1 297.0 km.), el 97.3% corresponde a la red nacional.
En tanto, de la red vial sin pavimento (11 699.7 km.), el 3.9%
corresponde a la red nacional; 16.2 % a la red regional y 79.9%
a la red vecinal.

Cabe señalar que el gobierno regional de Ayacucho es el que
actualmente lidera la ejecución del gasto público de inversión,
el cual se destina a la construcción de caminos, carreteras,
escuelas y hospitales. Asimismo, esta región actualmente ya
tiene integradas diez de las once provincias, a excepción de la
provincia de Vilcas Huamán, y,la carretera de doble vía de
asfalto se encuentra en Vischongos y falta pocos km de asfalto,
está considerado como uno de los circuitos viales turísticos
importantes. En cuanto a las pistas provinciales en su mayoría
ha sido asfaltado un solo carril, las que en la actualidad están
causando accidentes y se agudizarán más adelante debido a
la tendencia ascendente de repoblación y desarrollo que esta
región puede ofrecer en el futuro.

Entre las principales vías que se ejecutaron en los últimos años
en la región Ayacucho, según el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (Provías)son.

1. Carretera Ayacucho-Chincheros-Andahuaylas-Abancay
386.82 km, forma parte de la Ruta Nacional N° PE-3S,
ubicada en las provincias de Huamanga y Vilcas Huamán
en Ayacucho y Chincheros, Andahuaylas y Abancay, en la
región Apurímac.

2. Carretera Ayacucho-SanFrancisco. Tramo Quinua, 146,42
km, forma parte de la Ruta Nacional N° Pe-28b, ubicada
en las provincias de Huamanga y La Mar de la región
Ayacucho. Esta vía,en su concepción integral, facilita la
integración de la Selva Alta de la región, vinculando física,
social y económicamente a los centros poblados del valle
del rio Apurímac con el principal mercado nacional a través
de la carretera Lima-Ica-Ayacucho-Quinua-San Francisco,
se estima que la población beneficiada sea de 26 044
habitantes.

3. Carretera –Huanta-Mayocc-Izcuchaca, ubicada en la Ruta
Nacional PE-3S, entre las regiones de Ayacucho y
Huancavelica, en las provincias de Huanta (Ayacucho) y
Churcampa, Acobamba (Huancavelica).

4. Carretera: empalme Pe-28b (San Francisco)—Santa Rosa-
Palmapampa-San Martín-Chinquitirca, (132 km). Proyecto
ubicado en la provincia de La Mar, en la Ruta Nacional PE-28I

5. Carretera: empalme Pe-28b (Rosario)-Sivia-Llochegua-
Canayre 81 kmen proceso

6. Carretera: empalme. Pe-28b (Quimbiri)-Pichari-Valle
Esmeralda-Boca Anapati (punta de carretera).

Puente Allcomachay 96 m, se encuentra ubicado sobre el río
Huarpa, en las provincias de Huanta y Churcampa, en las
regiones de Ayacucho y Huancavelica.

Corredores concluidos:

1. Corredor Vial: Carretera Ayacucho-Andahuaylas-Puente
Sahuinto (384.5 km).

2.  Corredor Vial: Huancayo-Izcuchaca-Huanta-Ayacucho e
Imperial-Pampas-Mayocct – Izcuchaca – Huanta –
Ayacucho e Imperial –Pampas – Mayocc (421.5 km).

3. Carretera: Punta Pejerrey-San Clemente-Ayacucho..
4. Corredor Vial: Empalme. Pe-3s-La Quinua-San Francisco-

Puerto Ene (Punta Carretera) (306.0 km).
5. Carretera: Puquio-Cora Cora-(Chala) y Cora Cora-Yauca-

UllacasaPausa.
6. Carretera: (Abra Tocto–Querobamba, Puquio– (372 km).
7. Corredor Vial: Rosario-Sivia-Canayre y San Francisco-

Santa Rosa-San Miguel 324 km.
8. Carretera Ayacucho-Tambillo-Ocros-EMP, Ayacucho._ Pe

32 A (Chalco) y Pampa Cangallo-Carapo-Huancasancos-
Yauta-Palpa – (334 km).

Construcción de puentes incluidos en la obra de
Inversión de Rehabilitación y Mejoramiento de
Carreteras:
- Carretera Ayacucho-Abancaycay km 50+000 –km98+800,

se construyeron cinco puentes en la provincia de
Huamanga.

- Carretera Ayacucho-Abancaytramo km 98+800 – 154+000,
se construyeron cinco puentes en la provincia de
Huamanga

Construcción de puentes definitivos
- San Clemente-Ayacucho, se construyeron diez puentes

en la provincia de Huamanga, uno en la provincia de Huanta
y otro en la provincia de LaMar.

- Emp. Pe -15 (Yauca)-Santa Rosa-Chicchilla-Jaqui-La Isla-
Pampa-Nueva-Ayacucho (Hacia San Juan),  se
construyeron siete puentes en la provincia de Parinacochas.

- Emp. Pe - 1s (Dv. Achamizo)Achamizo-Yanamachay-
Incuyo- Cora Cora-Abra: Tablacruz-Emp. Pe - 30 A
(Puquio).Se construyó un puente en la provincia de
Parinacochas.

- Emp. Pe - 30 A (Dv. Andamarca) –  Andamarca-
Querobamba_Huancapi_Cangallo-- Emp. Pe - 3s (Abra
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Tocto) se construyó tres puentes en las provincias de
Cangallo, Víctor Fajardo y Lucanas.

- Emp. Pe - 32 (Ullaccasa) – Quilcata-Pausa-- L.D. Arequipa
(Maran), se construyó un puenteen la provincia Páucar
del Sara Sara.

En los últimos cinco años se ha pavimentado la carretera
Longitudinal de la Sierra, de 3503 km de longitud. Esta vía se inicia
en la sierra de Piura (frontera con Ecuador) y termina en Puno

(frontera con Bolivia), y atraviesa doce regiones. El avance a la
fecha es del 84%.

También se han asfaltado las carreteras que unen las capitales
provinciales de la región Ayacucho y ha sido la última en el año
2015 Querobamba, capital de la provincia de Sucre, estas vías
benefician a las poblaciones ya que acortan tiempo de llegada a
los pasajeros, y de el transporte de los productos. En resumen ha
mejorado la transacción comercial, económica y el bienestar de la
población (Fotografías del 193 al 200).

Fotografía 193 Entrada a San Francisco-La Mar.

Fotografía 194 Mantenimiento de la carretera Puquio-Palpa.
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Fotografía 195 Puente en carretera Oyolo-Páucar del Sara Sara.

Fotografía 196 Construcción de la carretera – Vischongos- –    Vilcas Huamán.
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Fotografía 197 Vía Interoceánica Puquio-Nazca.

Fotografía 198 Carretera Chungu- Mungashuaycco–Mungashuaycco –Provincia La Mar.
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Fotografía 199 Carretera Palpa (Ica)- Huanca Sancos (Ayacucho.

Fotografía 200 Carretera, Querobamba-Puquio (Ayacucho).
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Transporte terrestre. El transporte terrestre siempre está
presente en la cadena de abastecimiento de los servicios tanto
de pasajeros, como los servicios de transporte terrestre de
carga a t ravés de diversas empresas transport istas
independientes, que aseguran cumplir con el mejor tiempo de
tránsito y con entregas puerta a puerta, manteniendo una
comunicación directa y facilitando la coordinación y el control
sobre el estado de la mercadería transportada; en algunos
casos se usan equipos de tecnología de punta.

El parque automotor (el cual considera todo tipo de vehículos
desde automóviles hasta ómnibus y camiones) ha venido
creciendo a un 4.4% promedio anual durante el periodo 2001
al 2013 (Figura 4.16), tendencia que se ha incrementado en
los dos últimos años. Este parque está localizado en la localidad
de Pallancata, Huamanga. No obstante, aún muestra un
evidente retraso frente al promedio nacional, puesto que en

términos per cápita el promedio del parque de 0.9 vehículos por
cada 100 habitantes, es solo una octava parte del promedio nacional
(7.3 vehículos por cada 100 habitantes). En la composición del
parque automotor destaca claramente la presencia de vehículos
de carga (especialmente para la labor minera) que representan
una tercera parte del total del parque automotor.

Con relación al parque vehicular de la región, para el año 2014
se registraron 6000 unidades, con una participación de 0.25%
en el total nacional. De otro lado, el tráfico de pasajeros en el
transporte interprovincial fue de 980 300 personas en el 2014,
mostrando un crecimiento de 16.3% respecto al año anterior.

Las principales rutas viales son Huancavelica-Ayacucho-
Abancay, Quinua-San Francisco, Pisco-Ayacucho-Valle Río
Apurímac Ene y Mantaro, Cangallo-Huancapi-Querobamba-
Puquio y Nazca-Puquio-Abancay.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Parque automotor en la Región Ayacucho
en N° de unidades 

Fuente: BCRP: Informe economico social Región Ayacucho 2015
Figura 4.17 Parque automotor en la Región Ayacucho
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La infraestructura y el transporte son elementos fundamentales en el
desarrollo de todas las actividades económicas, entre ellas las
actividades mineras, agrícolas, etcétera. 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.

Un gran porcentaje de los caminos vecinales que llegan hasta las
localidades del interior son trochas carrozables sin afirmar, lo que limita
mucho el tránsito de vehículos pesados de carga hacia esas zonas.
Por sus características, este tipo de vías requiere de constante
mantenimiento para conservar su transitabilidad, sobre todo en época
de lluvias. En la actualidad, la falta de comunicaciones adecuadas
restringe de manera significativa la inversión en Ayacucho.

Infraestructura aérea La infraestructura aérea con la que cuenta
la región corresponde a un aeropuerto ubicado a 3.4 km de la
ciudad de Huamanga y cuenta con una pista de 2800 metros de
largo por 45 metros de ancho. Posee un terminal de pasajeros
de dos pisos con una extensión de 2304 m². Cabe mencionar
que este terminal fue recientemente remodelado tras una inversión
de S/35 millones realizada por AAP.

Actualmente, se encuentra administrada por Corpac S.A. (Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.) y es el principal
terminal aéreo de la región Ayacucho, el cual, recibe vuelos comerciales
de dos aerolíneas que lo conectan con la ciudad de Lima: «Lo que hay
que destacar en este aeropuerto es que ha sido mejorado el nivel de
resistencia de la pista, con lo cual ahora puede recibir no solamente
aviones chicos de 50 pasajeros, sino que puede recibir aviones de
Categoría C – A319, A320 y Boeing 737-, de 150 pasajeros».
Actualmente se reciben vuelos comerciales de la ruta Ayacucho-Lima,
y viceversa. Al respecto, el 2014 se registró un tráfico aéreo de 85700
pasajeros, siendo mayor en 14.8%, respecto del año anterior.

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 generación de nuevas fuentes de trabajo, la ejecución
de las obras de infraestructura aérea es un elemento fundamental
porque acorta el tiempo de viaje y agiliza las actividades comerciales,
industriales, turísticas y otras de un entorno propicio para las inversiones
y la falta de ellas suele considerarse como uno de los principales
obstáculos para el desarrollo (Fotografías 201 y 202).

Fotografía 201   Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, Ayacucho.
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Fotografía  202 Aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, Ayacucho.

Infraestructura social.Es el conjunto de elementos y espacios que
apoyan el servicio de la sociedad, a cargo del sector público y la
participación del sector privado. El sistema de educación en todos los
niveles, locales, laboratorios, etcétera., salud, incluyendo hospitales,
centros médicos, el financiamiento de cuidado de la salud, vivienda,
turismo y otras actividades relacionadas con la población.

En la región Ayacuchose puede identificar el desarrollo en este aspecto
por los logros ocurridos en el bienestar de la población, como son los
indicadores sobre población, pobreza, educación, vivienda, empleo,
gasto público, entre otros, que revelan el panorama social actual de la
región en cuanto al avance y bienestar de la población ayacuchana.

En lo referente a la población entre 1940 y 2007, la población de
Ayacucho creció a una tasa promedio anual de 0.8%. El
crecimiento más alto se registró entre los años 1972 y 1981,
luego del cual mostró un descenso atribuido principalmente a la
violencia terrorista ocurrida en las décadas de los años 80 y 90.
Esta situación provocó una significativa migración poblacional,
en particular del área rural, cuya tasa de crecimiento entre esos
años fue negativa. El proceso de migración hacia zonas urbanas
implicó que desde 1940 Ayacucho deje de ser una región
mayoritariamente rural (76.2%); aunque no puede dejar de
señalarse que en 2007 la presencia de la población rural era
aún fuerte (42%), constituyéndose la octava región con mayor
población rural del país. La tendencia del crecimiento de la
población al año 2015 es de un relativo estancamiento de la
población rural y el continuo crecimiento de la población urbana.

En cuanto a la pobreza se ha reducido desde un máximo de 72.50%
en el 2001 hasta 523% en el 2014, así como la brecha respecto a la
pobreza nacional. La reducción de la pobreza en la región tiene entre
sus fundamentos el crecimiento del gasto real promedio per cápita en
3% anual entre 2008 y 2014. En este periodo, el gasto mensual real
promedio per cápita de la región pasó de S/367 a a S/ 434,
respectivamente.

Infraestructura educacional. La región Ayacucho al año 2014 contaba
con 3512 instituciones educativas de gestión pública y privada de la
Educación Básica Regular, en estas instituciones laboran 14 045
docentes y están matriculados 185 480 alumnos (Tabla 39).

Con relación a la educación superior existen nueve instituciones de
educación superior pedagógica en funcionamiento en el 2015. Cinco
son de gestión pública y cuatro de gestión privada. Ninguna de ellas
se encuentra acreditada, pero la mayoría ha iniciado este proceso.
Respecto a la educación universitaria, la oferta se concentra en dos
universidades públicas y una privada:

El indicador de contexto educativo es la tasa de analfabetismo de
la población de 15 años y más. el analfabetismo es una condición
limitante del progreso educativo. En el 2007, la región Ayacucho
registraba una tasa de analfabetismo promedio de 19.78% y en el
2014 de 15.7%es alta y permanece por encima del promedio
nacional (6.3%) y es más elevada que las registradas por las
regiones de Amazonas y Pasco (regiones que conjuntamente con
Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica reportan tasas de pobreza
semejantes y las más altas del país).
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Infraestructura de salud, Con relación a la infraestructura de salud
en la región Ayacucho, según el Compendio estadístico del INEI,
2014, la región cuenta con once hospitales, 62 centros de salud y
326 puestos de salud y atiende a 10 865 habitantes por centro de
salud y 2066 habitantes por puesto de salud. ( Tabla 40)

En la región, la tendencia de la tasa de mortalidad infantil va en
descenso, esta se redujo de 50 por mil en el año 2000 a 29 por
mil (aún es un valor referencial) en 2014 y en mortalidad en la
niñez, la tasa pasó en el año 2000 de 68 a 33 por mil en el año
2014. Pese a ello, estos indicadores son mayores que el
promedio nacional y Ayacucho está ubicado entre las regiones
con tasas altas en ambos indicadores en el 2014.

Este factor impulsará el desarrollo de las actividades productivas,
comerciales, turísticas, culturales, educativas, etcétera; 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 eldesarrollo y mantenimiento
de la infraestructura de la región demandarán en el futuro un
mayor volumen de estos recursos (áridos, entre otros).

Educación 
básica regular 

N° de Alumnos 
matriculados

N° de Docentes
Instalaciones 

educativas
Ayacucho %

Total 185480 14057 3512 100
Gestión

Publica 167213 12139 3239 86.4
Privada 18267 1918 273 13.6

Área
Urbana 133871 9144 1159 65
Rural 51609 4913 2353 35

Sexo
Masculino 94738 - -
Femenino 90742 - -

Fuente: Ministerio de de Educación

Tabla 39
Infraestructura educativa y recursos humanos, 2013

(En km de vías por cada mil km2 de territorio)

Educación 
básica regular 

Hospital
Centro de 

Salud
Puesto de 

Salud
Hospital

Centro de 
Salud

Puesto de 
Salud

Nacional 511 2096 7124 59638 14540 4278
Lima 162 340 756 58895 28062 12620
Ayacucho 11 62 326 61237 10865 2066
Amazonas 9 72 404 46600 5825 1038
Cajamarca 21 152 728 72370 9998 2088
Huancavelica 3 69 350 162491 7065 1393
Pasco 7 31 236 42830 9671 1270

Fuente: INEI, julio 2013

Número Habitantes por

Tabla 40
Infraestructura de salud en la Región Ayacucho 2013
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4.7 PRINCIPALES CORREDORES VIALES DE
INFLUENCIA ECONÓMICA EN LA REGIÓN
AYACUCHO
Los corredores económicos sirven como canales de comercio
entre ubicaciones distintas y pueden estar articulados por
carreteras, caminos o por zonas económicas definidas. Por ello se
debe analizar la viabilidad y contribución a la productividad
económica y social de las poblaciones involucradas en su paso.
Así también con los diversos proyectos conexos que se puedan
ejecutar y su potencial de articulación comercial provincial, regional,
nacional e internacional.

Como parte de la estrategia de corredores, 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 transacción. Por lo
tanto, el impacto de una mejor infraestructura vial trae como
consecuencia mayor y mejor acceso a mercados de bienes y
servicios generación de nuevas oportunidades de empleo y
bienestar o riqueza para la región.

En otras palabras, los corredores económicos les darán mayor
fluidez y dinamicidad a las actividades productivas de la región con
miras no solo a satisfacer el mercado interno, sino con miras a
exportar. Asimismo, habrá mejoras no solo económicas para la
región, también en la calidad de vida de las personas (Mapa 06).

Entre los principales corredores económicos que atraviesan la
región Ayacucho podemos considerar los siguientes:

4.7.1  Corredores económicos red de
interconexión internacional
I.Vía Los libertadores Wari:
Lima - San Clemente – Independencia – Humay - Huancano
(Región Ica) – Huaytará - Rumichaca (Región Huancavelica)
– Socos – Ayacucho - Las Nazarenas - San Juan Bautista -
Carmen Alto – Chiara - Ocros (Región Ayacucho) – Chincheros
– (Anco Huallo) - Santa María de Chicmo – Talavera – Andahuayllas
- San Jeronimo – Kishuara – Huancarama – Abancay - Tamburco
(Región Apurímac) – Anta –Cusco - Urcos - Sicuani (Región
Cusco) –Ayaviri – Juliaca – Ilave – Juli - Desaguadero (Región
Puno) – Bolivia

Se trata de un importante e interesante corredor económico que
abarca varios mercados con el principal mercado del país: Lima –
con siete regiones del Perú y llegando a la República de Bolivia.
Esta vía abre un gran mercado interesante para el
aprovechamiento de los valles fértiles interandinos, este corredor
tiene una influencia prioritaria para el desarrollo de la región
Ayacucho, su influencia económica abarca la zona central de la

región, convirtiéndola en un lugar de atracción turística, comercial.
Impulsarán la economía y mejorarán la situación socioeconómica
de la población.

II.Vía Interoceánica:

Puerto San Juan de Marcona -Nazca- Vista Alegre (Región Ica)
– Lucanas - San Juan – Puquio - Negromayo - Pampamarca
(Región Ayacucho) – Cotaruse – Chalhuanca – Soraya –
Abancay - Tamburco (Región Apurímac) – Limatambo –
Andahuasi - Anta – Cusco – Urcos - Acongate – Marcapata -
Quincemil (Región Cusco) – Mazouco – Unión Progreso – San
Bernardo – Puerto Maldonado – Alegría – Mavila – Ibería
(Región Madre de Dios)- Cobija – Brasil.

Esta importante vía se ha convertido en un interesante eje entre
Perú y Brasil y la repartición Urcos (Cusco) – Bolivia. Esta carretera
une el estado de Amazonas del Acre en Brasil con el puerto San
Juan de Marcona, en la costa del Pacífico (Ica - Perú), siendo
importante porque permitirá el ingreso y salida del comercio exterior
de productos peruanos y brasileños, generará oportunidades de
desarrollo de nuevas industrias y posibilidades de promover centros
de desarrollo logísticos y de servicios en nuestro puerto. En lo que
corresponde a la influencia en la región Ayacucho se viene dando
la generación de expansión poblacional a lo largo del área de
influencia o sea una expansión urbana y comercial.

En resumen la infraestructura actual que sirve como soporte a la
integración territorial está compuesta principalmente, por el eje vial
Lima – Pisco – Ica – Nazca – Puquio – Abancay - Cusco, que es
una ruta muy comercial de productos agroindustriales, bienes
industriales y servicios para el consumo de estas poblaciones y su
área de influencia. Además, la proyección de esta vía a Madre de
Dios, a través de San Juan de Marcona, Abancay y Cusco por
esta vía a los estados de Acre y Rondonia en Brasil, le otorga un
carácter estratégico. Estas vías terrestres juntamente con la
carretera Los Libertadores, unen con el exterior.

4.7.2  Corredores económicos red de
interconexión nacional
1. Vía Longitudinal de la Sierra

Desaguadero – Región Puno – Región Cusco – Región
Apurímac – Región Ayacucho – Región Junín – Región Áncash
– Región La Libertad – Región Lambayeque – Región Piura
tramo del proyecto Carretera Longitudinal de la Sierra muestra
el creciente interés de la sociedad peruana por desarrollar
esta vía de comunicación.
La Longitudinal de la Sierra conecta regiones andinas desde
la ciudad sureña de Puno y pasando por Cusco, Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco, Ancash,
La Libertad y Cajamarca, hasta terminar en la sierra de Piura.
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El proyecto incluye 3500 km de carreteras de los que 2000 km
son considerados asfaltados y 1500 km son afirmados. El
objetivo del gobierno peruano es asfaltar los 1500 km no
asfaltados. Expertos del sector consideran que el gobierno
debería englobar a todo el tramo bajo el mismo nivel para que,
una vez concluida, fuera una carretera de doble vía
completamente asfaltada.

2. Lima – La Oroya – Huancayo (Región Junín) – Ñahuimpuquio
– Acostambo - Cuenca-Izcuchaca – Huando - Huancavelica-
Ascención - Ccochaccasa - Lircay - Secclla - Julcamarca
(Región Huancavelica) – Pacaycasa – Quinua – Tambo - San
Francisco (Región Ayacucho) - Kimbiri - Urubamba (Región
Cusco).

3. Lima-La Oroya – Huancayo (Región Junín) – Ñahuimpuquio
– Acostambo – Cuenca - Izcuchaca - Mariscal Caceres – Anco
- San Miguel de Mayocc (Región Huancavelica )- Huanta –
Macachacra – Pacaycasa – Ayacucho (Región.Ayacucho)

4. Lima – San Vicente de Cañete – Lunahuaná – Zuñiga -
Cotahuasi – Yauyos (Región Lima) - Chupaca – San José de
Quero – Huancayo (Región Junín) – Pazos – Pampas – Daniel
Hernández - Churcampa - San Miguel de Mayocc (Región
Huancavelica) – Huanta – Macachacra – Pacaycasa –
Ayacucho (Región Ayacucho).

5. Lima - Palpa - (Región Ica) – Llauta - Huanca Sancos –
Carapo – Huamanquiquia – Sarhua – Pomabamba - Pampa
Cangallo – Abra Tocto Ayacucho (Región Ayacucho).

6. Ayacucho – Abra Tocto – Cangallo – Huancapi – Cayara -
San Pedro de Huaya – Canaria - Querobamba-Morcolla –
Huacaña - Santa Ana de Huaycahuacho – Cabana – Aucara
– Andamarca – Puquio - Chaviña-Coracora – Chumpi - Incuyo
( Región Ayacucho) – Caravelí – (Región Arequipa)

7. Ayacucho – Vischongo - Vilcas Huamán – Carhuanca – Belén
– Chalcos – Chilcayoc - San Salvador de Quije – Paico -
Santiago de Paucaray – Soras - San Pedro de Larcay
(RegiónAyacucho)- Sañayca (Región Apurimac)

8. Pausa – Lampa – Marcabamba - San Javier de Alpabamba -
San Francisco de Ravacayco - Pacapausa-Upahuacho –
Cora Cora (Región Ayacucho) – Jaqui - Yauca (Región
Arequipa)

4.7.3   Corredores económicos red de
interconexión regional
a) Huanta – Luricocha San José de Secce – Llochegua – Sivia –

San Francisco – Santa Rosa – Chiquintirca
b) Tambo – San Miguel – Chungui (Región Ayacucho) –

Huaccana – Ongoy – Ocobamba - (Región Apurímac)
c) Paras Vilcanchos – Totos – Chuschi – Pomabamba

d) Huanca Sancos – Sacsamarca - Puquio
Los corredores económicos se caracterizan por su diversidad y
es favorecida por la heterogeneidad del clima. No obstante la
descapitalización y disminución de la productividad y las técnicas
del manejo de los cultivos, se ha venido logrando algunos niveles
de comercialización de los productos hacia los mercados de Lima
e Ica. También se cuenta con algunos nichos de producción
exportable en la producción agrícola que pueden convertirse en
ventajas competitivas siempre y cuando se inserten en un plan de
desarrollo humano, social y de infraestructura, entre ellos se
encuentra la Zona San Francisco del valle del río Apurímac y del
valle del Ene, que tiene oferta calificable como el café, cacao, entre
otros, por lo que el Estado debe promocionar y priorizar por las
posibilidades ingentes de desarrollo que ofrece esta zona..

Ayacucho es una región segmentada en tres zonas claramente
diferenciadas las que se van integrando a través de sus carreteras.
La parte norte agrupa a las provincias de Huamanga, Huanta y La
Mar; la zona central está conformada por las provincias de Cangallo,
Huanca Sancos, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán; y, la zona sur
incluye a las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del
Sara Sara.

Cada una de las tres zonas cuenta con vías de comunicación
importantes. En el norte, la moderna carretera Los Libertadores
conecta Ayacucho y Pisco, y la carretera que une Ayacucho con el
VRAE en el río Apurímac. Esta es también la zona que recorre el
gaseoducto que proviene del yacimiento de Camisea y es una de
las áreas de producción de coca en el país.

Finalmente, la zona sur se organiza en torno a la carretera Nazca-
Puquio-Lima; un corredor fundamentalmente ganadero.

Asimismo, el eje vial de Nazca-Ica-Pisco- Chincha- Lima facilitará
la comercialización de la producción de las provincias de Ica al
mercado internacional. La otra vía de importancia es la carretera
central que une Lima con la ciudad de Huancayo- Huancavelica -
Lircay, y de Huancayo hay otra vía que se interconecta con la
ciudad de Pampas, permitiendo el intercambio de productos
agropecuarios y bienes manufacturados.

Por su parte, la vía que vincula a las ciudades de Lima-Chincha-
Ayacucho-San Francisco, comprende una ruta que apoyará el
transporte de los productos de exportación como los cultivos
tropicales y al mismo tiempo es la entrada de productos industriales
y de servicios para las ciudades de Ayacucho y por esta parte a
las otras provincias.

Los proyectos de infraestructura vial indicados anteriormente son
los que tienen un carácter estratégico para el desarrollo territorial
y la integración física de la Región. Entre ellos destacan: el asfaltado
de la carretera Ayacucho-Río Apurímac; la carretera bioceánica
Marcona-Abancay-Cusco-Puerto Maldonado-Iñapani, la carretera
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longitudinal de la Sierra en los tramos Huancayo-Huancavelica-
Ayacucho-Andahuaylas-Abancay y la carretera Nazca-Puquio..

A nivel de proyectos de infraestructura vial de influencia departamental,
en Ayacucho se plantea la construcción de un eje vial principal que
contribuirá a unir el norte con el centro y sur de Ayacucho. En primer
término, se tiene previsto unir Huamanga con Puquio (Lucanas),
atravesando las provincias de Cangallo, Fajardo, Huanca Sancos

y Lucanas para conectarse con la carretera está considerada como
ruta estratégica de integración regional, pues une Huamanga con
Huanca Sancos en menos de cuatro horas y con Puquio en siete
horas. Actualmente, entre Huamanga y Huanca Sancos el trayecto
toma no menos de ocho horas y solo permite el uso de vehículos
menores por lo que el comercio intrarregional se ve afectado por los
elevados costos de transporte.
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5.1   RECURSOS POTENCIALES
Existen posibilidades de desarrollo para las RMI en la Región
Ayacucho, donde se ha identificado más de cinco sustancias
con características para un posible desarrollo económico (
Figura 5.1). Estos recursos se encuentran distribuidos en las
diez provincias a excepción de la provincia de Sucre en la que
no se identificaron sustancias con características de ser
explotadas económicamente. Entre las provincias con mayores
posibilidades económicas para desarrollar una industria que
pueda generar productos para satisfacer el mercado de
necesidades básicas (vivienda e infraestructura), para elevar
la calidad de vida de la población, con recursos de RMI que en
ellas existen son Huamanga (puzolanas, arcillas, yeso; para la
industria de la construcción) y la diatomita actualmente
generadora de divisas, Huanta (puzolana, rocas calcáreas,
arcillas, para la construcción), Vilcas Huamán (rocas calcáreas,
piedras lajas, para la industria de la cal y construcción): en las
tablas resúmenes de resultados de laboratorio podemos ver la
calidad de los recursos indicados (Tablas del 41 al 46), con la
identificación de las sustancias y los resultados de laboratorio
se ha determinado zonas favorables y con posibilidades
económicas para un desarrollo industrial (Mapa 07), que
podrían explotarse en el corto y mediano plazo con la finalidad
de satisfacer las necesidades de la población.

Existe en la Región Ayacucho un interesante mercado para la
fabricación de productos a partir de las RMI identificadas, por
lo que es urgente la necesidad de reemplazar las viviendas
actuales que alrededor del 80% en promedio están construidas
de adobe, tapia, piedra y barro y los pisos son de tierra en más
de un 90%, por viviendas apropiadas. Este mercado se sustenta
en una población estimada para el año 2015 por INEI en 688
657 habitantes distribuidos en cada una de las provincias (Figura
5.2), donde Huamanga congrega el 40% de la población y 33
% de las viviendas las que en más del 63% están construidas
de adobe, tapia, piedra con barro y los pisos son de tierra.
Huanta cuenta con el 14% de la población y el 13 % de las
viviendas, las que están construidas en un 64% de adobe,
piedra con barro y el 78% de sus pisos son de tierra. La Mar
tiene el 13% de la población y el 13% de las viviendas, las
cuales en un 69% son de adobe, piedra con barro y sus pisos

son de tierra en un 85%. Lucanas tiene el 10% de la población
y el 12% de las viviendas de las cuales el 89% están construidas
de adobe, piedra con barro y en el 90% los pisos son de tierra.
En las siete provincias restantes, que suman el 21% de la
población y el 28% de las viviendas en la región, sus viviendas
están construidas, en promedio, el 95% de adobe, tapia, piedra
con barro y el 91% sus pisos son de tierra (Fotografías del 203
al 213).

Otro mercado interesante en la región está dado por el avance
en el desarrollo agrícola, debido a que existe necesidad en la
irrigación de tierras para ello se necesita materiales como los
áridos y el cemento. También se necesita fertilizar las tierras de
cultivo, estas se hacen cada vez más necesarias por la variedad
de tipos de especies cultivables, entre ellos se destacan, el
café, el cacao, la palta, quinua, Kiwicha, entre otros. El subsector
pecuario es importante porque existe un mercado para la
fabricación de alimentos balanceados, con la finalidad de mejorar
la producción animal (ver fotogrfia 214 y215)

El medioambiente es un excelente mercado, debido a que falta
en todas las provincias de la región un tratamiento adecuado
para las aguas servidas y los residuos sólidos, para ello también
se cuenta con sustancias como caliza, piedra pómez, arcillas,
etcétera. (Fotografías 216 y 217).

En este contexto, el Gobierno Regional de Ayacucho debe
considerar en sus programas de desarrollo y reducción de la
pobreza a través de programas integrales de los gobiernos
provinciales y locales con este fin, de manera que se
comprometan a promocionar la inversión pública y privada
para el aprovechamiento de los recursos RMI. Consideramos
que el uso de estos materiales en las viviendas generará más
empleo y una vivienda más decorosa para la población. Existe
un mercado potencial por sustituir con materiales adecuados y
que ofrezca seguridad ante cualquier fenómeno natural.

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 viviendas de la población
de menores ingresos para la adquisición de nuevas viviendas
o remodelación de las actuales a precios accesibles; apoyar
opciones de financiamiento a la autoproducción y producción

CAPÍTULO V
POSIBILIDADES DE DESARROLLO E INVERSIÓN DE LAS ROCAS Y

MINERALES INDUSTRIALES EN LA REGIÓN AYACUCHO
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de materiales para viviendas, especialmente en la población
rural. También merecen promoción y apoyo a la iniciativa privada,
desarrollar programas de mejoramiento y ampliación de viviendas.

En la región Ayacucho las clases media y baja que integran la
gran mayoría de la población y por ende de las necesidades
de vivienda, en las últimas décadas se ha incrementado. Por
ello la política de vivienda debe orientarse cada vez más a la
promoción, debido a que más del 50% de la población, no
tiene acceso a las viviendas financiadas con créditos hipotecarios
subsidiados o por la banca comercial como resultado que no
cuenta con ingreso fijo. En su mayoría, los ingresos son

provenientes del subsector agropecuario. Como resultado,
existen grupos de población (de escasos recursos) que tienen
que satisfacer sus necesidades de vivienda de forma
inadecuada, siendo los medios más comunes la
autoconstrucción con materiales inadecuados, los más
frecuentes están en las zonas rurales de la región, siendo
preciso en este contexto promover y apoyar a la comunidad
organizada y reconocida a fin de que decidan incursionar en la
producción de productos a partir de las RMI para sustituir los
materiales que actualmente usan en la construcción, para
modernización y adquisición de sus viviendas.
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28-ñ-RNM-012 Toro Muerto 12.57 1.24 2.33 3.84 0.31 0.06 3.09 0.03 73.70 0.25 1.84
27-ñ-I-RNM-0037 Totorilla 12.43 0.59 1.25 4.19 0.44 0.10 2.74 0.12 71.78 0.18 4.27
28-ñ-RNM-047 Colca 15.03 0.58 0.72 6.90 0.18 0.03 4.46 <0.01 71.14 0.10 1.88
27-ñ-RNM-002 Mitapasamanan 12.61 0.80 0.87 5.60 0.13 0.06 1.82 0.05 69.74 0.10 7.43
28-ñ-RNM-007 Lucanamarca 13.16 1.24 1.76 5.52 0.35 0.06 1.68 0.06 68.39 0.09 7.58
26-ñ-RNM-0016 Paraccay 12.28 2.16 1.26 4.7 0.5 0.05 2.58 0.12 67.67 0.18 7.64
27-ñ-RNM-034 Yuracc Muju 15.73 2.09 2.44 3.39 0.53 0.02 2.86 0.09 63.52 0.57 8.37

 - Cemento puzolánico.
 - Bloquetas para construcción de 
viviendas.
 - Instalaciones deportivas y  de 
recreación: cancha de tenis, plaza 
de toros, parques, afirmación de 
accesos internos.

Mg
O 

LO
I

Tabla 44
Posibles usos de las puzolanas identificadas en la Región Ayacucho

N° de Muestra Nombre

Análisis Químico (%)

P 2
O 5

 

Ca
O 

Si
O 2

 

Fe
2O

3 

Usos

Al
2O

3 

Mn
O 

Fuente: Elaborado con resultados de lab. INGEMMET (2015)

Na
2O

 

K2
O 

Ti 2
O 

Usos

Al
2O

3 

Ca
O 

Fe
2O

3 

K 2
O 

Mg
O 

Mn
O 

Na
2O

 

P 2
O 5

 

Si
O 2

 

Ti 2
O 

LO
I

 - Filtro para tratamiento de aguas serv idas.
 - Árido para la fabricación de bloques de 
hormigón liv iano.
 - Fabricación de concreto ligero.
 - Complemento para el suelo agrícola.
 - Polvos abrasivos en cosmetología y  
odontología.

31p-III-RNM-019 Calvario Pausa 14.1 2.48 2.49 3.15 0.53 0.04 4.26 0.19 67 0.35 4.59

Fuente: Elaborado con resultados de lab. INGEMMET (2015)

Tabla 43
Posibles usos de la piedra pómez identificada en la Región Ayacucho

N° de Muestra Nombre

Análisis Químico (%)

27ñ-I-RNM-0035 Moya 2.13 0.21 0.75 0.29 0.19 <0.01 0.14 0.08 85.50 0.09 10.90
26n-RNM-0057 Tambillo 1.93 0.43 0.74 0.29 0.28 <0.01 0.19 0.19 83.20 0.09 12.95
27ñ-I-RNM-0055 Condoray  1 3.95 0.32 1.13 0.86 0.49 0.02 0.31 0.11 82.26 0.15 12.77
27ñ-RNM-007 San Pedro de Quicato 2.37 0.27 0.75 0.26 0.16 0.07 0.15 <0.01 80.04 0.09 15.56
27ñ-I-RNM-0062 Quicapata 1.58 0.48 0.54 0.25 0.25 <0.01 0.12 0.13 75.95 0.07 21.21
27ñ-RNM-006 Trancahuayco 5.67 0.40 1.22 0.56 0.33 0.02 0.21 0.02 73.06 0.20 18.19
28ñ-RNM-009 Pampa Titanca 8.46 1.15 2.44 0.79 0.36 <0.01 0.67 0.02 71.47 0.37 14.07
27ñ-I-RNM-0056 Condoray  2 1.71 0.14 0.47 0.31 0.21 <0.01 0.21 0.09 67.81 0.07 27.40

Mg
O

Mn
O

Na
2O

Ca
O

Fe
2O

3

K2
O

Fuente: Elaborado con resultados de lab. INGEMMET (2015)
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Posibles usos de las diatomitas identificadas en la Región Ayacucho 

N° de Muestra Nombre 

Análisis Químico (%) Usos
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Fotografía 203 San Pedro de Quicato, Acroco, Huamanga.

Fotografía 204 Huac Huas, Lucanas.
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Fotografía 205 Distrito de Oyolo, Páucar del Sara Sara.

Fotografía 206 Pujas, Vilcas Huamán.
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Fotografía 207 Chalhuamayo, Apongo, Víctor Fajardo.

Fotografía 208 CP. Pampahuaylla, San Miguel, La Mar.
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Fotografía 209 CP. Pucacolpa,Huarcatán, Ayahuanco, Huanta.

Fotografía 210 Sacsamarca, Huanca Sancos.
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Fotografía 211  Incuyo, Parinacochas.

Fotografía 212 Salida del distrito de Palco, Sucre.
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Fotografía 213  Entrada a Chuschi, Cangallo.

Fuente: Elaborado con información de campo y gabinete 2015
Figura 5.2 Mercado potencial de necesidades inmediatas relacionadas directamente con las RMI
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Fotografía 214  San Miguel, La Mar.

Fotografía 215 Condoray, Huamanga.
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Fotografía 216 Relleno sanitario Laramate – Lucanas.

Fotografía 217 Relleno sanitario - Coaracora – Parinacochas.
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5.2   POSIBILIDADES DE DESARROLLO A
CORTO PLAZO
En las once provincias de la región Ayacucho existe un mercado
potencial para la RMI, debido a que, en cada una de ellas las
necesidades básicas por atender son altas; es decir, no se cuenta
con viviendas adecuadas. Alrededor del 80% de las viviendas están
construidas de materiales como el adobe, la piedra con barro, que
no prestan seguridad ni limpieza, esto es viviendas sin agua, desagüe,
hacinamiento y la alta dependencia económica; por ello se ha
determinado como una de las regiones más pobres del Perú.

En este contexto, las provincias que cuentan con recursos de RMI
que podrían ser explotados en el corto plazo son:

Huamanga. Existe importantes recursos de RMI en su territorio
siendo las más importantes, para el corto plazo, el reforzamiento de
la actual industria ladrillera que viene usando arcilla, instalada en
Pacaycasa, la que necesita diversificar su producción en diversos
tipos de ladrillos, para ello el Gobierno regional debe promocionar
mediante la capacitación a fin de lograr un ladrillo de mejor calidad y
menores precios competitivos (Figura 5.3). El yeso se explota para
el estucado y el tipo alabastro para los artesanos de Huamanga,
quienes elaboran figuras y artículos bellos admirados por los turistas
nacionales y extranjeros, este recurso lo abastecen las provincias
de Vilcas Huamán, Cangallo y Víctor Fajardo. Necesita apoyo por
parte del Estado con la promoción en ferias nacionales y extranjeras,
pues se trata de un arte excepcional.

Huanta. En esta provincia existe la industria ladrillera en la localidad
de Chumepampa, la que debe ser promocionada para mejorar su
calidad, diversificar su producción en diferentes tipos de ladrillos que
abastezcan el mercado local, e interprovincial y regional (Figura
5.3), y otras ocurrencias de arcillas en Patasucro y Viru Viru, distrito
de Huanta. También existen recursos calcáreos localizados en
Llacchuas, Huachoccacca en el distrito de Santillana, que puede
convertirse en cal mediante el tratamiento en hornos cuyo mercado
puede ser el agro, la construcción y descontaminación del ambiente
(Figura 5.5), existe un interesante yacimiento de puzolana en
Paraccay Iguain, Huanta, materia prima para la fabricación de
bloquetas calcopuzolánicas.

La Mar. Esta provincia es mayormente agrícola, en su territorio
hay calizas, ocurrencia localizada en Mungashuaycco, Chungui,
como para instalar pequeños hornos para su quemado y que se
podrían utilizar en la agricultura y el tratamiento de rellenos
sanitarios en la localidad de Chungui y poblaciones aledañas.
También pueden seguir usando los materiales pizarrosos que
existen en sus alrededores del distrito de Chungui (Fotografía
218) con los cuales han pavimentado su plazuela. Alrededor de
San Miguel existen arcillas, ocurrencias localizadas en
Llacchuapampa y Pampanhuaylla que se puede usar para la
producción de ladrillos en pequeña escala (Figura 5.4).

Vilcas Huamán. Es una provincia muy pobre, pero en ella existen
interesantes recursos de RMI que pueden convertirse en productos
y abastecer el mercado local e interprovincialv. Las abundantes
calizas, ocurrencias ubicadas en Chullacucho, Paccariscca, Putaja
y Pujas en Vilcas Huamán y Raymina en Huambalpa, recursos que
pueden dar origen a la instalación de un fábrica de la industria de la
cal (Figura 5.5), para abastecer la producción de las bloquetas
calcopuzolánicas, la que podría estar instalada en la provincia de
Huamanga por contar con un gran potencial. También existe yeso,
especialmente el tipo alabastro para la artesanía y piedra laja para la
construcción (Fotografía 219).

Cangallo. En esta provincia se han localizado recursos de RMI
como yeso para la construcción y el yeso alabastro, ocurrencias y
canteras localizadas en Paras, Para, Uchupata, Chuschi, Uscupata
en Chuschi y Chinchay Pampa en María Parado de Bellido, recursos
que se usan para la artesanía, la que viene desarrollándose, pero
a la que aún le falta apoyo del Estado, esto puede ser a través de
ferias para promover el comercio en las comunidades, ciudades y
en el mundo (Fotografías 220 y 221). También existe la producción
de ónix cuyo mercado es Lima.

Victor Fajardo. Esta provincia posee recursos de RMI como
calcáreos, ocurrencias localizadas en Huacramarca – Huaya,
Cununuhuaycco y Colca – Colca, Huallpatizana - Huamanquiquia y
Totoroccasa -Huancaraylla, para la fabricación de cal, dirigido a la
industria de construcción y la agricultura (Figura 5.5), yeso
especialmente el alabastro para la artesanía local y abastecer el
mercado artesanal de Ayacucho, así como sillar de Mayopampa,
Cayara (Fotografía 222) que se puede cortar y tallar en forma de
bloque para las construcciones y ornamentación local.

Huanca Sancos. En esta provincia existen varios recursos de
RMI, entre ellos los materiales calcáreos para la fabricación de cal
para la agricultura y la industria de construcción, puzolana para la
fabricación de bloquetas calcopuzolánicas (Figura 5.6), también para
añadir a las tierras arcillosas y generar tierras de buena calidad
para la agricultura y sillar, esto último se viene usando en la
construcción de sus viviendas, pero de manera inapropiada, por
ello se les debe dar capacitación para realizar un mejor cortado y
tallado del recurso sillar para sus construcciones tanto en las ciudades
de Sancos como en Lucanamarca (Figura 5.7). También cuenta
con un depósito de diatomitas con las cuales podría hacer ladrillos
livianos para sus construcciones.

Lucanas. Los recursos más importantes de RMI en esta provincia
son: la piedra laja (Cantera, Isla Loma), que actualmente se explota,
y que requiere mayor promoción por parte del Gobierno Regional
para su aprovechamiento adecuado en la pavimentación y
ornamentaciones de las diversas localidades en la región y otras
aledañas (Fotografía 223). También tiene puzolana (Toro
Muerto,Leoncio Prado) que se podrían convertir en bloquetas
calcopuzolánicas para el uso en la construcción.
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Fotografía 218 Plaza principal de Chungui,La Mar.

Fotografía 219 Uso de las piedras lajas, Plaza de Vilcas Huamán.
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Fotografías 220 Artesanías de yeso en Canchacancha y Chuschi, Provincia de Cangallo.

Fotografías 221 Artesanías de yeso en Canchacancha y Chuschi, Provincia de Cangallo.
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Fotografía 222 Sillar,Mayopampa,Cayara.

Fotografía 223 Piedra laja, provincia de Lucanas
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Parinacochas. Cuenta con recursos como calizas que se puede
convertir en cal para la agricultura y el ambiente, cuenta también
con piedra laja en explotación, la que requiere la promoción
del gobierno regional para el uso de esta roca ornamental en
la región y otras regiones aledañas. También se tiene la piedra

laja (Pampamarca,Coracora) que actualmente se explota
(Fotografía 224)

Páucar del Sara Sara. En cuanto a RMI solo es interesante la piedra
pómez, Calvario, Pausa (F 225) que se puede usar en el mejoramiento
de tierras arcillosas y en el tratamiento de aguas servidas, entre otras.

Fotografía 224 Piedra laja – Provincia Parinacochas

Fotografía 225 Piedra pómez – Provincia Páucar del Sara Sara.
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5 2.1  Fortalecimiento al desarrollo de la
industria ladrillera tradicional en la región
Los ladrillos existen desde mucho tiempo atrás, pero su uso ha
ido cambiando, hasta convertirse en una de las industrias más
productivas y, por lo tanto, la forma de fabricación de ladrillos se
ha hecho más práctica hoy en día y existe en todo el mundo. No
hay complicaciones en convertir la arcilla conformada por sílice,
agua, alúmina, óxido de hierro y magnesio así como de calcio y
otros materiales alcalinos en un ladrillo.

La arcilla es el material básico del ladrillo, debido a que cuando
se humedece se convierte en una masa fácil de manejar y se
moldea muy fácilmente, por lo que para proceder a fabricar
ladrillos, hay que humedecer bien la arcilla. Ya manejable, se
moldea y para endurecerla y convertirla en ladrillo se procede
por el método de secado, este es de los más antiguos o por
cocción que resulta más rápido. Como pierde agua, su tamaño
se reduce, pero muy poco, alrededor de un 5%.

Existen dos ladrilleras artesanales principales (Chumepampa y
Pacaycasa) en las provincias de Huanta y Huamanga,
respectivamente, que producen para el consumo local.

A continuación se describen las etapas para fabricar ladrillos y
se presenta un diagrama generalizado.

Etapas de fabricación de ladrillos:

Etapa de maduración: Se procede a triturar la arcilla, se
homogeniza y se deja en reposo de tres a siete días para que así
la obtenga consistencia uniforme y se pueda adquirir ladrillos
con el tamaño y consistencia que se desea.

Etapa de tratamiento mecánico previo: La arcilla entra la etapa
de preelaboración, para purificar y refinar la arcilla, rompiendo
los terrones existentes, eliminando las piedras que le quitan
uniformidad, y convirtiendo la arcilla en material totalmente uniforme
para su procesamiento.

Etapa de depósito de materia prima procesada: Cuando ya se
ha uniformizado la arcilla se procede a colocarla en un silo
techado, donde se convertirá en un material homogéneo y listo
para ser manipulado durante el proceso de fabricación.

Etapa de humidificación: Sigue a la etapa de depósito que ha
sufrido la arcilla, en esta fase se coloca en un laminador refinado

al que seguirá una etapa de mezclador humedecedor donde se
irá humidificando para obtener la consistencia de humedad ideal.

Etapa de moldeado: Es cuando se procede a llevar la arcilla a
través de una boquilla, que es una plancha perforada en forma
del objeto que se quiere elaborar. El proceso se hace con vapor
caliente saturado a 130 °C, lo que hace que el material se
compacte y la humedad se vuelve más uniforme.

Etapa de secado: Con esta etapa se procede a eliminar el agua
que el material absorbió durante el moldeado, y se hace previo al
cocimiento. Suele hacerse usando aire en el secadero controlando
que este no sufra cambios para que el material no se dañe.

Etapa de cocción: Esta etapa se realiza en los hornos en forma de
túnel, con temperaturas extremas de 90 °C a 1000 °C, y donde el
material que se ha secado previamente se coloca por una entrada,
en grupos para que se someta al proceso de cocimiento y sale por
el otro extremo cuando lo ha completado. Durante el proceso se
comprueba la resistencia que se ha logrado del material.

Etapa de almacenaje: Cuando el producto se ha cocido y es
resistente y llena las exigencias de calidad, se coloca en
formaciones de paquetes sobre los denominados «pallets» que
hacen fácil su traslado de un lugar a otro. Los mismos se van
atando ya usando cintas metálicas o de plástico para que los
mismos no corran riesgo de caerse y dañarse, y de esa manera
es más fácil la manipulación porque pueden llevarse a los lugares
de almacenamiento.

El almacenamiento es un punto importante dentro del proceso de
fabricación de ladrillos, porque debe ser un lugar que los proteja
de los elementos como el agua, el sol excesivo o la humedad
extrema que podrían, en alguna manera, mermar su calidad.
Además de que permita que los larillos puedan manipularse
fácilmente, o sea ser traladadostrasladarse cuando hay que
despacharlos o moverlos de lugar para inventariarlos y otras tareas.

Esta es una forma de procesamiento del ladrillo en forma industrial
pero las etapas son las mismas para la fabricación de ladrillos
artesanales o manuales que aunque de igual calidad en algunas
ocasiones suelen ser irregulares en su forma, pero que igual
cumplen las expectativas de construcción y durabilidad para
usarlos en interiores y exteriores, y que se siguen usando en
muchos países en vías de desarrollo.
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Figura 5.3 Esquema gráfico para fabricación de ladrillos semimecanizado.
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Figura 5.4 Esquema gráfico para producción artesanal de ladrillos
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Figura 5.5 Esquema para el proceso de producción de cal en horno artesanal
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Figura 5.6 Esquema para la producción de bloquetas de sillar
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5.3 POSIBILIDADES DE DESARROLLO A
MEDIANO PLAZO
La región Ayacucho en el contexto nacional, constituye un potencial
interesante de rocas y minerales industriales, mayormente puzolanas,
calizas, arcillas diatomitas, distribuidas en las provincias de Huamanga,
Huanta, Vilcas Huamán, Cangallo, Víctor Fajardo, sustancias que
podrían dar origen a la instalación de industrias como las bloquetas
calcopuzolánicas, las que por estrategia para estar cerca del material
puzolánico en abundancia estarían instaladas en las provincias de
Huamanga y Huanta, las provincias abastecedoras de cal para Huanta,
de la misma provincia o quizás de la región aledaña de Huancavelica,
por la cercanía que favorece el factor transporte y los precios y en
cuanto a Huamanga, el abastecimiento podría ser de Vilcas Huamán,
Cangallo o Víctor Fajardo.

Estos recursos aún no están siendo explotados, debido a varios
factores: 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, las que
deben ser cambiadas o reconstruidascon materiales más seguros.

Se estima que la renovación y construcción de viviendas en toda la
región son de alrededor del 80%, 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.

De esta manera, vemos 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,
comobloquetas calcopuzolánicas, cales y aglomerantes, productos a
base de las RMI, entre otros.

En las siguientes imágenes (Fotografías del 223 al 226) se muestra el
daño de las viviendas de adobe y tapia en la localidad de Parinacochas,
se puede contemplar el riesgo a que están expuestos nuestros
compatriotas que poseen viviendas construidas de adobe y tapia.
Como podemos observar, estos materiales no soportaron el sismo de
6.6 grados escala Richter según el Instituto Geofísico del Perú, que
ocurrió el día 24 de agosto de 2014.

Fotografía 226 Destrucción de viviendas de adobe por el sismo de 6.6, ocurrido el 24 de agosto de 2014.
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Fotografía 227 Destrucción de viviendas de adobe por el sismo de 6.6, ocurrido el 24 de agosto de 2014.

Fotografía 228 Destrucción de viviendas de adobe por el sismo de 6.6, ocurrido el 24 de agosto de 2014
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5.3.1  Posibilidades de aplicación de las RMI
identificadas en la región Ayacucho para la
fabricación de bloquetas calcopuzolánicas
Actualmente, la región Ayacucho representa la región más pobre del
Perú, debido a la carencia de viviendas adecuadas, para alrededor
del 80% 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 esta región y cuyo uso no es nuevo ya que hace miles de años las
poblaciones como los griegos, 400a de C., fueron los primeros en
emplear puzolanas en morteros de cal y más tarde, los romanos, en
Europa, Estados Unidos y Japón. Con unas cuantas excepciones
notables, como Indonesia, India y China, también en países en vías de
desarrollo como Kenya, Tanzania, Trinidad, Dominicana, Ecuador.

Estos materiales, a lo largo de la historia, han sido usados, y son la
principal aplicación en la industria del cemento y 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.

RMI a usar puzolanas y calcáreos: Caracteristicas y
rangos necesarios requeridos

Se ha considerado diez ocurrencias de calizas y tres ocurrencias de
puzolanas para su recomendación y aplicación para aglomerantes y/

o fabricación de bloquetas calcopuzolánicas que estarán comprendidas
en dos zonas, que representan a varios distritos, los cuales podrían
beneficiarse con el aprovechamiento de las sustancias mencionadas,
a fin de que se construyan viviendas más dignas para los pobladores
y de esta manera cambiar los materiales tradicionales como el adobe
y la tapia por calcopuzolánicos (Figura 5.7).

Para el aprovechamiento de los materiales calcopuzolánicos se tienen
que involucrar los gobiernos distritales, provinciales y regionales, y,
por qué no, el gobierno central.

Para el presente estudio se ha creído conveniente recomendar se
desarrolle una industria de producción de aglomerante
calcopuzolánico cercana a las ciudades de Huanta y Huamanga ya
que la principal y actual cantera en explotación de puzolana se
encuentra en el distrito de Nazareno.

El Mapa 07 muestra las zonas favorables para aprovechar calizas y
puzolanas que se pueden explotar en beneficio de las poblaciones
menos favorecidas y contribuir al desarrollo económico y social de la
región Ayacucho.

Composición química de las puzolanas según la
norma ASTM C 618

La composición química de la puzolana varía considerablemente
y según la norma ASTM C 618 para que estas puedan ser
usadas como material cementante, se deben tener en cuenta los
siguientes parámetros:

Fotografía 229 Destrucción de viviendas de adobe por el sismo de 6.6, ocurrido el 24 de agosto de 2014
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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

El aglomerante calcopuzolánico está constituido por una mezcla
íntima y homogénea de puzolana más cal (viva o hidratada)
pulverizados hasta lograr una finura similar a la del cemento portland
y, esto se logra con 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 del aglomerante, no es requisito
obtener la de más alta pureza, ya que se puede usar la que se
obtiene en hornos verticales artesanales de fácil y barata construcción.

El aglomerante calcopuzolánico posee las siguientes
propiedades y características:

Parámetros valor

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.

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 delcemento 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 estos 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

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 de la cantera

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 caliza o
travertino trituradas de dimensiones del orden de 50 - 80
mm.

6. Almacenamiento y entrega. En un silo o tolva cubierta tal
que el aglomerante sea protegido 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 Ayacucho

Las puzolanas identificadas y seleccionadas en Ayacucho
tienen las características y se encuentran en los rangos
requeridos para la fabricación de los aglomerantes
calcopuzolánicos, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Requisito mínimo y máximo de puzolana para ser usado como
material cementante
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5.4 OTRAS POSIBILIDADES DE
APLICACIÓN DE ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES IDENTIFICADAS EN LA
REGIÓN AYACUCHO
5.4.1  Posibilidades de aplicación ambiental
Entre los procedimientos para la protección ambiental se incluyen
aquellos que sirven para preservar ecosistemas de la agresión
externa y los que intentan limpiar y eliminar las sustancias
contaminantes que pueden perjudicar al medioambiente de forma
inmediata o futura. 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 (Galán, E. &
Gonzáles I., 2001).

Cuando se trata de controlar las sustancias contaminantes para
evitar su dispersión, el tratamiento consiste en la creación de
barreras que las inmovilicen o al menos las aíslen durante el
período de máxima actividad, impidiendo que pasen a la biosfera.
Los residuos urbanos e industriales y los radioactivos, se confinan
a largo plazo o al menos temporalmente, en función de su
peligrosidad y su actividad, hasta que esta vaya disminuyendo
por degradación. Otras veces el control se lleva a cabo mediante
reacciones específicas que consigan inmovilizar de forma
permanente o temporal a los contaminantes, como es el caso de
la neutralización de los lixiviados ácidos de mina, ya que permiten
la precipitación de los metales pesados en disolución.

En protección ambiental, las rocas y minerales industriales
pueden actuar de diferentes maneras; por ejemplo, los
carbonatos neutralizan los medios ácidos y pueden precipitar
los metales pesados que estén en disolución. Las diatomitas
pueden servir para el aislamiento e impermeabilización de
residuos sólidos.

Un problema de gran preocupación ambiental es el derivado
del drenaje ácido de minas (DAM), especialmente en las
escombreras abandonadas tras la explotación de los recursos.
Las aguas de escorrentía lavan estos residuos, que en
ocasiones pueden tener elevados contenidos en elementos
potencialmente contaminantes, y pueden generar aguas ácidas.
Su neutralización y la precipitación de los metales que llevan
en solución es una de las actuaciones de protección ambiental,
que puede hacerse bien mediante tecnologías adecuadas o
por adición de carbonatos (calizas y dolomías), y con arcillas
comunes. 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.

Otro campo para la aplicación de rocas y minerales industriales
es la depuración de aguas y productos industriales. En efecto,
uno de los grandes problemas de la sociedad actual es la
depuración de las aguas residuales y la eliminación de efluentes,
tal como sucede en Ayacucho. En este proceso, las rocas y
minerales industriales se usan especialmente como filtros, tanto
de partículas en suspensión como a nivel molecular o atómico.
Estas funciones las pueden realizar diatomitas y piedra pómez.

Otro de los grandes campos de aplicación de las rocas y
minerales industriales es en aislamiento. Los aislamientos
pueden ser acústicos y térmicos para mejorar la vida de los
ciudadanos, o para aislar los residuos contaminantes, y sellar
vertederos. En el primer caso se usan diatomitas en la fabricación
de materiales de construcción que absorban ruidos y
oscilaciones térmicas externas.

Entonces, se puede decir que las rocas y minerales industriales
llamados ambientales se utilizan en la prevención, reducción y
remedio de los daños ambientales (Gajardo, A., 2015).

Se tiene dos tipos de RMI de acuerdo a su aplicación:

Rocas y minerales industriales de aplicación directa cuya
aplicación para un beneficio ambiental se realiza sin procesos
productivos intermedios.

Rocas y minerales industriales de aplicación indirecta 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.

5.4.2  Aplicaciones de las RMI para diferentes
campos en la región Ayacucho
Contaminación de aguas

La caliza y diatomita 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, caliza, piedra pómez y yeso participan en la
recuperación y acondicionamiento de suelos que han sufrido
los efectos de erosión, acidez y sobreexplotación.
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Impermeabilización de almacenamientos de
residuos sólidos

La piedra pómez se emplea para acondicionar terrenos
receptores de residuos, como rellenos sanitarios, sea como
sellantes o como barreras de fluidos contaminantes

Industria Manufacturera

La caliza y el yeso se usan como pigmentos y extendedores
naturales para la elaboración de diferentes productos finales.

Agroindustria

La diatomita es usada como filtrante y captador de toxinas en
alimentos líquidos.

Construcción y obras viales

La diatomita y la piedra pómez se aplican para la elaboración
de aislantes térmicos y acústicos

Otras aplicaciones de la caliza para poblaciones
rurales

La cal sirve como desinfectante para aplicar en los desechos
fecales, básicamente para los pobladores rurales, ya que ellos
los depositan en letrinas (baños rústicos) y con su aplicación
se evitaría la proliferación de enfermedades.

Ensayo Requisito Totorilla Paraccay Lucanamarca

Suma de dióxido de silicio, óx ido de 
aluminio y  óxido de hierro, %  min.

70% 85.46% 81.21% 83.31

Pérdida por calcinación, %  máx. 10% 4.27% 7.64% 7.58

Tabla 47
Requisito mínimo y máximo de puzolana para ser usado como material cementante
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Figura 5.7 Esquema para el proceso de producción de aglomerante calcopuzolánico
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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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1. Los recursos de RMI pueden ser una herramienta poderosa
que permita salir de la pobreza a la región Ayacucho debido a la
posibilidad de contar con nuevas actividades económicas que
generen nuevos empleos; por ende, una reducción del
desempleo y, el consiguiente mejoramiento del nivel de vida de
la población ayacuchana, demostrándose que la inclusión
económica y social propicia el crecimiento económico en la región.

2. Del 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
Ayacucho en el presente siglo da como resultado que el
crecimiento promedio anual del PBI fue 5.7"%;de la población,
1.5%; de la inflación, 2.4%. Indicadores de pobreza, 52.3% y
pobreza extrema,14.1% en el año 2013; las viviendas de la
población son inadecuadas en un 78%;, población sin agua,
45.8%; sin desagüe en domicilio, 81%;, sin luz en su domicilio,
48.3%, y el 36.9% ,en promedio, de la población con más de
dos necesidades por satisfacer; esto 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, edificaciones y servicios
básicos en general.

3. El índice de desarrollo humano de 0.464 corresponde a la
región Ayacucho con el que ocupa el último lugar en el ranking
nacional. El 56.4% de su población es pobre y el 29.6% vive
en pobreza extrema. El ingreso familiar mensual per cápita es
de S/150.00, y está ocupando el último lugar en el Perú. El
PBI de S/2 770 millones en el 2014, que representa apenas el
0.059% del PBI nacional; y su principal fuente de ingreso,
proveniente de la producción agraria S/601 millones y la
construcción por S/ 585 millones en el año 2014.

4. En la región Ayacucho, actualmente la producción de las RMI
se centra en la explotación de los áridos, puzolana para la
industria de la construcción,esta última es llevada a la región
vecina Junín para la fabricación del cemento. Así también, la
diatomita y el ónix son dirigidos al mercado de Lima y al exterior,
mientras que el consumo interno de productos derivados de
las RMI son abastecidos por el mercado interno y de otras
regiones del Perú así como del exterior.

5. La geología de la región Ayacucho va del Neoproterozoico al
Cuaternario reciente, constituida por rocas metamórficas,
sedimentarias, volcánicas e intrusivas.

6. Las rocas y minerales industriales identificados en la región
Ayacucho son: arcilla común, caliza, diatomita, piedra laja
volcánica, puzolana, sillar, yeso, ónix calcáreo, travertino y
piedra pómez, las que de ser aprovechadas contribuirían a la
generación de fuentes de trabajo.

7. Las arcillas de las ocurrencias Marcoquichca y Socos son
montmorilloníticas por lo que se tienen que mezclar con otras
arcillas en caso se fabriquen ladrillos debido al carácter
expansivo del mineral.

8. Las diatomitas identificadas se encuentran con regular
porcentaje de conservación y el total de frústulas fraccionadas
es mayor al de las enteras, en un promedio de 64% versus
36%.

9. La única explotación de puzolana está en el distrito de Jesús
Nazareno, provincia de Huamanga, cuya producción se
destina a la fábrica Cemento Andino para producir cemento
puzolánico.

10. La caliza de mejor calidad se encuentra en el distrito de Sancos,
provincia de Huanca Sancos, cuyo nombre es Occechaca y
que contiene 98.80% de CaCO3, y tiene considerables
recursos.

11. En el distrito de María Parado de Bellido, provincia de Cangallo,
se explota artesanalmente ónix calcáreo de textura bandeada
y que también se reporta en las estadísticas de producción no
metálica del Ministerio de Energía y Minas.

12. En las provincias de Lucanas y Parinacochas se explota de
manera artesanal canteras de piedra laja volcánica que se
comercializa para construcción.

13. La explotación de yeso se realiza básicamente en afloramientos
tipo cuerpos y a pequeña escala y su uso es local.

14. Las calizas, diatomita, arcilla común, piedra pómez y el yeso
se pueden aplicar para protección ambiental; por ejemplo, en
contaminación de aguas, aire, degradación de suelos,
impermeabilización de residuos sólidos, entre otros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



246

15. En la región existen recursos de RMI económicamente
explotables e identificados, como son las puzolanas en
Huamanga, Huanta, Huanca Sancos y las calizas en Huanta,
Vilcas Huamán, Víctor Fajardo, Huanca Sancos, estas
provincias por poseer los recursos son lugares estratégicos
para transformar en productos como las bloquetas calco
puzolánicas, así como la fabricación de cal para esta industria
y otras como el agro, el ambiente y obras civiles, etcétera.

16. De acuerdocon el estudio realizado, en la región Ayacucho se
ha identificado RMI que reúnen las características necesarias
en volumen, accesos y mercado (viviendas inadecuadas, falta
de fertilizantes para el agro, alimentos balanceados para los
animales, tratamiento de residuos sólidos, aguas servidas,
rellenos sanitarios, y materiales para obras civiles) para
garantizar la inversión en industrias que generen productos
capaces de abastecer este mercado a precios competitivos.
Entre ellos tenemos: rocas calcáreas, en las provincias de
Vilcas Huamán, Huanta, Victor Fajardo, Huanca Sancos, La
Mar y Parinacochas, donde se puede instalar la industria de
fabricación de cal; puzolanas en las provincias de Huamanga,
Huanta y Huanca Sancos, provincias donde es posible la
instalación de fábricas de bloquetas calcopuzolánicas y ladrillos
comunes y livianos, estos últimos a partir de los materiales de
diatomita de baja calidad.

17. De acuerdo al estudio realizado, se considera como tres polos
principales de desarrollo en las provincias de Huamanga,
Huanta y Huanca Sancos por tener muy cerca RMI para
poder industrializarlos y contar con los recursos y la
infraestructura necesaria con posibilidades de inversión. Siendo
estas provincias estratégicas por el efecto multiplicador que
generarán en las provincias vecinas (Vilcas Huamán, Víctor
Fajardo), para el desarrollo de la producción de sustancias
que a estas les hará falta para sus procesos industriales.

18. Existe en la región Ayacucho un excelente mercado para las
RMI especialmente de aquellas que se pueden transformar en
materiales para el reemplazo de los actuales materiales que
en toda la región se usa en la construcción del 78% de las
viviendas, las que ameritan la reconstrucción y construcción
de viviendas nuevas, y las obras de saneamiento básico como
agua, desagüe, las que se deben financiar. y si ya se sabe
que la población vive de la agricultura, ganadería, del
desarrollo de la construcción y del comercio, por ello se
necesitará de programas de apoyo por parte del Gobierno
Regional que promueva un desarrollo sostenido.

19. La región Ayacucho es favorecida por lo que a lo largo y
ancho de su territorio atraviesan importantes corredores
económicos Internacionales, nacionales, regionales y
provinciales, los que están vinculados con importantes
subsectores económicos de interés, los que permiten establecer
mecanismos de transporte para trasladar la producción minera,
agrícola, pecuaria, industrial, comercial y turística; así como
creando mecanismos de articulación entre las comunidades
organizadas en la producción, industria, comercio, turismo y
población en general que incluya e integre los procesos de
desarrollo local, provincial, regional e internacional, pues ellos
son muy interesantes debido a que unen poblaciones que
conjugan intereses económicos y sociales en las regiones, el
país y el exterior.

20. Es tarea del Estado crear las condiciones de mejoramiento de
las viviendas construidas a base de adobe, piedra con barro
y otros materiales pues constituyen un riesgo ante un fenómeno
natural, el que representa un mayor costo ante una
eventualidad, por ello los gobiernos regionales, provinciales y
locales deben incentivar y promover la reconstrucción y
construcción de viviendas a fin de mejorar la calidad de vida
de los pobladores que se encuentran en condición de pobreza.

21. El Gobierno Regional debe diseñar y ejecutar políticas de
promoción a la inversión, principalmente para las medianas,
pequeñas empresas, pymes y artesanos, así como a la industria
y el comercio, con la finalidad de generar nuevas industrias y
por lo tanto nuevos puestos de trabajo en la región.

22. Se debe promover un sistema asociativo sobre la base de las
692 comunidades reconocidas para el año 2014, de las cuales
las tituladas ascienden a 434 comunidades con un área
asignada de 3 673 854 ha de tierras, quienes deben reforzar
sus cadenas de productores agropecuarios para incursionar
en el desarrollo y fabricación de materiales de construcción y
promoción de la artesanía existente cuya aplicación mejorará
el nivel de vida de las personas y poblaciones en conjunto.

23. El Estado peruano y el Gobierno Regional deben asegurar y
mantener una infraestructura básica como carreteras,
terminales terrestres, y una logística adecuada, etcétera.,
también promocionar una estrategia comercial de largo plazo
como realizar ferias, consolidar mercados para los productos
de RMI de la región con el fin de desarrollar una oferta
exportable competitiva que, a su vez, genere más y mejores
empleos.
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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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ANEXO 1



Norte Este
1 Arcilla común Cantera Chumepampa Luricocha Huanta 8578214 572816 Depósitos Aluviales Qh - al
2 Caliza Ocurrencia Llacchuas Santillana Huanta 8592534 587633 Grupo Copacabana (Pi-c)
3 Caliza Ocurrencia Huachoccacca Santillana Huanta 8596180 575912 Grupo Tarma Cp-ta, co
4 Arcilla común Ocurrencia Patasucro Huanta Huanta 8574328 583883 Depósito coluvial Qh-co
5 Puzolana Ocurrencia Paraccay Iguain Huanta 8564086 583909 Formación Ayacucho, Miembro superior  (Nm-ay_s)
6 Arcilla común Ocurrencia Viru Viru Huanta Huanta 8566170 576679 Depósitos Aluviales Qh - al
7 Arcilla común Ocurrencia Llacchuapampa San Miguel La Mar 8562234 612762 Depósitos Aluviales Qh - al
8 Caliza Ocurrencia Mungashuaycco Chungui La Mar 8531350 648969 Grupo Tarma  (Cp-ta,co)
9 Arcilla común Ocurrencia Marcoquichcca Chungui La Mar 8533730 648689 Depósitos Aluviales Qh - al
10 Arcilla común Ocurrencia Pampanhuaylla San Miguel La Mar 8559884 614667 Depósitos Aluviales Qh - al
11 Diatomita Ocurrencia Moya Quinua Huamanga 8558927 593703 Formación Ayacucho, Miembro superior  (Nm-ay_s)
12 Puzolana Cantera Totorilla Jesús Nazareno Huamanga 8547864 585969 Formación Ayacucho, Miembro inferior (Nm-ayi/tb3)
13 Sillar Ocurrencia Chacco Quinua Huamanga 8553134 584212 Formación Ayacucho, Miembro inferior (Nm-ayi/tb1)
14 Arcilla común Cantera Pacaycasa Pacaycasa Huamanga 8555914 584349 Depósitos Aluviales Qh - al
15 Arcilla común Ocurrencia Paraíso Ayacucho Huamanga 8553682 579289 Formación Huanta, Miembro Mayoc (Nm-ma)
16 Arcilla común Ocurrencia Chillico San José de Ticllas Huamanga 8551497 578036 Depósitos Aluviales Qh - al
17 Yeso Ocurrencia Laramate Santiago de Pischa Huamanga 8559562 567228 Formación Ticllas Ppe-ti
18 Yeso Ocurrencia Ostunahuaycco Santiago de Pischa Huamanga 8554254 564643 Formación Ticllas Ppe-ti
19 Yeso Cantera Santa Rosa de Yanacusma San José de Ticllas Huamanga 8549038 572070 Formación Ticllas Ppe-ti
20 Yeso Ocurrencia Chacapuquio San José de Ticllas Huamanga 8547796 575025 Formación Ticllas Ppe-ti
21 Arcilla común Ocurrencia Socos Socos Huamanga 8539146 578448 Formación Sallalli  Nm-sa
22 Yeso Cantera Yesera San Rafael 2013 Socos Huamanga 8542483 575211 Formación Ticllas Ppe-ti
23 Arcilla común Ocurrencia San Rafael Socos Huamanga 8541209 574321 Formación Ticllas Ppe-ti
24 Diatomita Cantera Condoray 1 Tambillo Huamanga 8539688 593924 Formación Ayacucho, Miembro superior  (Nm-ay_s)
25 Diatomita Cantera Condoray 2 Tambillo Huamanga 8540603 594274 Formación Ayacucho, Miembro superior Nm-Ay_s
26 Diatomita Cantera Tambillo Tambillo Huamanga 8541721 596224 Formación Ayacucho, Miembro superior Nm-Ay_s
27 Diatomita Ocurrencia Quicapata Carmen Alto Huamanga 8541508 583728 Formación Ayacucho, Miembro superior Nm-Ay_s
28 Puzolana Ocurrencia Mitapasamanan Vinchos Huamanga 8526323 568817 Tobas portuguesa Np-po
29 Piedra Laja Ocurrencia San Pedro Ocros Huamanga 8517606 615772 Centro volcánico Lucho Jahuana Pampa Np-Ij/an
30 Piedra Laja Cantera Pampa Yanacancha Vischongo Vilcashuamán 8511729 609645 Centro volcánico Lucho Jahuana Pampa  Np-Ii/an
31 Diatomita Ocurrencia Trancahuaycco Acocro Huamanga 8535154 604213 Formación Ayacucho, Miembro superior Nm-ay_s
32 Diatomita Ocurrencia San Pedro de Quicato Acocro Huamanga 8528894 606265 Formación Ayacucho, Miembro superior Nm-Ay_s
33 Caliza Ocurrencia Paccariscca Vilcashuamán Vilcashuamán 8485505 620646 Grupo Pucará TsJi-pu
34 Yeso Ocurrencia Saurama Saurama Vilcashuamán 8483699 636749 Grupo Pucará TsJi-pu
35 Arcilla común Ocurrencia Huallhua Saurama Vilcashuamán 8485266 631352 Grupo Pucará TsJi-pu
36 Caliza Ocurrencia Putaja Vilcashuamán Vilcashuamán 8485677 617364 Grupo Pucará TsJi-pu
37 Caliza Ocurrencia Pujas Vilcashuamán Vilcashuamán 8490036 624975 Grupo Pucará TsJi-pu
38 Yeso Ocurrencia Pujas Vilcashuamán Vilcashuamán 8490506 628593 Grupo Mitu Pst-mi/sed
39 Piedra Laja Ocurrencia Gramaderayocc Vilcashuamán Vilcashuamán 8489707 618177 Volcánico indeferenciado NQ-i/an
40 Caliza Ocurrencia Raymina Huambalpa Vilcashuamán 8478163 622024 Grupo Pucará TsJi-pu
41 Caliza Ocurrencia Chullacucho Vilcashuamán Vilcashuamán 8483792 616553 Grupo Pucará TsJi-pu
42 Arcilla común Ocurrencia Pampacruz Cangallo Cangallo 8492687 597360 Complejo Querobamba Ps-q/gr
43 Onix Calcáreo Cantera Uriguana María Parado de Bellido Cangallo 8495068 585405 Grupo Pucará TsJi-pu
44 Yeso Ocurrencia Paras Paras Cangallo 8500368 541418 Grupo Pucará TsJi-pu
45 Yeso Ocurrencia Uchupata Chuschi Cangallo 8505654 560520 Grupo Pucará TsJi-pu
46 Puzolana Ocurrencia Yuracc Muju Chuschi Cangallo 8508301 560789 Tobas Portuguesa Np-po
47 Yeso Ocurrencia Chuschi Chuschi Cangallo 8497089 570187 Grupo Pucará TsJi-pu
48 Yeso Ocurrencia Uscupata Chuschi Cangallo 8494471 576254 Grupo Pucará TsJi-pu
49 Yeso Ocurrencia Chinchay Pampa María Parado de Bellido Cangallo 8492859 577811 Grupo Pucará TsJi-pu
50 Sillar Ocurrencia Mayopampa Cayara Víctor Fajardo 8473702 612246 Grupo Mitu Volcánico PsT-mi/v
51 Caliza Ocurrencia Huacramarca Huaya Víctor Fajardo 8465921 607529 Formación Gramadal Js-gr
52 Caliza Ocurrencia Cununuhuaycco Colca Víctor Fajardo 8482824 604659 Grupo Pucará TsJi-pu
53 Arcilla común Ocurrencia Colcabamba Colca Víctor Fajardo 8484011 605675 Grupo Mitu PsT-mi/sed
54 Yeso Ocurrencia Colca Colca Víctor Fajardo 8482603 605124 Grupo Mitu PsT-mi/sed
55 Puzolana Ocurrencia Colca Colca Víctor Fajardo 8480269 607531 Centro Volcánico Yanamachay Np-ya/tbk
56 Caliza Ocurrencia Huallpatizana Huamanquiquia Víctor Fajardo 8479627 581701 Formación Gramadal Js-gr
57 Caliza Ocurrencia Totoroccasa Huancaraylla Víctor Fajardo 8479076 589773 Formación Gramadal Js-gr
58 Arcilla común Ocurrencia Huancaccasa Canaria Víctor Fajardo 8456717 618129 Grupo Mitu PsT-mi/sed
59 Puzolana Ocurrencia Lucanamarca Santiago de Lucanamarca Huanca Sancos 8469009 566144 Formación Andamarca Np-an
60 Travertino Ocurrencia Ayapite Santiago de Lucanamarca Huanca Sancos 8468867 564217 Cuaternario pleistoceno Qpl-t
61 Diatomita Cantera Pampa Titanca Sancos Huanca Sancos 8464429 568377 Formación Andamarca Np-an
62 Caliza Ocurrencia Occechacca Sancos Huanca Sancos 8461352 566360 Formación Arcurquina Kis-ar
63 Puzolana Ocurrencia Toro Muerto Leoncio Prado Lucanas 8374968 551559 Caldera Nasca Nm-na/tbslt
64 Piedra Laja Cantera Isla Loma Puquio Lucanas 8379477 620565 Grupo Tacaza PN-ta
65 Piedra Laja Cantera Pampamarca Coracora Parinacochas 8392523 659920 Complejo Volcánico Sillajasa, Huychayoc, Orcochonta Np-si-hu-or/la,and
66 Caliza Ocurrencia Pullo Pullo Parinacochas 8313415 620018 Formación Arcurquina, Miembro Areniso Kis-are
67 Caliza Ocurrencia Panacorral Pullo Parinacochas 8313185 623360 Formación Arcurquina, Miembro Aguas Verdes Kis-av
68 Caliza Ocurrencia Calera Puyusca Parinacochas 8300923 649428 Formación Arcurquina, Miembro Aguas Verdes Kis-av
69 Piedra Pómez Ocurrencia Calvario-Pausa Pausa Paucar del Sara Sara 8308591 676718 Sistema Fisural Sengata Qpl-ba/ss

Unidad Estratigráfica Simbología

Tabla 48

Coordenadas
N° Sustancia Cantera - 

Ocurrencia Nombre Distrito Provincia

Ocurrencias y canteras de rocas y minerales industriales identificadas en la región Ayacucho



N° Apellidos y Nombres Dirección Provincia Teléfono E-Mail
Piedra Tallada

1 Allcca Huaman, Teofanes Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
2 Allcca Quispe, Raúl Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
3 Allcca Rojas, César Adrian Calle las américas Mz"18" - S.J.B. y/o Centro Poblado Chacolla-Chuschi-Cangallo Cangallo 319798/943483989 ARCDIRCETUR@yahoo.com
4 Barrios Labio, Jorge Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
5 Barrios Quispe, Andrés Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
6 Bautista Pariona, Roly Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
7 Cisneros Quispe, Teodosio Orcco Wasi Panteonpampa-Chacolla-Chuschi-Cangallo Cangallo 985777672 CQTDIRCETUR@hotmail.com
8 Conde Barrios, Luis Angel Barrio Panteonpampa-Chuschi-Cangallo Cangallo 969511186 CBLDIRCETUR@yahoo.com
9 Conde Huarancca, Luciano Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo

10 Conde León, Marcelino Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
11 Conde Quispe, Alberto Corralpata-Chacolla-Cangallo Cangallo
12 Conde Quispe, Celso Fortunato Panteonpampa-Chacolla-Chuschi-Cangallo Cangallo 949324694 CQCDIRCETUR@hotmail.com
13 Conde Quispe, Eugenia Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
14 Conde Quispe, Higenio Barrio Panteonpampa-Chuschi-Cangallo Cangallo CQHDIRCETUR@hotmail.com
15 Escalante Quispe, Aparicio Centro Poblado Chacolla-Chuschi-Cangallo Cangallo 944686244 EQADIRCETUR@hotmail.com
16 Huarancca Conde, Epifanio Jr. Vista Alegre S/N Panteonpampa Centro Poblado Chacolla-Chuschi-Cangallo Cangallo 966374752 HCEDIRCETUR@yahoo.com
17 Huarancca Conde,Alejandro Barrio Chaupipata Centro Poblado Chacolla-Chuschi-Cangallo Cangallo 966663642 HCADIRCETUR@yahoo.com
18 León Huaman, Hilario Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
19 León Pariona, Leoncio Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
20 León Quispe, Mauro Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
21 León Quispe, Marino Jr. Chaupi, Barrio Chaupipata-Chacolla-Chuschi-Cangallo Cangallo 966799724 LQMDIRCETUR@yahoo.com
22 Meneses C. Anastacio Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
23 Meneses Quispe, Alejandro Jr. Santos Chocano S/N. Centro Poblado de Chacolla-Chuschi-Cangallo Cangallo 99241994942 MQADIRCETUR@hotmail.com
24 Mera Quispe, Víctor Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
25 Merca Palomino, José Ferrol Barrio Panteon Pampa - Centro Poblado de Chacolla-Chuschi Cangallo Cangallo MPJDIRCETUR@hotmail.com
26 Merca Quispe,Juan Barrio Vista Alegre-Centro Poblado de Chacolla-Chuschi-Cangallo Cangallo 972688527 MQJDIRCETUR@hotmail.com
27 Nuñez Quispe, Domingo Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
28 Nuñez Quispe, Hipólito Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
29 Quispe Conde, Marcial San Juan de Cruzpampa-Chacolla-Chuchi-Cangallo Cangallo QCMDIRCETUR@yahoo.com
30 Quispe Cuba, Faustino Barrio Cruz Pampa Centro Poblado Chacolla- Chuschi. Cangallo 966108493 QCFDIRCETUR@hotmail.com
31 Quispe Huaman, Rigoberto Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
32 Quispe Leon, Corpos Jr. Vista Alegre S/N Panteonpampa Centro Poblado Chacolla-Chuschi-Cangallo Cangallo 956679877 QLCDIRCETUR@yahoo.com
33 Quispe Quispe, Anaclito Barrio Chaupipata Centro Poblado Chacolla-Chuschi-Cangallo Cangallo QQADIRCETUR@hotmail.com
34 Quispe Quispe, Francisco Chacolla - Chuschi - Cangallo Cangallo
35 Allcca Huarancca, Samuel Av. Cusco Nº 1361 San Melchor Huamanga 966605723
36 Allcca Huarancca, Teofanes Av. Cusco N° 1422 Huamanga
37 Allcca Pacotaipe, Samuel Av. Cusco Nº 1550 Huamanga 966987070 artescul.sap@hotmail.com
38 Allcca Quispe, Zósimo Edwin Av. Cusco N° 1422 Huamanga 966615404 ccantu6@hotmail.com
39 Baldeon Paucar, Víctor Esteban Jr. Ica N° 115 - Quinuapata Huamanga 966657455 victorestebanvaldeonpaucar@yahoo.es
40 Conga Quispe, Hernan Complejo Artesanal Puracuti Mz "E" Lte. 22 Huamanga 964219997 conquishernan@hotmail.com
41 Coronado De Gordillo, Constanza Calle lpueblo libre Mz"O "-09 - Barrios Altos Huamanga 966904706 sulcaray@yahoo.es
42 Curi Riveros, Percy Jr. Carvajal N° 304 - Sta. Ana Huamanga 403499 / 966632586 pcuri@hotmail.es
43 Curi Riveros, William Jr. Carbajal N° 305, Sta. Ana Huamanga 966915071 will_cur@hotmail.com
44 Curihuman Bautista, Antonio Asoc. Los Artesanos "P" - 2 - Puracuti Huamanga 402590
45 Curihuman Bautista, Sabino AA.HH. Complejo Artesanal Mz "L"  lote 9 - Puracuti Huamanga
46 Curihuaman Bautista, Saturnino AA-HH- Los Artesanos Mz "E" -34 Huamanga
47 Curihuaman Luis, Lizeth Av. Los Alizos Asoc. Los Artesanos Huamanga 971771501
48 Curihuaman Luis, Miriam Av. Los Alizos Asoc. Los Artesanos Huamanga 966757741 lizeth-90-51-@hotmail.com
49 Curihuaman Ramos, Haydée Pje. Micaela Bastidas Mz "D"-14, Jesús Mazareno Huamanga 966768828 andrea_tlv_ca@hotmail.com
50 Curo Borda, Alejandro AA.HH. Complejo Artesanal Mz "L"  lote 9 - Puracuti Huamanga 795474 / 966773028
51 Curo Cayllahua, Abdon Av. Los Alizos  Nº 306 Asoc. Los Artesanos Puracuti Huamanga 966806540 teylor10_5@hotmail.com
52 Fernandez Quispe, Yuri Las Palmeras Mz "S" Lte 2 AA.HH. Miraflores Huamanga 966170157
53 Galv Ez Auccatoma, Juan Yoser Plazoleta Santa Ana N° 12 - Barrio de Santa Ana Huamanga 966921308 yo_ser_01@hotmail.com
54 Galv Ez Auccatoma, Saulo Salvador Plazoleta Santa Ana N° 12 - Barrio de Santa Ana Huamanga 966625050 salvador_06@hotmail.com
55 Galvez Candia, German Edwin Jr- José Gälvez N° 680 - Barrio de Santa Ana Huamanga
56 Galvez Candia, Rocio Jr. José Galvez N° 680, Sta Ana Huamanga 966612683 rociog@hotmail.com
57 Galvez Jaime, Beatriz AA.HH. Los Artesanos Mz "H"-14 Huamanga
58 Galvez Laura,Karen Sector 1 Mz C Lt 18  Covadonga Huamanga 966315619 karen8415@hotmail.com
59 Galvez Quispe, Felix Marcelino AA.HH. Covadonga Mz "C1" - 8 - Puracuti Huamanga 1997661571 felixmarcelinogalvezq@yahoo.es
60 Galvez Quispe, José Av. Señor de Quinuapata N° 224 - Barrio Belén Huamanga 966674796
61 Galvez Quispe, Peregrino AA.HH. Covadonga Mz "P2" - 14 - Puracuti Huamanga
62 Galvez Quispe, Silverio AA.HH. Covadonga Mz "D" - 04 - Frente a Enace Huamanga 969699442 silveriogalvezquispe@yahoo.es
63 Galvez Ramos, Cirilo Jr- José Gälvez N° 680 - Barrio de Santa Ana Huamanga 314194 /966694378 cirigalvez@hotmail.com
64 Galvez Ramos, Julio Plazoleta Santa Ana N° 12 - Barrio de Santa Ana Huamanga 314278 / 966111460 galvezsac@yahoo.es
65 Galvez S.A.C. Plazoleta Santa Ana N° 12 - Barrio de Santa Ana Huamanga cargalv29@hotmail.com
66 Galvez Sicha, Maribel Av. Asoc. Covadonga Mz D Lte 4 Huamanga 949036338 artemaribelgs@hotmail.com
67 Galvez Soto, Mauro Asoc. Tupac amaru Mz "C" Lte 44 Huamanga 966460989 mauragalvezsoto@yahoo.es
68 Galvez Soto, Víctor Asoc. Atesanos Mz "H" Lte 14 Puracuti Huamanga 966937539 vgalvezsoto@hotmail.com
69 Gastelu Omonte, Obeb Jr. Independencia N° 180, San Melchor Huamanga 966841251 obebgasteluomonte@yahoo.es
70 Gomez Laura, Rebeca Anatolia Av. Nicaragua "R1"-11, sector 5 - Barrio Miraflores Huamanga 966765067 rebecagl@hotmail.com
71 Gordillo Coronado, Raquel Calle alto Perú Mz "D" - 03, La Libertad Huamanga 904706 esulcaray@hotmail.com
72 Huacachi Cahuin, Carlos Wenceslao Av. Ramon Castilla Nº 556 San Juan Bautista                                                                      Huamanga 966727750
73 Huaman Huachaca, Dany Ronald Asoc. El Bosque Mz "B" Lte 5 Ñahuinpuquio Huamanga 966781325 danyhuaman@live.com
74 Huarancca Huaman, Ricardo Jr. San Martín Nº 154 Cercado Huamanga 966990394 sanlucas@hotmail.com
75 Huarancca Quispe, Moguel AA-HH- Los Artesanos Mz "P" -18 Huamanga 966783455
76 Huarancca Roman, Ricardo Calle San Martín N°154 Huamanga 9669906354 sanlucas@hotmail.com

Padrón de artesanos  de la región Ayacucho por tipo de actividad
Tabla 49



N° Apellidos y Nombres Dirección Provincia Teléfono E-Mail
77 Jonislla Huashuayo, Jorge Jr. Porvenir N° 117 - Sta. Cecilia - Sta. Ana Huamanga 966605411/966944970 jorge_jonhua@hotmail.com
78 Labio Galindo, Teodora Av. Cuzco N° 1535 Huamanga 966723291 teodoralabiogalindo@yahoo.com
79 Lauarente Sicha, Livia AA.HH.Madre Covadonga Mz. "B" - 04 Huamanga
80 Laura Beltrán, Raúl Av. Señor de Quinuapata N° 214 - Barrio Belén Huamanga 966903102
81 Laura De Vallejos, Irene Jr. José Carlos Mariategui N° 217 - Sr de Quinuapata Huamanga 973942010 irenelauradevallejos@yahoo.com
82 Leon Huillcapuri, Miflin Jr. Los forestales Mz"W"-01, Puracuti Huamanga 966926062 miflinleonhuillcapuri@yahoo.es
83 Licas Coronado, Juán Mz "M" lote 13 Urb. María Parado de Bellido -EMADI Huamanga 966041221/317995 licas7@hotmail.com
84 Licas Tipe, Víctor Hugo Mz "M" lote 13 Urb. María Parado de Bellido -EMADI Huamanga 966804744 licas_10@hotmail.com
85 Luis Ataulpilco, Juan Ignacio Jr. UNSCH N°111 - Barrio Belén Huamanga 966987559 jlarepresentante@hotmail.com
86 Occosi Huisa, Abel Calle Micaela Bastidas Mz "D"-14, las Nazarenas Huamanga 966768828 alex_74_7@hotmail.com
87 Palma Gamarra, Encarnación Jr. San cristobal N° 111 Huamanga 9987559
88 Palomino Claudio, Lucas Prol.Av. Ayac.S/N cdra. 10 Carmen Alto Huamanga 945437666 / 966353283 lucaspalomino07@hotmail.com
89 Perez Galvez, Wilder Av. Señor de Quinuapata N° 224  - Barrio Belén Huamanga 966314654 widerpg_cnmfg@hotmail.com
90 Perez Galvez, Wilfredo Av. Señor de Quinuapata N° 224  - Barrio Belén Huamanga 966603154 pepeperez2711@hotmail.com
91 Pillaca Martines. Osvald Jr. Libertad N° 973 Huamanga 313070
92 Pillaca Martinez, John Sergio Jr. Libertad N° 962 Huamanga 313070 jhonsergiopillacamartinez@yahoo.es
93 Pillaca Martinez, Oswal Jr. Libertad N° 973 Huamanga 313070 os.pi.ma@hotmail.com
94 Pillaca Martinez, Robet Jr. Libertad N° 961 Huamanga 313070
95 Pillaca Merlo, Lucio Sergio EMADI Mz "H" lote 08 Huamanga 313070 segiopillacamerlo@yahoo.es
96 Pino Jeri, Magno AA-HH- Los Artesanos Mz "L" -19 Huamanga 966984134
97 Pizarro Loayza, Maicol Asoc. Complejo Artesanal Mz"A"-01 , Puracuti Huamanga 949437569/315456 artesaniaspizarro@yahoo.com
98 Pizarro Lozano, Benjamín AA.HH. Complejo Artesanal Mz "A"  lote 01 - Puracuti Huamanga 980324231/315456 artesaniaspizarro@hotmail.com
99 Pizarro Lozano, Edwin Jr. UNSCH N°278 - Barrio Belén Huamanga 313294 retabloarte28@hotmail.com

100 Quispe Conde, Ismael Av. Los angeles MZ F Lt 08 Asoc. Alvaro Quijandrá Ñahuimpuquio Huamanga 966695347 ismaelquispeconde@yahoo.es
101 Quispe De Bautista, Timotea Sta. Rosa de Ñahuinpuquio Mz "C" - 22 Huamanga 966613049 timoteaquispe@hotmail.es
102 Quispe Huaman, César Jr. Bolognesi N° 219 - conchopata Huamanga
103 Quispe Medina, Cláudio Av. Cusco Nº 1550 interior Huamanga 966640502
104 Quispe Ramos, Pablo Jr. Constitución N° 236 - Tinajeras - S.J.B. Huamanga 528070 pabloqura6@hotmail.com
105 Quispe Solier, Noelia Margot Calle Ramón Castilla N°556, S.J.B. Huamanga 966727750 noeliaquispes@hotmail.es
106 Quispe Sulca, Benedicta Av. Venezuela N° 521 - San Melchor, S.J.B. Huamanga 528213 benedictaquispesulca@yahoo.es
107 Ramos Soto, Sofia Urb. 16 de abril Mz "O" -20 Huamanga 527708 nicolas_32_145@hotmail.com
108 Ramos Soto, Trinidad Asoc. Artesanos Mz "P" Lte. 08 Puracuti Huamanga 971557134 trinidadrs.25@hotmail.com
109 Romaní Carrasco, Elbher Jhonny Jr. Abraham Valdelomar N°1119, Jesús Nazareno Huamanga #233195/966830097 jhonnyromaic@hotmail.com
110 Taboada Galvez, Rosa Alexandra Asoc. Complejo Artesanal Mz"H"-13 , Puracuti Huamanga 945458980 rosa_alexandratg@hotmail.com
111 Tipe Gomez, Angel Alejandro Barrio Santa María Mz "L" - 12 - S.J.B. Huamanga 941731043/793889
112 Tipe Gomez, Rosa Urb. Maria Parado de Bellido Mz M  Lt. 13 Huamanga 317995 rosatp28@gmail.com
113 Vega Eyzaguirre, Edmundo Av. Venezuela N° 521 - San Melchor- S.J.B. huamanga
114 Tapia Jalanocca, Fernando Jr. Richter Prada N°376, alameda Baja- Huanta Huanta 966909859 willianwalss@hotmail.com
115 Asto García, Rayda Pje. Via los Wuarpas Mz "I" - 12, S.J.B. San Juan Bautista 966716250 mady_17@hotmail.com
116 Barrios Cisneros, Edwin René Jr. Musala MZ I Lt 4 S.J.B. San Juan Bautista 966638351 edwin30007@ hotmail.com
117 Bautista Quispe, Samuel Santa Rosa Mz"B" -05, Ñahuinpuquio - S.J.B. San Juan Bautista 966613094 samuel-bautistas@hotmail.com
118 Cuya Torres, Diógenes Jr. Callao N° 100 - Barrio San Melchor - S.J.B. San Juan Bautista
119 Quispe Meneses, Menesio Av. Fco. Bolognesi N° 110 - Ciudad Libertad de las Américas Huamanga 316506 mesioquispemeneses@yahoo.es

Curtiembre
1 Arcce Arones, Dionisia Av. Arenales N° 502 - S.J.B. Huamanga 315230
2 Bautista Huaman, Yovana Pasaje Valiosa N° 106 - Barrio Belén Huamanga 966950400 yobibh@hotmail.com
3 Huayta Oriundo, Juan Hernesto AA.HH. Los Licenciados Mz "C" Lte. 26 Huamanga 14265571 talabarjuanh@hotmail.com
4 Laines Vargas, Cirilo Modesto Av. Arenales  N° 502 -  S.J.B. Huamanga 315230
5 Melendez Castañeda Roberto Jr. 22 de junio 202 Barrio La Libertad Huamanga robertomelendez@yahoo.es
6 Palomino Quihui, Mario Jr. U.N.S.C.H. N° 415 . Barrio Belen Huamanga 978564938-319480 mariopalominoquihui@yahoo.es
7 Salcedo Ticlla, María Elena Jr. Alisos Mz "P"-05, Asoc. Los Artesanos Huamanga 966600563 mariaelenasalcedoticlla@yahoo.es
8 Ticlla Lapa, Julia Jr. Las palmeras Mz"K"-04, Villa San Cristobal Huamanga
9 Torres Delgadillo, Víctor Raúl jr. Moore N° 118 - S.J.B. Huamanga 403165

10 Torres García, Elile Faustina jr. Moore N° 118 - S.J.B. Huamanga 327922
11 Villantoy Lazo, Pilar Jr. 28 de Julio Nº 536 Cercado Huamanga 996535313 sulmita12-@hotmail.com

Retablos (Imaginería)
1 Achalma Godoy, Elix jr. 28 de julio N° 680 - Cercado Huamanga 966627475 elixachalma55@hotmail.com
2 Alca Aroni, Soledad Mz "Q" Lte 18 Los Artesanos Puracuti Huamanga 968670738 marcksol-raf@hotmail.com
3 Alaya Parco, Alberto Jr. Moore N° 115 - Barrio Sta. Ana Huamanga 528514
4 Alvarez Ochoa , Germán Jr. Itana 125  cercado Huamanga germanalvarezochoa@yahoo.es
5 Añanca Mendoza, Zenon César Calle Ayacucho Mz "F" - AA.HH. Mollepata Huamanga zcam_9@hotmail.com
6 Arango Gutierrez, José Alberto Asoc. Nery García Zárate Mz "E" Lte. 3 Huamanga 966940035 josarangogutierrez@yahoo.es
7 Arango Nuñez, José Nery G. Zárate Mz"E"-03, Pueblo Joven Cercado Huamanga 966738215 joséarangonuñez@yahoo.es
8 Asoc.  Prod.  Artesanales "RASUWILKA" Urb. María Parado de Bellido Mz"A" - 07 Huamanga 313650 rasuwilka@siap.org
9 Ataucusi Ataucusi,Yien Aurora AA.HH. Los Artesanos Mz "F" - 01 - Puracuti Huamanga 403384/966723221 crazy_yiem@hotmail.com

10 Ataucusi Flores, Silvestre Los Nogales Mz"F"-10, Los Artesanos Huamanga *422118/966329314 casadelretablo@gmail.com
11 Ataucusi Moisés, Edner Jr. Condor cunca N° 102 - Quinuapata Huamanga 9663498181/403246 retablosataucusi@hotmail.com
12 Ataucusi Moisés, Roney Jr. Carlos Mariategui N° 517- Sr. De Quinuapata Huamanga 9663498181/403246 elronny2_17@hotmail.com
13 Ataucusi Quispe, David Los Artesanos Mz"Q" - 18, Puracuti Huamanga 966698607 vidda225@hotmail.com
14 Ataucusi Quispe, Nicolasa AA.HH. Los Artesanos Mz "F" - 01 - Puracuti Huamanga 403384/966723221
15 Ataucusi Quispe, Rafael Los Artesanos Mz"Q" - 18, Puracuti Huamanga 968670738 raf.retablo@hotmail.com
16 Ataucusi Sulca, Yuner Pje. San Luis Nº 113 Señor de Quinuapata Huamanga 966394863 yuner_23@hotmail.com
17 Ayacucho Retablos Ramos S.A.C. jr. José Carlos Mariategui N° 220 -Señor de  Quinuapata Huamanga retablos-ramos2@hotmail.com
18 Ayme Quispe, Marcial Psje. Los pinos N°108, la unión - Sata. Ana Huamanga 966763062 marcialaymequispe@hotmail.com
19 Barrios Asto, Augusto Gil Av. Perú N° 308 - Barrio la Libertad Huamanga
20 Bonilla Perez, Carlos  (Imageneria) Av. Aviación Nº 173 Frente a la Granja Quispe Huamanga 966792835 b-apple-ook@hotmail.com
21 Blanco Bautista, Nino Jr. Guamán Poma de Ayala N° 533 Barrio Belén Huamanga 966871539 ninoblanco bautista@yahoo.es
22 Blanco Bautista, Hugo Jr. Guamán Poma de Ayala N° 533 Barrio Belén Huamanga
23 Cáceres Guerra, Flor Av. Las palmas s/n, sector la Unión - Sta. Ana Huamanga



N° Apellidos y Nombres Dirección Provincia Teléfono E-Mail
24 Canchari Ramos, Alexander Asociación 16 de Abril Mz "O" Lte 20 Huamanga 978511101 alexanderr_12031@hotmail.com
25 Carrasco Coronado, Percy Jr. Protzel 456 zona cercado Huamanga 401751 percar_5@hotamail.com
26 Cerna Vilches, Erik George JR. 22 de junio- Barrio la Libertad Huamanga 966737261
27 Cerna Vilches, Frank JR. 22 de junio- Barrio la Libertad Huamanga 9667446558
28 De La Barra San Juan, Reyna Jr. Roma N° 156 - Magdalena Huamanga
29 De La Cruz Quispe, Julian prolog. Callao N°667 - Barrio la Libertad Huamanga 966629718 atocc54@hotmail.com
30 Flores Meneses, Alejandrino Jr. Guaman Poma de ayala N° 535 - Belén Huamanga 966747158 alejandrinofloresmeneses@yahoo.es
31 Flores Oré, Beltrán AA. HH. Juan Velasco Alvarado Mz "M" Lte. 04 (Mollepata) Huamanga 966116910 flores123@hotmail.com
32 Flores Padilla, Rosa María Prolong. Callao N° 530 - Barrio la libertad Huamanga 317571 rosamariaflorespadilla@yahoo.es
33 Flores Sicha , Marco Antonio Jr. San joaquin N° 110 Santa Ana Huamanga 96662262 veni_66_6@hotmail.com
34 Flores Sicha , Senaida Jr. Guaman Poma de ayala N° 535 - Belén Huamanga 966800203 sulema_65@hotmail.com
35 Flores Sicha, Edgar Jr. Guamán Poma de Ayala N° 535 - Belen Huamanga 943792970
36 Flores Soto, Jesús Jr. Cahuide N° 200 - Puca Cruz Huamanga
37 Gutierrez Jerí, Gabriel Jr. Lara N° 205 - Quinua Quinua 966971537 gabrielgutierrezjeri@yahoo.es
38 Gutierrez Pillaca, Rosa Nery G. Zárate Mz"E"-03, Pueblo Joven Cercado Huamanga 966738215 rosagutierrezpillaca@yahoo.es
39 Huamán Gutierrez, Manuel Braulio Jr. Los Martires 322  Lorenzayoc- Quinua Quinua 966016656 manuelhuamang@yahoo.es
40 Huaman Quispe, Sergio Calle Países bolivariano Mz "J"- 10, cercado Basilio Auqui 966675311 sergiohq24@hotmail.com
41 Huamani Rodriguez , Luis Los Angeles  "E3,3"  Barrio Santa Ana Huamanga 966646544/402742 artista341@hotmail.com
42 Jaime Saccsara, José Av. Cusco S/N. Warpapicchu. AA.HH. Andrés Avelino Cáceres Huamanga 986205183 jaime.jose@hotmail.com
43 Jayo Vera, Rony Frnaklin Prolong. Callao N° 665 - Barrio la libertad Huamanga 980950425 ronfrank@hotmail.com
44 Janampa Serna, Yoel Jr. Huamanga Nº 561 Huamanga 966040374 eminem_53@hotmail.com
45 Jimenes Quispe, Claudio Urb. Las Cashuarinas "L; 20" Canto Grande 9854472610/014589038
46 Jonislla Huashuayo, Ana Melva Jr. Porvenir Mz "Ñ2" Lte. 10 Santa Cecilia Santa Ana Huamanga 978490164
47 Laura Sacsara,Carlos JR. 22 de junio- Barrio la Libertad Huamanga 966301902
48 Lopez Morales, Alfredo Jr. Mario Ramos N° 198 - Cercado Huamanga 403669 lopezmoal@hotmail.com
49 Martinez Anchalma, Juri Ivan Jr. Huancayo N° 108 - S.J.B. Huamanga 966412384
50 Martinez Anchalma, Nelly Yolanda Jr. Huancayo N° 108 - S.J.B. Huamanga 966324352
51 Martinez Anchalma, Orfelinda jr. 24 de Junio N° 190 Huamanga 327810
52 Martinez Galindo, Ambrocio jr. Huarcaya N° 108 - San Juan Bautista Huamanga 966153376
53 Mendoza Huaman, Ricardo Calle las américas Mz "J" - 20, ciudad de la américas 966781979 ricardo2826@hotmail.com
54 Navarro Morales, Hilda Jr. Progreso s/n, Urb. Jardín Huamanga 966726257 hildis250@hotmail.com
55 Navarro Oré, Inersón Jr. Libertad N° 453 Huamanga 966404239 chirapa.sa@hotmail.com
56 Navarro Ramos, Fredy Amilcar Jr. Amazonas N° 150 - Asoc. Los Olivos Mz "Ñ"-07- S.J.B. Huamanga 966699195 fredynara@hotmail.com
57 Nina Mendoza,Wilber Asociación Los Artesanos Mz Q Lte. 18 Puracuti Huamanga 966015098 nina.wilber@hotmail.com
58 Nolasco Chavez, Prudencio Asoc. APROVISA "R;1" Huamanga 966178693
59 Ochante Ccahuana, Moisés Jr. San Joaquin N° 304 -  Santa Ana Huamanga 991977753 ochante1955@hotmail.com
60 Ochoa Ramos, Richard Jr. J.C. Mariategui 220 Quinuapata Huamanga
61 Oré Landeo, Jesús jr. Libertad N° 453 int 5 Huamanga 966616864 jesolar@hotmail.com
62 Orellana De La Cruz, Raúl Jr. Jorge Chavéz Mz "G" - 10 , la Víctoria - S.J.B. Huamanga 966688223 raulore75@hotmail.com
63 Pizarro Lozano, Amador Teodoro Jr- Perú N° 120 - Pje. San José - Belen Huamanga 966912116
64 Pizarro Lozano, Edwin Jr. U.N.S.C.H. N° 278 - Barrio de Belén Huamanga 313294 retabloarte.28@hotmail.com
65 Pizarro Lozano, Noe Jr. UNSCH n° 278 - Belen Bajo Huamanga 966100461
66 Pizarro Loayza, Roxana Asoc.Complejo Artesanal Mz "A" Lte. 1 Huamanga 999790940 shadeshra-2014@hotmail.com
67 Poma Mendez, Ramón Av. Mariscal Cáceres Nº 104  Magdalena Huamanga 984425048 reneyx_298@hotmail.com
68 Poma Rojas, Augusto Av. Mariscal Cáceres Nº 104 Huamanga 995217120-980661086 augustopomarojas@hotmail.com
69 Quispe Aylas, Rafael Jr. Puno N° 475 - Barrio Magdalena Huamanga
70 Quispe Bautista, Dina Pje.Miraflores Mz 1 Lte. 07 Pisco Tambo Huamanga 966147874 nadi04_28@hotmail.com
71 Quispe Barrios, Irma Av. Perú N° 306 - distrito de Carmen Alto Huamanga irmaquispeb@hotmail.com
72 Quispe Meneses, Nemesio
73 Quispe Nolasco, Edgar Jr. José Santos Chocano1260  Jesús de Nazareno Huamanga 966764718 edgar-nolasco714@hotmail.com
74 Quispe Perez, Eder Pje. Los Pinos Nº 110 Sector Unión Santa Ana Huamanga 966668764 retablosquispe@hotmail.com
75 Quispe Perez, Tiberio Psaje la unión N° 110 - Barrio Sta. Ana Huamanga 966694997 tiberioquispeperz@yahoo.es
76 Quispe Pizarro, Miguel José Jr. 22 de junio N° 323- Barrio la Libertad Huamanga
77 Quispe Pizarro, Víctor Prolongación Callao Nº 715 barrio La Libertad Huamanga 966912491 victorquispe20@gmail.com
78 Quispe Sosa, Guido Av. Mariscal Cáceres Nº 217 dist. Carmen Alto Huamanga 966174317 retabloselarriero10@hotmail.com
79 Ramos Soto, Donato Jr. José Carlos Mariategui N° 220 - Señor deQuinuapata Huamanga 401629
80 RAMOS VALLEJO, José Arturo Jr. José Carlos Mariategui N° 220 - Señor de Quinuapata Huamanga 966805234/401629 arturo8246@hotmail.com
81 Ramos Vallejo, Yuri Gerbart Jr. José Carlos Mariategui N° 220 - Señor de Quinuapata Huamanga 990348707/401629 yuri581@hotmail.com
82 Saccsara Carhuaricra, Gladys Prolong. Callao N° 799 - Barrio la Libertad Huamanga 966903385
83 Salazar Barrientos, Roxana Jr. Tahuantinsuyo N° 147 - Carmen alto Huamanga 966724501 roxanasb5@hormail.com
84 Salcedo Morales, Nancy Ramón Castilla N° 478 Huamanga 983633 nancy_salsedo@hotmail.com
85 Sanchez Avendaño, Ana María Calle Países bolivariano Int. 10 - Basilio Auqui 966408699 saamar24@hotmail.com
86 Sanchez Avendaño, Efraín AA.HH. Los Artesanos Mz "M" - 01 - Puracuti Huamanga 966372260
87 Sanchez Chavez, Mariano Sector 1 Mz J  Lt 10 Mollepata Huamanga 966301329 marianosanchezchavez@yahoo.es
88 Sanchez Huayanay, Arón Calle los ángeles N° 320 - Progreso Huamanga 198651857 aroncituis@hotmail.com
89 Soria Saavedra, Victor Calle la Marina  Los  licenciados Huamanga 901898 soria-art@hotmail.com
90 Sulca Lopez, Carlos Luis Jr. Puno N° 501 - Barrio Magdalena Huamanga 968436566 luwi-zero@hotmail.com
91 Taller Retablos Ramos Jr. José Carlos Mariátegui Nº 220 Huamanga 672859 retablosramos2@hotmail.com
92 T. Artes. Retablos Mina  Sumaq Huayta Los Nogales "G;9" Los Artesanos de Puracuti Huamanga 990629948 iporremartha@hotmail.com
93 Trejo Flores, Luis Jhonatan Prolog. Callao N° 530 - Barrio la Libertad Huamanga 966741098 luisjhonatantrejoflores@yahoo.es
94 Trejos Sacsara, Maritza Prolog. Callao N° 530 - Barrio la Libertad Huamanga 966649796/317571 maritzatrejosacsara@yahoo.es
95 Urbano Arrea, Andrés Av. Los libertadores N° 2835 - La Libertad Huamanga 318883/966381128 andresurbano_66@hotmail.com
96 Urbano Rojas, Julio Av. Perú N° 308 - Barrio la Libertad Huamanga
97 Valdivia Quispe, Julio Cesar Jr. Jose Antonio de Sucre s/n  Barrio la Libertad Huamanga 966756748
98 Valdivia Quispe, Teresa Jr. José A.  De Sucre s/n - Barrio la Libertad Huamanga 966304312
99 Vallejo Quispe, Benigna Jr. José Carlos mariategui N° 220 - quinuapata Huamanga 966668110/401629 benignavallejoquispe@yahoo.es

100 Velarde Gutierrez, Benigno Lorensayocc - Quinua Huamanga 968898104 benignovelarde@yahoo.es
101 Vera Barrial, María Concepción Jr. Callao Nº 665 Huamanga
102 Vilchez Quispe, César jr. Huaytará N° 390 - la Libertad Huamanga 966713219 cesarvilchezquispe@yahoo.es



N° Apellidos y Nombres Dirección Provincia Teléfono E-Mail
Cerámica Alfarería

1 Anchayhua Chumbe, Alipio Huancarucma - Cangallo Cangallo
2 Anchayhua Pareja, Donato Huancarucma - Cangallo Cangallo
3 Castro Huamani , Josafat Huancarucma - Cangallo Cangallo
4 Chumbe Anchayhua Demetrio Huancarucma - Cangallo Cangallo
5 Chumbe Huacaisi, Pedro Huancarucma - Cangallo Cangallo
6 Chumbe Mucha, Sonia Huancarucma - Cangallo Cangallo
7 Huacausi De Huamaccto, Adriana Huancarucma - Cangallo Cangallo
8 Huamaccto Anchayhaua, Teófila Huancarucma - Cangallo Cangallo
9 Huamani Pablo, Alejandro Huancarucma - Cangallo Cangallo

10 Huarancca Huamaccto, Jhonny Dante Jr. Mariscal Cáceres Nº 209 - Cangallo Cangallo 968367941 gary_2015@hotmail.com
11 Mucha Pablo, Alejandro Huancarucma - Cangallo Cangallo
12 Ochante Sulca, Francisco Huancarucma - Cangallo Cangallo
13 Pablo Chante, Rufina Huancarucma - Cangallo Cangallo
14 Pareja Anchayhua, Pelaya Huancarucma - Cangallo Cangallo
15 Pareja Huarancca, Alfonso Huancarucma - Cangallo Cangallo
16 Taquiri Vilca, Quirino Pelagio Centro Poblado Pamparco-Chuschi-Cangallo Cangallo 966172054 TVQDIRCETUR@hotmail.com
17 Beltran Avendaño, Juan Carlos Asociación 20 de Mayo Mz "D" Lte. 08 Hamanga 966916070
18 Aquino Gallard0, Viviana Jr. 7 de abril N° 109 - B. Belén Huamanga 966984495/317650 vivianaquino@hotmail.com
19 Arango Gutierrez, Carolina Sarita Pje. Nery G. Sárate Mz "E" - 03 Huamanga 966904668 mari.youlove@hotmail.com
20 C.E.O. Los Morochucos Centro Poblado los Morochucos Huamanga
21 Contreras Anyaco, Abel Jr. Juan Espinoza Medrano N° 229 - Dist. Jesús de Nazarreno Huamanga 966807488 abelcito7xto@hotmail.com 
22 Contreras Huaraca, Daria Jr. Juan Espinoza Medrano N° 229 - Dist. Jesús de Nazarreno Huamanga 966676003 daria_ch@hotmail.com
23 Contreras Huaraca, Faustino Jr. Juan Espinoza Medrano N° 229 - Dist. Jesús de Nazarreno Huamanga #966686655 apuarte2@hotmail.com
24 Cusi Consoli, Libia Jr. Grau N° 285 Huamanga 966619932
25 Diaz Huamani, Audo Efraín Alameda La Cultura Nº 167 cercado Huamanga 993730124 sent.way_2@hotmail.com
26 Empresa de Ceramica Kuyaymaki E.I.R.L. Av. Machupicchu Nº 250 Barrio de Miraflores Huamanga ceramicaskuyaymaki@peru.com
27 Enciso Bautista, Juan Carlos Jr. Munive N°116 S.J.B. Huamanga 966041007
28 Enrique Condoli, Orlando Av. Cusco s/n cuadra 20, Barrio Miraflores, S.J.B. Huamanga 966673100/9669747271 ceramicakuyaymaki@hotmail.com
29 Enriquez Gutierrez, Donato Av. Cusco s/n cuadra 20, Barrio Miraflores, S.J.B. Huamanga 966673100/9669747271 ceramicakuyaymaki@hotmail.com
30 Enriquez Gutierrez, Rufina Av. Miraflores, los rosales s/n, S.J.B. Huamanga
31 Huaman Huacce, Nelson Av, Los Libertadores s/n Huamanga 966139669 nels__e@hotmail.com
32 Huarhua Jerí, Florencio Av. Los libertadores s/n Pucarumi Huamanga *073338/966900165
33 Jerí Quintanilla, Domingo Guzmán Av. Los Libertadores ladera alta s/n Huamanga
34 Lope Avendaño, Julio Jr. José Santos Chocano 1242  Jesús Nazareno Huamanga 966686577 yesi_ela2@hotmail.com
35 Lopez Morales, Haydeé Jr. Mario Ramos N°194, Pte Nuevo - Huamanga Huamanga lopez.m.h.@hotmail.com
36 Martinez Arones, Fabio Ricardo Coop. Sector Público Mz "H" Lte. 6  cercado Huamanga 966920067 fabiom_03@hotmail.com
37 Martinez Arones, Pedro Christiam Coop. Sector Público Mz "H" Lte. 6  cercado Huamanga 966124910 pedroarones@gmail.com
38 Orellana Anaya, Liliana Emilia Jr. Ciro Alegría Nº 319 distrito Jesús Nazareno Huamanga 966800671 liliana_20439@hotmail.com
39 Palacios Sierralta, Walter Victor Jr. Sol Nº 436 cercado Huamanga 966963310/312737 walterpalacios1953@hotmail.com
40 Pariona Barrientos, Félix Artemio Asoc. Villa San Cristobal Nº 02 Huamanga 966107561 felixarte20@gmail.com
41 Quispe Lope, Arístides Jr. Puno N° 492 - Magdalena Huamanga 5284456 / 990812007 waristds@hotmail.com
42 Quispe Nolasco, Edgar Jr. José Santos Chocano 1261  Jesús Nazareno Huamanga 966764718 edgar_nolasco714@hotmail.com
43 Quispe Nuñez, Fredy Av. Machu Picchu s/n- Barrio Miraflores- S.J.B. Huamanga 956274556 elartedefredy@hotmail.com
44 Quispe Velarde, María Dolores Jr. Puno N° 490 - Magdalena Huamanga 966666243 angels_mia@hotmail.com
45 Quispe Velarde, Viriginia Jr. Puno N° 490 - Magdalena Huamanga 966102739 vikyarte@hotmail.com
46 Tinco Curi, Bethzaida Angélica Complejo Artesanal  Puracuti Mz "R" Lte. 5 Huamanga 777683 bethsico@hotmail.com
47 Tineo Torres, Rosalía Calle Inclan N°221 Barrio Santa Ana Huamanga 986536981
48 Vega Arango, Nemecio Jr. Mcal. Anderes A. Cáceres Mz "I" Lte. 12, San Melchor-S.J.B. Huamanga 9666634365 meneciovegaarango@hotmail.es
49 Aguilar Bejarano, Amador Predio Tinkuy S/N Huanta 966666425/#000794 ceramicagresotinkuy@hotmail.com
50 Cisneros Mallqui, Fresca Alameda Isccana-Luricocha-Huanta Huanta
51 Apu Arte S.A.C. Jr. San Martín S/N. Quinua Quinua apuarte2@hotmail.com
52 Asoc.De Productores Ceramista De Quinua Jr. Sucre S/N Quinua Quinua gmorales@manosdequinua.com
53 Ayme Gutierrez, Mauricia Jr. Condorcunca Nº 105-Quinua Quinua 966825447 quinuarte@hotmail.com
54 Barrientos Huacce, Alejandra Jr. Sucre s/n 2da cuadra - Quinua Quinua 950458943
55 Borda Chavez, Joel Av. Los Libertadores s/n 7ma cuadra - Quinua Quinua
56 Borda Chavez, Lucio Av. Libertadore N° 805 - Nueva Espranza,Quinua Quinua 966054383
57 Chavez Barrientos, Gabriel Av. Libertadores Nº 200-Quinua Quinua 966848064 gabrielchvezbarrientos@yahoo.es
58 Condoli Huaman, Armando Av. Los Libertadores Mz "M1" -06,  Quinua - Nueva Esperanza Quinua 329068 acondoli_06@hotmail.com
59 Contreras Huaraca, Gilberto San Martín s/n, Quinua Quinua 988668407 quinuayacuhoperu@hotmail.com
60 Contreras Huaraca, Juan Jr. Sucre N° 227 - Quinua Quinua 529024
61 Contreras Huaraca, Vidal Plaza principal s/n - Quinua Quinua 329043 vidalchuaraca@hotmail.com
62 Figueroa Moran, Augusto Plaza de Armas Nº 200 Dist. Quinua Quinua 955704127 pierre.alberca1@gmail.com
63 Flores Contreras, Alberto Jr. Sucre s/n 1ra cuadra - Quinua Quinua 529002/975091752 alberto2005_11@hotmail.com
64 Gutierrez Abendaño, Daniel Anexo Moya - Quinua Quinua 750259 yhonoedetp2005@hotmail.com
65 Gutierrez Barrientos, Raúl Calle pucarumi s/n - Quinua Quinua 904920 gutierrezbarrientoshotmail.com
66 Gutierrez Coras, Felix Av. Los libertadores Nº 609 Quinua Quinua 966020989 felixgutierrezcoras@yahoo.es
67 Hinojosa Gutierrez, Luis Raúl Jr. Bolivar - plaza principal, Quinua Quinua 966648814 luispoeta40@hotmail.com
68 Huamán Gutierrez , Manuel Braulio Anexo Lorensayocc Distrito de Quinua Quinua
69 Huaman Gutierrez, Victor Alameda Lorensayocc cuadra  1 1, Agrupación Lorensayocc Quinua 985116811 victor_delbueno@hotmail.com 
70 Huaman Mallqui, Mariano Candelario Av. Los Libertadores N° 211 - Quinua Quinua 966139609 mhmallquih@hotmail.com
71 Jeri Chavez, Marcial Ulpiano Av. Los Libertadores s/n - Quinua Quinua 329067 marcialjeri@hotmail.com
72 Jerí Quintanilla, Pablo Jr. San Martín N° 103 - Quinua Quinua 966502503/329067 pablo_jeri4@hotmail.com
73 Limaco Enriquez, Darwin Pje. Unicachi Mz "J" Lte 12 Quinua Quinua 993679319 darwin_may@hotmail.com
74 Limaco Soto, Alejandro Marcial Jr. Sucre s/n 2da cuadra - Quinua Quinua alejandrolimacosoto@yahoo.es
75 Limaco Soto, Marino Maximo Jr. Sucre N° 208 - Quinua Quinua 966900264/#316989 limacos@hotmail.com
76 Limaco Soto, Maximino Jr. San Martín N° 108 - Quinua Quinua 966869690 mlimacosoto@hotmail.com
77 Llactahuaman Lopez, Wilfredo Av. Los Andes N° 136 - Yurac Yurac Quinua 966732089 yuracyurac136@yahoo.es
78 Lozano Cuadros, Juana Calle los Libertadores s/n - Distrito de Quinua Quinua juanalozanocuadros@hotmail.com



N° Apellidos y Nombres Dirección Provincia Teléfono E-Mail
79 Mallcco García, Gabriel Calle punta s/n- Distrito de Quinua Quinua 711107 gabriel_m_g@hotmail.com
80 Mallcco Velarde, Jesús Manuel Jr. Cahuide s/n  Distrito de Quinua Quinua
81 Mallcco Velarde, Emilia H. Jr. Sucre s/n 3ra cuadra - Distrito de Quinua  Quinua Quinua
82 Mallcco Velarde, Luis Jr. San Martín N° 103 - Quinua Quinua 966836837
83 Mallcco Velarde, Mario Félix Jr. Cahuide s/n  Quinua Quinua
84 Melgar Rojas, Fortunato Pampa Chacra - Quinua Quinua 966790995 marianomelgar2902@hotmail.com
85 Moran Figueroa,  Augusto Plaza mayor del Distrito de Quinua Nº 200 Quinua 955704127
86 Nolasco Janampa, Claudio Calle los Libertadores s/n - Distrito de Quinua Quinua cnolascojanampa@hotmail.com
87 Nolasco Janampa, Gregorio Calle los Libertadores s/n - Distrito de Quinua Quinua 966767718 gregorionolascojanampa@yahoo.es
88 Nolasco Sanchez, Katerine Calle los Libertadores s/n - Distrito de Quinua Quinua 712909 forever1119@hotmail.com
89 Ore Chavez, Virgilio Av. Los libertadores N° 380 - Quinua/Jr. Independencia "4;2" Quinua 014302513/968614233 arteore@hotmail.com
90 Pacconcca Sanchez, Raquel Plaza principal N° 200 - Quinua Quinua 795043 / 986289149
91 Pariona Villacrisis, Wilder Jr.  Lara Nº 110,  Quinua Quinua 966783594 wilyr_10_20@hotmail.com
92 Poma Gutierrez, Artemio Barrio Puka Rumi - Quinua Quinua *116995/329030 wariallpa@hotmail.com
93 Pozo Silva, Juan Av. Libertadores Nº 206 Quinua Quinua 950882063 juanpozosilva@hotmail.com
94 Quispe Barrial, Marcial Jr. Sucre s/n 3ra cuadra - Quinua Quinua
95 Quispe Lopez, Clara Av. Libertadore N° 805 - Nueva Espranza,Quinua Quinua 966054383
96 Ramirez Lozano, Wilmer Av. Los Libertadores Nº 307  distrito de Quinua Quinua 966807663 leo_wlc@hotmail.com
97 Ramirez Nolasco, Epifanio Av. Libertadore N°307 - Nueva Espranza,Quinua Quinua 791591 / 966021857
98 Ramirez Nolasco, Esperanza Av. Libertadores Nº 206 Quinua Quinua 966905115 estrellitas40@hotmail.com
99 Ramos Navarro, Wiliam Centro Poblado Sayhuapata-Carretera Quinua Quinua 966007978 amaru_07peru@hotmail.com

100 Ramos Sanchez, Eida Jr. La Mar N° 110 - Quinua Quinua 319064
101 Rojas Gutierrrez, Américo Av. Libertadores Nº 112 Quinua Quinua 966634705 americorojasg@hotmail.com
102 Sanchez  Aparicio, Walter Jr. Sucre s/n 2da cuadra - Quinua Quinua
103 Sánchez Aparicio, Jaak Fidencio Jr. Sucre s/n 2da cuadra - Quinua Quinua 950458943
104 Sanchez Avendaño, Rómulo Calle 9 de diciembre s/n - Quinua Quinua 529055 srom_a@hotmail.com
105 Sanchez Cárdenas, Mamerto Jr. Sucre s/n 2da cuadra - Quinua Quinua
106 Velarde Huasacca, Yolanda Jr. Sucre s/n - Quinua Quinua 529002 ylandavhuasacca@hotmail.com
107 Villacrisis Huasacca, María Magdalena Jr. Progreso s/n - Quinua Quinua villacrisishuasacca@hotmail.com

Fuente: MINCETUR (2015) PADRON DE ARTESANOS
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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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