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PRESENTACIÓN 

 
 

El contexto espacial de la investigación es la ciudad de Arequipa, en las 

Canteras de Sillar de Añashuayco, Sector Cortadores en el Distrito de Cerro 

Colorado. La presente investigación se realizó para resaltar al grupo humano 

“Los cortadores de Sillar”, quienes han formado parte de nuestra identidad 

cultural, ya que por generaciones han ido transmitiendo la técnica ancestral 

de extracción de Sillar, detrás de cada uno de ellos hay una historia, una 

importancia cultural, ya que son ellos quienes han labrado por muchos años y 

hasta la actualidad, el material (Sillar) que distingue a nuestra ciudad. 

 

Las Canteras de Sillar siempre han sido explotadas por el hombre arequipeño, 

cuyo material extraído es vendido por los talladores en las mismas canteras. 

Gracias al trabajo de estos artesanos encontramos monumentos religiosos y 

casonas tradicionales, incluso hoy es utilizado de forma ornamental, dándole 

a las construcciones modernas un acabado tradicional. 

 

Según las últimas proyecciones vinculadas al desarrollo de la Actividad 

Turística en el contexto de la región Arequipa; se ha determinado que aparte 

de los destinos tradicionales como son el Centro Histórico y Campiña de 

Arequipa, Valle y Cañón del Colca, también existen otras alternativas que 

cuentan con sendos recursos turísticos que de ser promovidos y adecuados 

con la infraestructura y servicios básicos, pueden muy bien llegar a convertirse 

en nuevos espacios turísticos de la ciudad de Arequipa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación se realizó para resaltar al grupo humano “Los 

cortadores de Sillar”, quienes han formado parte de nuestra identidad cultural, 

ya que por generaciones han ido transmitiendo la técnica ancestral de 

extracción de Sillar, detrás de cada uno de ellos hay una historia, una 

importancia cultural, ya que son ellos quienes han labrado por muchos años y 

hasta la actualidad, el material (Sillar) que distingue a nuestra ciudad. 

 

Se considera también la realización de esta investigación para que los 

maestros canteros por sus características y condiciones de sus zonas de 

trabajo y por su deleitante y enriquecedor saber ancestral, merecen ya no 

estar en olvido, merecen un especial reconocimiento por parte de todos los 

que nos sentimos identificados con Arequipa “Patrimonio Cultural de la 

Humanidad”, ya que gracias a ellos la Ruta del sillar es un escenario de 

patrimonio vivo. 

 

La presente tesis comprende cuatro capítulos, los cuales pasamos a detallar, 

Primer Capítulo: comprende la descripción del distrito de Cerro Colorado: 

antecedentes históricos, datos generales, ubicación, límites, clima, hidrología 

y división política. El Segundo Capítulo: comprende el Marco Teórico, incluye 

los contenidos referentes a cultura e identidad, patrimonio cultural, el producto 

turístico, la ignimbrita, Arequipa y su Centro Histórico. 

 

En el Tercer Capítulo: comprende el planteamiento, justificación, objetivos, 

área de estudio, antecedentes, tipo y metodología de la investigación, técnicas 

e instrumentos. 

 

En el Cuarto Capítulo, tratamos la interpretación de los resultados, en base 

a las encuestas aplicadas a los artesanos cortadores de sillar de Añashuayco 

y su percepción acerca de la importancia de las canteras como patrimonio 

cultural y turístico.  

 

Por último damos las conclusiones y sugerencias así como la bibliografía y los 

anexos. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE CERRO COLORADO 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Para desarrollar este capítulo se ha tomado la información de forma textual, 

de la investigación titulada “Extracción del sillar (ignimbrita) en la Quebrada 

de Añashuayco como parte de la identidad Arequipeña, distrito de Cerro 

Colorado – Arequipa, 2011”, realizada por las Bachilleres Elizabeth Gonza y 

Raquel Quispe, la cual pasamos a detallar: 

Referirnos a la historia del distrito de Cerro Colorado es evocar al tradicional 

pueblo de San Miguel de Cayma. Hacia el lado occidente del rio Chili donde 

se asienta Cerro Colorado tenía el nombre de cacique gobernador, juez a don 

Pedro de Otazú de San Juan Bautista de la Chimba, terrenos que 

comprendían de la Acequia Alta hasta Uchumayo. En 1540 Cayma se entregó 

al Lic. Gómez Hernández en el gobierno del Virrey Toledo. 

El 22 de setiembre de 1628 el Virrey Márquez de Guadalgascar expidió la 

provisión concediendo 100 fanegadas (69,000 mts2) de tierras eriazas a la 

ciudad de Arequipa, esa provisión dio origen a la actual campiña de Cayma y 

parte de Cerro Colorado, midieron las tierras Francisco Hernández Salas y 

Domingo de Escovar. 

En sesión del consejo de Cayma, de fecha 1ro de marzo de 1784, ya figuraba 

el nombre Cerro Colorado, para lugar se nombró el cargo de comisarios a don 

Mariano Alcocer y Nolberto Moscoso. 

Primer intento de independización de Cerro Colorado, para el año de 1797 se 

halla en el archivo de Cayma escrito por el obispo de la iglesia catedral de 

Arequipa encarga la división del curato de Cayma. 

En el periodo republicano por el año 1832 consta en el legado de Cayma 

(documento que se encuentra en el archivo arzobispal), documento que datan 

del censo original en el año de 1832 figuran los “pagos” en Cerro Colorado. 
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1. Pago de Cerro San Isidro con 399 habitantes. 

2. Pago de Pachacútec con 163 habitantes. 

3. Pago de Challapampa. 

El primer nombre de Cerro Colorado fue el Cerro San Isidro y con las canteras 

de Añashuayco pertenecía a las posesiones del Márquez de Casares y luego 

pasaron a manos de don Antonio Pérez del Cuadro. Posteriormente tenemos 

otros pagos, 1930. 

1. El pago de Cerro Colorado. 

2. El pago de Pachacútec. 

3. El pago de Añashuayco. 

4. El pago de Cerritos los Álvarez. 

5. El pago de Zamácola. 

Segundo intento de independización de Cerro Colorado en mayo de 1883 

Juan Villanueva, Manuel Gamarra, José Santos Talavera fueron los primeros 

en elegir a un pastor espiritual. 

Para ese entonces, el total de pobladores del distrito naciente fue de 1363 

habitantes, asimismo sus límites fueron; al norte y este: terrenos eriazos del 

estado; cerro la rinconada en línea quebrada de cuatro tramos; al sureste: 

terrenos eriazos y asociaciones varias del distrito de Cerro Colorado y Cayma; 

suroeste: terrenos eriazos línea recta; al noreste: terrenos eriazos, en el sector 

se encuentra la mayor área de recursos naturales relacionados con la minería 

no metálica (canteras de material de construcción y canteras de sillar). 

ACTA DE INSTALACION DEL CONCEJO DE CERRO COLORADO' 

En la urbanización la libertad, a los veintitrés días de mayo de mil novecientos 

cincuenticuatro, fueron presentes los señores don José Francisco Mareátegui, 

prefecto del departamento, el Dr. Eduardo Gutiérrez Ballón, Alcalde de la 

ciudad, el Sr. Subprefecto Don Juan Núñez Chávez, el Sr. Coronel Don 

Ricardo Pérez Godoy, Comandante General de la Tercera Región Militar, el 

ilustrísimo Manuel Álvarez en representación del Sr. Arzobispo, el Sr. Senador 

ingeniero Sergio Arturo Huaco, el Sr Diputado Benjamín Chirinos Pacheco, el 
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Dr. Luis Burga Febres, como Juez de Paz; con el objeto de instalar el 

honorable concejo distrital del nuevo distrito de Cerro Colorado, creado por la 

ley número 12075, previo juramento de ley que fue tomado por el Sr. Prefecto 

del departamento, al Sr. Alcalde Don Alfredo Bernal Murillo, el que juró 

desempeñar fiel y legalmente el cargo de alcalde que se le había confiado, 

acto seguido el alcalde tomó el juramento de ley a los señores concejales Don 

Julio Camargo, Don Benigno Zegarra, Don Nicolás Núñez y Don Máximo 

Huertas, con lo que termino el acto de instalación del concejo y firmaron todos 

los presentes. 

1.2. DATOS GENERALES 

Cerro Colorado, la tierra del sillar, está situada al norte de la ciudad de 

Arequipa, a 2406 m.s.n.m., con una superficie de 174.90 Km. 

Lugar donde la tierra es colorada, con sus innumerables cerros, de ahí su 

nombre “Cerro Colorado”. Tierra del sillar ya que en él se encuentran las 

canteras de Añashuayco. 

Su partida de nacimiento como distrito políticamente se da con la ley 12075 el 

26 de febrero de 1954 y que luego de la transferencia total, se festeja el 23 de 

mayo del mismo año, en que hubo ceremonia oficial de la creación como 

distrito en 1954. 

Este lugar tiene al Fuerte Bolognesi, Aeropuerto Rodríguez Ballón, cantidad 

de grandes curtiembres, en lugares como Río Seco, Pachacutec, Zamácola, 

Cerro Viejo, La Libertad, Alto Libertad, 12 de Octubre y otras urbanizaciones 

nuevas que dan presencia de su crecimiento. Tiene su plaza “Las Américas”, 

que está ubicada al frente a su iglesia municipal, cerca al mercado y en una 

esquina se ubica el edificio del Consejo Distrital de Cerro Colorado. 

1.2.1. UBICACIÓN 

El distrito de Cerro Colorado se localiza al Norte de Arequipa. 

 Latitud sur 16 22’ 24’’
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 Longitud oeste 71 33’ 37’’

 Altitud m.s.n.m. 174.920 km2


1.2.2. LIMITES 

Por el Norte Con  los terrenos  colindantes con las faldas del Chachani 

Por el Este 
Con la torrentera, que los separa de los pueblos de la 
Tomilla y Cayma 

Por el Sur 
Con las Pampas de Huaranguillo, Sachaca, y el lindero 
meridional del Anexo de Pachacutec. 

Por el Oeste 
Con la torrentera de Añashuayco, la Jurisdicción de 
Zamácola 

   

MAPA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO 
Fuente: municerrocolorado.gob.pe 

 

1.2.3. CLIMA 

Clima y medio ambiente: el clima es tonificante, templado, otoñal; en 

temporadas invernales fuertes corrientes de viento. Tiene un clima bastante 
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seco, con bastante sol, cielo despejado casi todo el año, con ligeros nublados 

y lloviznas en enero, febrero y marzo; la temperatura varía entre 6 a25 grados 

según las estaciones. 

1.2.4. HIDROLOGIA 

Cerro Colorado; es importante señalar el sistema de canalización de las aguas 

de su regadío en el valle del Chili, los canales pre hispánicos sirvieron para 

que las acequias permitieran regar sus huertos y la imponente campiña 

arequipeña. Como podemos observar las acequias se desprenden de las 

partes altas de Chilina. A ello se complementan los proyectos de irrigación 

como las Pampas de Cerro Colorado (790 has.) Zamácola (775 has.), el Cural 

(2500 has.) iniciados por agricultores dinámicos del distrito. 

Es claro señalar el Dr. Guillermo Galdós Rodríguez en su artículo “una 

ancestral tradición agraria” quien sostiene que la Acequia madre se llamó Coa 

desde tiempos inmemoriales más conocida como la acequia de San Jerónimo. 

La acequia del “Inga”; esta acequia era el cauce de origen pre hispánico que 

discurría desde la Chilina hasta Challapampa, estuvo por mucho tiempo 

abandonada; a la llegada de los españoles estos se limitaron a ensancharla. 

En el mapa se observa la Acequia Alta que compromete al distrito de Cerro 

Colorado y las Zonas de Challapampa, Pachacutec Viejo, canalizando sus 

aguasen el estanque grande (Challapampa). Las principales acequias son: 

Acequia Chullo, Acequia Miraflores, Acequia Tío, Acequia Antiquilla, Acequia 

Sachaca, Acequia Chichas, Acequia la Pólvora, Acequia San Jerónimo, 

Acequia San Juan de Dios, Acequia San Francisco, Acequia Mantilla. 

El cauce de regadío que discurre por Cerro Colorado fue ampliado en 1642, a 

partir de esa fecha se fueron asentando en la rivera del cauce especialmente 

en el sector de Lloclla llamada el “Arquillo”, debieron ser los hombres de 

campo que trabajaron en las chacras aledañas. 
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1.2.5. DIVISIÓN POLÍTICA  

El distrito de Cerro Colorado cuenta con 128 centros poblados; entre pueblos 

jóvenes, pueblos tradicionales, urbanizaciones, asociaciones pro viviendas, 

asociaciones de viviendas, parque industrial. 

Asentamientos humanos: Alto Libertad, Alto Victoria, Andrés Avelino Cáceres, 

Arte Pampa, Baca Flor, Bedoya Chávez, Benigno Ballón Farfán, Ciudad 

Municipal, Doce de Octubre, José Santos Atahualpa, Luna Pizarro, Nazareno, 

Nueva Arequipa, Rio Seco, Túpac Amaru, Veracruz, Víctor Andrés Belaunde, 

Víctor Raúl Haya de la Torre, Villa el Paraíso, Villa San Juan, Villa Santa Anita. 

Urbanizaciones: Alto Veracruz, Bucambillo, Cerrito Álvarez, Cerro Colorado, 

Cerro Viejo, Challapampa, Doce de Octubre, Eduardo de la Pinela, José 

Santos Atahualpa, La Libertad, Las Mercedes, Mariscal Ramón Castilla, 

Nueva Arequipa, Pachacutec, Pachacutec Viejo, Pueblo Viejo, Santa Rosa de 

Lima, Semi Rural Pachacutec, Sudamericano, Veracruz, Villa Arequipa, Villa 

Aviación, Villa CORPAC, Villa el Sol, Villa Florida, Zamácola. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. CULTURA E IDENTIDAD 

Para desarrollar este acápite se ha tomado la información de forma textual, de 

la investigación titulada “Extracción del sillar (ignimbrita) en la Quebrada de 

Añashuayco como parte de la identidad Arequipeña, distrito de Cerro Colorado 

– Arequipa, 2011”, realizada por las Bachilleres Elizabeth Gonza y Raquel 

Quispe, la cual pasamos a detallar: 

“El concepto de cultura ha ido variando progresivamente, como en todos los 

campos del saber, continuamente aparecen y desaparecen nuevas ideas; 

pero en esta oportunidad conceptualizaremos de la siguiente manera que ha 

ido definiendo cada escuela, para aproximarnos a la cultura Arequipeña. 

A partir del Evolucionismo Temprano se han dado las primeras 

conceptualizaciones sobre cultura; pues se pensaba que la mayoría de las 

sociedades tenían que pasar por las mismas etapas hasta llegar a un estado 

final común. Edward B. Taylor (1832-1917) y Lewis Henry Morgan (1818-

1889) son estos dos antropólogos del siglo XIX que dan claro ejemplo de esta 

teoría que afirmó que “la cultura generalmente se desarrollaba”. Pues según 

esta teoría, las razones básicas para que se dé los cambios se encontraban 

en la sociedad desde el principio y por lo tanto el curso de las transformaciones 

estaría determinado claramente desde su interior. Taylor por otra parte, 

también afirmaba que “toda cultura evolucionaba de simple a compleja y que 

todas las sociedades pasaban por tres estadios evolutivos básicos: del 

salvajismo a la barbarie hasta culminar en la civilización”; por ello, según esta 

posición el progreso pues era posible en todas las sociedades y que las 

diferencias culturales se encontraban en las fases evolutivas distintas que se 

vayan dando dentro del desarrollo de la cultura humana, mostrando así el 

interés de estudiar aquellos elementos de estadios inferiores que habían 

sobrevivido como son las creencias y costumbres. También señalo que las 

características culturales “pueden pasar de un pueblo a otro por simple 
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difusión”; su clara definición sobre cultura es: “Aquel todo complejo que incluye 

conocimientos, creencias, artes, normas éticas, leyes, costumbres y otras 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una 

sociedad”; en cambio Morgan defendió “la existencia de varias fases 

evolutivas de la cultura”, su propuesta era un esquema de siete estadios que 

tiene una carácter progresivo “Salvajismo inferior, medio, superior, Barbarie 

inferior, media, superior y la Civilización” y esto le permitió concluir que “Cada 

uno de estos periodos tiene una cultura distinta y muestra un modo de vida 

más o menos especial y peculiar así misma” se creía que según iba 

evolucionando la sociedad, las unidades familiares se hacían cada vez más 

pequeñas e independientes; pero esta secuencia evolutiva lo había diseñado 

para la familia. 

En cambio el Particularismo Histórico da presencia a comienzos del siglo XX, 

criticando lo planteado por el evolucionismo temprano sobre conceptos que 

hasta entonces se tenía de cultura; según ellos, ya no tenían tal aceptación. 

Su principal detractor fue Franz Boas (1858-1942); la principal crítica que 

hacía a la teoría evolucionista se centraba en que la idea de que la cultura 

humana se regía por leyes universales; pues Boas pensaba que era 

demasiado temprano para hablar de leyes universales, porque primero se 

debía estudiar las características aisladas en el contexto de cada sociedad. 

Los difusionistas americanos pensaban que todas “las características 

culturales de una zona provenían de un centro cultural geográfico, donde 

éstas se desarrollaron y desde donde se difundieron a otras zonas”, a pesar 

que hoy en día la mayoría acepta la extensión de características a través de 

la difusión, pero son pocos los que todavía intentan explicar los aspectos del 

desarrollo y la diversificación cultural mediante este principio. Esta teoría llevó 

a Wissler a formular su principio de épocas y áreas culturales: “si una 

característica concreta se difunde a partir de un centro cultural, resulta lógico 

que las características más extendidas sean también las más antiguas”. Pero 

el planteamiento del funcionalismo en las ciencias sociales también busca la 

función que tiene algún aspecto de la cultura y de la vida social para mantener 

un sistema. El funcionalismo creado por Bronislaw Malinowski (1884-1942) 

parte de la base “todas las características culturales sirven a las necesidades 
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de los individuos que forman parte de la sociedad”; esta concepción supone 

que el papel que juega la función de una característica cultural es la satisfacer 

alguna necesidad básica o derivada de los miembros del grupo; las 

necesidades básicas, según esta concepción incluyen, la alimentación, la 

reproducción, el bienestar físico, la seguridad, el descanso y el crecimiento. 

En cambio Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955), pensaba que “Ulos 

diferentes aspectos del comportamiento de una sociedad, más que satisfacer 

las necesidades individuales, son la base de la estructura social de la 

sociedad”, según este concepto debemos entender a la estructura social como 

un sistema que hay que mantener; pero para ello la estructura social se refiere 

a la totalidad de las relaciones sociales en una sociedad. Siguiendo con la 

conceptualización sobre la cultura, nos encontramos con el Estructuralismo 

siendo su representante destacado Claude Lévi-Strauss (1908), quien centro 

su atención en el análisis del estudio del origen de los sistemas. Para él, “la 

cultura, tal y como se expresa en el arte, los ritos y los patrones de la vida 

diaria, es una manifestación de la estructura de la mente humana”; las 

interpretaciones que hace Lévi-Strauss de los fenómenos culturales se centra 

en los posibles procesos cognitivos de los pueblos, es decir, cómo estos 

pueblos los perciben. 

Considerando los resúmenes de cada planteamiento de las escuelas que 

dieron un aporte en su determinado tiempo, debemos tener en cuenta que la 

cultura presupone la sociedad y la sociedad presupone personas o individuos; 

aunque en la práctica, la sociedad y la cultura están siempre unidas, pero para 

entender mejor, una cosa es cultural donde se trata de un comportamiento 

adquirido, una creencia, una actitud, un valor o un ideal compartido por la 

mayoría de los miembros de un determinado grupo y con sociedad en general 

nos referimos a un grupo de personas que habita en un determinado territorio 

y que habla una lengua en común. Desde esta visión sin contraponernos la 

cultura se refiere a un numero de aspectos de la vida que no solo tiene que 

ser común a la mayoría de la población, sino que tiene que ser algo que hayan 

aprendido, además cada sociedad tiene su propia cultura que puede ser 

definida brevemente como un modo de vida, aunque sea simple y cualquier 
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ser humano culto en el sentido de que participa de una cultura o de otra. 

Aunque realmente que como individuo se entienda simplemente un grupo 

organizado, en cambio la cultura abarca más allá de esta simple concepción, 

es un grupo organizado de ideas, hábitos y respuestas emocionales, 

condicionadas y compartidas por los miembros de una sociedad. 

Según Clifford Geertz, nos dice que “la cultura es un sistema integrado de 

significados por medio del cual se establece y se mantiene la naturaleza de la 

realidad, pues la cultura es la parte del ambiente hecha por el hombre y la vida 

del hombre transcurre en dos escenarios el natural y el social”; esto hace que 

la cultura sea una característica específicamente humana que incluye por 

igual un componente mental que pueden ser los significados, valores y 

normas; el otro componente es el material que son los artefactos y la 

tecnología. Entonces la cultura es todo lo que engloba con sus aspectos 

materiales, sociales e ideológicos, serán transmitidos fácilmente de un 

individuo, una generación, una época, una región, a otra, por los mecanismos 

sociales; entonces es el “modo de vida distintivo que se transmite como la 

‘herencia social’ de un pueblo se hace algo más que suministrar una serie de 

capacidades para ganarse la vida y una serie de patrones para las relaciones 

humanas> que son transmitidas más o menos intactas de una generación a 

otra”, en conclusión de ello, la cultura es una forma de herencia social 

compartida mediante una interacción social y además “la vida cultural está 

siempre económicamente condicionada y la economía está siempre 

culturalmente condicionada” (Burlatski 1988: 187). 

La cultura principalmente es una red de significados que está inmerso en un 

grupo social y que además sirve para organizar y actuar en la vida diaria propia 

del hombre para las formas de entender y comprender la realidad de sus 

relaciones sociales y la relación ecológica, que ha recibido como herencia 

cultural, transmitida de generación en generación, vía oral (mitos, leyendas, 

cuentos, fábulas, canciones, etc.) que mantiene viva a la cultura en todas las 

ramas del conocimiento humano; teniendo en claro que una característica que 

define a la cultura es que es aprendida, a pesar de que algunos animales 

muestren comportamientos culturales, los seres humanos destacan por la 
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variedad y complejidad de los patrones adquiridos que son trasmitidos a sus 

descendientes; además cuentan con una forma única de transmitir la cultura 

a través del lenguaje hablado y simbólico. 

El conocimiento cultural no solo queda ahí, debemos hablar también de los 

recursos culturales que incluyen aquellos elementos que integran el 

patrimonio cultural, es decir, todos aquellos aspectos que forman la identidad 

de un determinado grupo humano que incluye tres tipos de bienes según la 

propuesta de Víctor Hugo Torres (Ecuador, 1994). 

a) Cosas de respeto, (cultura material) son todos aquellos que tienen un 

valor histórico de uso social y un significado ritual o en todo caso sagrado 

para sus habitantes. 

b) El saber popular cotidiano de los individuos y de las familias que son 

indispensables dentro de la sobrevivencia acorde con sus costumbres y 

tradiciones. 

c) Los símbolos y valores, estos son los que muestran los sentimientos y el 

estado de ánimo de las personas, familias y comunidades, además incluye 

todo aquella forma artística e historia oral. 

Teniendo ya una base conceptual sobre cultura, ahora entremos con el 

concepto sobre identidad como un fenómeno social algo complejo y que 

además los seres humanos somos portadores históricamente de la diversidad, 

por ello, para nadie es desconocido la característica multilingüe y pluricultural 

de nuestro país; esto hace que los diferentes grupos culturales no mantengan 

su pureza, si no sean portadoras de identidades dinámicas y cambiantes para 

determinados conceptos y determinados tiempos, las identidades no se 

mantienen aisladas sino que interactúan de acuerdo a las circunstancias. 

Según Rodrigo Montoya (1998:150) “las identidades son múltiples, cambian, 

se fortalecen, se debilitan, desaparecen. Resultan de complejos procesos 

sociales de reconocimiento y de afirmación, conscientes e inconscientes, 

colectivos e individuales”. Según este concepto, nuestra identidad está 

conformado por muchos elementos materiales e ideales que caracterizan al 
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Perú como una unidad, es entonces la esencia del hombre, donde juega 

mucho la inclusión y la exclusión en el interactuar social entre personas; pues 

todo comportamiento del hombre es simbólico que varía de acuerdo a los 

grupos que lo establecen y su significado solo es para un grupo quien los 

emplea o convive dentro de ella, entonces la identidad es culturalmente 

aprendida y socialmente practicada en una organización interna, 

autoconstruida, dinámica de impulsos, habilidades, creencias e historia 

individual que permiten distinguir a un individuo o grupo de otras con las que 

se confronta. Sabiendo que el Perú es un viejo país de antigua y rica tradición 

cultural; es lo que lleva a los antropólogos a escoger un tema de estudio 

amplio y nos “empuja la creencia de que debería ser posible aplicar en muchos 

momentos y lugares de la existencia humana, cualquier generalización o 

explicación posible de alguna característica del ser humano, de su cultura o 

de su biología”18 con esta manera de percepción “hay que comprender que 

las gentes de una sociedad determinada están apegadas a sus propias 

tradiciones entre ellos y sus vecinos y no sus semejanzas” 

En cierto modo, en la vida urbana surgen sentimientos encontrados producto 

de la migración, que guarda una anónima esperanza de vida; según Juan G. 

Carpio Muñoz nos habla sobre identidad cultural y el nuevo mestizaje en el 

pueblo arequipeño “U este pueblo nuestro, no solo ha sido crisol de mestizaje 

en sus orígenes, sino que a lo largo de toda su historia,> ha ido definiendo y 

preservando su identidad cultural, ha sabido incorporar a su ser mestizo”; en 

toda su historia de Arequipa siempre ha sufrido las olas migratorias que 

contribuyó a un desafío para preservar su identidad marcada, teniendo el reto 

de incorporarlos a su propia identidad arequipeña y según Carpio Muñoz 

“tenemos que mostrarle nuestro ser mestizo, lejos de discriminarlos, porque 

pueden terminar por desaparecer nuestra identidad cultural”, sabiendo que en 

la “República de Arequipa” se convirtió en la Ciudad Caudillo, defensora de 

los derechos humanos y de las formas democráticas siendo esto una forma 

de identidad local. 

La identidad arequipeña siempre estuvo enmarcada como dice Mario Polar 

Ugarteche “el orgullo y la sobriedad estimulan el amor al terruño y a lo  propio, 
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que tiñe de regionalismo todas sus expresiones”, pese a todo aún subsisten 

el orgullo y la sobriedad, sobre todo en el alma colectiva, en el manante de su 

personalidad del arequipeño también del artesano arequipeño que son tan 

empeñosos y habilidosos en hacer uso de la materia prima que les brinda la 

naturaleza. Estas características típicas nos acercan más a la realidad para 

comprender los diversos comportamientos de la población de una sociedad 

compleja que son fruto de una adaptación a un entorno concreto o a unas 

condiciones sociales específicas; que podrían ser en algunos casos de 

sobrevivencia” (Gonza y Quispe, 2011). 

 

2.2. LA PERCEPCIÓN 

La percepción es una función mental  que permite  al organismo, a través de 

los sentidos, recibir, elaborar las informaciones provenientes del exterior y 

convertirlas en totalidades organizadas y dotadas de significado para el sujeto. 

Esto supone que no se pueda percibir totalmente la realidad porque nuestra 

percepción es selectiva e interpretativa. 

La percepción es el proceso que siguen las personas para seleccionar, 

organizar, interpretar y responder a la información que les llega del mundo 

que les rodea.  

Llegamos a la conclusión que: 

La percepción es la capacidad de recibir mediante los sentidos imágenes y 

sensaciones externas que permiten interpretar  y conocer el ambiente que nos 

rodea.   

Gibson y colaboradores (1990) nos proponen que “la percepción es el proceso 

por el cual el individuo connota de significado al ambiente.” Dar significado al 

ambiente requiere de una integración de la información sensorial con 

elementos cognitivos como por ejemplo, con nuestros recuerdos, con nuestras 

presunciones básicas de lo que es el mundo, con nuestros modelos ideales, 

etc., con el fin último de construir el mundo que nos rodea. 
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La percepción comprende principalmente dos procesos: 

a. La re-codificación o selección de toda la información que nos llega del 

exterior, reduciendo la complejidad y facilitando su almacenamiento en la 

memoria. 

b. Un intento de ir más allá para predecir acontecimientos futuros y de este 

modo reducir sorpresas. 

Estos dos procesos dan una estructura a nuestro proceso perceptual, en el 

sentido que nuestra percepción no constituye un continuo procesamiento de 

estímulos caóticos que se almacenan en la memoria sin orden; sino por el 

contrario, al percibir una persona o un objeto creamos un orden en todo ese 

caudal de información. 

Este orden nos permite poder reexaminar la información para poder adicionar 

más información de interés para nosotros y poder inferir comportamientos y 

situaciones. 

La percepción es importante simplemente porque el comportamiento de la 

gente está basado en la percepción de lo que es la realidad, no en la realidad 

en sí misma. 

Factores que intervienen en la percepción: 

1) Características del preceptor. Edad, sexo, ideología, cultura, valores. 

2) Motivaciones. 

3) Actitudes. El que nos podamos adaptar a un grupo. Se crean a través de 

un proceso de autoestima y la aceptación grupal. 

4) Personalidad y ajuste personal. Depende de respuestas emocionales de 

varios factores. 
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Características de la percepción 

La percepción de un individuo es: Subjetiva, Selectiva y Temporal. 

 Es subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un 

individuo a otro. 

Ante un estímulo visual, se derivan distintas respuestas. Esta figura 

representará para unos individuos un queso, para otros un comecocos, una 

tarta, o un gráfico de sectores, dependiendo de sus necesidades en ese 

momento o de sus experiencias. 

 Es selectiva, porque es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la 

persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo 

perceptual en función de lo que desea percibir. 

 

Es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que 

se enriquecen las experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de 

los mismos. Dicha temporalidad permite al responsable de marketing cambiar 

la percepción del consumidor sobre el producto mediante la variación de 

cualquiera de los elementos del marketing mix. 

2.3. PRODUCTO TURÍSTICO 

Es el conjunto de elementos tangibles e intangibles, caracterizados en una 

actividad específica, en un determinado destino. El turista compra la 

combinación de actividades. También se considera al producto turístico como 

paquete turístico que incluye atractivos. 

Conjunto de componentes que satisfacen una experiencia de viaje que 

responde a las expectativas de un segmento del mercado. 

Según Novo3 (1997), refiere que el producto turístico es un conjunto de bienes 

y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de consumo 

turístico. 
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El concepto de producto turístico constituye la base para cualquier elaboración 

científica que se pretenda hacer en Marketing. 

La definición de este concepto ha evolucionado paralelamente a la evolución 

científica de la disciplina de Marketing y refleja lógicamente el 

perfeccionamiento y pulimento que la misma está alcanzando. 

Es una concepción amplia, producto constituye todo lo que contribuye a la 

satisfacción de sus clientes o consumidores. En un análisis final, lo que se 

proporciona son satisfacciones que esperan obtenerse por el consumo de ese 

producto. El producto es el resultado de toda acción del sistema.  

En una forma más clara el producto turístico está conformado por los 

atractivos naturales, artificiales y los humanos. 

El producto turístico está conformado por el conjunto de bienes y servicios que 

se ofrecen al mercado para el confort material y espiritual en forma individual 

o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, 

requerimientos o deseos de un consumidor al que llamamos turista. 

Componentes 

A. Atractivos: Son los elementos que hacen que el turista escoja ese 

destino y no otro. 

Constituyen la materia prima en la cual el núcleo se organiza. 

B. Facilidades: Son un complemento del producto turístico. No generan flujo 

turístico pero la falta de estas puede impedir la presencia de los turistas. 

C. Accesibilidad: Son indispensables para que el turista llegue a destino ya 

que estos son los medios para que esto sea posible. 

D. Herencia cultural de un pueblo: Es algo muy importante siempre y 

cuando la expectativa del turista sea conocer culturas, lugares, eventos 

sociales, estilos de vida autóctonos. Es una importante motivación para 

los turistas. 
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 Los componentes de un producto turístico deben estar desarrollados a fin de 

atraer a los turistas de mercado potenciales específicos y crear una imagen 

positiva del destino. 

A. Demanda: Comprender las necesidades de los consumidores, y la 

identificación de los grupos homogéneos de un producto turístico. 

B. Oferta: Evaluar los componentes del producto turístico e identificar al 

conjunto de elementos que sean ofrecidos a la clientela de un destino. 

Singularidades del producto turístico 

Bien de consumo abstracto: inmaterial e intangible. 

 Los consumidores no pueden verlos antes de consumirlos: No se 

pueden comparar con otros productos antes de su consumo. 

 Coincidencia espacial y temporal de la venta y de las prestaciones 

de servicio turístico para su consumo: antes del consumo no hay nada 

ya que los servicios son consumidos en el momento de su utilización. El 

servicio turístico puede ser evaluado después de su utilización. 

 Imposibilidad de Stock: el producto turístico es de consumo inmediato, 

imposible almacenamiento, los componentes de un producto turístico que 

no pueden ser vendidos en un día, jamás serán recuperados. 

 Necesidad de la clientela en el lugar de la prestación: es preciso que 

el turista se traslade al destino, esto lo diferencia de los bienes 

industrializados, la manera de consumirlos. 

Son prestados en forma irregular: 

 Complementariedad de los componentes: se relacionan y se tornan 

independientes. La falta de uno o muchos de los componentes puede 

influir negativamente e imposibilitar la presencia del turista. 
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 Concentración de las actividades turísticas en espacio y tiempo: a 

esto se lo denomina estacionalidad, el turismo se concentra en 

determinadas regiones en periodos de tiempo determinado relativamente 

cortos. 

 Inestabilidad de la demanda: hace que se torne difícil prever y proveer 

con exactitud los productos turísticos. 

 Demanda heterogénea: la demanda presenta heterogeneidad en un 

determinado país (a veces) 

 Es estático: es imposible mudar la localización de un atractivo turístico. 

2.4.  RECURSO TURÍSTICO 

El recurso turístico es el componente central que motiva a los turistas y 

excursionistas a visitar un lugar. Convengamos que sólo excepcionalmente el 

motivo de un viaje es dormir en un lugar distinto al de su residencia habitual7. 

Es todo aquello que posee características que implican un atractivo para el 

turismo, bien sea de carácter natural de esparcimiento y recreación, histórico 

- cultural. 

Categorización de los recursos 

 Los recursos turísticos pueden clasificarse en cinco categorías, a saber: 

1. Atractivos naturales. 

2. Patrimonio histórico y museos. 

3. Folclore y manifestaciones de la cultura tradicional. 

4. Realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas. 

5. Acontecimientos programados y manifestaciones culturales 

contemporáneas. 
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2.5. ATRACTIVO TURÍSTICO 

Una atracción turística, o atractivo turístico es un lugar de interés que los 

turistas visitan, generalmente por su valor cultural inherente o exhibido, 

significancia histórica, belleza natural o artificial, original, porque es raro, 

misterioso, o para la recreación y diversión. 

La atractividad es un elemento crucial en la motivación del turista a viajar, y 

generalmente la afluencia de turistas a un lugar genera actividad económica 

conexa como ser hotelería, gastronomía, agencias receptivas que realizan 

excursiones, comercios locales, entre otros; y desarrollo de infraestructura 

para el acceso y disfrute del atractivo turístico (rutas, aeropuertos, 

señalización). 

Algunos ejemplos de atractivos turísticos son: 

 Lugares históricos. 

 Monumentos. 

 Zoológicos. 

 Museos. 

 Galerías de arte. 

 Jardines botánicos. 

 Construcciones y estructuras (castillos, bibliotecas, antiguas prisiones, 

rascacielos, puentes, entre otros). 

 Parques nacionales y bosques. 

 Parques temáticos. 

 Comunidades de diferentes etnias. 

 Trenes históricos. 

 Eventos culturales. 

Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento 

turístico. Es decir, es tanta la belleza o importancia de ese atractivo, de 

personas que viven en otros lugares (turistas) viajan para disfrutarlo. 
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Los atractivos turísticos pueden ser de dos tipos: 

 Naturales: playas, ríos, lagos, cascadas, bosques, montañas, desiertos. 

En esta categoría se encuentran las canteras de Añashuayco. 

 Culturales: fiestas, tradiciones, monumentos, edificios, arte popular. En 

esta categoría está el trabajo de los canteros de Añashuayco. 

2.6.  DESTINO TURÍSTICO 

El destino, como ámbito en donde se realizan la mayor parte de las actividades 

de producción y consumo turístico pero también se producen la mayoría de 

los efectos geográficos, sociales, económicos y culturales del turismo, no ha 

recibido la atención que aparentemente merece. De hecho, tradicionalmente 

ha sido definido, de forma simplista, bien corno sinónimo del producto o del 

lugar en que se produce y consume turismo. Sin embargo, lo cierto es que el 

destino se conforma como un subsistema en el espacio secante entre dos 

sistemas más amplios, el sectorial-turístico y el geográfico, y como tal participa 

en parte de ambos y debe ser interpretado, planificado y gestionado 

atendiendo a sus elementos individuales, pero fundamentalmente a las 

interacciones que entre esos elementos se producen. 

Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica ubicada en un 

lugar lejano y que es visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza 

física, de contexto político y de percepción por parte del mercado. Desde el 

punto de vista empresarial, tanto estratégico como organizativo, el perímetro 

del destino lo constituyen las relaciones que se edifican entre el conjunto de 

unidades productivas que participan en la actividad turística. 

 

2.7. ORIGEN DEL SILLAR 

La información de este ítem ha sido tomada literalmente del trabajo realizado 

por la bachillere Adela Valeria Desiret Boza González: 
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“El Ingeniero Pablo Meza (Características Físico Químicas del Sillar, 2012) 

nos dice que el origen de este material es consecuencia de una gran 

explosión, proveniente de un llamado “volcán enano”, del cual se 

expulsaron grandes descargas de un material incandescente de 

composición ígnea, que tomo una textura parecida a la espuma. 

 
 
Este material, que inicialmente se encontraba a una alta temperatura, se enfrió 

y se solidifico en un proceso de cristalización junto con otros elementos dando 

origen a una roca denominada “ignimbrita”. El término ignimbrita fue acuñado 

por primera vez en 1932 por el geólogo de origen Neozelandés Patrick 

Marshall. La palabra deriva del latín “Ignis” que significa “Lluvia” e “imber” que 

significa “Lluvia”. 

Este fenómeno sucedió en dos fases: El primero hace 13 millones de años y 

segundo hace 2 millones de años. Por ese motivo es erróneo afirmar que la 

ignimbrita tiene su origen en alguna de las explosiones del volcán Misti, ya 

que la edad de este volcán se estima entre unos 11,000 a 13,000 años”. 

En Arequipa existen numerosas canteras de sillar, así podemos citar a las 

principales: 

 La Pampa: situada al norte de Miraflores, desechada por la mala calidad 

de su ignimbrita, ya que es muy salitroso, pesado y poco resistente a la 

comprensión, sin embargo, se le ha utilizado durante más de 300 años, 

teniendo muchas de las construcciones de Arequipa ese material que 

produce gran eflorescencia y malogra los tarrajeos de yeso.

 Pampa Chica: Ubicada cerca de la anterior, produce ignimbrita muy dura, 

llamado “ala de mosca” es de color pardusco por las inclusiones de biotita 

que contiene, se sabe por información bibliográfica que este tipo de sillar 

existe en las construcciones del Puente Bolognesi, basamento de la 

Iglesia Catedral y la Iglesia de la Compañía.

En la misma sección hay otra cantera de sillar amarillento, y que es resistente 

y duro, a base de éste fue construido la casa de Muñoz Najar. Estas dos 
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últimas canteras han sido abandonadas por presentar dificultades a la 

extracción, de acuerdo a las técnicas de uso.

 Cantera Los Cuicos: Esta cantera se encuentra aledaña y produce sillar 

de la misma calidad que la Cantera de Añashuayco.

 Quebrada de Huarangueros y Nacaco: Presenta afloramientos de sillar 

blanco y tonos amarillentos.

 Otros yacimientos: De menor calidad, áreas de importancia tales como 

Yarabamba y Quequeña.

2.8. FORMACIÓN DE IGNIMBRITAS 

Para desarrollar este acápite se ha tomado la información de forma textual, de 

la investigación titulada “Extracción del sillar (ignimbrita) en la Quebrada de 

Añashuayco como parte de la identidad Arequipeña, distrito de Cerro Colorado 

– Arequipa, 2011”, realizada por las Bachilleres Elizabeth Gonza y Raquel 

Quispe, la cual pasamos a detallar: 

“Los primeros estudios de la ignimbrita, “Sillar de Arequipa”, fueron realizados 

por Fenner (1948) y Jenks (1945) quienes opinaron sobre el origen y modo de 

formación de estas ignimbritas, coinciden. 

Al producirse la fisura o las fisuras por donde salió esta masa de lava cargada 

de gas, los bordes de esta fisura (bordes andesíticos), se destrozaron y cuyos 

residuos los englobó la nube ardiente que los tuvo flotando por decir así, y no 

teniendo la suficiente temperatura para fundirlos los transportó en tal estado e 

incorporó a su masa, y es así como se les encuentra dentro de la masa del 

sillar. 

Rellena casi toda la cuenca nororiental de Arequipa constituyendo un glacis, 

cuyo origen está determinado por nubes ardientes que emergieron de fisuras 

durante la orogenia andina. Estudios posteriores demuestran que el centro de 

origen de la ignimbrita proviene de la “Caldera Chachani”, la cual es 

identificada por primera vez en vistas verticales de imágenes satelitales y 
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observaciones laterales de imágenes radar ERS. Dicha caldera se formó en 

el Plioceno superior, la cual al producirse una erupción paroxísmica arrojó la 

ignimbrita de Arequipa. Posteriormente estrato-volcanes andesíticos se 

emplazaron dentro y en los bordes de la caldera como el Baquetane y el Misti 

(García, Chorowicz y Legros 1997). 

Según Jenks y Goldichs (1956), el periodo principal de las erupciones que han 

producido los flujos de tufo, pueden ser establecidos con toda seguridad a 

principios del pleistocénico, y según Fenner esto ocurrió hace unos 800000 

años o sea antes del periodo glaciar último. 

En Arequipa se encuentran tufos de tres diferentes edades: Las primeras son 

las masas de un material denso, de grano fino que procede de un periodo de 

perturbación orogénica; Las segundas presentan un aspecto estratificado, 

siendo reciente y encontrándose en colinas de topografía aparentemente 

madura y Las terceras son flujos recientes que cubren la casi totalidad de la 

superficie del suelo actual de Arequipa, por haber sido transportadas a la base 

de las montañas y distribuidas por la acción fluvial. 

El depósito más antiguo de tufo macizo, es decir, la ignimbrita es considerada 

del terciario medio; el estratificado del terciario reciente y el del valle 

netamente del pleistoceno. 

Como se ha dicho los tufos alcanzan una extensión de más o menos 450 km2, 

y con un espesor de más o menos de 450 m., formando una región triangular 

entre la ciudad de Arequipa, el pueblo de Yura y la confluencia del río Yura 

con el Chili. 

Los límites de los depósitos en términos más o menos específicos son: hacia 

el norte, a lo largo de la base del Chachani y el Misti; hacia el este hasta 

chiguata; hacia el oeste hasta Yura y hacia el sur frente a los cerros de “La 

Caldera”, extendiéndose a El Huayco y Uchumayo. En los valles del lado 

suroeste de la caldera, existen remanentes de ignimbrita cuyo origen es hasta 

a hora un enigma, pues están separados de la masa principal 
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CLASIFICACIÓN 

La Formación Sencca (Salamanca – España) comprende mayormente el 

conjunto de rocas volcánicas tufáceas de composición de Dasita, Riodasita y 

Riolitas de naturaleza piroclástica que son de amplia distribución regional en 

la zona costera del sur del País. 

También se le conoce con el nombre de Volcánico Sencca y que se ha podido 

distinguir tres tipos de tufo: 

- Tufo Blanco Compacto: Roca de composición riolítica cuya coloración 

comprende tonos que van desde la gris al blanco y en los niveles 

superiores predomina la coloración blanco-amarillento o crema. 

Macroscópicamente es de aspecto masivo bastante compacto, poroso, 

permeable y resistente a la erosión, de matriz afanítica hipocristalina, con 

fragmentos de cuarzo, feldespato, potásico, láminas de biotita y 

fragmentos de piedra pómez formando un agregado heterogéneo pero de 

aspecto uniforme. 

Microscópicamente presenta los siguientes minerales en su composición; 

Plagioclásica, sanidina, cuarzo, biotita y esquirlas de vidrio. 

- Tufo Blanco modernamente compacto: Se caracteriza principalmente 

por presentar disyunción columnar ofreciendo junturas escasas e 

irregulares tal como se puede observar en los cortes de la cantera 

Arequipa-Yura, en donde este junturamiento tiene cierto desplazamiento. 

Sus características son similares a las del tufo blanco, salvo que es menos 

consolidado y menos resistente a la erosión, su color es debido 

generalmente a la mayor presencia de feldespatos potásicos tal como la 

sanidina y ortosa. Constituyen drenajes formando acantilados casi 

verticales que contrastan con el tufo poco consolidado. 

Esta roca se encuentra yaciendo sobre el tufo blanco, su composición 

mineralógica está dada por la presencia de fragmentos vítreos, poca 
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cantidad de cuarzo, piedra pómez, abundante biotita en pequeñas láminas 

y pequeñas inclusiones de fragmentos sub-redondeados de andesitas. 

- Tufo Rosado Suelto: Este tufo ha sido observado yaciendo algunas 

veces sobre el tufo blanco y otras veces sobre el tufo rosado, compacto, 

como su nombre lo indica se caracteriza por su color rosa claro, 

físicamente presenta un aspecto casi suelto, inclusiones de fragmentos 

sub-redondeados de Andesitas. 

Mineralógicamente es de composición similar al tufo rosado compacto 

rosados con la diferencia de que los minerales se hayan disgregados o 

alterados debido a la descomposición intempérica o supérgena. 

El colorante básico de este tufo está dado por la hematita, que se haya en 

los ángulos de los granos a manera de manchas diminutas ocasionando 

que el vidrio adquiera un color gris rojizo. 

CARATERÍSTICAS FÍSICAS 

La ignimbrita es una roca piroclástica a la cual se puede considerar, desde el 

punto de vista de su explotación, como homogénea. Su densidad seca varía 

entre 1400 y 1500 kg/m3, su porosidad entre 35 y 40% y su densidad saturada 

entre 1700 y 1800 kg/m3. Desde el punto de vista de su aplicación en la 

construcción las siguientes propiedades son importantes: 

a) Color: las variedades de sillar existentes en Arequipa pueden ser 

agrupadas en cuatro colores generales todos claros: gris, blanco, rojizo y 

amarillento. El color es persistente durable. 

b) Textura: Suave y porosa. 

c) Resistencia al aplastamiento a la tracción y a la flexión. 

d) Resistencia a la meteorización: Elevada. Conserva las aristas sin 

despostillamientos y las caras sin oquedades. Soporta los cambios 

bruscos de temperatura sin alteraciones perjudiciales. Las dilataciones y 
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contracciones son despreciables y las partes externas no se descaman ni 

se desprende. Resiste fríos bastante intensos, pero no heladas severas. 

e) Resistencia al fuego: Elevada. Sin embargo el fuego reduce su 

resistencia a la comprensión en aproximadamente 30%. 

f) Fractura: Fácil y regular, obteniéndose caras planas ásperas con 

aplicación de tracción indirecta. 

g) Dureza: Alrededor de 2.5. admite ser clavado y horadado con suma 

facilidad. 

h) Aislamiento acústico y térmico: Equivalente a la de materiales rocosos 

y concreto ligero con densidades del orden de 1500 Kg/m3. 

i) Facilidad de corte: Es fácil cortarlo, sin embargo, debido a la presencia 

de inclusiones líticas, ello debe efectuarse con discos diamantinos”. 

2.9. IMPORTANCIA DEL SILLAR EN LA ARQUITECTURA MONUMENTAL 

DE AREQUIPA 

La información de este ítem ha sido tomada literalmente del trabajo realizado 

por las bachilleres Andrea Carrasco y Romina Rouviros:  

“El sillar es el material pétreo más abundante de Arequipa y sus alrededores, 

razón por la cual, casi desde la fundación de la ciudad ha sido empleado de 

manera intensa. Inicialmente fue usado para labrar artísticas portadas, 

flanqueadas por paredes de adobe o de tapia, asentadas sobre barro, según 

se desprende de diversos documentos existentes entre ellos del protocolo de 

Alonso de Luque. Es así que se logra la construcción del primer horno de cal 

el 23 de enero de 1543 como producto de la escritura firmada entre Luis de 

León y el cantero Toribio de Alcaraz, lo que posibilitó la construcción de la 

primeras portadas y luego las paredes de las viviendas y edificaciones 

arequipeñas sobre la base del sillar, utilizando como morteros para unir los 

sillares la arena y la cal. 
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El uso del sillar en la construcción de bóvedas se produjo a fines del siglo XVI 

e inicios del XVII y se generalizó en los siglos XVIII y XIX, ya que antes de esa 

época las bóvedas se hacían sobre la base de paja o madera y posteriormente 

de ladrillo como es el caso del templo de San Francisco. El primer caso de 

utilización de sillar para la cubierta de edificios fue realizado por Nicolás 

Alonso en la construcción del templo de San Agustín. 

 

La masificación y perfeccionamiento del sistema para la construcción de 

bóvedas de sillar y de viviendas en general ocurrió como consecuencia del 

terremoto ocurrido en Arequipa el 20 de octubre de 1687, lo que motivó que 

los habitantes y en especial los alarifes construyeran sus edificios y viviendas 

con sillar, dando como resultado lo que hoy se conoce como la arquitectura 

colonial arequipeña. 

 

Cabe mencionar que en Arequipa, existen diferentes tipos de sillar, todos 

éstos son rocas piroclásticas (partículas de fuego) de baja densidad, que 

están constituidas por pómez, líticos, cristales y en mayor volumen de ceniza 

volcánica. El sillar de color blanco es el más importante ya que es el más 

compacto y cohesionado, esto se debe a que la lava que expulsaron los 

volcanes se solidificó más lentamente; haciendo que este material pétreo sea 

más sólido y útil para la construcción de viviendas. 

 

Otra clase de sillar, es el rosado. Si observamos en las canteras, encima de 

las columnas de sillar blanco se depositan tobas o rocas ligeras de dicho color, 

pero a diferencia del sillar de Arequipa, no es compacto, y por lo tanto no es 

fácilmente utilizable como material de construcción, aunque se utiliza como un 

componente de agregado en la fabricación del cemento Yura de Arequipa. 

 

Gran parte de este material es extraído de forma artesanal en las canteras de 

Arequipa, para lo cual todavía se utilizan herramientas simples como martillos, 

cinceles y palancas. 

 

Las canteras de sillar siempre han sido explotadas por el hombre arequipeño, 

quien ha generado bloques de tamaños variados y formas diversas, y cuyo 
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material extraído en la actualidad es vendido por los talladores en las mismas 

canteras. Su venta se hace en “tareas”, que son paquetes de 200 unidades 

con dimensiones aproximadas de 55 cm. de largo, por 30 cm. de alto y 20 cm. 

de espesor y un peso aproximado de 25 kilos por unidad. Cada bloque de sillar 

estándar se vende a S/. 5.00 en las canteras. 

 

La labor que realizan los artesanos causa admiración en la actualidad y sobre 

todo, si tenemos en cuenta que los procedimientos de confección y extracción 

no han variado durante el transcurso de los siglos. Además, hay que resaltar 

que gracias al trabajo de estos artesanos en la Ciudad Blanca podemos 

encontrar, hoy en día, magníficos monumentos como la Basílica Catedral, el 

Monasterio de Santa Catalina, Iglesia y Claustros de la Compañía y la Iglesia 

de San Francisco, entre otros. 

 

Asimismo con sillar se construyeron diversas casonas que hoy son 

consideradas monumentos arquitectónicos, tales como la Casona Irriberry, la 

Casa Moral, Casa Ricketts o Tristán del Pozo, Casa Goyeneche, Casa 

Bustamante, la Mansión del Fundador, el Molino de Sabandía y el Mirador de 

Yanahuara. 

 

El sillar no sólo ha servido para la construcción de viviendas y edificios en la 

Arequipa antigua, sino que viene siendo utilizado en la actualidad más con un 

sentido ornamental, dándole a las construcciones modernas un acabado 

tradicional muy propio de la naturaleza e ímpetu arequipeño, que ha 

trascendido no sólo las fronteras locales sino las nacionales”. 

La Ignimbrita en las construcciones Arequipeñas 

El uso de la ignimbrita en las construcciones y sobre todo la explotación de la 

misma, es tan antigua en nuestro país como la minería, ya que desde épocas 

prehispánicas y durante la colonia, la explotación de las canteras fue una 

actividad muy importante en los procesos de construcción. 

Pero el uso de la ignimbrita no es inédito y exclusivo en nuestro país. Otros 

países como España y México, y en especial México ha optado por el uso de 
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este material en la construcción. Según el Ing. Jerjes Pantoja Alor dice que: 

“México cuenta dentro de su geología con el mayor afloramiento de ignimbrita 

en el mundo, que es la Sierra Madre Occidental, pero la ocurrencia de este 

tipo de roca no es exclusiva de esta porción de la República; existen 

afloramientos en otras zonas relacionadas con la actividad volcánica”. 

Tanto en el Perú como en México este material ha existido, pero en Arequipa, 

la ignimbrita conocida como Sillar, ha pasado a formar parte de nuestro acervo 

cultural, desde los tiempos pre incas como lo demuestra el Centro 

Arqueológico de “Pampa la Estrella”, la ciudadela de sillar de Mollorco en el 

valle de Pachana en Chuquibamba y las casonas, solares, tambos, etc. de la 

colonia, y que en la actualidad le ha servido dentro de otras cosas a la ciudad 

de Arequipa para ser nombrada “Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

El Centro Histórico de Arequipa 

Luego de lograr que la ciudad de Arequipa sea inscrito en la Lista del 

Patrimonio Mundial por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, Ciencia y Cultura), recibe la denominación de “Patrimonio 

Cultural de la Humanidad” hace que el centro histórico cuente con un Plan de 

Gestión aprobado para la conservación y rehabilitación de las construcciones 

de sillar que han hecho posible tal denominación. 
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CENTRO HISTÓRICO DE AREQUIPA 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa: Diagnóstico I 

 

Debemos recordar que Arequipa es una ciudad con mayor sismicidad en el 

país. En todos los sismos severos se ha observado la falla de gran cantidad 

de edificios de sillar que no fueron hechos pensando en estos efectos 

naturales; es por eso que se hace necesario desarrollar un análisis de este 

tipo particular de estructuras, con el objeto de reparar y principalmente reforzar 

las principales iglesias y casonas de Arequipa. 

La significación que tiene el Centro Histórico Cultural de Arequipa es muy 

importante porque representa un patrón cultural y una tradición histórica, que 

se refiere al modo, uso, tradición y reinterpretación que alcanzan las 

construcciones para sus habitantes, siendo un gran escenario donde nos 

permite captar la idiosincrasia Arequipeña y donde quedaron registrados los 

diferentes sentimientos y actitudes de esta hermosa ciudad. 
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Dentro de la estructura del Centro Histórico, el área monumental-fundacional, 

es probablemente uno de los territorios con mayor riqueza y en donde cada 

época ha ido dejando huella, desde los inicios de la colonia hasta la 

republicana. La organización de las diferentes edificaciones de mayor valor e 

importancia son de la arquitectura religiosa, civil republicana y doméstica, las 

cuales podemos citar algunas de ellas: 

Basílica Catedral de Arequipa 

Iglesia y Convento de Santa Catalina 

Iglesia y Convento de San Francisco 

Monasterio de Santa Teresa 

Monasterio de Santa Rosa 

Iglesia de Santa Martha 

Iglesia y Convento de Santo Domingo 

Iglesia y Claustro de la Compañía 

Iglesia y Claustro de San Agustín 

Iglesia y Convento de la Merced 

Casa de Irriberry 

Casa de la Moneda 

Casa del Moral 

Casa Tristán del Pozo 

Casa de Goyeneche 

Los Portales de la Plaza Mayor 

Mercado de San Camilo 

Teatro Municipal 

Puente Grau 

Puente Bolognesi 

Iglesia de San Lázaro 

Iglesia de San Antonio 

Así también existes Casonas de mayor interés arquitectónico ubicadas en la 

calle Bolívar, Consuelo, Cruz Verde, la Merced, Santa Catalina, San 

Francisco, Sucre, Jerusalén, Mercaderes, Ugarte, Villalba, Zela, Palacio Viejo, 

Melgar, etc. Construidos de sillar, con bóvedas, fachadas ornamentales, son 
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ventanas enrejadas relevantes todas, en donde la belleza de sus ambientes 

urbano arquitectónicos, no tienen comparación con otros sectores. 

Declaración de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

Debemos mencionar los grandes esfuerzos que realizaron las autoridades y 

personajes de Arequipa en el proceso para que Arequipa fuera declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Todo empezó en el año 1972 cuando 

en el ámbito nacional se declararon la mayoría de Zonas Monumentales a 

través de la RS 2900-72-ED; en 1996 se envía a UNESCO la solicitud para su 

inclusión en la lista indicativa. 

El 24 de abril de 1999 se concluyó el expediente para declarar Arequipa 

Patrimonio Cultural de la humanidad, en el equipo se integró don Guillermo 

Galdós, como parte de la superintendencia, Gonzalo Olivares Rey de Castro 

y Carlos Maldonado como asesores. Así mismo Miguel barreda desde Berlín 

elaboró un film de Arequipa. El 26 de junio de 2000 viajo el arquitecto 

Maldonado a París al Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la 

Cultura (UNESCO) pues el 30 de junio de 2000 se expondrá ante el comité 

técnico el informe del arquitecto Ciro Correa consultor de ICOMOS. 

En Arequipa el 10 de agosto del 2000 la comisión de la municipalidad se reunió 

con los colegios profesionales e instituciones públicas y privadas de Arequipa 

para discutir y validar el plan de gestión; al día siguiente se reunieron en el 

Salón consistorial a las 9 a.m. la representante de la UNESCO Perú, Patricia 

Uribe y embajador y director ejecutivo de la oficina de Promoción Cultural 

Alejandro León Pozo, un representante de la municipalidad de Lima, el 

presidente de la comisión de desarrollo Urbano Jorge Ruiz Rosas de 

Somocurcio, el arquitecto Juan de la Cerna representante de la AECI y el Sr. 

Luis sardón del Instituto Nacional de cultura. 

El 22 de agosto del año 2000 la representante del Instituto Nacional de Cultura 

- INC Lima, la arquitecta Patricia Fernández realizó una serie de 

observaciones al Plan de Gestión los mismos que deberán de resolverse 

durante la siguiente semana y se envió a través de la Sra. Luisa María 
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Federicci embajadora. Al siguiente mes el 9 de setiembre del 2000 se 

completó el expediente para la Declaratoria de Arequipa como Patrimonio 

Cultural, el documento fue entregado por la comisión conformado por 

representantes de la Universidad Nacional de San Agustín - UNSA, 

Municipalidad Provincial de Arequipa - MPA y el Instituto Nacional de Cultura 

- INC. Posteriormente se hicieron visitas a monumentos como la Iglesia “La 

Compañía”, el convento “Santa Catalina”, etc. 

El 01 de noviembre del 2000 el Dr. Juan Manuel Guillén comunicó que el 

comité de la UNESCO estará presidido por Mounir Bouchemnaki de origen 

marroquí, para la sesión del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2000. Y es 

recién el viernes 24 de Noviembre del 2000 que Arequipa se prepara en la 

espera del título como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Finalmente, se espera que a las 6 a.m. del 29 de noviembre del 2000 el Comité 

del Patrimonio Mundial del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación 

Ciencia y la Cultura UNESCO, determinara en Australia una respuesta 

positiva. Para esta reunión Juan Manuel Guillén refirió que representará al 

Perú en Australia Manuel Soares y la Sra. María Luisa Federicci embajadora 

del Perú ante la UNESCO y el director ejecutivo de la Oficina de Promoción 

Cultural Alejandro León Pazos. 

A las 22:00 horas del miércoles el ilustre embajador del Perú José Luis 

Garayacochea desde Australia confirmaba al Dr. Juan Manuel Guillén que 

Arequipa había salido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 

confirmación que fue dada por el embajador en Australia José Soares quien 

se presentó en la sala de prensa de la Mesa Mundial de la UNESCO. 

Con ello son ya 10 lugares en el Perú declarados patrimonio mundial entre los 

que se encuentran designados como Centros Históricos Lima, Cuzco, 

Arequipa; Machu Pichu, Las Líneas de Nazca en Ica, las Ruinas de Chan 

Chan en Trujillo, entre otros. 
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Importancia del sillar en la arquitectura monumental de Arequipa 

El sillar es el material pétreo más abundante de Arequipa y sus 

alrededores, razón por la cual, casi desde la fundación de la ciudad ha 

sido empleado de manera intensa. Inicialmente fue usado para labrar 

artísticas portadas, flanqueadas por paredes de adobe o de tapia, 

asentadas sobre barro, según se desprende de diversos documentos 

existentes entre ellos del protocolo de Alonso de Luque. Es así que se 

logra la construcción del primer horno de cal el 23 de enero de 1543 

como producto de la escritura firmada entre Luis de León y el cantero 

Toribio de Alcaraz, lo que posibilitó la construcción de la primeras 

portadas y luego las paredes de las viviendas y edificaciones 

arequipeñas sobre la base del sillar, utilizando como morteros para unir 

los sillares la arena y la cal. 

El uso del sillar en la construcción de bóvedas se produjo a fines del siglo XVI 

e inicios del XVII y se generalizó en los siglos XVIII y XIX, ya que antes de esa 

época las bóvedas se hacían sobre la base de paja o madera y posteriormente 

de ladrillo como es el caso del templo de San Francisco. El primer caso de 

utilización de sillar para la cubierta de edificios fue realizado por Nicolás 

Alonso en la construcción del templo de San Agustín. 

La masificación y perfeccionamiento del sistema para la construcción de 

bóvedas de sillar y de viviendas en general ocurrió como consecuencia del 

terremoto ocurrido en Arequipa el 20 de octubre de 1687, lo que motivó que 

los habitantes y en especial los alarifes construyeran sus edificios y viviendas 

con sillar, dando como resultado lo que hoy se conoce como la arquitectura 

colonial arequipeña. 

Cabe mencionar que en Arequipa, existen diferentes tipos de sillar, todos 

éstos son rocas piroclásticas (partículas de fuego) de baja densidad, que 

están constituidas por pómez, líticos, cristales y en mayor volumen de ceniza 

volcánica. El sillar de color blanco es el más importante ya que es el más 

compacto y cohesionado, esto se debe a que la lava que expulsaron los 
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volcanes se solidificó más lentamente; haciendo que este material pétreo sea 

más sólido y útil para la construcción de viviendas. 

Otra clase de sillar, es el rosado. Si observamos en las canteras, encima de 

las columnas de sillar blanco se depositan tobas o rocas ligeras de dicho color, 

pero a diferencia del sillar de Arequipa, no es compacto, y por lo tanto no es 

fácilmente utilizable como material de construcción, aunque se utiliza como un 

componente de agregado en la fabricación del cemento Yura de Arequipa. 

Gran parte de este material es extraído de forma artesanal en las canteras de 

Arequipa, para lo cual todavía se utilizan herramientas simples como martillos, 

cinceles y palancas. 

Las canteras de sillar siempre han sido explotadas por el hombre arequipeño, 

quien ha generado bloques de tamaños variados y formas diversas, y cuyo 

material extraído en la actualidad es vendido por los talladores en las mismas 

canteras. Su venta se hace en “tareas”, que son paquetes de 200 unidades 

con dimensiones aproximadas de 55 cm. de largo, por 30 cm. de alto y 20 cm. 

de espesor y un peso aproximado de 25 kilos por unidad. Cada bloque de sillar 

estándar se vende a S/. 5.00 en las canteras. 

La labor que realizan los artesanos causa admiración en la actualidad y sobre 

todo, si tenemos en cuenta que los procedimientos de confección y extracción 

no han variado durante el transcurso de los siglos. Además, hay que resaltar 

que gracias al trabajo de estos artesanos en la Ciudad Blanca podemos 

encontrar, hoy en día, magníficos monumentos como la Basílica Catedral, el 

Monasterio de Santa Catalina, Iglesia y Claustros de la Compañía y la Iglesia 

de San Francisco, entre otros. 

Asimismo con sillar se construyeron diversas casonas que hoy son 

consideradas monumentos arquitectónicos, tales como la Casona Irriberry, la 

Casa Moral, Casa Ricketts o Tristán del Pozo, Casa Goyeneche, Casa 

Bustamante, la Mansión del Fundador, el Molino de Sabandía y el Mirador de 

Yanahuara. 
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El sillar no sólo ha servido para la construcción de viviendas y edificios en la 

Arequipa antigua, sino que viene siendo utilizado en la actualidad más con un 

sentido ornamental, dándole a las construcciones modernas un acabado 

tradicional muy propio de la naturaleza e ímpetu arequipeño, que ha 

trascendido no sólo las fronteras locales sino las nacionales”. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La riqueza y diversidad cultural del Perú se basa en la historia, tradición y 

presente de sus pueblos. Ellos ocupan gran parte del territorio nacional y 

constituyen en la actualidad un complemento de valor ilimitado para nuestra 

oferta turística. El patrimonio cultural del país es un variado, tanto material 

como inmaterial, lo cual en los últimos tiempos ha comenzado a ser tomado 

en cuenta para el desarrollo de la actividad turística y como parte importante 

de nuestra identidad cultural.  

 

El Perú en su condición de país pluricultural, multilingüe, mega diverso, de 

variada geografía y con un vasto patrimonio arqueológico y arquitectónico, 

reúne todas las condiciones para favorecer el desarrollo económico y social a 

través del Turismo, asegurando a los visitantes una experiencia única, 

vivencial y participativa, además de incentivar una mejor utilización y 

valoración del patrimonio natural, cultural y arquitectónico. Las canteras de 

Añashuayco brinda la oportunidad de disfrutar y conocer un patrimonio 

novedoso para los visitantes, el cual se basa en la experiencia de interactuar 

con los cortadores de sillar, el cual a su vez es un recurso natural distintivo de 

Arequipa. 

En Arequipa, existe un gran número de depósitos de flujos piroclásticos que 

cubren grandes extensiones del flanco occidental andino. Algunos de estos 

flujos, bajo el nombre de sillar, que es una denominación exclusivamente local 

para la ignimbrita vienen siendo empleados extensamente como material de 

construcción en la ciudad de Arequipa y sus aledaños en una tradición 

constructiva que se remonta a mucho antes de la colonia española.  

El trabajo de los cortadores de sillar no es en la actualidad valorado, por lo 

que, el desarrollo de la ruta del Sillar, es una buena oportunidad para que los 

mismos se vean beneficiados con la puesta en marcha de la mencionada ruta, 
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que pondrá en valor la belleza paisajística y patrimonio cultural inmaterial del 

trabajo de la cantería como parte de nuestros recursos culturales. 

3.2. ENUNCIADO 

“Percepción de los cortadores de ignimbrita de la quebrada de Añashuayco 

como patrimonio cultural, distrito de Cerro Colorado - Arequipa 2017” 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

La  presente  investigación  contribuye  al  posicionamiento  del  recurso 

“Canteras de Sillar” que gracias a la gestión de instituciones públicas y 

privadas, se viene promocionando y está siendo puesto en valor como un 

nuevo atractivo turístico denominado la “Ruta del Sillar” que viene recibiendo 

visitantes y está siendo ofertado por algunas agencias y operadores de 

turismo. Mediante la investigación se ha identificado el potencial de este 

atractivo que radica en la relación estrecha que existe entre el paisaje natural 

y paisaje cultural. El paisaje natural que brinda más de 100 km de Canteras 

aún no explotadas (Quebradas) que son la reserva para futuras generaciones 

y que muestra cómo se iniciaron las canteras de sillar hace millones de años 

y la relación que han tenido con los antiguos pobladores quienes usaban los 

senderos naturales a través de estas quebradas como caminos, dejando 

huellas de su paso reflejadas en marcas e inscripciones (petroglifos). Mientras 

que el paisaje cultural muestra más de 25 km de Canteras en explotación, que 

han sido transformadas por la mano del hombre y cuya belleza redunda en la 

cultura viva, representada por la presencia de los maestros canteros quienes 

han labrado la cantera con sus propias manos, la sabiduría y conocimiento 

que ellos tienen la cual se refleja en el ancestral proceso de extracción 

artesanal del sillar, con técnicas antiguas que aún son usadas en la actualidad. 

Todo lo anteriormente señalado forma parte importante del patrimonio cultural 

de la región y el país.  
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3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la percepción de los canteros de  Añashuayco sobre la ignimbrita 

como patrimonio cultural.  

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer los procesos de producción, distribución y consumo de la 

ignimbrita de la Quebrada de Añashuayco. 

2. Describir la percepción de los canteros de Añashuayco sobre la 

importancia de las canteras como patrimonio cultural. 

3. Conocer la importancia de las Canteras de Añashuayco para el 

desarrollo del turismo. 

3.5. ÁREA DE ESTUDIO 

3.5.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La quebrada de Añashuayco con una extensión de 18 kilómetros y una capa 

de 60 a 200 metros de espesor, constituye parte del relieve de Arequipa, nace 

en las laderas de los frentes lávicos del Chachani de la confluencia de tres 

quebradas cerca al puente de Añashuayco, camino a Yura; luego de formar 

el valle de “San Jacinto” desemboca en el río Chili muy cerca al peaje de 

Uchumayo, el cual da origen a un nuevo ecosistema, siendo este un valle 

encajonado de reducida extensión agrícola, muy abrupto y escarpado, 

prácticamente tiene como base la ignimbrita. 

La zona de trabajo más importante es la Quebrada de Añashuayco, la cual se 

extiende a lo largo de la penillanura de Arequipa, naciendo en las laderas del 

lado Este del Complejo Volcánico del Chachani y desembocando en la 

margen derecha del río Chili en Uchumayo, contando con una extensión 

aproximada de 08 kilómetros. 
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Para llegar a la zona, se tiene varias vías de acceso, la primera es la carretera 

Panamericana en su tramo denominado Variante de Uchumayo, y la otra por 

la antigua carretera a Lima construida durante el gobierno de Leguía que 

atravesando las pampas de Escalerilla se llega a la quebrada de Añashuayco. 

A la altura del Km 10 de la variante de Uchumayo, parten una serie de vías 

laterales que conducen hasta el borde de la quebrada. 

Otro ingreso es por el parque industrial de Río Seco siguiendo un camino 

carrozable que va paralelo a la quebrada por su margen izquierda, a un 

costado del depósito de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas “Pampa 

la Estrella”. 

 CLIMA

El clima de la zona de la quebrada de Añashuayco por ser una región yunga 

árida, presenta un clima cálido moderado, con escasas precipitaciones 

pluviales, pero en años de precipitaciones en la zona se producen avenidas 

de agua denominadas “lloqllas” provenientes de las estribaciones del 

complejo volcánico Chachani, generando erosión valle abajo e incrementando 

el caudal del río Chili. 

Las canteras de sillar muestran condiciones climáticas agrestes como un 

inclemente calor, demasiado brillo solar y polvo siendo la característica más 

resaltante de todos los tipos de canteras la presencia de sus taludes 

verticales, que en el caso de los sectores vírgenes o que recién se vienen 

explotando pueden alcanzar hasta 40 metros de profundidad, separados por 

una distancia variable que va desde unos pocos metros (quebradas vírgenes) 

hasta los 100 a 120 metros de cresta a cresta (canteras ya explotadas). 

Héctor Palza Arias-Barahona, Carlos César Trujillo Vera y Jenny Zenteno 

Machaca nos dicen en su estudio: Entidades del Geosistema de las canteras 

de sillar de Añashuayco...“La parte superior de las canteras está constituida 

por depósitos aluviónicos, mientras el sector inferior está constituido por 

ignimbritas, nombre técnico del sillar y cuyo origen son depósitos de tipo nube 

piroclástica, material silícico en estado fluido y cargado de gas, originada tras 
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la salida de esta nube ardiente a la Superficie terrestre por fisuras ubicadas 

en el complejo volcánico del Chachani durante orogenia andina”. 

FAUNA: 

En la quebrada de Añashuayco y las canteras en general existe una fauna 

propia del desierto o de zonas áridas, la cual es pobre en especies, pero muy 

característica de esta región. Entre los animales que podemos encontrar en 

el recorrido de las canteras y quebradas destacan las lagartijas, 

salamanquejas, vizcachas y algunos zorros, estos son muy escasos. 

FLORA: 

La biosfera de la quebrada de Añashuayco está conformada por dos 

asociaciones vegetales: el desierto y el valle. El desierto tiene muy escasa 

precipitación y, en consecuencia, la vegetación xerófila es inexistente o muy 

esporádica, viéndose especies como Noalas, Ambrosia fruticosa, opuntias 

cortillas, haageocereus. Por su parte, en el valle desde el manantial San 

Jacinto hasta el peaje de Uchumayo, predomina el monte ribereño, donde 

prosperan plantas hidrófilas como el berro, plantas mesófilas como el carrizo, 

sauce, chilca, higuerilla y tabaquillo. 

3.6. METODOLOGIA 

- Se programó el trabajo de recolección de información durante los meses 

de enero a mayo, para luego procesar los datos. 

- Se aplicaron los cuestionarios y entrevistas estructuradas a los cortadores 

de sillar para de esta forma conocer sus principales percepciones sobre la 

importancia de las ignimbritas de Añashuayco como patrimonio. 

- Se realizó una entrevista a los Intérpretes locales, los cuales recibieron 

capacitaciones. 
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3.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se ubica dentro de las investigaciones de carácter 

descriptivo-exploratorio. Es exploratorio porque se propone examinar un tema 

de investigación poco estudiado y además, la mayoría de los estudios sobre 

las ignimbritas se centran en aspectos geológicos. Es descriptivo porque se 

describirán las principales características del trabajo de los canteros. 

3.6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de diseño que se utilizará es el no experimental, porque no hay 

manipulación de las variables (el ser humano), ni se introducirán factores que 

alteren el comportamiento natural y espontáneo del fenómeno en estudio; el 

cual se indagará por medio de un grupo de sujetos, y al medirla posteriormente 

se describirá; por consiguiente será transaccional porque se aplicará en un 

tiempo único o determinado. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

En la elaboración de la tesis y su oportuna presentación se consideró entre 

las unidades de estudio a los denominados “Cortadores de Sillar” que totalizan 

una población aproximada de 200 trabajadores en la quebrada de 

Añashuayco, de los cuales fueron encuestados 80 aplicándoseles un 

cuestionario de 10 preguntas, que busca obtener información sobre la 

percepción que tienen sobre el sillar y su importancia como patrimonio cultural 

material. 

 

3.6.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas a utilizar en esta investigación son: 

- Las entrevistas: Se aplicaron cuestionarios estructurados utilizando como 

herramienta la grabadora de voz, para conocer la percepción de los 

cortadores de sillar sobre la importancia de las ignimbritas. 

- Encuestas: Se aplicaron cuestionarios mixtos con preguntas de elección 

doble y de carácter abierto para un mejor entendimiento del tema. 
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- La observación participante: Se participó del trabajo de los canteros para 

lograr un mejor acercamiento a su realidad, con la finalidad de conocer 

desde dentro su forma de vida. 

- El Focus Group: Se llevaron a cabo reuniones con los canteros 

capacitados como interpretes locales para conocer su percepción sobre las 

ignimbritas y el patrimonio cultural. 

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron: 

- Fichas de Entrevista estructurada 

- Cuestionarios 

- Libreta de campo 

- Grabadores de voz 

- Cámara fotográfica 
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CAPITULO IV 

PERCEPCIÓN DE AÑASHUAYCO COMO PATRIMONIO 

CULTURAL 

4.1. EXTRACCIÓN DE SILLAR 

Para desarrollar los puntos 4.1 y 4.2., se ha tomado la información de forma 

textual, de la investigación titulada “Extracción del sillar (ignimbrita) en la 

Quebrada de Añashuayco como parte de la identidad Arequipeña, distrito de 

Cerro Colorado – Arequipa, 2011”, realizada por las Bachilleres Elizabeth 

Gonza y Raquel Quispe, la cual pasamos a detallar: 

“Cuando hablamos de extracción de sillar en las Canteras de Añashuayco, 

tenemos que hacer tres importantes aclaraciones antes de empezar a hablar 

del tema y es que muchas veces adoptamos nombres locales que por lógica 

o por costumbre no podemos cambiar y que vale la pena decirlas. 

En nuestra blanca ciudad de Arequipa usamos la palabra “sillar” cuando nos 

referimos a los bloques blancos de gran tamaño, que se cree que es lava 

volcánica, con el que se construyeron y construyen viviendas; este término, 

es pues, inadecuado ya que el sillar es la denominación popular y comercial 

de la ignimbrita que es el nombre científico, del sillar extraído, con el que se 

le conoce a los productos gaseosos pulverizados de material ígneo 

expulsados violentamente durante una erupción volcánica a través de fisuras 

con temperaturas que alcanzan los 700 ºC que se desplazan a grandes 

velocidades. Es por tal razón que no debemos confundirlo con el magma 

líquido conocido como lava. 

Otro punto que debemos aclarar es que las personas que trabajan en las 

Canteras de sillar reciben, por lógica, el nombre de canteros, pero al hacerlo 

incurrimos en un gran error más que gramatical, en una derivación que se 

podría decir que es ofensiva para los artesanos que trabajan en estos lugares. 

Entonces, diremos para terminar que cuando hablemos de sillar, al menos 

para este trabajo, nos estaremos refiriendo a la ignimbrita y no a cualquier 
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roca tallada de forma similar; asimismo, utilizaremos el término de “artesanos 

cortadores” en lugar de “canteros”. 

Por último, debemos aclarar que la ignimbrita es el recurso natural y el “sillar” 

es el recurso cultural y está a la vez marca la trascendencia del uso de este 

recurso no renovable empleado por el hombre en sus construcciones y que 

ha construido todo una organización social política y cultural alrededor de esta 

actividad. 

4.2. LAS CANTERAS DE IGNIMBRITA 

Las canteras de ignimbrita (sillar) se encuentran ubicadas en muchos distritos 

de la provincia de Arequipa y debemos resaltar que las más antiguas en 

cuanto a explotación son las ubicadas en los pueblos jóvenes Independencia, 

Villa Independencia, Miraflores, entre otros. Fue de estas canteras de las que 

se extrajo el material que se necesitó para la construcción de la parte 

monumental de Arequipa. 

Es importante hacer una aclaración histórica sobre el uso del sillar en la vida 

arequipeña, según el historiador Carlos Trujillo Vera nos dice “que 

tradicionalmente se pensaba que las ignimbritas fueron material exclusivo de 

la colonia, sin embargo evidencias arqueológicas demuestran que el empleo 

de este material para la construcción de muros y mamposterías van desde el 

periodo prehispánico como se observa en la aldea de influencia Wari en 

pampa La Estrella en Uchumayo, o en la tumba real de Ccopán y Kallancas 

Incas en el distrito de Andaray, provincia de Condesuyos”. Así tenemos, la 

presencia de los indígenas collaguas, cuya estrecha vinculación en la fase 

constructiva de Arequipa fueron importantes como mano de obra en la 

construcción de la ciudad. 

Cabe mencionar que en las encomiendas del periodo colonial existían aún los 

“Mitayos” (también conocidos como mitmaj o mitayoc) quienes realizaban los 

trabajos forzados y cíclicos requeridos en las obras de recuperación de la 

ciudad y en su equipamiento, lo que conllevaba a la extracción, transformación 

y transporte del sillar que consistía en tipo de obraje en aquel entonces. 
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Las canteras de sillar han constituido a través del tiempo una fuente 

indispensable de materia prima para las construcciones del centro histórico y 

actualmente para las viviendas y ornamentos, creando un perfil propio a la 

ciudad de Arequipa. La quebrada de mayor explotación y la que posee la 

ignimbrita de mejor calidad según los especialistas es la Cantera de 

Añashuayco; que tiene una longitud de 18 Km. abarcando los distritos de 

Cerro Colorado y Uchumayo. 

La cantera de Añashuayco está conformada por la Quebrada Grande que 

tiene el mismo nombre y tres ramales denominados por los lugareños como 

“La Paccha” que al unirse a la cantera principal toma el nombre de “El Hueco”, 

el otro ramal de longitud mayor a la anterior se llama “Señor de la Caña” que 

también se une a la cantera principal, por último tenemos otro ramal 

denominado “Cuicos”, siendo estos actualmente explotados a pesar de tener 

conflictos externos. 

El nombre de Añashuayco que posee está quebrada proviene de la palabra 

quechua “añas” que significa zorrino y “huayco” que significa quebrada, según 

los lugareños nos cuentan que hace años, cuando la quebrada sin nombre 

aún y alejada al contorno de las chacras del distrito de Cerro Colorado, se dice 

que habitaban bastantes Zorrinos que se alimentaban de los cultivos de los 

pobladores, y que cuando estos eran espantados de las cosechas por ellos, 

estos huían a la quebrada que se quedó con el nombre. Del mismo modo la 

quebrada que lleva del nombre de “Señor de la Caña” proviene de la devoción 

de los primeros habitantes de esta quebrada, según el historiador C. Augusto 

Mazeyra nos dice: “que esta devoción nació en una “Chucclla” (choza) 

levantada por Simona Quino Paz, allá por 1850 en Challapampa hace más de 

160 años, el Señor de la Caña nace de un pasaje bíblico, para ser exacto de 

la Pasión de Cristo, en la cual sentencian a muerte a Jesús y los soldados 

romanos, en son de burla le colocaron una corona de espinas una caña como 

cetro”. Asimismo, el ramal denominado La Paccha, que significa “caída de 

agua”, lleva este nombre porque en la parte en donde nace la quebrada había 

una pequeña cascada, motivo por el cual se quedó con este apelativo. 
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Para llegar a la zona de trabajo de la presente investigación, que se ubica al 

norte de la ciudad, debemos tomar la ruta norte hacia Yura quedándonos a la 

altura del puente Añashuayco o tomando como referencia el Parque Industrial 

de Rio Seco. Al inicio de la Cantera podemos observar zonas que han sido 

trabajadas por artesanos en otros tiempos, quienes se han visto obligados a 

abandonarlas por las constantes invasiones de Asentamientos Humanos, 

siendo esta actualmente depósito de los desperdicios y basura de las 

empresas del Parque Industria y de las familias que habitan en el lugar. 

Siguiendo la ruta de la cantera, también se puede apreciar las evidencias del 

trabajo de los artesanos que transitaron por esta zona en la cantidad de 

desperdicios (entendiendo por desperdicio las partículas desechadas 

resultado de la extracción de este material denominado “rajas”) acumulados 

por los más de 50 años de trabajo de esta cantera. 

UBICACIÓN DE LOS RAMALES DE LA QUEBRADA DE AÑASHUAYCO 

Fuente: Diagramación propia 

Ubicar estas canteras no ha sido trabajo fácil y es que entrar en ellas 

constituye una vivencia impresionante y extraña; caminar sobre un mar de 

arena y fragmentos blancos, en medio de una quebrada estrecha donde el 

susurro del viento y el eco del cantar de las aves se aúnan al golpe tintineante 
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y rítmica de las barretas que cortan el sillar. Los imponentes muros verticales 

que asemejan torres y castillos sin ventanas reflejan el resplandor de un sol 

abrazador que constituye el único compañero inseparable de un fiel 

trabajador. 

Al ingresar encontramos un silencio acogedor que se rompe al escuchar un 

golpe lejano que compite con otros más distantes, hasta que de pronto 

observamos una sombra pequeña que se desliza de un lado a otro, logrando 

desprenderle una pieza al muro blanco que muy pronto constituirá parte 

importante de un hogar Arequipeño”. 

4.3. HERRAMIENTAS USADAS 

La información de este ítem ha sido tomada literalmente del trabajo realizado 

por la bachillere Adela Valeria Desiret Boza González: 

“Los tipos de herramientas que se usan en la cantera han perdurado a través 

del tiempo, y a pesar que han sufrido ligeros cambios siguen siendo aun 

totalmente artesanales lo que garantiza que el trabajo de extracción del sillar 

es una actividad ancestral. 

Las herramientas usadas son: 

a) Escantillón: El escantillón es un instrumento que sirve de guía o patrón 

para la fabricación de objeto. En la cantera, se le denomina así a una 

herramienta que sirve para marcar el contorno de un bloque de sillar final, en 

la parte superior de un bloque que aún no ha sido perfilado. Es como una 

escuadra en forma rectangular cuyas medidas coinciden con las de una cara 

del bloque de sillar (55 cm x 30 cm). 

b) Expansores: Material utilizado para presionar la cuña en las aberturas o 

cuñeras de la piedra y lograr, luego del golpe del combo, que el corte sea 

uniforme. Antiguamente se usaba el guano o excremento de burro para 

realizar esta operación. Hoy en día se vienen usando plásticos o cauchos 

cortadores a medida según la profundidad de la cuñera. El material utilizado 
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para elaborar los “cauchos” son los baldes de plástico rotos y últimamente los 

envases de gaseosas descartable. 

c) Combo de cantero: Herramienta utilizada para golpear cuyo peso varía 

entre los 10 a 12 libras, siendo la de 12 libras la más utilizada, aunque algunos 

maestros usan también el combo de 14 libras. La forma de la cabeza del 

combo es cuadrada, elaborada a la fragua, dado que los combos comerciales 

son octogonales y estos deben ser rellenados con soldadura para darle la 

forma cuadrada necesaria en el proceso de extracción. El combo cumple dos 

funciones, la de golpear las cuñas, y la de “combear” o perfilar el bloque final. 

d) Cincel: Herramienta importante para el proceso de extracción. Son cinceles 

de diferentes tamaños hecho de acero y que sirven para realizar aberturas de 

un solo golpe y para trozar la piedra. 

e) Cincel Grande: Es la denominación del cincel que se usa para sacar la 

piedra del farallón, su forma es importante 

f) Cincel Pequeño: Cincel utilizado para partir la piedra. 

g) Barreta: Herramienta en forma de lanza, cuyo peso varía entre los 10 a 

12 kilos. Es utilizada para varios fines dependiendo del tipo. Las barretas de 

punta diamante son utilizadas para perforar pequeños huecos en los bloques, 

mientras que las barretas de punta en forma de pala son utilizadas para el 

labrado de los bloques finales”. 

EXPLOTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA IGNIMBRITA 

Como ya lo mencionamos anteriormente, la integridad del proceso de 

explotación del sillar se realiza en forma artesanal y rudimentaria, así hemos 

podido detectar las siguientes etapas en el proceso de vida del sillar, desde la 

explotación hasta el uso final: 

La preparación del material es el inicio de la Etapa de explotación y esta se 

da gracias a que las formaciones geológicas de sillar presentan fracturas, o 

rajaduras horizontales y transversales. Estas fracturas se convierten en líneas 
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de corte para los artesanos y son utilizadas para provocar el desprendimiento 

de los grandes bloques s obre los cuales se va a realizar el labrado de los 

sillares. El trabajo empieza en los talleres de cada cortador previamente 

elegido, donde la calidad de la ignimbrita es buena y donde haya facilidad para 

lograr el cizallamiento de los bloques. 

En una cantera de vieja explotación donde las paredes tienen varios metros 

de alto, el corte se efectúa desde la parte baja, y se va subiendo 

paulatinamente, en un proceso que suele durar años, ya que el ritmo de 

trabajo es bastante lento. 

Se inicia el corte, con la coloración de barrenos o “cuñas” de variada longitud, 

estos van siendo colocados a manera de cuñas dentro de las rajaduras de la 

ignimbrita con el auxilio de una comba de 11.5 Kg.; se colocan 05 a 06 cinceles 

en línea recta, dejando p untos en algunos casos, para lograr un quiebre 

perfecto, luego este es palanqueado con las barretas hasta lograr el 

desprendimiento del bloque, el mismo que desde el lugar de extracción es 

empujado hacia el área de labrado. Este trabajo absorbe de un 50% a 60% 

del tiempo útil, siendo la labor más dura y riesgosa, que incluso obliga a los 

cortadores a colgarse de sogas a fin de colocar las cuñas arriesgando su vida. 

Esta actividad se realiza principalmente los días lunes y a veces los martes 

siendo denominado “días de corte”, para en el transcurso de la semana se 

proceda al corte del bloque. Si bien es cierto que son los primeros días de la 

semana los que ocupa el corte de los bloques, a veces esta actividad toma 

mucho más tiempo dada la dificultad del corte que obliga a pocos a la 

utilización de pólvora, que es desaprobado por la mayoría de artesanos. 

El Corte del bloque, consiste en el seccionamiento del bloque desprendido 

de acuerdo a determinadas dimensiones, lo que conlleva a obtener las 

unidades de sillar requeridas. El proceso empieza con el marcado del bloque 

según el mejor ángulo, los que es determinado por la experiencia y mucha 

práctica del cortador. Luego se perforan un número necesario de agujeros 

pequeños equidistantes sobre una línea imaginaria para el corte, lo que se 

realiza con una cuña y la comba. Inmediatamente se coloca en dichos 
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agujeros pequeñas porciones de guano y sobre ellos los cinceles el cual ha 

sido previamente humedecida con saliva, pasando a golpear con una comba 

a los cinceles en forma alternada hasta obtener una fractura en casi perfecta 

linealidad. Este proceso se repite hasta obtener bloques con la medida 

requerida 

Esta fase del trabajo se realiza rápidamente, y es totalmente manual con el 

uso de herramientas y la rapidez depende de la práctica y habilidad del 

cortador. 

El labrado de las unidades de ignimbrita se inicia una vez concluido el 

anterior proceso en donde solo se presentan dos caras definidas y tienen aún 

algunas irregularidades. El proceso en el cual se da un acabado más definido 

se le llama “labrado” del sillar y lo realiza el artesano jefe y/o el ayudante que 

tenga mucha práctica en este arte. Este labrado consiste en cortar 

primeramente con una comba de aleta 5.5 kg. las aristas excedentes, de tal 

forma que se define el paralepípedo en sus seis caras. Luego se procede a 

pulir estas caras con una barreta de ala ancha bien usada (bien fluida), 

pasando sucesivamente la hoja sobre las caras en forma casi tangencial, de 

tal manera que elimina todas las protuberancias existentes sobre la superficie 

de las caras. Del acabado que se le quiera dar a la unidad depende del tiempo 

que se le dedique a este proceso, el mismo que también es rápido e 

igualmente manual en su integridad. La calidad de las unidades (sillares) 

obtenidas depende mucho de la experiencia y habilidad del labrador, 

notándose bastante diferencia entre uno y otro trabajador. 

Como ya lo mencionamos anteriormente, en la mayoría de talleres, en la cual 

se cuenta con ayudantes, esta labor de labrado la realizan los jóvenes y las 

mujeres, muy pocas veces los niños por el peso de la barreta. Esta labor 

requiere de mucho cuidado porque al menor desacierto reduciría el costo de 

la unidad del sillar. 

El rendimiento de un cortador y su ayudante son bajos, siendo su producción 

mensual aproximadamente 350 a 400 unidades de sillar tipo estándar 

(35x55x20), dependiendo éste de la dificultad que conlleva la etapa de 
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preparación del material. Además en todo el proceso se obtiene una cantidad 

similar de “ripio”, que es un producto fallado del corte o del labrado, pero que 

también es comercializado. 

El rendimiento del cortador también depende de la calidad de herramientas 

empleadas, que como sabemos, son manuales y rudimentarias fabricadas por 

artesanos locales (herreros) con insumos muchas veces de deshechos, 

industriales, tales como hojas de muelles, retazos de fierros de construcción, 

pedazos de acero de tornerías, etc. El mantenimiento de estas herramientas 

(afilado, soldadura, etc.) también es realizado por los artesanos, así también 

los insumos empleados como el guano, los marcadores, etc. 

Como sabemos el uso de agua en esta labor es muy necesario, este insumo 

muchas veces es proporcionado por los “camioneros” y en algunas ocasiones 

también los apoyan con el mantenimiento de sus herramientas, claro, todo 

depende del acopiador”. 

4.4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En base a la encuesta aplicada, como parte del trabajo de campo para el 

recojo de información, se obtuvo los siguientes resultados: 
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CUADRO  N° 1 
SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

 

SEXO Frecuencia Porcentaje  

Masculino 76 95% 

Femenino 4 5% 

TOTAL 80 100% 

   Fuente: Elaboración propia 2017. 

 
 

GRAFICO N°1 
SEXO DE LOS ENCUENTADOS 

 

 
                        Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

En el cuadro N° 1, se muestra el porcentaje de la población encuestada según 

el sexo, el mayor porcentaje lo tiene el sexo masculino con un total de  95% y 

el menor porcentaje es el de mujeres con un total de  5%. Puede notarse en 

este cuadro que la mayor participación y presencia en este rubro involucra a 

varones, debido sobre todo al gran esfuerzo físico que se requiere para un 

trabajo como el de la cantería. Asimismo las mujeres frente a la carencia de 

puestos de trabajo se ven obligadas a desempeñar ese oficio, sobre todo 

debido a que tienen familiares laborando en dicho rubro.  
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CUADRO N° 2 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 28 años 9 11% 

De 29 a 39 años 35 44% 

De 40 a 49 años 25 31% 

De 50 a 59 años 9 11% 

De 60 a mas 2 3% 

TOTAL 80 100% 

                            Fuente: Elaboración propia 2017 

 
 
 

GRAFICO N° 2 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

 
                               Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Como puede notarse en el cuadro N° 2. Las edades con mayor porcentaje 

de la población encuestada van de 29 a 39 años con un total de 44%, en 

tanto que el 31% de los encuestados tienen una edad de 40 a 49 años. En 

base a las entrevistas hechas se determinó que en su totalidad poseen 

familia con varios hijos y que se dedican a ese oficio desde hace muchos 

años atrás. 
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CUADRO N°3 

INTRODUCCION DEL OFICIO 
 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Por algún familiar 74 92% 

Por algún conocido 6 8% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

GRAFICO N°3 
INTRODUCCION DEL OFICIO 

 
                                   Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Como puede notarse en el cuadro N° 3, el 92% de los encuestados menciona 

que se incorporó al rubro de maestro cantero por recomendación de un 

familiar y solo el 8% lo hizo por algún conocido, es importante recalcar que 

este trabajo se sigue dando de generación en generación y es importante 

darle un valor para el desarrollo de este oficio. 
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CUADRO N° 4 
ESTADO CIVIL 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje  

Soltero 20 25% 

casado 42 52% 

conviviente 18 23% 

TOTAL 80 100% 

                                 Fuente: Elaboración propia 2017 

 

 

GRAFICO N° 4 
ESTADO CIVIL 

 

 
                                    
 

Fuente: Elaboración propia 2017 

  

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 4, más de la mitad de encuestados 

presentan el estado civil de casado. Por otro lado los solteros presentan un 

porcentaje de 25% y los convivientes de 23%. A partir de las entrevistas se 

determinó que los solteros que trabajan de canteros son en su mayoría 

parientes cercanos de los trabajadores casados o de sus esposas. 
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CUADRO N° 5 
AÑOS DE TRABAJO 

 

VARIBLE Frecuencia Porcentaje  

De 0 a 5 12 15% 

De 6  A 10 10 12% 

DE 11 A MAS 58 73% 

TOTAL 80 100% 

    Fuente: Elaboración propia 2017. 

 
 

GRAFICO N°5 
AÑOS DE TRABAJO 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 5, el 73% de encuestados nos 

menciona que desarrollan su actividad de maestro cantero por más de 11 años 

esto nos da a entender que la prolongación de tiempo es bastante amplia por 

lo que sería recomendable poner en valor su trabajo para que continúen y no 

se pierda esta actividad tan trascendental en nuestra cultura arequipeña. 
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CUADRO N° 6 
EXPERIENCIA EN TECNICAS DE TALLADO 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

SI 22 27% 

NO 58 73% 

TOTAL 80 100% 

   Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

GRAFICO N°6 
EXPERIENCIA EN TECNICAS DE TALLADO 

 

 
            Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 6, el 73% nos menciona que no 

tienen experiencia en las técnicas de tallado ya que no tuvieron  una 

preparación previa por lo mismo que no existe una escuela donde puedan 

conocer o perfeccionar tales técnicas que son importantes para este oficio. 

Asimismo la demanda del mercado solo requiere de bloques para 

construcción, lo cual no requiere de conocimientos en diseño de tallados con 

fines escultóricos.  
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CUADRO N° 7 
RECOMENDARIA LA RUTA DEL SILLAR 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

SI 78 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 80 100% 

   Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

GRAFICO N°7 
RECOMENDARIA LA RUTA DEL SILLAR 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 7, el 97% de los encuestados si 

recomendarían la ruta del sillar ya que para ellos también se generaría un 

ingreso muy importante complementario del trabajo que usualmente realizan 

como también consideran es parte de nuestra cultura arequipeña. 
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CUADRO N° 8 
¿CONSIDERA IMPORTANTE EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LAS 

CANTERAS DE AÑASHUAYCO? 
 

Variable Frecuencia Porcentaje  

SI 78 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 80 100% 

    Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

GRAFICO N°8 

¿CONSIDERA IMPORTANTE EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LA 
CANTERA DE AÑASHUAICO? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 8, el 97% de los encuestados 

menciona que si considera importante el desarrollo del turismo en las canteras 

de Añashuayco ya que ello traería consigo varias ventajas, como su 

reconocimiento como patrimonio cultural y la generación de ingresos para los 

trabajadores y sus familias. 
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CUADRO N° 9 
¿POR QUÉ CONSIDERA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

IMPORTANTE EN LAS CANTERAS DE AÑASHUAYCO? 
 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Permite mejoras 
económicas 

52 65% 

Permite dar a conocer sus 
recursos naturales y 

culturales 

26 32% 

Incrementar la oferta 
turística 

2 3% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

GRAFICO N°9 

¿POR QUÉ CONSIDERA EL DESARROLLO DEL TURISMO 
IMPORTANTE EN LAS CANTERAS DE AÑASHUAICO? 

 

 
                           Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 9, el 65% menciona que permite 

mejoras económicas, ya que en todas las actividades que son ligadas al 

turismo siempre liquidan un excedente llegando a ser beneficioso para todo 

aquel que trabaje en ese campo. Asimismo el 32% considera que con el 

turismo se podrá dar a conocer mejor sus recursos naturales y culturales, que 

muchas veces son ignorados por la poca información que se tiene de ellos. 
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CUADRO N° 10 
¿QUE SIGNIFICA PARA USTED LA CANTERA DE AÑASHUAYCO? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Actividad económica 
más importante 

22 27% 

Patrimonio cultural 18 23% 

Ambas 40 50% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Elaboración propia 2017. 

 
 

GRAFICO N°10 
¿QUE SIGNIFICA PARA USTED LA CANTERA DE AÑASHUAYCO? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 10, el 50% de los encuestados 

respondieron que las canteras de Añashuayco es el lugar donde se desarrolla 

su actividad económica más importante, la cual les provee del sustento para 

sus familias y también es un patrimonio cultural de mucha importancia, ya que 

está ligado la identidad arequipeña. 
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CUADRO N° 11 
¿QUÉ TIPO DE TURISTAS VISITAN LAS CANTERAS DE 

AÑASHUAYCO? 
 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Nacionales 49 61% 

Extranjeros 31 39% 

Total 80 100% 

   Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

GRAFICO N°11 

¿QUÉ TIPO DE TURISTAS VISITAN LAS CANTERAS DE 
AÑASHUAYCO? 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 11, el 61% de los encuestados 

respondieron que los turistas que visitan las canteras de Añashuayco son 

nacionales ya que aún este recorrido turístico no se ha puesto en valor y solo 

es conocido por la población local. Por otro lado el 39% de los visitantes son 

extranjeros lo cual resulta alentador, pues hay agencia de viajes en la ciudad 

que desde hace unos años atrás vienen ofertando la ruta del sillar como 

atractivo turístico.  
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CUADRO N° 12 
¿CUÁL CONSIDERA EL PRINCIPAL ATRACTIVO DE AÑASHUAYCO? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Proceso de extracción 61 76% 

El paisaje natural 14 18% 

El tallado de los 
farallones 

5 6% 

TOTAL 80 100% 

    Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

GRAFICO N°12 

¿CUÁL CONSIDERA EL PRINCIPAL ATRACTIVO DE AÑASHUAYCO? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 12, el 76% de los encuestados 

respondieron que el principal atractivo de Añashuayco es el proceso de 

extracción ya que su forma no ha cambiado a pesar del transcurrir de los años; 

asimismo este proceso resulta novedoso y llamativo para los visitantes. Por 

otra parte un 18% de los encuestados señalaron que el paisaje natural es su 

principal atractivo, ya que la quebrada muestra enormes paredes provistas 

con la ignimbrita, lo cual resulta un espectáculo agradable a la vista. 
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CUADRO N° 13 
¿HA RECIBIDO CAPACITACION COMO INTERPRETE LOCAL? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Si 45 56% 

No 35 44% 

Total 80 100% 

   Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

GRAFICO N°13 

¿HA RECIBIDO CAPACITACION COMO INTERPRETE LOCAL? 

 

 
                         Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 13, el 56% de los encuestados 

respondieron que si recibieron capacitación como interpretes locales mientras 

que un 44% respondieron que no por lo que se debe continuar brindando 

capacitaciones a los trabajadores si se desea  seguir promocionando la ruta 

del sillar, para que de ese modo los cortadores de sillar puedan brindar un 

servicio de calidad como interpretes locales. Todo esto repercutirá 

positivamente en el desarrollo del turismo en la zona. 
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CUADRO N° 14 
¿EN QUÉ TEMAS HA RECIBIDO CAPACITACIÓN? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Técnicas de 
acompañamiento 

28 62% 

Interpretación del 
patrimonio 

13 29% 

Arquitectura arequipeña 4 9% 

TOTAL 45 100% 

     Fuente: Elaboración propia 2017. 

 
 

GRAFICO N°14 
¿EN QUÉ TEMAS HA RECIBIDO CAPACITACIÓN? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 14, el 62% de los encuestados 

respondieron que los trabajadores recibieron capacitación en técnicas de 

acompañamiento, seguido de un 29% cuya capacitación fue en interpretación 

de patrimonio.  Finalmente el 9% señalaron que su capacitación fue en 

Arquitectura Arequipeña. Puede inferirse de los resultados que se ha 

priorizado el aspecto de la interacción entre los trabajadores y los visitantes, 

lo cual resulta provechoso desde una perspectiva del desarrollo local.  
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CUADRO N° 15 
 

¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA QUE DEBERIAN MEJORARSE EN LAS 
CANTERAS DE AÑASHUAYCO PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO? 
 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Tareas de limpieza y 
acondicionamiento 

8 10% 

Capacitaciones 10 12% 

Implementación de un centro 
de interpretación 

62 78% 

TOTAL 80 100% 

          Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

GRAFICO N°15 

¿QUÉ ASPECTOS CONDIERA QUE DEBERIAN MEJORARSE EN LAS 
CANTERAS DE AÑASHUAYCO PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO? 
 

 
                              Fuente: Elaboración propia 2017. 

 

 

Como podemos apreciar en el cuadro N° 15, el 78% de los encuestados 

respondieron que la implementación de un centro de interpretación mejoraría 

el desarrollo del turismo en las canteras lo que permitiría una mejor 

organización y  administración. También son importantes las tareas de 

limpieza y acondicionamiento como las capacitaciones.  
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4.5. DISTRIBUCIÓN DEL SILLAR 

Para desarrollar este tema desde el punto 4.5. hasta el 4.7, se ha tomado la 

información de forma textual, de la investigación titulada “Extracción del sillar 

(ignimbrita) en la Quebrada de Añashuayco como parte de la identidad 

Arequipeña, distrito de Cerro Colorado – Arequipa, 2011”, realizada por las 

Bachilleres Elizabeth Gonza y Raquel Quispe, la cual pasamos a detallar: 

“A comparación de otros tiempos la demanda de sillar que en el pasado era 

mayor, ha obligado a muchos artesanos, los cuales se consideran dueños por 

posesión, dejen de trabajar alquilando sus talleres a parientes, amigos y todo 

el que quisiese trabajar en este oficio, así encontramos más o menos que un 

10% de los encuestados trabajan en calidad de préstamos y la venta se realiza 

por “rollo”. Una vez trabajada la parte con la que se pagará, el resto para el 

artesano que lo extrae. 

El cortador realiza este proceso de fabricación de sillar, siendo su rendimiento 

aproximado es de dos a tres “tareas” al mes. Su producción la vende al 

transportista o como ellos los llaman “camionero” con el cual tiene relaciones 

comerciales establecidas o en mucha menor proporción lo hace directamente 

al usuario final en la misma cantera. 

Los cortadores producen diariamente entre 10 a 25 “cargas” de sillar, todo 

depende de la práctica del labrador, y esto difiere entre los labradores jóvenes 

y/o mujeres y los maestros que trabajan solos respectivamente. La medida de 

carga es un término local que se le dio a la medida de 02 unidades. Esto 

proviene de la década de los 60’ cuando la única forma de transporte de los 

sillares a través de la cantera era en “burros”, llevando uno de cada lado en la 

canasta de mimbre.  

Actualmente, el transporte del sillar lo realizan los camioneros que tienen 

como herramienta de trabajo camiones en regular estado, con la capacidad 

de cargar una tarea de sillares, que equivale a 6 toneladas de material 

volcánico. Muchos de estos camioneros fueron anteriormente cortadores, 
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podríamos decir que han mejorado su condición pasando de cortadores a 

transportistas, cuyo trabajo es menos agotador. 

4.6. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

El “camionero” establece la relación entre el cortador y el usuario. A través de 

él se comercializa el 90% de la producción, por lo cual se constituye en el 

agente que regula este proceso. Adquiere el material del o los cortadores que 

están relacionados a él, a cambio de servicios de transporte de la ciudad a la 

cantera, mantenimiento de las herramientas, agua y fundamentalmente la 

frecuencia de la compra del material. 

Aquí podemos mencionar que el intermediario, es quien menos esfuerzo y 

riesgo realiza y el que se lleva las ganancias de la mejor forma, como todos 

los intermediarios comerciales, pero pocos de ellos conscientemente apoyan 

a los artesanos cortadores de sillar de formas como: proveyéndoles de agua, 

dando mantenimiento de sus herramientas, y los más resaltante que nos 

mencionaron algunos, es que les ofrecen un pequeño festín el día 01 de mayo, 

como forma de confraternizar con sus proveedores. 

Actualmente el sillar para construcción ha bajado su demanda, viendo los 

bajos costos del ladrillo la población prefiere construir sus viviendas con 

ladrillos y cemento. Según el Maestro pequeño las razones por las que la 

Demanda del Sillar para construcción ha bajado son: 

1. Por la salinidad del mismo. 

2. Por el costo de transporte del sillar a su domicilio. 

3. Los albañiles consideran excesivo el peso que daña sus columnas. 

Los meses en que la demanda del sillar baja en estos tiempos varía muy poco, 

siendo los meses de marzo y abril en que menos venta tienen, la razón es una 

sola y es que la mayoría de las personas tienen en esos meses que afrontar 

gastos de escolaridad para que sus hijos estudien, es por eso que dejan de 

construir para atender a sus hijos. Un porcentaje menor nos dice que la 

demanda de sillar ha bajado y es permanente dada la crisis actual. 
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Según la mayoría de artesanos nos dicen “la venta ha bajado, ya no es como 

antes”. Se podría decir que los cortadores notan que hay un solo mes en el 

que la demanda de sillar crece y es el mes de Diciembre, la razón es simple, 

la mayoría de personas reciben un dinero extra en Navidad, otros que para 

prosperar en el Año nuevo deben tener cambios positivos. 

4.7. CONSUMO Y UTILIDADES DEL SILLAR 

A.  PARA ARTESANÍAS 

La artesanía comprende básicamente, obras y trabajos realizados 

manualmente y con poca o nula intervención de maquinaria, habitualmente 

son objetos de construcción, decorativos o de uso común; el termino artesanía 

se refiere “al trabajo realizado de forma manual por una persona en el que 

cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo del trabajo en serie o 

industrial” que representa una variedad de expresión cultural de aquellas 

potencialidades y lo hace en todas las formas de la conciencia social 

realizándose trabajos artesanales en la zonas urbanas como modo de 

integración a la demanda comercial. 

En Arequipa, lo más representativo en cuanto a artesanías, se realizan en 

materiales como el sillar, piedra, metal y Madera. Así el ripio que se vende 

como a un bajo precio es aprovechado y utilizado por algunos para realizar 

artesanías, adornos, etc. y ser ex pendidos en las principales ferias de 

Arequipa, muchos de ellos en forma casera, la cual sirve para sostener sus 

hogares. 

Actualmente en Arequipa existe como parte de nuestro inventario turístico la 

Casa Artesanal “Fundo el Fierro” como Asociación, en donde se expenden 

artesanías de todo tipo, entre las que destacan las alusivas a nuestra ciudad 

en donde son visibles los portales del mirador de Yanahuara, la Catedral de 

Arequipa, entre otros. 

El “Fundo el Fierro” se encuentra situado en la calle San Francisco Nº415, de 

estilo mestizo hecho en su totalidad de sillar y ladrillo. Se terminó de construir 

en 1804 por impulso de Presbítero Jorge Antonio del Fierro y Velarde. Fue 
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edificado para el colegio de mujeres, pues no había en ese tiempo y se llamó 

las Educandas contaba con 22 aposentos, departamento de administración, 

huerta y pozo de baño, lamentablemente por la muerte del fundador fue 

reemplazado por su sobrino en 18 47, empezando a decaer como institución, 

dejando de funcionar desde el terremoto de 1868, fue reconstruido, siendo 

cárcel de varones hasta 1940, posteriormente desempeño funciones humildes 

como taller de mecánica de camiones, etc. Actualmente todos sus 

habitaciones son usados para la venta de artesanías de Arequipa y de 

regiones cercanas. Con motivo de los terremotos de 1945 y 1960 se expide la 

Ley 12972, dada durante el gobierno del Sr. Manuel Prado Ugarteche, que 

crea la junta de rehabilitación y desarrollo de Arequipa (reconstrucción de 

edificios y monumentos dañados por el sismo) fue restaurado en 1971. En la 

actualidad cuenta con do s patios, que es ocupado por 1 20 artesanos 

(FEDARA), donde la actividad principal es la venta de artesanías. Además 

parte del local está ocupado por las instalaciones del Museo Municipal de la 

ciudad. Exhibición y venta de artesanía local y nacional, realizan muy buenos 

trabajos en cuero repujado: cinturones, artículos de escritorio y muebles. En 

textiles utilizan la fibra de alpaca y lana de oveja aplicadas en artículos de 

vestir y decoración. Con el sillar confeccionan lámparas, cuadros, ceniceros y 

artículos decorativos. Trabajan muy bien el hierro forjado en la fabricación de 

faroles, rejas, lámparas y muebles decorativos. También hacen trabajos en 

cobre. 

Por tanto la artesanía, son un medio para reconocer nuestras costumbres y 

nuestros valores culturales; porque gracias a ello entendemos la complejidad 

de ámbito regional. Para que la artesanía no desaparezca y con ella gran parte 

de nuestra cultura, es necesario ser propositivos, capaz de penetrar a todas 

las barreras culturales, sociales, económicas, de variados mercados; es así 

que en Arequipa también encontramos particularmente artesanos cortadores 

de sillar que se encuentran en gran parte en el distrito de Cerro Colorado en 

el cual viene extrayendo varios años anteriores ya sea para reconstrucción de 

la zona patrimonial de Arequipa, para decoraciones de fachadas de diferentes 

centros comerciales o viviendas, pero también se emplean en la construcción 

de viviendas de los pueblos jóvenes o nuevas urbanizaciones. 



77 

 

B. PARA ESCULTURAS 

Se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros 

materiales. Es una de las Bellas Artes en la cual el escultor se expresa 

creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen 

todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeado. En un 

sentido genérico, se entiende por escultura la obra artística plástica realizada 

por el escultor. 

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido la necesidad de esculpir. Al 

principio lo hizo con los materiales más simples y que tenía más a mano: 

piedra, arcilla y madera. Después empleó hierro, bronce, plomo, cera, yeso, 

plastilina, sillar, resina de poliéster y plásticos con refuerzo de fibra de vidrio, 

hormigón, la cinética y la reflexión de la luz, entre otros. La escultura tuvo en 

su principio una única función, su uso inmediato; posteriormente se añadió 

una función ritual, mágica, funeraria y religiosa. Esta funcionalidad fue 

cambiando con la evolución histórica, adquiriendo una principalmente estética 

o simplemente ornamental y llegó a ser un elemento duradero o efímero. 

Al hablar del tallado de cualquier tipo de piedra conviene hablar del simbolismo 

de ésta; desde la prehistoria se erigen esculturas como los menhires y 

dólmenes. Algunos historiadores explican que en varias religiones existían la 

creencia de que las piedras erectas apaciguan y detienen el alma de los 

antepasados, de que su presencia fertiliza el suelo, curan la esterilidad o que 

allí se hospedan genios protectores, etc. 

Los pueblos de la prehistoria hicieron las primeras esculturas en arcilla 

representando figuras humanas o de animales, las secaban al sol y se 

utilizaban, probablemente, con finalidades religiosas o mágicas. A veces eran 

simples amuletos o figuras votivas, que han sido encontradas en algunas 

civilizaciones y culturas, en las sepulturas o en templos. 

Actualmente, la escultura en nuestra ciudad constituye una actividad cultural 

en la que se utilizan miles de elementos como materia prima para realizarla. 

Tenemos esculturas en materiales desde el más antiguo como es la piedra, 
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arcilla, metal, madera, marfil, hormigón, etc. hasta los más propios en el lugar 

como el Sillar. En Arequipa, la escultura de sillar es realizado como parte de 

la identidad Arequipeña, pero el material no es el mejor para realizarlo. 

El sillar por sus diferentes características como son la porosidad, la presencia 

de otros elementos como piedras, areniscas, silicatos entre otros, hacen que 

su utilización en la escultura no sea muy atractiva y fácil. Así nos lo afirma el 

Sr. José Alberto Corimayo Velarde docente de las Escuela de Artes “Carlos 

Baca-Flor Falcón” y ganador del V concurso de Tallado en Sillar, organizado 

por la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Actualmente la Municipalidad Provincial de Arequipa en conjunto con otras 

instituciones como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo en el auspicio de la Embajada de España en el Perú, el 

Arzobispado de Arequipa, la Cooperación Andina de Fomento han hecho 

realidad la “Escuela Taller Arequipa” - ETAQP cuyo objetivo es la formación 

técnica de jóvenes de escasos recursos y al fomento del empleo juvenil, en 

actividades relacionadas con la recuperación del Patrimonio cultural y natural 

y el rescate de los oficios tradicionales. La ETAQP ofrece 5 especialidades: 

Carpintería y Ebanistería, Herrería y Forja, Albañilería, Cantería y Jardinería. 

La Escuela inició sus actividades en junio de 2005 y está formando a su 

primera promoción de jóvenes. 

C. PARA CONSTRUCCIÓN 

La construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras y se 

denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, tener o 

disponer de un proyecto y una planificación predeterminada, la cual se realiza 

uniendo diversos componentes según un orden determinado. 

Cuando hablamos de construcción, también denominado obra, nos referimos 

a diversas formas y combinaciones de cómo hacer o crear varios tipos de 

estructuras. La construcción se dirige hacia el terreno donde la mano de obra 

se trabaja con aparatos superiores y más integrados; y así dejando atrás la 

mano de obra tradicional. Además, la construcción actual se complementa o 
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se integra, aún más en la coordinación de las dimensiones, por lo tanto, e s 

por esto que diseñamos las edificaciones y los aparatos se e laboran en una 

diversidad de patrones estándar, lo que disminuye los errores y las malas 

edificaciones en la construcción, y así evitamos tener que romper paredes, 

tapar huecos, etc., una vez se ha realizado. Y por esta gran habilidad que las 

contriciones ha ido creciendo y mejorando, llegando  así a construir grandes 

complejos y estructuras, como ciudades y sectores enteros, los centros 

comerciales, ciudades dormitorio, campos universitarios, etc. 

El sillar ha sido empleado desde tiempos no solo coloniales en la construcción 

de edificios, como se dijo anteriormente, sino que por razones económicas en 

décadas pasadas y en un menor porcentaje actualmente, este material se ha 

utilizado en muros de contención, paredes divisorias y limítrofes (esto utilizado 

en la invasión de lotes en la periferia de la ciudad), columnas, puentes, 

machones (en las construcciones reemplazando a los ladrillos) y canales, en 

lo que si no se empleo fue en hacer pavimentaciones, porque con el transito 

constante se a baten dando por consiguiente malos resultados. 

En referencia al tamaño, este ha sufrido modificaciones, pues antiguamente 

los sillares eran más grandes que los actuales, motivo por el cual se dificultaba 

su extracción y traslado. Actualmente sus dimensiones promedio es de 

55x30x20cm. y se le ha denominado “tabique 30” y es el que más se ha 

empleado en construcciones, generalmente se le utiliza tendido, pero a veces 

se le utiliza parado en tabiques y divisiones menores, teniendo en este caso 

menor resistencia. Cuando los techos de las construcciones se hacían de 

sillar, empleaban rieles como vigas, los artesanos cortaban piezas de 25 a 30 

cm. De ancho de largo 18 cm de espesor, a lo cual le denominaron 

“coberturas”. Este sistema de techado actualmente ha sido reemplazado por 

el de cemento armado. Antiguamente también se usaban las paredes de 

“cajón” de un espesor que llegaba hasta los dos metros en base de las cuales 

arrancaban las famosas bóvedas de las construcciones antiguas; estas 

paredes eran construidas con sillares de “tabique 40” los cuales se colocaban 

parados, la manera de acomodarlos era: dos sillares se colocaban con la 

superficie mayor hacia afuera y el tercero se lo ponía al filo, para así formar lo 
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que se llamaba “trabazón”, esto se hacía en las dos caras de la pared 

quedando en medio un claro que se denominaba “cajón” el cual se rellenaba 

con trozos de sillar (ripio) y mortero de cal, que podía ser de 2x5 ó 1x3 según 

la cantidad de la obra. 

En los edificios antiguos los ángulos de ellos eran del mismo sillar, a lo que 

denominaban batientes, lo mismo sucedía con los dinteles, para esto se 

mandaba a labrar el sillar de antemano de acuerdo a las dimensiones 

necesitadas. Actualmente todas las construcciones usan el cemento armado, 

para las columnas y los dinteles debido a su mayor resistencia. 

Actualmente, las construcciones en nuestra ciudad se hacen por albañiles 

empíricos, sobre todo en las zonas urbano marginales, los encargados de 

levantar las viviendas son los denominados “maestros” que han aprendido el 

arte de levantar muros y techos en forma práctica, es un saber transmitido de 

generación en generación de padres a hijos pero que a la fecha se está 

optando por la tecnificación de esta profesión en escuelas y/o institutos 

especializados en construcción. 

Teniendo en cuenta la oleada migratoria de los años 60 y 70, la demanda de 

material de arcilla para la construcción fue elevando los costos, haciendo esto 

que la población optará por otros materiales más económicos y resistentes. 

Así, se dio el auge del uso del sillar en las construcciones civiles en reemplazo 

de los conocidos “Kinkones” con una dimensión de 22x13x7.5, el sillar con 

una dimensión de 55x30x20 cm. se trabajó con estas medidas que a la fecha 

sigue siendo la más requeridas denominada medida “estándar” en los 

“Talleres Artesanales”, tal como lo muestran nuestros resultados, siendo el 

52% del total de la muestra quienes tallan los sillares en estas dimensiones, 

pero podemos observar que estas medidas presentan variaciones, no muy 

significativas, pero si importantes para ellos como son la de 55x30x18 cm. con 

un 24 %, seguidas de otras como por ejemplo la de 55x30x17 cm. y 55x30x19 

cm. de menor porcentaje. 

Actualmente, se viene utilizando el sillar en construcciones y si hablamos de 

costos, podríamos decir que resulta más rentable, económicamente hablando, 
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construir con sillar que con ladrillos, así lo demuestra el gráfico anterior, al 

hacer la comparación del tendido de un muro de Sillar y un muro de Ladrillo, 

siendo la diferencia en soles de S/.123.77, significando esto que es más 

económico construir viviendas, con sillar que con ladrillo. 

Tenemos que resaltar que el uso del sillar en construcciones civiles, han ido 

disminuyendo en el transcurrir de las décadas del 90 a la fecha, pues este 

material solo está siendo utilizado por los zonas periurbanas. Si nos 

preguntamos porque el decaimiento en el uso de este material propio de 

Arequipa, podemos citar algunas de las principales causas como son: la 

exudación del llamado “salitre”, las que se han formado en todas las 

construcciones donde se ha empleado el sillar con el transcurrir del tiempo 

principalmente en las casonas en el Centro Histórico, donde se observa 

eflorescencias en su superficie a las que se le denomina “salitre”, las cuales 

actúan sobre los estuques y las capas de pintura que se han aplicado a la 

construcción, produciendo el despegue de la pintura como si fuera cáscaras 

secas y también el desgranamiento y la caída de estuques. 

El sillar no solo es utilizado para levantar muros, bardas o simplemente para 

tapiar, el sillar que se extrae de las canteras sirve también para refaccionar 

construcciones antiguas y se utiliza medidas poco comunes como es 

40x40x20 al que se le denomina “tabique 40”, del mismo modo se cortan en 

las canteras los que se llaman “tercios” y estos tienen las dimensiones de 

50x50x30, empleándoselo en las labranzas de decorado. 

Dentro del ámbito regional, existen dos tendencias para la industrialización del 

sillar como materiales de construcción: en enchapes y en bloquetas 

moldeadas. 

Empresas como Lajas Arequipa, Sillares y Lajas, entre otras son varias de la 

empresas que existen en Arequipa y que han visto en el Sillar una forma de 

explotación y exportación, pues el sillar ya ha dejado de ser utilizado como 

reemplazo del sillar, sino más bien ha pasado a formar parte de los acabados, 

ornamentos que sirven para engalanar las viviendas. Así las grandes 
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empresas transnacionales utilizan este material en sus acabados para formar 

parte de la Identidad Arequipa como es el sillar. 

Este proceso de transformación del sillar en lajas finamente pulidas para su 

venta, requiere de todo un trabajo, con una máquina denominada “Cortadora 

de Sillar, Piedra y Mármol”, que debe tener como insumo los bloques de sillar 

y cantidades exorbitantes de agua, así como el espacio suficiente. Esta 

actividad se caracteriza por la emisión de ruido, la contaminación que emite y 

la humedad que genera para los operarios y trabajadores de la misma”. 

4.8. PRODUCTO TURÍSTICO: RUTA DEL SILLAR 

La Ruta del Sillar es parte de un proyecto implementado por el CIED-Centro 

de Investigación Educación y Desarrollo, que tuvo el financiamiento de la 

institución FONDOEMPLEO. El objetivo del Proyecto fue el de “Mejorar la 

competitividad de las canteras de sillar incrementando los ingresos y empleo 

por la diversificación de la producción de sillar y su incorporación en la oferta 

turística de Arequipa” 

Actualmente en Arequipa, el CIED viene trabajando arduamente en el 

proyecto que involucra a la arquitectura en base a sillar. 

A pesar del esfuerzo y trabajo de los cortadores de sillar, todavía persisten 

dificultades que deterioran su calidad de vida como las deprimentes 

condiciones laborales, el riesgo permanente de accidentes, la falta de 

seguridad, la jornada de trabajo de más de 08 horas y los bajos ingresos. Sin 

embargo, los cortadores son los principales defensores de las canteras de 

sillar y mantienen el terco afán del reconocimiento de las canteras como 

Patrimonio Natural de la Región Arequipa. Además, con la Declaratoria de 

Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2000, las 

posibilidades de comercialización del sillar se han ido incrementando en la 

restauración y acondicionamiento de casonas y edificaciones coloniales. 

El proyecto denominado "Desarrollo inclusivo de la Ruta Turística del Sillar, 

Arequipa" permite mantener las canteras como patrimonio natural, 

promoviendo su conservación, elevando la calidad de vida de los cortadores 
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de sillar y organizando un circuito turístico de gran valor que permite la 

exhibición de las canteras. Dicho proyecto tiene el propósito de "mejorar la 

competitividad de las Canteras de Sillar en el distrito de Cerro Colorado de 

Arequipa". 

Una oferta turística de esta magnitud requiere de un desarrollo de la actividad 

extractiva, el uso de tecnologías ambientalmente sostenibles y una estrategia 

articulada con la producción tradicional del sillar. La estrategia busca reforzar 

y mejorar las capacidades de los cortadores de sillar en la extracción y 

producción de sillar artesanal, en la diversificación y creación de nuevos 

prototipos, en la elaboración de tallados en altorrelieve, y en el 

acondicionamiento del circuito turístico del sillar, contando con servicios de 

guiado, venta de comida rápida y otros. Además, cabe resaltar que al 

involucrar a los cortadores en la ejecución de megaproyectos con los 

megatallados se propicia la transmisión de conocimientos acerca de la 

práctica de los cortadores de sillar como una tradición con valor cultural. Los 

recursos para ejecutar este proyecto serán proporcionados directamente por 

el Programa FONDO EMPLEO y el CIED. Asimismo, se contará con el apoyo 

de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Escuela Taller 

Arequipa-AECID, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y los cortadores 

de sillar organizados en las canteras. 

Para este proyecto se contemplan las siguientes etapas: 

1. Las Canteras: La zona geográfica de notable belleza, de donde se extrae 

el material blanco, que tiene una representatividad importante por ser 

considerarla parte del Patrimonio Cultural, y en la que también están 

incluidos los señores Canteros y sus saberes o conocimientos. 

2. Acondicionamiento: Es el proceso de implementación del Circuito 

Turístico, que considera edificaciones, modificaciones, mejoramientos y 

otros que forman parte de las inversiones necesarias para que el Circuito 

sea puesto en operatividad. 
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3. Capacitación: Actividad complementaria al acondicionamiento del circuito 

que tiene como finalidad formar capacidades en los beneficiarios del 

Proyecto para realizar guiados, para ser interpretes locales, y otros 

servicios adicionales. 

4. Oferta de Servicios Turísticos: Es la conjunción del atractivo condicionado 

y los operadores de dichos servicios. 

5. Promoción del Producto: A través de campañas de marketing, famtrips, 

press tour, es posible promocionar el producto turístico para generar 

alianzas estratégicas con operadores turísticos. 

6. Demanda de Servicios Turísticos: A medida que se incrementen las visitas 

y se posicione el producto se incrementará también la demanda. 

7. Recorrido Turístico: Cuando exista la oferta bien establecida se 

establecen los recorridos donde se pueden agregar actividades 

complementarias. 

OBSERVACIÓN DEL DESENVOLVIMIENTO DE LOS INTERPRETES 

LOCALES, DURANTE LA PRESENCIA DE TURISTAS EN EL 

DESARROLLO DE SU VISITA GUIADA 

La información de este ítem ha sido tomada de manera textual del trabajo 

realizado por: Boza González Adela Valeria Desiret. “Importancia de los 

cortadores de Sillar y su rol como interpretes locales en la Ruta del Sillar, 

Arequipa-2014”, UCSM, Arequipa, 2015: 

 Saludo y Bienvenida: Al inicio, los grupos de turistas se acercaron a los 

respectivos talleres de trabajo de los intérpretes locales que funcionan como 

centro de interpretación, luego de ubicarse frente a los talleres, el intérprete 

los saluda y les da la bienvenida a las Canteras de Sillar de la Quebrada de 

Añashuayco, luego invitan a que se posicionen en media luna para que 

puedan atender mejor la exposición. 
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 Origen del Sillar: Los interpretes empiezan explicando el origen del sillar, 

el cual no es, como se creía antes, lava volcánica sino más bien proviene de 

un nube de gases producto de una erupción de hace millones de años que se 

le conoce como Flujo Piroclástico. Estos gases se juntaron con los elementos 

de la zona y al enfriarse se cristalizaron para formar la ignimbrita, nombre 

técnico del sillar. 

 

 Antecedentes del uso del sillar: Seguidamente ellos explican los 

antecedentes del uso del sillar, en el que Los primeros en usarlos fueron los 

antiguos pobladores de Arequipa en el valle de Uchumayo el sector 

arqueológico conocido como Corralones un asentamiento wari muy antiguo, 

el primer cantero fue el señor Don Pedro de Alcaraz, maestro tallador español 

que descubrió las primeras canteras ubicadas en lo que hoy conocemos como 

Miraflores y que la denomino La Pampa, este material no era bueno así que 

busco otras canteras encontrando una zona en lo que hoy conocemos como 

Pampas de Polanco en Alto Selva Alegre, a la que denomino Pampa Chica, 

luego de muchos años, los descendientes de los primeros canteros ubicaron 

la quebrada de Añashuayco, la cantera más importantes ya que es la más 

antigua aún vigente. En cuanto a la arquitectura, el primer monumento hecho 

a base de sillar fue el puente real, conocido hoy como Puente Bolognesi, luego 

se construyeron algunas iglesias como La merced, Santo Domingo y la iglesia 

de la compañía de Jesús. 

 

 El Proceso de Extracción: Los interpretes mencionan que la primera fase 

es el desprendimiento del bloque primario, en primer lugar se fijan en las 

costuras de los farallones, se llama farallón a los rollos que son inmensos 

cilindros verticales que sobresalen en las canteras. Las costuras son fisuras 

naturales que marcan el lugar por donde se extraerán las piedras. una vez 

que se ha identificado el mejor lugar por donde extraer la piedra, se debe 

limpiar la zona superficial de todo escombro o montura de sedimentos, luego 

proceden a botar las piedras ayudándose con herramientas tan sencillas como 

el combo, las cuñas (cinceles) y la barreta. Explica también que la segunda 

fase es el fraccionamiento del bloque secundario, para lo cual utilizan las 
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mismas técnicas y herramientas que el fase uno pero esta vez con el objetivo 

de fraccionar la piedra hasta que queden bloques más pequeños y manejables 

con las medidas estándar del sillar 55 cm x 30 cm x 18 cm. Los intérpretes 

explican que la última fase se conoce como perfilado y labrado del bloque y 

consiste en darle forma a los bloques irregulares con ayuda del combo y con 

la ayuda de la barreta terminar de labrar sus seis caras para que queden lisas 

pero con un acabado rústico. 

 

 Participación de los visitantes: Luego de que hayan explicado el proceso 

de extracción, los intérpretes invitan a los turistas a conocer de cerca su taller, 

coger sus herramientas e inclusive los invita a participar de la elaboración del 

sillar, siendo esta parte la que más llama la atención de los visitantes por su 

carácter vivencial. 

 

 Conclusiones y Despedida: Luego de la participación de los visitantes, 

los intérpretes preguntan si alguien tiene dudas, se abre un pequeño dialogo 

y ellos aprovechan para promocionar sus souvenirs como pequeñas 

artesanías, réplicas del sillar a pequeña escala, y otros. Seguidamente los 

intérpretes agradecen la visita y se despiden invitándolos a que los vuelvan a 

visitar o que recomienden el sitio. 

4.9. ESTRATEGIAS DE “DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN” DE LA RUTA DEL 

SILLAR 

La información de este ítem ha sido tomada literalmente del trabajo realizado 

por las bachilleres Andrea Carrasco y Romina Rouviros:  

“La promoción y difusión de Ruta Turística estará orientada a resaltar su 

ventaja comparativa, sustentada en el sillar como material único en el mundo, 

el cual ha sido utilizado en la construcción del Centro histórico de la ciudad, 

hoy nominado “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO, 

priorizando estrategias en los mercados nacionales e internacionales, así 

como en la articulación necesaria en los ámbitos de formulación y aplicación 

de las estrategias de mercadeo y promoción desde las instituciones de 

gobierno nacionales responsables. 
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Las estrategias serían: 

 Desarrollar material promocional pertinente, impactante y de alta calidad, 

que contribuya con la conservación del ambiente. 

 Ejecutar las acciones y actividades de mercadeo y promoción más 

eficientes según los mercados emisores, de manera que se ajusten a los 

perfiles y necesidades de los turistas. 

 Crear programas de promoción y comunicación turística como apoyo a la 

estrategia que genere la autoridad nacional, regional y local así como 

demás entidades, especialmente para mercados emisores para nuestro 

producto. 

 Articular las campañas de promoción turística nacional, regional y local, 

que se promuevan con el fin de promocionar la oferta turística regional. 

 Desarrollar instrumentos y programas de asistencia técnica a los 

cortadores de sillar en promoción turística, para mejorar la gestión de 

mercadeo y promoción del producto Ruta del Sillar. 

 Impulsar a la Ruta del Sillar, como sede de locaciones para filmaciones 

de cine y de producciones de la industria televisiva, con la inclusión de 

contenidos positivos y turísticos sobre Arequipa y su producto turístico. 

 Fortalecer los contenidos turísticos de los sitios en Internet y demás 

portales de información de las entidades promotoras del turismo en 

nuestra ciudad asi como nacional. 

 Articular con los programas de marketing y promoción turística existentes 

a cargo del Gobierno Nacional, Regional o Local que promueven la des-

estacionalización de la demanda y diversificación de productos. 

 Promover programas de promoción y comercialización de productos 

turísticos especializados, generados en redes de turismo temático 

(turismo cultural). 

 Fortalecer mecanismos de apoyo de atracción a la inversión turística, en 

la zona de las canteras de sillar, con visión de ampliar la ruta turística. 

 Creación de una Página Web, que promocione el recurso turístico y brinde 

mayor información”. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA Mediante la identificación de los recursos turísticos de la zona, 

se ha llegado a la conclusión que existe un gran potencial turístico, pero las 

precarias condiciones turísticas existentes en las Canteras de Sillar ocasionan 

el desperdicio de su gran potencial natural ante la falta de una visión 

prospectiva del manejo y uso de las canteras como una oferta turística 

regional. 

 

SEGUNDA La elaboración de un mapa de ubicación grafica de los recursos 

turísticos nos permite tener una mejor visualización de la ubicación geográfica 

de los recursos de la Quebrada de Añashuayco así mismo nos permite 

conocer las vías de acceso hacia esta zona. 

 

TERCERA Habiendo realizado un análisis de las encuestas aplicadas a los 

cortadores de sillar podemos identificar que existe un gran interés por parte 

de estos en dar a conocer el proceso de la explotación y producción artesanal 

del sillar. 

 

CUARTA En el entendido que las estrategias de promoción y marketing 

aprovechen las oportunidades de crecimiento del sector turismo, podemos 

concluir que la Ruta Turística del Sillar se convertiría en un destino predilecto 

por los turistas que visitan nuestra ciudad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA Actualmente la Ruta del Sillar no puede competir a pesar de 

contar con los Recursos Turísticos, por este motivo debe trabajarse con la 

finalidad de acondicionar el circuito, creando los servicios turísticos y 

promocionar la Ruta hacia potenciales visitantes. 

 

SEGUNDA Es de vital importancia que la Municipalidad de Cerro Colorado 

invierta en proyectos que se encarguen de acondicionar las Canteras de Sillar 

consolidando un circuito con los servicios necesarios (señalización, baños, 

alimentación, centros de interpretación) y desarrollar obras en alto relieve 

(mega-tallados) para mejorar el atractivo turístico. 

 

TERCERA Implementar un programa de identificación, concientización, 

promoción y difusión de la Ruta Turística del Sillar; para que a través de 

charlas, los cortadores de sillar puedan conocer esta actividad y tomen en 

cuenta los beneficios que supone su desarrollo y complementación con el 

producto turístico local. 

 

CUARTA Presentar una nueva propuesta a las Agencias de Viajes y 

Operadores turísticos para la inclusión y promoción del producto la Ruta 

Turística del sillar dentro de la oferta turística regional, para logar aprovechar 

el patrimonio cultural de la zona. 
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