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INTRODUCCIÓN 

l presente es el resultado de la investigación y sus 
Factores que Impiden una Articulación Efectiva de 
la Provincia de la Unión con el Desarrollo Progre- 

sivo de la Región Arequipa, Aprobada por CONCYTEC, 
Cont. Iba-016-2016, financiada por la Universidad 
Nacional de San Agustín, y monitoreada por UNSA; 
investiga los ejes de Desarrollo Sostenido para la Provincia 
de La Unión; y es uno de los objetivos logrados en el 
proyecto. Identificamos los ejes de desarrollo sostenido, 
y proponemos alternativas estratégicas que conduzcan a 
mejorar la calidad de vida de los unionenses. 

El crecimiento económico experimentado en los 
últimos años en nuestro país ha mostrado una tendencia 
muy favorable para sectores importantes de la economía 
peruana; sin embargo, las brechas de desigualdad se hacen 
más notorias; si bien el Perú ha logrado posicionarse 
como una de las economías de mayor crecimiento, en 
términos de Índice de Desarrollo Humano, la situación 
es aún mayor y divergente; a nivel del país, se tiene un 
0.750 de IDH, ubicándonos en el puesto 89 de 189 
países; a su vez, los países que se ubican en el puesto 188 
y 189 como es República Centroafricana y Niger, tienen 
un IDH de 0.367 y 0.354 respectivamente; revisando 
la misma fuente, el Programa de Las Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD, señala que la provincia de la 
Unión tienen un IDH de 0,29; y peor aún los distritos 
de Sayla y Tauria, tienen un IDH de 0.14 y 0.15, con 
un nivel de pobreza superior al 50 %. Estos indicadores 
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nos impulsan a señalar que las brechas de desigualdad 
están generando lesiones a los Derecho Humanos de 
los pobladores de la Provincia de La Unión, por lo que 
planteamos algunas propuestas en función a los recursos 
que posee la provincia. 

Al inicio del proyecto nos planteamos el objetivo 
de identificar factores políticos, sociales, económicos y 
comunicacionales que impiden una óptima articulación 
de la provincia de la Unión, con el desarrollo progresivo 
de la región Arequipa, para proponer alternativas viables 
dentro del esquema racional de análisis, siguiendo el 
proceso metodológico de la investigación científica, 
tenemos como propósito consolidar una mejor calidad 
de vida, generando mayores oportunidades de desarrollo, 

En el Capítulo I marcamos nuestra posición 
respecto al Desarrollo sostenido; en un análisis resu- 
mido, se reconoce los aportes más significativos en el 
Desarrollo de nuestro país, el paso del crecimiento al 
desarrollo, y del Desarrollo económico, al Desarrollo 
sostenido fundamental; más aún, cuando las brechas 
de desigualdad son más evidentes, se hace necesaria 
asumir una posición, en cuanto a mejorar la calidad de 
vida de los peruanos. 

En el Capítulo 2 desarrollamos las posibilidades, 
y limitaciones del turismo en la Provincia de La Unión, 
considerando su condición de Área Natural Protegida; 
los recursos históricos, las posibilidades culturales y la 
biodiversidad que sostiene una amplitud poco explorada, 
y su puesta en valor se hace evidente. 

El Capítulo 3 enfatiza las potencialidades agrícolas, 
los recursos con que cuenta, marcando distancia de las 
limitaciones espaciales, y las bondades altitudinales; así 
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como la territorialidad, y el amplio bagaje histórico de 
los cotahuasinos. 

En el Capítulo 4 hacemos un  diagnóstico de 
las potencialidades de la ganadería en la provincia, las 
capacidades del ganado vacuno, ovino, de los camélidos 
sudamericanos como son: llamas y alpacas; así como sus 
condiciones para impulsar de manera concreta. 

En el Capítulo 5 separamos de manera propositiva 
la fruticultura, y la apicultura, reconociendo que como 
Área Natural Protegida se tiene mejores condiciones 
para su desarrollo; las potencialidades de la crianza de 
abejas resulta aún incipiente, por lo que su mejora en 
cadena de valor, y otros menesteres resulta trascendente. 

El Capítulo 6 demuestra de manera objetiva las 
potencialidades de la piscicultura en la provincia, y en el 
Perú; siempre es necesario poner de conocimiento que 
a la fecha no se reconoce como potencial de desarrollo, 
teniendo las posibilidades de hacerlo, lo que nos impulsa 
a proponerlo de manera frontal en el presente trabajo 

El Capítulo 7 resume las ideas de los capítulos 
anteriores, proponiendo tres etapas claramente recono- 
cidas; en la Primera etapa se reconocen las limitaciones 
legales que a la postre resultan siendo indispensables para 
el desarrollo de la provincia; en la segunda etapa se debe 
construir voluntades a partir de actores económicos,   
y sociales que a su vez deben plantear congruencia de 
propuestas, de manera que en la tercera etapa se realice 
actividades encaminadas a impulsar a la provincia. 

El presente es un trabajo armónico del equipo 
de investigación «La Unión»; pues vale mencionar 
quienes a lo largo de estos dos años han logrado cons- 
truir esta propuesta; los co-investigadores, Lic. Javier 
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Alarcón, Mg. Wildo Ontiveros, a nuestros asistentes, 
Néstor Aguirre y Amy Fernández; el Personal de Apoyo 
Lic. Carlos Perlacios, y al tesista Percy Llanos. 

 
EL EDITOR 
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GREGORIO CUSIHUAMÁN SISA 

 
Introducción 

 
n este capítulo intentamos proponer una alternativa 
de desarrollo, reconociendo los avances impor- 
tantes en términos teóricos de lo que se presenta 

en los últimos años, sin embargo se puede identificar 
centros poblados que a la luz de los indicadores globales 
resultan invisibles, en su defecto están excluidos de los 
logros esporádicos del sistema, en una reciente exposi- 
ción en las jornadas interdisciplinarias organizadas por 
la Universidad Católica de Córdoba en la República de 
Argentina, se pudo demostrar con singular transparencia 
que la posición actual de La Provincia de la Unión es 
de exclusión y de una flagrante violación de derechos 
humanos, pues no es normal que un Estado ante el 
circulo académico internacional se presente con un 
índice de Desarrollo Humano de 0.73 y la provincia de 
la Unión llegue a un índice de 0.29 y dos de los distritos 
tengan un índice de 0.14 y 0.15 respectivamente Sayla 
y Puyca; más aún que sus probabilidades de salir de ese 
extremo estén cercadas por la ley, es decir que los factores 
desarticuladores sean la propia ley, generando un círculo 
vicioso y las instituciones llamadas a generar ese cambio 
estemos indiferentes a recomponer los vacíos señalados. 

Pues resulta poco satisfactorio señalar disfun- 
ciones sin plantear alternativas, más aun tratándose de 
una institución académica como la nuestra, por lo  que 
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asumimos el reto de plantear propuestas que ayuden a 
disminuir las brechas. 

Antecedentes del desarrollo y una aproxima- 

ción al Desarrollo Rural 

La presente Investigación tiene como objetivo 
identificar los factores que impiden una articulación 
efectiva de la provincia de la unión con el desarrollo 
progresivo de la región Arequipa, en tal sentido, lo que 
en esta parte queremos presentar son las propuestas 
que alcanzamos, en base al diagnóstico detallado que 
en otro documento presentaremos. Lo que nos resulta 
necesario e inicial en este trámite académico es contex- 
tualizar la propuesta con una visión clara de que tipo 
de sociedad es a la que aspiramos, desde luego que el 
actual modelo tiene logros importantes, nuestra labor 
humana y académica nos conduce a plantear mejoras 
que logren una sociedad inclusiva, solidaria, equitativa 
y con libertades plenas; en tal sentido nos permitimos 
aclarar las razones por las que calificamos que Arequipa 
ha logrado un desarrollo progresivo en los últimos años. 
Es necesario por ello replantear nuestra posición y las 
metas que nos proponemos como sociedad; por lo que 
nos cabe analizar el momento histórico que actualmente 
vive nuestra sociedad, reconocer que la Región Arequipa 
de ningún modo puede considerarse como una región 
desarrollada, sin embargo los logros obtenidos en las dos 
últimas décadas principalmente, son notorios; pues es ahí 
donde se perciben mejor las diferencias de una ciudad 
que logra posicionarse a la vanguardia de las regiones 
del Perú. Arequipa la, región que logra ubicarse entre las 
dos primeras en crecimiento en este 2018, de acuerdo al 
INCORE regional. La publicación señala que Arequipa 
desplazó a Moquegua para ubicarse como la segunda 
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región más competitiva del país, esto respecto a los seis 
pilares que evalúa el Instituto Peruano de Economía (IPE, 
2018), el entorno Económico, Infraestructura, Salud, 
Educación, laboral y las instituciones. El análisis que 
plantea el IPE, está referido a 45 indicadores, agrupados 
en seis pilares, de manera que sea posible leer de manera 
didáctica el examen a cada región. Esta información es 
objetiva, el IPE lo demuestra, sin embargo es también 
objetivo y fácil de demostrar los niveles de desigualdad 
que muestra nuestra región, en los ejes de Desarrollo 
denominado así por nosotros, en ningún caso a percep- 
ción de los pobladores de la provincia de la Unión llega 
a una calificación de 5, en una calificación de 1 a 10, en 
Educación 4, salud 3, justicia 3, TICs 3, acceso vial 2, 
interculturalidad 4, agricultura 4, ganadería 4 y turismo 
3. Aunque su evaluación sea subjetiva, nos da una idea 
de la situación que vive la única provincia declarada 
como área natural Protegida (Decreto Supremo , N° 
027-2005-AG)1. 

Para proponer alternativas viables al Desarrollo 
de una sociedad rural, es necesario tener claridad lo 
que entendemos por desarrollo, debemos aclarar que 
nos es sumamente complicado asumir una postura  
de Desarrollo, pero resulta necesario; en este análisis 
es imposible soslayar la propuesta de Desarrollo del 
Francés Touraine, quien hace hincapié al desarro- 
llo y la modernidad, señala que los analistas de la 
economía capitalista han insistido en su movimiento 
perpetuo, e inclusive han llegado a definirla como la 

 

1 Arequipa cuenta con 3 áreas naturales protegidas públicas, la RN 
de Salinas y Aguada Blanca, fortaleciendo la crianza de vicuñas, 
el Santuario Nacional lagunas de Mejía y la Reserva paisajista de 
la Subcuenca del Cotahuasi que ocupa los once distritos de la 
Provincia de La Unión. 
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revolución permanente, o como la destrucción crea- 
dora (Touraine, 1995, pág. 20), a su vez señala que la 
modernización siempre es endógena, producto de la 
ciencia, la tecnología, la educación y los sistemas de 
comunicación, el mercado y la libertad política. En 
otro acápite señala que los países más desarrollados 
nunca han sido completamente modernizados, siem- 
pre llevan enclaves de gran pobreza y exclusión. Y es 
que el dilema del Desarrollo siempre es una agenda 
inconclusa en esa perspectiva de mejora y más aún 
en la calidad de vida de las personas. 

Revisando la trayectoria histórica de nuestro 
país, notamos con suma claridad que los movimien- 
tos pendulares de aspiraciones al desarrollo han sido 
consecutivos, llevados muchas veces por el entusiasmo 
de los caudillos del momento, como aquella del 
último dictador, que llevado por esa modernización 
compulsiva, impulsada por el régimen autoritario y  
el proceso de globalización, trae como consecuencia 
el triunfo de una forma de capitalismo que profun- 
diza las desigualdades y radicaliza la incertidumbre 
(Adrianzen Merino, 2009, pág. 95). En tal sentido, 
vale la pena recomponer el significado de Desarrollo, 
pues puede llevarnos a confusiones, más aún si preten- 
demos incluirnos en el Desarrollo rural. La propuesta 
neoclásica reconoce que el desarrollo supone trans- 
formar la sociedad de un estado tradicional caracte- 
rizado por el estancamiento y la subsistencia a una 
sociedad dinámica capitalista centrada en el sector 
emprendedor (Gutierrez Garza, 2007), por lo que 
convenimos que esta propuesta dualista, genera la 
distorsión del Desarrollo, en la medida que su objetivo 
es el crecimiento económico, por lo que un sector 
aparece como el generador de riqueza y el otro sector 
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el que retrasa la generación de riqueza, el primero la 
industria que tiene la posibilidad de generar grandes 
utilidades y en el lado opuesto la agricultura mantiene 
los ingresos marginales aun incrementando la mano 
de obra, lo que repercute en los procesos de migración 
y los centros de tugurización de las ciudades; no es 
casual que ciudades como Lima, México, Sao Paulo, 
Buenos Aires, etc. se constituyan en el centro del 
caos social, político, económico y cultural; en este 
devenir, Rostow, tomado por Gutiérrez, afirmaba 
que para mantener el equilibrio de crecimiento era 
necesario que la tasa de inversión supere a la tasa de 
crecimiento poblacional, y si esta no es suficiente será 
necesario que se invite a inversionistas extranjeros; 
tal como lo hizo algún gobierno anterior, teniendo la 
premisa que después de treinta años de crecimiento 
sostenido se lograra transformar las estructuras de la 
economía, la educación, la tecnología, la política y 
todo; de manera que después de sesenta años ya los 
inversionistas lograran madurez y podrán obtener 
tecnología contemporánea. Pues este sueño no fue 
posible, antes de llegar a los treinta años que se estuvo 
esperando, decayó el precio de los conmodities y en 
el año 2009 el crecimiento de nuestra economía fue 
nefasta. Este episodio en nuestra economía muchos 
años atrás. Algunos economistas latinoamericanos 
desoyendo la marea neoclásica plantearon críticas 
saludables, la teoría del deterioro de los términos de 
intercambio, dejó de ser teoría para convertirse en 
instrumento de análisis obligatorio, y en base a ello 
se plantearon alternativas viables que más adelante 
van a ser llamadas la teoría de la CEPAL, entre sus 
propuestas estratégicas que permitan contrarres- 
tar el intercambio desigual es necesario impulsar la 
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productividad a través de políticas que fortalezcan  
la organización sindical, que el Estado tenga un rol 
más dinámico y participe directamente en algunos 
sectores. Plantearon sustituir las importaciones por la 
industrialización, y con expectativas de más adelante 
fortalecer las exportaciones, fortalecer la dinámica 
de la clase empresarial, estimular el ahorro interno y 
la inversión. El impulso que le dieron a estas ideas, 
tanto Prebish, Furtado, Aníbal Pinto, Funkel y Paz; 
consolidaron estas ideas Fuerza, que más adelante 
van a lograr construir una teoría con ejercicio pleno, 
estrategias articuladoras como la creación de centros 
de planificación, tal como señala Gutiérrez. Un 
aporte importante va a ser la creación del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Social (ILPES) en 
Santiago de Chile (Gutierrez Garza, 2007, pág. 6). 

En el extremo izquierdo vamos a encontrar las 
teorías de la dependencia y el paradigma marxista, 
sólidamente fundamentadas por Tavares y  Gomes, 
al margen que haya rupturas y propuestas críticas y 
radicales muy sensibles sobre todo por la marginalidad 
urbana y rural, la teoría de la dependencia tuvo una 
defensa sólida basada en el pensamiento marxista 
que quizá se haya constituido como la base teórica 
del proceso revolucionario de América Latina, entre 
sus principales propulsores Aníbal Quijano, gene- 
rando esa idea de la colonialidad del poder,  donde  
el eurocentrismo moderno logra controlar el trabajo, 
los recursos, los productos, los sexos, la autoridad, 
todo, generando así un nivel de dependencia extremo 
(Dussel, 2018). El aporte de Quijano a las propues- 
tas de Desarrollo es fundamental hoy en día. Otro 
alcance interesante planteado por Gutiérrez, lo señala 
fteotonio Dosantos, quien afirma que la dependencia 
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es una situación en la cual cierto grupo de países tiene 
su economía condicionada por el desarrollo y 
expansión de otra economía, a la cual la propia está 
sometida (Gutierrez Garza, 2007). 

Posterior a estos avatares, vemos el triunfo en la 
mayoría de las economías latinoamericanas del reinado 
del mercado, que frente al caos generado por los inter- 
vencionismos estatales, el péndulo rígido retrae nueva- 
mente la dureza del mercado, generando las insalvables 
desigualdades, el Conceso de Washington y la firma 
de cartas de intención por los diferentes países como 
el rescate de sus economías, va a posicionarse como la 
oportunidad del Desarrollo constituyéndose un nuevo 
punto de inflexión que luego de algunas décadas van a 
salirle al frente alternativas que si bien son distintas, se 
encuentran en posiciones menos antagónicas, la propuesta 
de análisis del propio Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD, que sostiene como instru- 
mento de control el Algoritmo de Desarrollo Humano, 
por lo que todas las naciones deberían preocuparse por 
mejorar el IDH, en él se consigna valores consustanciales 
con la capacidad de Desarrollarse como persona; por lo 
que va a ser el inicio de una nueva corriente de Desarrollo 
sostenido por el Filósofo y economista Amartya Sen. 

Un análisis riguroso realizado en la Universidad 
del País Vasco, sostiene que más allá de las teorías de 
modernización, basado en que el subdesarrollo era un 
círculo vicioso, y que la única forma de desarrollar estaba 
en la occidentalización del Desarrollo sostenida por 
Bustelo en 1992, a su vez la teoría Estructuralista que 
fomentaba la industrialización subrayando el deterioro de 
los términos de intercambio, por otro lado la teoría neo 
marxista vista ya por Gutierrez, basada principalmente 
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en la teoría de la dependencia y por último la teoría 
neoliberal, basando su Desarrollo en la eliminación 
de todo tipo de barreras y en la oposición tenaz de la 
participación del Estado en la economía, ya sabemos 
los resultados que generó este modelo, sin analizar las 
consecuencias sociales se percibe que las brechas de 
desigualdad aumentaron. Ya por la década del setenta, 
se percibe que el crecimiento económico era sin límites 
económicos, pero se vislumbran limites biológicos del 
planeta, por lo que la preocupación genera incorporar 
una nueva variable al Desarrollo Económico, el medio 
ambiente; es así como esta incorporación modifica las 
propuestas de desarrollo económico por la propuesta 
de Desarrollo Sostenido. Al inicio se reconocen dos 
posiciones claramente diferenciadas, la primera deno- 
minada economía ambiental, que tienen por objetivo 
alcanzar la sustituibilidad de los recursos naturales por 
medio de la tecnología, la segunda denominada como 
economía ecológica, que contempla la imposibilidad de 
mantener un crecimiento exponencial, dado que nos 
encontramos en un planeta finito (Aguado, Barrutia,  
& Etxebarria, 2009). Es así como nace el término del 
Desarrollo Sostenido. 

Las consideraciones teóricas del Desarrollo impli- 
can largos análisis que muchas veces resultan inelegibles 
en su argumentación y poco entendibles en su literatura, 
lo que es ineludible y lo tomamos de manera estricta 
señalaba Sen, “Lo que tiende a encender las mentes de 
la humanidad, sufriente no puede ser sino de interés 
inmediato tanto para el diseño de política como el 
diagnóstico de la Injusticia” (Alkire , 2010, pág. 27). 
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Aclarando algunos conceptos en la literatura de 

Perroux, analizada prolijamente por Guillen. 

El desarrollo no puede limitarse a la expansión 
que es el aumento en corto periodo de un indicador de 
dimensión (PBI, PNB), de una unidad, casi siempre la 
nación. Tampoco puede limitarse al crecimiento, que 
es el aumento durable en varios periodos, del indicador 
dimensión2. El Desarrollo no debe limitarse tampoco al 
progreso que puede definirse como siendo todo lo que 
representa una mejoría con respecto al periodo prece- 
dente, ya que el progreso que no es acompañado de un 
calificativo no tiene mucho sentido. Resulta más rigu- 
roso identificar el progreso con un calificativo: Progreso 
económico cuando el volumen de la riqueza aumenta, 
progreso social cuando el bienestar de todos aumenta, 
progreso técnico cuando la productividad aumenta 
gracias a la implementación de nuevas tecnologías. 
Desgraciadamente estos diferentes tipos de progreso 
no están sistemáticamente vinculados. El aumento de 
la riqueza global disponible (progreso económico) no 
desemboca necesariamente en una mejoría de su distri- 
bución (Guillen Romo, 2008, pág. 15). 

Esta visión que aclara puntualmente la termino- 
logía aplicada nos conduce a encontrar equilibrios de 
análisis concordantes en sus diferentes planteamientos, 
siguiendo la líneas Perrouxiana, se trata de estructurar las 
economías en el sentido de una mejor articulación y de 
reestructurar las relaciones con el exterior para reducir el 
dominio que sufren, intensificar la solidaridad nacional 
y aumentar su poder de negociación (Guillen Romo, 
2008, pág. 19). 

 

2 Guillen extrae del libro Publicado por Perroux, Pour una philo- 
sophie du nouveau développement p.43 
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Una visión menos ortodoxa del desarrollo plantea 
Alcalde, al señalar que el progreso económico tendía a 
verse más claramente como motor del progreso social; 
a su vez señala que el nuevo concepto derivado de la 
fusión de las ideas de progreso económico y progreso 
social, en la noción de un solo proceso ininterrumpido 
fue denominado Desarrollo Económico y ocasionalmente 
Desarrollo Económico y Social por las agencias de las 
Naciones Unidas (Alcalde Cardoza, 2012, pág. 15). Y 
esto a propósito de señalar en nuestro título del desarrollo 
progresivo de la Región Arequipa, porque ello no puede 
significar que Arequipa sea una región Desarrollada; sino 
estrictamente a lo que se logró respecto a sus provincias 
en los años recientes. 

En este análisis de Desarrollo Económico y 
Desarrollo Humano, también identificamos algunas 
ideas bases que nos permiten más adelante proponer 
alternativas viables al desarrollo rural principalmente, 
Valcárcel señala que el paradigma de Desarrollo Humano 
postula la necesidad de establecer nuevas relaciones entre 
el Estado y el mercado considerándolo no como fuerzas 
contrapuestas, sino más bien complementarias. En la 
práctica -dice- el desarrollo humano no es solo una teoría 
de desarrollo, sino una propuesta de organización de  
la economía, la sociedad y el Estado (Valcárcel, 2011). 

Del Progreso al Desarrollo 

La idea de progreso, es tan antigua que no nece- 
sariamente es una atribución analizada por determinada 
postura filosófica, una revisión histórica nos conduce  
a la etapa antigua de los griegos quienes plantearon 
criterios de progreso, en un interesante trabajo Nisbet 
hacía alusión al sofista mayor Protágoras, señalando que 
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la historia del hombre es la historia de sus luchas por 
librarse de la ignorancia primigenia, del miedo, de la 
esterilidad, y de la incultura y de la gradual ascensión a 
condiciones de vida cada vez mejores, consecuencia de un 
avance progresivo del conocimiento (Nisbet, 1986), pues 
el progreso como bien se entiende, es el avance, la mejora 
de algo o de alguien, desde diferentes espectros, pueden 
ser físico como espirituales; tal como señala Nisbet,  
la percepción progresista de San Agustín es notoria, e 
incluso se considera que su aporte fue muy notable a la 
filosofía occidental del progreso (Nisbet, 1986, pág. 8). 
Por otro lado, la visión marxista de progreso no muestra 
una perspectiva distinta, sino más bien explicada de otro 
modo, en este caso el análisis de la filosofía de la historia 
tiene una visión de transformación a partir de que el 
marxismo convencional parte de un socialismo de coope- 
ración, de solidaridad, de planificación consciente, que, 
aunque a eso se le reconozca como el escollo romántico 
a la modernización. A ello suma Tarcus, la “prueba” de 
esto el fracaso económico de los “socialismos reales”, al 
carácter arcaico de su modelo de modernización (Tarcus, 
2008), al margen de comparaciones y críticas al sistema 
como lo propone Tarcus, resultaría ocioso demostrar cada 
una de las consideraciones dialécticas al pensamiento 
humano y no reconocer el aporte sustancial al progreso 
histórico de la filosofía de la historia del marxismo; sin 
embargo resulta relevante las críticas consustanciales en 
el proceso evolutivo del hombre (me refiero a las críticas 
severas de Tarcus al modelo Marxista). 

En la premisa que el progreso técnico antecede 
al progreso económico a juicio nuestro se presenta por 
dos aspectos, por un lado por la distribución optima 
de recursos, ya sean monetarios que generan un tanto 
de progreso, pero que de por sí tampoco son elemento 
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independiente, y por el otro el potencial humano, que 
realmente es quien genera progreso; la discusión eterna 
de que quien es más importante resulta irrelevante, 
cuando nuestra preocupación es que el manejo monetario 
individualmente no puede lograr progreso, tampoco   
el potencial humano sin ingrediente del capital podría 
generar progreso económico. Por lo que la simbiosis de 
ambos genera el prurito de la articulación; que sin el 
aliento objetivo del Estado, resultaría más lejano aun, 
aunque como señala Furtado cuando analiza a los econo- 
mistas clásicos dice, El progreso económico parecería ser 
un fenómeno natural que se produce “en casi todas las 
naciones…hasta en aquellas que no han disfrutado de 
gobiernos prudentes y parsimoniosos”3 (Furtado, 2006, 
pág. 18). Y es que los progresos técnicos son resultado de 
todo un proceso cultural y social, donde el ser humano 
genera su propio progreso personal, que más adelante 
va a redundar en una mejora en su productividad, gene- 
rando así el progreso técnico que a la postre genera el 
progreso económico, ingrediente básico para aspirar al 
desarrollo económico. 

¿Que entendemos por Articulación y Desarro- 

llo Rural? 

En el presente estudio intentamos identificar algu- 
nos factores desarticuladores del supuesto Desarrollo de la 
Región Arequipa, a la luz de indicadores que no necesa- 
riamente reflejan lo que se dijera es el Desarrollo; y es que 
en una sociedad como la nuestra donde implacablemente 

 

3 Tomado del texto de Adam Smith, p. 326, donde señala que 
solamente por medio de una segregación de capital un empresario 
puede proveer a sus obreros mejores máquinas o lograr una mejor 
distribución del trabajo entre ellos; le da un valor mínimo a la 
capacidad del trabajador a generar productividad. 
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reina el libre mercado lo que algunos denominan el 
sistema neoliberal, algunos indicadores globales ilustran 
con gran espectacularidad aquella brechas tradicionales 
de desigualdad, una publicación del 2015 reconoce que 
la brecha es significativa, “el Gini del 2010 es exacta- 
mente igual al de 1980: 0.60” (Contreras , Incio, López, 
Mazzeo, & Mendoza , 2015), fortaleciendo la crítica al 
modelo seguido en los últimos años, aunque dentro de 
una posición menos antagónica y como aceptando el 
sistema pero si mostrando algunos defectos subyacentes. 

Cuando nos referimos a los factores de Articulación, 
asumimos el criterio de eslabonamiento, la relación de 
dos o más factores del Desarrollo, en la literatura de 
Perroux, la falta de comunicación no tiene solamente un 
fundamento económico(como la falta de infraestructura), 
sino también un fundamento social (heterogeneidad 
étnica y lingüística) o incluso política e histórica (Guillen 
Romo, 2008), lo que nos traduce entender que no solo 
la infraestructura vial, como es el caso de carreteras inac- 
cesibles que de por si ya generan desarticulación, sino 
también la indiferencia de una sociedad que percibe con 
meridiana claridad una población excluida del progreso 
económico y no repara en el diseño de propuesta polí- 
tica, tal como señalaba Sen. El economista de mayor 
trascendencia del siglo pasado, dentro del análisis del 
Desarrollo económico con perspectiva humana, donde 
prima el ser como elemento principal y no el incremento 
de la riqueza, definitivamente es Perroux, por ello cabe 
destacar los tres requisitos que postula para lograr sobre- 
ponerse a los factores desaticuladores: 

Ausencia de Unidad de precios. Como los merca- 
dos están aislados unos con respecto a otros al interior de 
una misma economía nacional, los precios que se practica 
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difieren a menudo fuertemente. Bajo este aspecto de 
heterogeneidad de precios, la desarticulación se aparenta 
a una ausencia de competencia. 

Ausencia de Propagación de Flujos. La ausencia de 
propagación de flujos es ocasionada por la importancia 
del autoconsumo, la presencia de unidades económicas 
autosuficientes, la débil diversificación de la economía o 
su apertura al exterior. Dos aspectos pueden ser consi- 
derados: los flujos monetarios y los flujos reales. 

Los flujos monetarios no se propagan. El multi- 
plicador keynesiano del ingreso opera débilmente en la 
zona de ingresos monetizados y en la medida en que la 
oferta interna es elástica: como la oferta es por lo general 
poco elástica la inyección de ingresos suplementarios 
provoca rápidamente un alza de precios (en la zona 
monetizada) y/o un aumento de las importaciones. La 
ausencia de propagación de flujos monetarios y el débil 
nivel del multiplicador del ingreso significan que las 
economías subdesarrolladas no son curables gracias a 
una terapia de tipo keynesiana. Es decir por intermedio 
de una distribución de ingresos susceptible de favorecer 
la expansión y adsorber el subempleo. 

Ausencia de propagación de información. Esto se 
refiere tanto a la información general como a la econó- 
mica. El débil nivel de instrucción y la falta de medios 
de comunicación son aparentemente la causa. En pocas 
palabras la desarticulación se caracteriza por una falta de 
integración de la economía nacional, por la yuxtaposi- 
ción de estructuras económicas, parecidas o diferentes, 
poco vinculadas unas a otras. Las dos manifestaciones 
principales son el débil grado de monetización y la débil 
densidad de comunicaciones en la economía (Guillen 
Romo, 2008, pág. 17). 
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Para Perroux, se distinguen dos tipos de articu- 
lación, articulación de cada una de las partes con las 
otras, generando sinergias y es la forma como ejem- 
plifican las economías desarrolladas y la articulación 
donde cada parte se articula con el centro nacional 
que generalmente es la capital y en otros casos incluso 
con subcentros que se constituyen como semiarticu- 
lados, que es la forma característica de las economías 
subdesarrolladas. Es la forma típica que se percibe en la 
provincia en análisis, donde el centralismo se constituye 
en el principal elemento desarticulador, manteniendo 
aun ese elemento de dependencia colonial analizado 
largamente por Quijano. 

Otros aspecto relevante en este análisis, es la 
percepción de articulación analizada en el informe 
RIMIS 2017, donde Repetto entiende por articulación 
el proceso mediante el cual se genera sinergia (entendida 
como aquello que resulta de la acción conjunta de dos 
o más actores, y cuyo valor supera su simple suma) 
entre las acciones y los recursos de los diversos actores 
involucrados (Rimisp, 2018, pág. 14). 

En la teoría del Desarrollo rural, podría ser muy 
útil las consideraciones académicas de la articulación, 
sin embargo la aplicación práctica de las propuestas 
debe canalizarse de manera objetiva, de tal forma que 
los presupuestos teóricos tengan un asidero real, por lo 
que recurrimos a la propuesta legal y el compromiso 
de quienes son responsables, tanto desde la perspectiva 
del Estado, como de la sociedad civil y las institu- 
ciones académicas como en esta caso la Universidad. 
Repetto, sostiene una propuesta interesante al respecto, 
La Capacidad Estatal (Repetto, 2004), este plantea- 
miento surge como respuesta a la postura en la que 
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el mercado generaría por sí mismo las condiciones de 
crecimiento e, incluso de integración social, cuestión que 
resulta sobre cargar a la responsabilidad empresarial de 
generar su producción propia dentro de los cánones de 
la responsabilidad social, por lo que el Estado tendría 
que asumir estos compromisos. En esta perspectiva, 
en nuestro país se experimentó escenarios pesimistas, 
los programas sociales de la década de los noventas, se 
constituyeron en un clientelismo político que más que 
logro incluir a sectores rurales al progreso personal y 
técnico, se logró construir bloques de militantes incon- 
dicionales, las plataformas políticas de cambio que solo 
fortaleció la cultura de la deprecación4, como alguna vez 
llamo Palomino a las políticas que cambian todo para 
que todo siga igual (Palomino Medina, 1998, pág. 15), 
y esta afirmación no es vacía, el reconocido Julio Cotler 
señalaba que Perú es uno de los países más desiguales 
de América Latina no solo en términos económicos, 
sino también en términos sociales , étnico-culturales y 
regionales (Cotler & Cuenca , 2011, pág. 18), pero, esta 
desigualdad viene consigo una multidimensionalidad, 
que se materializa como bien señala Cotler por una 
redistribución de la riqueza, el bajo reconocimiento a 
su capacidad humana y a su casi nula representatividad. 

Si bien debemos reconocer que el actual modelo 
económico ha generado importantes avances en el Perú, e 
incluso ha logrado posicionarnos como la segunda región 
más competitiva, también es cierto que ha generado una 
provincia con Índices de Desarrollo Humano por debajo 
de 0.14 y 0.15 como es en Sayla y Tauria, distritos de 
La Provincia de La Unión (PNUD, 2012). Por lo que 

 

4 Entendemos como la cultura que se forma a partir de la peti- 
ción de una necesidad, seguido de la súplica, y terminando en la 
mendicidad. 
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resulta necesario replantear aspectos, sobre todo en los 
sectores rurales, pero la pregunta sale a relucir, ¿Quién 
será el responsable de estas políticas?, bien retornamos 
al análisis inicial planteado por Repetto, La Capacidad 
Estatal, pero con nuevos desafíos, con nuevas compe- 
tencias y nuevos recursos. 

Bien apunta Gómez & Tacuba en un artículo 
reciente señalando que el enfoque territorial del sector 
rural tiene múltiples dimensiones, entre ellas el Desarrollo 
sostenible, la dinámica social, la articulación efectiva de 
los actores económicos y las condiciones de vida de la 
población. 

El desarrollo rural con enfoque territorial impli- 
caría la transformación dinámica y autosostenida del 
medio rural, mediante la generación y el aumento de 
las capacidades productivas de los diversos agentes 
económicos presentes en el territorio, la distribución 
más equitativa de los frutos del progreso alcanzado y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
(Gomez Oliver & Tacuba Santos, 2017). 

Y es que el Desarrollo rural constituye un nuevo 
esquema de Desarrollo, puesto que la preocupación de 
los organismos estatales se circunscribe al área urbana, 
por lo que resultan incentivando el centralismo, gene- 
rando un despoblamiento del sector rural, recientes 
investigaciones demuestran que el equilibrio ecológico 
nace de una propuesta que logre articular los sectores 
rurales con una lograda planificación urbana. En un 
trabajo interesante de la UNAM decían que es necesa- 
rio reconciliar crecimiento productivo y reducción de 
la pobreza, por medio de los programas en ejecución. 
Sin embargo, en varios años de vigencia en México 
esta herramienta no funciona con base en criterios de 
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expansión del gasto, más que de eficacia en el logro de 
metas sociales. La principal conclusión al respecto es 
que no existe correspondencia entre las instituciones 
formales y las acciones en la política y el impacto sobre 
el rezago rural (Gomez Oliver & Tacuba Santos, 2017, 
pág. 144), en tal sentido vale la pena reestructurar el 
enfoque teniendo en cuenta que las características del 
sector rural de México son muy semejantes a nuestro 
país, por lo que los estudios realizados en la UNAM 
pueden resultar elementos a considerar en la propuesta. 

La articulación efectiva se presenta cuando los 
actores económicos convergen en una posición común 
de mejorar calidad de vida manteniendo condiciones 
naturales y promoviendo el desarrollo de los pueblos 
enclaustrados y limitados en sus accesos al progreso 
técnico y tecnológico, por lo que el concurso interdis- 
ciplinario es determinante, las propuestas individuales 
resultan siendo insuficientes a problemas complejos de 
una sociedad marginada. 

Importancia de la Subcuenca del Cotahuasi 

como Área Natural Protegida 

El Perú es uno de los países con mayor diversidad 
biológica del mundo, y en este aspecto responsablemente 
ha participado en las diferentes cumbres referidas al 
cuidado del medio ambiente y ha suscrito una serie de 
convenios cumpliendo escrupulosamente sus compro- 
misos, conforme a un análisis riguroso realizado por 
estudiosos y publicado por José, se dice que en los 
próximos 10 años las ANP aportaran a la economía 
nacional por lo menos US$10.000.000.000; hacer que 
este valor se multiplique dependerá de una creciente 
inversión del Estado, que debería alcanzar por lo menos 



- 35 -  

Fundamentos teóricos del desarrollo en el Perú 

US$ 350.000.000 en el mismo periodo de tiempo (Leon 
Morales, 2007). Todo está en la capacidad de proyección 
del gobierno central, el congreso y la sociedad civil en 
su conjunto. 

En 1997 el Perú recién se identifica como un país 
que busca el Desarrollo Sostenible, tal como lo detallamos 
en párrafos anteriores, pues el crecimiento económico 
sin la incorporación de la variable medioambiental no es 
sino una mera intención no vinculante, por ello la dación 
de la ley N° 26834, incorpora legalmente al Perú como 
un país con firmes propósitos de Desarrollar cuidando 
el medio ambiente, al margen de las consideraciones 
críticas de la ley, se constituye en un avance sustancial 
en la promoción y fortalecimiento de Áreas Naturales 
Protegidas. Por ello resulta necesario remarcar lo señalado 
por León Morales, quien señala que alrededor del 10% de 
peruanos viven de aguas que discurren de áreas naturales 
protegidas, cuyo valor aproximado es de US$ 81 000 
000, que el 61.8 % de la energía producida por el sector 
hidroenergético utiliza aguas provenientes de ANP, que 
376 411 hectáreas son irrigadas con aguas provenientes 
de ANP cuyo valor bordea los US$ 513 900 000 (Leon 
Morales, 2007, pág. 23), respecto al flujo turístico es 
aun notoria la ausencia de promociones que fortalezcan 
este sector así como del aprovechamiento de recursos 
forestales; en tal sentido, las ventajas de conservación de 
las ANP en el Perú son largamente beneficiosos respecto 
a las disfunciones que genera. El decreto supremo N° 
027-2005-AG del 23 de mayo del 2005 reconoce a la 
subcuenca del Cotahuasi como reserva paisajista consti- 
tuyéndose en el Área protegida más extensa de la sierra 
peruana, con un área de 490, 450,00 has. (SERNANP, 
Sub Cuenca del Cotahuasi, 2005). 
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Fuente: Basado en el libro El Aporte de las ANP a la Economía 

del Perú León Morales. (Elaboración propia). 

En el gráfico anterior, mostramos los diferentes 
aspectos que son beneficiados con un Área Natural prote- 
gida, desde la perspectiva de la distribución del agua; y 
es que ser afluente de una subcuenca donde se protege la 
contaminación del agua, este resulta siendo un elemento 
unificador de energías congregando voluntades a partir 
de beneficios objetivamente alcanzados. 

Por otro lado, un análisis desde la perspectiva 
social de la región, nos genera una doble fundamentación 
para fortalecer el ANP, en primer término, el desplaza- 
miento de poblaciones enteras del sector rural, volcán- 
dose en áreas tugurizadas de la zona urbana, creando 
el caos urbanístico en nuestro país, Arequipa Trujillo 
Lima, al igual que en otras ciudades del mundo, se han 
constituido en ejemplos del centralismo galopante; no 
obstante las autoridades políticas en los años recien- 
tes se han autodenominado administradores del caos, 
Transporte, necesidades básicas insatisfechas, luz, agua, 
desagüe, tugurios atosigados, contaminación ambiental 
(Satterthwaite, 1993), sin embargo esta problemática 
ha ido en aumento. Es necesario tomar en cuenta estas 
investigaciones y sus propuestas. 



- 37 -  

Fundamentos teóricos del desarrollo en el Perú 

En América Latina y el Caribe, la distribución 
espacial de la población presenta ciertos rasgos distintivos, 
entre los que destacan el elevado nivel de urbanización y 
las oportunidades y riesgos que ello conlleva; el persistente 
éxodo rural; las limitadas opciones para el desarrollo de 
las áreas rurales y localidades pequeñas; la tendencia a la 
concentración de la población y sus actividades en unos 
pocos centros dinámicos, y la segregación y vulnerabilidad 
que enfrentan las personas pobres (CEPAL, 2018). 

La migración, resulta siendo en gran medida 
una vulneración de los derechos humanos de una 
población enclaustrada en un territorio sin condi- 
ciones para intentar desarrollar, por lo que resulta 
siendo una gran oportunidad asumir el criterio de 
zona Protegida, en alguna medida cumpliría su labor 
de la armonía medio ambiental. Un  aspecto a tener  
en cuenta es que el gobierno en los últimos años ha 
implementado algunas normas que posibiliten ese 
ansiado desarrollo en armonía con el medio ambiente, 
la dación del reglamento de la ley N° 30215 que norma 
la implementación de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Eco sistémicos MRSE. La misma que 
genera una serie de ventajas e incentivos económicos 
para quienes implementen voluntariamente acciones 
de conservación, recuperación y uso sostenible a fin de 
asegurar la permanencia de ecosistemas (Reglamento de 
Ley 30215, 2016). La disposición en referencia es loable 
a lo que no existía, sin embargo debemos reconocer 
que la propuesta de desarrollo no es responsabilidad 
empresarial, en tal sentido, el liderazgo interdisciplinario 
lo conduce el Estado peruano y el sector empresarial en 
el mejor sentido coadyuva su participación, por lo que 
la responsabilidad recae en un sistema gubernamental 
congruente con sus propuestas legales. 
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En segundo término, en un análisis panorámico 
de la realidad rural es que diera la impresión que sea un 
sector invisible, la preocupación de los gobiernos está 
centrado en resolver el caos de las grandes ciudades, 
por lo que en el sector rural persisten las deficiencias en 
disponibilidad, adecuación y calidad de la infraestructura 
y la conectividad, el acceso a los mercados y a los bienes 
y servicios públicos en general es bastante difícil para 
una gran parte de los habitantes rurales y por tanto sus 
posibilidades de Desarrollo siguen en desventaja con los 
pobladores del sector urbano (Perez Correa, 2004), esta 
es una realidad Latinoamericana, por lo que la protección 
legal y constitucional está plenamente justificada, tanto 
económicamente, socialmente y jurídicamente. 

Desde la perspectiva jurídica, las áreas naturales 
protegidas tienen reservado un espacio justificadamente 
intangible, la Constitución Política del Estado en su 
capítulo II del título III, en su artículo 66, 67 y 68 
reserva su intangibilidad y como señala Arce, el derecho 
al ambiente tienen rango constitucional y además es un 
derecho fundamental. Es indiscutible su importancia 
para la subsistencia de la sociedad (Mejorada Chauca, 
2008). A su vez la forma y cuidado de la misma recae 
en la Institución estatal que si bien tienen la obligación 
de cautelar en su mayor extensión la biodiversidad de las 
áreas de reserva, permita salvaguardar la calidad humana 
dentro de los ecosistemas señalados por la ley. 

En una de las conclusiones del análisis plan- 

teado por Mejorada señala: 

Las Áreas Naturales Protegidas son de dominio 
público. En tal sentido, su regulación se aparta de las 
reglas ordinarias del dominio privado, precisamente 
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porque el interés que se tutela en una y otra forma de 
dominio es radicalmente distinto. En el dominio público 
prima el interés público mientras que en la propiedad 
privada lo crucial es la satisfacción individual. Por su 
parte, la autotutela del Estado justifica la facultad de 
tomar acción directa para recuperar los bienes sustraídos 
de las Áreas Naturales Protegidas o para impedir direc- 
tamente su retiro. Es decir, verificada una sustracción 
ilícita, el Estado, a través de sus agentes autorizados, 
puede realizar una intervención directa para recuperar 
físicamente los bienes. Esta intervención no requiere 
un procedimiento administrativo previo. (Mejorada 
Chauca, 2008, pág. 271). 

Lo que a juicio nuestro significa que las ANP 
resultan con un régimen especial circunscrito por la 
misma legislación jurídica, suscrito plenamente por 
nuestra investigación, a su vez en el 2009 se aprueba 
el plan maestro de la Reserva Paisajista Sub Cuenca 
del Cotahuasi 2009 - 2013 (SERNANP, 2009), en él  
se diseña un conjunto de propuestas (no se consignan 
presupuestos); que sin llegar a un análisis minucioso, 
podemos apreciar programas coherentes desde la pers- 
pectiva de la conservación de los recursos a su vez de 
acciones orientadas a cumplir a cabalidad los objetivos 
de la creación del ANP, los que aparentemente conser- 
van los valores de diversidad biológica y cultural, para 
lo cual se implementan acciones de control y vigilancia, 
subprogramas de manejo de recursos naturales, sub 
programas de uso público y turístico específicamente, 
subprogramas de recreación, así como subprogramas 
de investigación, programas de fortalecimiento de 
la gestión ciudadana para la conservación, así como 
subprogramas de participación ciudadana y educación 
ambiental; también el manejo de la comunicación y la 
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promoción del patrimonio cultural, la capacitación, el 
sistema financiero, detallado y sostenido académicamente. 
Realmente un plan maestro ambicioso si se le ve desde 
una perspectiva externa, sin embargo al margen de las 
consideraciones evaluativas que nos es nuestra tarea, 
señalamos que la vulnerabilidad de su población ha sido 
y es aun preocupante, tal como lo expresamos al inicio 
de nuestra investigación las brechas de desigualdad y los 
factores que desarticulan su economía son elocuentes; 
atribuimos tendenciosamente que podría situarse en 
todos los actores contribuyentes de las propuestas, si bien 
el SERNANP es el organismo responsable, es también 
cierto que las autoridades locales juegan papel trascen- 
dental en la conducción del desarrollo, por otro lado 
las instituciones académicas tienen la responsabilidad de 
subrayar las brechas y plantear alternativas como en este 
caso, así como la responsabilidad del Estado, tanto del 
gobierno propiamente como del congreso que con leyes 
que no están direccionadas a mejorar las condiciones 
de vida de sus pobladores, coadyuvan a incrementar el 
caos social de las grandes urbes. 

Conforme nuestra sociedad logre consolidar un 
liderazgo internacional, se construya sostenidamente una 
industria y comercio, se logre estrechar un vínculo esta- 
ble de las instituciones públicas y privadas, la necesidad 
de contar áreas naturales protegidas será una necesidad 
culturalmente sostenida, al margen de las privaciones 
que la ley obligue; por lo que consideramos que la única 
reserva paisajista de la Región se constituirá en el mayor 
tesoro guardado, al margen que por hoy no se perciban 
proyectos de Desarrollo integral. 
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¿Qué tipo de sociedad queremos? 

Del crecimiento económico al desarrollo soste- 

nido y sustentable 

Ha corrido bastante tinta respecto a cómo afrontar 
esta nueva situación, tan nueva no es , por supuesto que 
es el rezago de toda aquella trayectoria que en el supuesto 
correcto iba a lograr una sociedad más equilibrada y con 
brechas cada vez menores de desigualdad, sin embargo 
todo lo que se ha encontrado ha sido simplemente 
incrementar las brechas generando centros poblados 
fantasmas, pues las condiciones no son favorables, por 
lo que resulta más cómodo abandonar sectores rurales 
llenos de vitalidad; en este trayecto, mucho se ha hablado 
del ejemplo chileno de Desarrollo, Castell analiza la 
trayectoria chilena y reconoce que hay una dicotomía 
influyente que realmente se presentó en Chile, el primero 
como el modelo autoritario liberal excluyente, enten- 
diendo así por el modelo que excluye de los beneficios 
del crecimiento a gran parte de la población mediante el 
ejercicio autoritario e incontrolado del poder del Estado 
al tiempo que prioriza los mecanismos del mercado 
sobre los valores de la solidaridad social, sin aplicar 
políticas públicas correctoras de las desigualdades y de 
los privilegios de las elites sociales y económicas. Por otro 
lado Castell reconoce el otro modelo liberal incluyente, 
aquel que es gestionado desde un Estado democrático, 
elegido en elección abierta, este que tienen por objetivo 
implementar políticas públicas encaminadas a la inclusión 
del conjunto de la población en los beneficios del creci- 
miento, en particular de una política fiscal redistributiva 
y un esfuerzo creciente de políticas públicas en la mejora 
de las condiciones de vida de la población a través de 
la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura, la 
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infraestructura de servicios, los equipamientos sociales 
y culturales y las ayudas y subsidios a las personas nece- 
sitadas (Castell, 2005, págs. 58-59). Diera la impresión 
que este modelo resulta siendo que estábamos buscando 
durante tantos años, pero que pasa, y ¿porque no funciona 
en nuestro país?, se trata de una propuesta inclusiva, es 
democrática, tiene el objetivo de redistribuir la riqueza 
fiscal, pues cumple las condiciones teóricas de un Estado 
responsable de la convivencia social; sin embargo, en su 
aplicabilidad concreta mantiene los vicios del modelo 
excluyente. Pues a juicio nuestro existen dos alternati- 
vas, o las propuestas solo se plantean en la teoría y no 
en su aplicabilidad práctica, por tanto, será necesario 
replantear los presupuestos5 de manera concreta de 
manera que logre los resultados planteados. O la otra 
alternativa es que la población no está preparada para 
asumir las propuestas, el modelo resulta complicado en 
su materialización, por tanto, resulta necesario proponer 
alternativas que sean viables. 

Es difícil encontrar el hilo conductor del modelo 
que ayude a construir una sociedad con justicia social, 
con libertad, con oportunidades para todos y sea capaz de 
auto sostenerse, o sostenerse en el tiempo sin necesidad 
de generar dependencia. 

En este devenir encontramos la propuesta del 
Economista y Filósofo, Amartya Sen, el sustento de 
valores, capacidades y criterios radican en un marco 
evaluativo y crítico sobre el bienestar y la libertad indi- 
viduales. En ese marco Sen analiza problemas sociales 

 
5 Nos referimos a presupuestos como acciones concretas, el plan 
operativo con sus acciones paso a paso de manera que se pueda 
hacer el seguimiento y cumplimiento, con evaluaciones periódicas 
y por objetivos. 
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que afectan el bienestar humano, como la desigualdad, 
la pobreza, la calidad de vida, la ausencia de desarrollo 
humano y la injusticia social; lo que permite realizar 
una mirada de estos problemas y evaluar los alcances y 
límites de una sociedad verdaderamente libre. Al tomar 
el concepto de capacidades para evaluar la desigualdad 
en el interior de una sociedad, por ejemplo, se logra 
desarrollar demandas sociales, económicas y políticas 
para una sociedad que asume como ideales la libertad 
y la igualdad para sus miembros. El aporte más signi- 
ficativo radica en que Sen no se preocupa por el grado 
de satisfacción de las personas o por la cantidad de 
recursos con que cuentan para llevar un tipo de vida   
u otra, sino por lo que estas personas son capaces de 
hacer o ser realmente. Este es un giro significativo para 
pensar la sociedad, porque establece diferencias relevantes 
sobre las distintas demandas que deben emprender las 
instituciones en el interior de la sociedad para mejorar 
la calidad de vida de sus miembros (Urquijo Angarita, 
2014, pág. 64). 

En el análisis de la propuesta, Sen difiere de la 
igualdad desde la perspectiva utilitarista, y por el contrario 
participa de igualdad de capacidad básica, en él se permite 
evaluar y valorar el bienestar individual, los acuerdos 
sociales y el diseño de políticas públicas en la sociedad. 
Por tanto, queda claro que Capacidades va a significar 
la evaluación del bienestar individual y dentro de este 
análisis se debe tomar en cuenta las políticas públicas, el 
desarrollo humano, la educación, la ética, la filosofía, la 
política entre otras formas de expresar sus capacidades. 

En tal sentido, recomponemos la idea tratada en el 
análisis de nuestra investigación, que si bien utilizamos 
el desarrollo progresivo de la Región Arequipa, muestra 
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con evidencias que en cada uno de los ejes de Crecimiento 
sostenido deben crear competencias reconocidas por la 
población y asumidas con criterio cultural de manera que 
los logros del modelo no están estrictamente en mejora 
de los niveles de satisfacción, sino en las capacidades y 
oportunidades que tenga la población rural para asumir 
de manera responsable su Desarrollo. 

Desarrollo sostenible, en la medida que el modelo 
tenga capacidad de autosostenerse en el tiempo y en el 
espacio, no haya necesidad de modificaciones externas 
para mejorar capacidades, por el contrario; sus capaci- 
dades propias generan innovación permanente en cada 
una de las potencialidades previstas en proyectos de 
desarrollo viables desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Desarrollo Sustentable, en la perspectiva de conso- 
lidar la matriz biodiversificada que mantiene actualmente 
la provincia de La Unión, al margen de las consideraciones 
legales que de por si obliga a tal condición, la pobla- 
ción misma requiere de una cultura sin obligaciones, 
sino más bien con costumbres arraigadas en el cuidado 
del medio ambiente, de los ecosistemas, de la flora y la 
fauna silvestre. 

Desigualdad de la Distribución de Recursos 

De acuerdo a la normatividad vigente se afirma que 
la distribución del canon se realiza conforme lo estipula el 
párrafo 5.2 del artículo 5 de la ley N° 27506 (Dec. Leg. 
27506, 2001) que establece los criterios y porcentajes 
para la distribución, tanto a los gobiernos regionales 
como locales, de acuerdo a los índices de distribución 
que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a 
criterios de población y necesidades básicas insatisfechas 
(Resolución Ministerial N° 242, 2017). 
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Un análisis prolijo de la distribución del canon 
minero desarrollado por Zavalla, confirma la inequidad 
de esta distribución, afirmando incluso que el reparto 
poblacional es injusto e impide que el canon se convierta 
en un factor de desarrollo para las provincias del país 
(Zavalla Puccio, 2004), pues el criterio de población 
resulta pernicioso para la provincia de La Unión, 

Una publicación más reciente de Dargent y 
Chávez, señala que tres instituciones estatales resultan 
siendo responsables del fracaso de la norma de canon a 
universidades con especificidad: El congreso, por gene- 
rar una norma simbólica de difícil Cumplimiento. La 
Universidad por sus legados de debilidad institucional y 
por incentivos de quienes ocupan el gobierno universi- 
tario que impiden reformas internas para adaptarse a la 
norma y finalmente el MEF, que teniendo las capacidades 
y la influencia para re dirigir el proceso, se ha limitado 
a evitar el gasto o flexibilizar criterios para permitir 
uso en obras públicas (Dargent Bocanegra & Chavez 
Angeles, 2016, pág. 18). Al respecto nos cabe precisar 
que en nuestra Universidad, se está implementando 
progresivamente la norma, al margen que el presupuesto 
destinado a provincias como La Unión sean aún más 
precarias, en razón a las externalidades negativas que estas 
mismas generan. Las causaciones circulares acumulativas 
de desconfianza precariza más esta inequidad. 

Y es que no hay mayor contribución a la socie- 
dad si no se logra mejorar las capacidades desde los 
propios individuos hasta las organizaciones mismas, el 
aliciente de construir capacidades acordes a los desafíos 
del presente, se constituyen en elemento fundamental 
para sostener propuestas de cambio, como lo indican 
muchos analistas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
n viajero que despierta todos los días, y tiene en 
mente muchas opciones en el quehacer diario; 
como por ejemplo, ir a un lugar determinado, 

gustar de la zona, encantarse del entorno, y gozarla 
cada momento hasta completar el día. Muchas personas 
indican o piensan que ser viajero es sinónimo de turista, 
y hacer un buen turismo; entonces, el turismo, muchas 
personas lo consideran como un eje de desarrollo o como 
pilar que se ha aprovechado para salir de la pobreza o 
quizás para aumentar los pequeños ingresos económicos 
de zonas de extrema pobreza, y esto conlleva a satisfacer 
otras necesidades básicas para toda familia. 

 

Pueblo de Cotahuasi. Fotografía Proyecto la Unión. 
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En el presente caso, tratemos primero de compren- 
der el término Cotahuasi, porque se ha encontrado 
muchos significados, desde el testimonial recogido 
por pobladores locales de esta zona; así como también 
de material bibliográfico como lo indica, en el trabajo 
del diccionario de quechua del padre José Lira, donde 
indica que la palabra COTAHUASI proviene de dos 
vocablos que son: Ccota y Huasi, cuyo significado es 
Ccoto significa montón, papera cerrillo y Huasi significa 
Casa; entonces, lo que podría significar es, montón de 
casas o casa en el cerrillo. Por otro lado, se conoce que 
Raymondi, dijo que Cotahuasi significa “Casas del 
bocio”, considerado zona del mal del bocio, y normal- 
mente se le llamaba Ccoto; y por testimonios de dife- 
rentes lugareños, se ha llegado a afirmar: antiguamente 
esta zona era usaba para colectar sal de piedra para la 
gastronomía, y difrentes usos, y que era extraída de las 
minas de Huarhua, localizada dentro de la provincia 
de La Unión. 

En 1904, Jiménez de Espada, indica que en su 
hablar de los indios de Putumayo y Caquetá, en donde 
era común usar el término «ccoto» que significa hincha- 
zón, y que posiblemente por una mala pronunciación 
en la zona de Cotahuasi se pudo haber equivocado el 
vocablo Ccoto por Cota lo que probablemente se originó 
el nombre de Cotahuasi. 
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Vista de Cotahuasi. Fotografía Proyecto la Unión. 

Para Don Carlos Romero, cuando narra Los 
Sermones de Cuaresma de Fray Diego de Molina, indi- 
caba que muchos pueblos del Contisuyu en Arequipa, y 
los Contisuyu en el Cusco se hablaba la lengua Aymara; 
por eso muchos nombres de pueblos existen una fusión 
entre el aymara y el quechua; entonces, lo que se supone es 
que Cotahuasi sea un nombre fusionado entre el aymará, 
y otro el quechua; lo que sería que Cota en aymará 
significa laguna o fango, y Ccoto en quechua significa 
manteca; por lo que suponemos que en Cotahuasi hubo 
mucha agua en la laguna de Chaquicocha, que viene a 
ser la parte baja de Cotahuasi. 

Por historia, tradición, y evidencia naturales, 
Cotahuasi tiene un pergamino que se cimienta en los 
pre-incas e incas, se considera a la provincia de La Unión, 
un asiento de tribus salvajes que gobernaban desde 
aquellos años como los Allcas, Achambis, Huallcacotas, 
Cotahuasis y Tauripampas. 
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Entonces a raíz de la riqueza histórica de la 
Provincia de La Unión, consideramos que tiene un 
gran valor en el sector Turismo. 

Fundamentación teórica. 

Muchos especialistas en la materia, y estudios en 
el campo del turismo nos han permitido dar a conocer 
términos muy concretos, y fácilmente de comprender, y 
entender; y así tenemos que el turismo es una actividad 
que realizan las personas con ganas de tener conoci- 
mientos históricos y geográficos del lugar. “El turismo 
comprende actividade realizadas por personas durante 
sus viajes, y estancias; en la visita de lugares distintos 
al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, placer 
o negocios; y por otros motivos turísticos, siempre y 
cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en 
el lugar visitado” 

Asimismo, damos a conocer por autores que han 
dado prestigio académico como lo indica: donde se 
conoce que los turistas son los que se desplazan hacia 
cualquier lugar partiendo fuera de su casa. «Turistas son 
todos aquellos que se desplazan fuera de su domicilio 
habitual común con intención de regresar. Turismo es, 
por un lado, conjunto de turistas, que cada vez son más 
numerosos; por otro, son los fenómenos y relaciones que 
esta masa produce a consecuencia de sus viajes. Turismo 
es todo el equipo receptor de hoteles, agencias de viaje, 
transportes, espectáculos, guías-intérpretes, etc., que el 
núcleo debe de habilitar para atender a las corrientes 
turísticas que lo invaden - y, que no promovería si no 
las recibiese-. Turismo son las organizaciones privadas 
o públicas que surgen para fomentar la infraestructura, 
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y la expansión del núcleo; las campañas de propaganda 
que hay que planear, ejecutar y difundir; la creación de 
oficinas de información; la creación de escuelas para 
la enseñanza del turismo; el estudio del turismo para 
deducir las líneas generales de la política a seguir; la 
promoción del turismo social» 

Una de las alternativas viables para el desarrollo 
del sector rural es la propuesta del turismo comunitario; 
pues se trata de conservar las características naturales y 
los diferentes ecosistemas, hay una serie de alternativas 
viables: se trabajó una en el cusco, donde se privilegia la 
conservación no solo natural; sino también, las caracte- 
rísticas culturales de los pueblos, la identidad étnica, así 
como los valores históricos, y las culturas autóctonas. 

Para nosotros el factor turismo es como una gran 
industria humana, porque nos da posibilidades de desa- 
rrollo que busca solucionar los problemas de pobreza 
en diversos sectores, básicamente en aquellas zonas que 
tienen buenas potencialidades en mostrar sus culturas, 
sus costumbres, su flora, su fauna, etc. Tenemos enten- 
dido, que en el mundo, este sector genera millones de 
millones de empleos, los mismo podemos pensar en 
zonas concretas de nuestro país por el potencial que tiene 
Machupichu, y la ciudad de Lima, y a nivel regional 
solo tenemos a la ciudad de Arequipa, y su fastuoso, y 
sorprendente Valle de Colca. 

El sector turismo es rico; potencialmente cuando 
se sabe trabajar, y en el futuro es una de las grandes 
industrias sin chimenea; y la visión de este sector es bien 
halagadora, y rentable como lo sostiene: “El turismo 
representa uno de los sectores económicos de mayor 
envergadura, y crecimiento a nivel mundial. En tal 
sentido; de acuerdo al Consejo Mundial de Viajes y 
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Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) en el 2012 el 
turismo registró US$ 6,6 mil millones de aporte al PBI 
mundial, 260 millones de empleos, US$ 760 mil millones 
en inversión y US$ 1,2 mil millones en exportaciones; 
lo que representa el 9.3 % del PBI global, 1 de cada 11 
puestos de trabajo; así como, el 5 % de la inversión y el 
5 % de las exportaciones a nivel mundial. Asimismo, la 
actividad turística registró en el 2012, un crecimiento de 
3.0 % de aporte al PBI mundial, ubicando al turismo 
por encima del crecimiento económico global (2.3 %)” 
(Pág. 17). 

El sector turístico en la provincia de Cotahuasi, 
es todavía incipiente; pero en los últimos años está 
aumentando; claro que en forma débil, y esto mejoraría 
la situación económica de los pobladores; y también en 
lo social, directa e indirectamente, por lo que representa, 
complementa, diversifica, y ayuda en al lugareño; además 
de ser un sector con muchos recursos significativos. 

Según los datos de investigación del sector turismo 
donde se indica que conforme al informe de la OMT 
(2012) dice con respecto a los principales destinos 
de turismo receptivo a nivel mundial: “A nivel inter- 
nacional; los principales países receptores de turismo 
son Francia, Estados Unidos, China, España e Italia 
con 31 % del mercado total. Asimismo, casi el 50 % 
del turismo mundial se concentra en los 10 países con 
mayores llegadas internacionales; por lo que el resto 
del mundo debe repartirse la otra mitad del turismo 
receptivo” (Pág. 28). 

Resulta relevante realizar un diagnóstico de la 
situación del turismo regional e inclusive nacional, 
considerando este como línea de base para proponer 
política de Desarrollo Turístico. 
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Entonces los países europeos son los que concen- 
tran más a los turistas, en la presente figura podemos 
apreciar los porcentuales de los principales destinos de 
turismo receptivo a nivel mundial, considerando que 
existe muchos países que nos llevan muchos años luz en 
el sector turístico, tienen mayor inversión económica, el 
apoyo del Gobierno, y el empuje de la empresa privada. 

 

Fuente: OMT (2012). Panorama OMT del Turismo Mundial. 

Madrid OMT. 

Elaboración: USIL 

FIGURA Nª 1 

Principales países por turismo receptivo 

Entonces, se considera que el Perú no figura como 
país receptivo de turistas, entonces si es así la proporción 
porcentual, que de menos será la Región Arequipa. 

Por otro lado se tiene que las llegadas de turistas a 
américa, en donde se está distribuido según los porcen- 
tajes como lo demuestra la siguiente figura (USIL). 



- 60 -  

Javier Alarcón Condori 

TABLA Nº 1 

Llegadas internacionales e ingresos a las Américas 
 

 

Fuente: OMT (2012). International Tourism Results and Prospects 

2013. 

Madrid: OMT 

Elaboración: USIL 

Considerando que formamos parte de América, 
se conoce que el ingreso por turismo en los países de 
América del sur, al Perú se ubica en el tercer puesto con 
un 10,30% en la participación de mercado en base a 
ingreso como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA Nº 2 

Ingresos por turismo: participación países de América del Sur 
 

 

Fuente: OMT (2012).UNWTO World Tourism Barometer. 

Noviembre 20/12. 

Elaboración: USIL 

Así mismo se tiene que los lugares más visitados 
por los turistas internacionales, existe un gran diferen- 
cia porcentual, porque cada región tiene características 
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del lugar, se puede apreciar en el siguiente cuadro los 
porcentajes de visitantes extranjeros. 

La decisión de un turista para elegir un determi- 
nado lugar, obedece a varios factores, como los atractivos 
que ofrece cada una de las zonas turísticas, los medios de 
comunicación, medios de transporte, calidad de servicio 
de hoteles y restaurantes, accesibilidad a internet, segu- 
ridad entre otros factores que son muy determinantes 
para el turista, como se conoce en el Perú el sector o 
zona que visitan los turistas es la ciudad de Lima, segui- 
damente es el Cusco y Tacna. El detalle que Arequipa 
figura como un tercer lugar a pesar que se tiene zonas 
turísticas, entonces nos preguntamos el ¿Por qué? No 
visitan Arequipa. 

 

Fuente: PROMPERU (2012). Tips del Perfil del Turista Extranjero 

2011, Lima: PROMPERU. 

Elaboración: USIL 

FIGURA Nº 2 

Departamentos visitados por el turista extranjero 
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En la información extraída del PROMPERU, 
indica claramente que Arequipa solo ocupa el 14% del 
ingreso de turistas, se puede apreciar en la misma tabla 
que los lugares más visitados de Arequipa son: Arequipa 
ciudad, cañón del colca y Chivay, entonces evidenciamos 
que el cañón de Cotahuasi o la Reserva de la Unión 
Cotahuasi, no aparece en porcentajes. Entonces deben 
existir algunos factores negativos que influyen en la 
decisión de elegir el sector de cotahuasi. 

Por otro lado tenemos al turista nacional, a nivel 
nacional, muchos de los peruanos tratan de viajar a 
diferentes puntos de la nación, en la presenta figura se 
evidencia lo siguiente: 

 

Fuente: PROMPERU (2012). Tips del PVN 2011. 

Lima: PROMPERU. 

Elaboración: USIL 

FIGURA Nº 3 

Departamentos visitados por el turista nacional 

La figura nos indica que la región Arequipa solo 
logra obtener solo el 6% de los turistas nacionales, 
consideran o eligen a la región Lima, que tiene un 23%, 
lo que demuestra que prefieren visitar a Lima, podemos 
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decir que la ciudad de lima concentra los mejores hoteles, 
restaurantes del Perú, otros factores que son positivos en 
la ciudad de lima son por ejemplo el acceso a internet con 
todos los operadores, la banda de servicio de internet, se 
tienen también empresas operadoras de turismo donde 
ofrecen diferentes paquetes turísticos. 

Indudablemente la ciudad de lima ofrece muchas 
ventajas positivas para el turista, inversión económica, 
inversión cultural, vías de comunicación y hasta el clima 
ayudan. Otro de los detalles es que lima concentra a 
muchos familiares de los que acuden a la capital, enton- 
ces visitan lima por dos aspectos uno por el turismo y 
visita a la familia. 

A su vez a nivel interno, los turistas arequipeños 
visitan otras provincias marginando de esta forma a la 
Provincia de La Unión, tal como aparece en la infor- 
mación de PROMPERU. 
Tabla N° 03 

A Donde viajan los arequipeños de vacaciones 

 

Fuente: PROMPERU (PROMPERU, 2011) 

Elaboración Propia 

En el análisis PROMPERU señala que el 60 % de 
los vacacionistas salen de Arequipa, siendo los lugares 
más visitados, Lima, Cusco y Puno, a nivel interno, el 
40 % de arequipeños eligen las provincias de Camaná, 
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Islay y Caylloma, en ese orden, la Provincia en estudio 
no figura en la contabilización de visitas. 

Así mismo los atractivos turísticos ofertados en 
Arequipa y alrededores, lo demuestra el siguiente cuadro: 
TABLA Nº 4 

Atractivos turísticos más ofertados de la ciudad de Arequipa y 

alrededores 

Fuente: AVIT (2013). Información Turística. 

MINCETUR (2011) “Destinos Turísticos – Arequipa. Cañones y 

Volcanes” – Primera Edición. Lima. 

Elaboración: USIL 

La presente tabla nos indica que los atractivos 
turísticos más ofertados en Arequipa, mayormente se 
encuentran en la ciudad de Arequipa a excepción de la 
reserva nacional de salinas y aguada blanca; lo que nos 
llama la atención que no figura la reserva natural de 
Cotahuasi, sin embargo es el cañón de Cotahuasi está 
considerado unos de los más profundos del mundo, 
pero no lo toman en consideración, lógicamente debe 
existir algunos factores que son negativos para el sector 
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turismo para que sea promocionado la reserva natural 
de Cotahuasi. 
TABLA Nº 5 

Atractivos turísticos más ofertados en el Valle del Colca 
 

Fuente: AVIT (2013). Información Turística. 

MINCETUR (2011) “Destinos Turísticos – Arequipa. Cañones y 

Volcanes” – Primera 

Edición. Lima. 

Elaboración: USIL 

Otros atractivos turísticos ofertados en el Valle 
del Colca, la mayoría esta inventariado, y esta zona   
es uno de los lugares mayormente preferidos por los 
turistas, considerando que en el valle de Colca solo   
se encuentran 17 zonas atractivas para el turista, en 
comparación con la reserva natural de Cotahuasi, tiene 
mayor cantidad de zonas que pueden atraer al turista 
nacional y extranjero. 
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TABLA Nº 6 

Otros atractivos turísticos ofertados en la Región de Arequipa 
 

Fuente: AVIT (2013). Información Turística. 

Elaboración: USIL 

Los recursos turísticos más visitados de Arequipa, 
donde se ha considerado según la fuente de MINCETUR, 
en donde se indica lo siguiente: (USIL Universidad San 
Ignacio de Loyola, 2013). “El MINCETUR, como parte 
de sus estadísticas e indicadores en turismo, registra las 
llegadas de visitantes nacionales e internacionales a los 
principales recursos turísticos a nivel nacional. En tal 
sentido, mide la evolución anual de llegadas a lugares 
tales como el Museo de la Nación, Huaca Pucllana o 
Caral en Lima; Machu Picchu, Choquequirao o el Museo 
Histórico Regional en Cusco; La Reserva Nacional del 
Titicaca y las Islas Uros y Taquile en Puno, Tambopata 
en Madre de Dios o la Fortaleza de Kuélap en Amazonas. 
En lo que a la Región Arequipa se refiere, cuentan con 
estadísticas de las visitas de turistas nacionales y extran- 
jeros efectuadas al Monasterio de Santa Catalina (que 
constituye un paso casi obligado dentro de los city tours 
de la ciudad blanca) y al Valle del Colca”. Pág. 96. 

Como se puede apreciar según MINCETUR, 
solamente figuran dentro las estadísticas al monasterio 
de santa Catalina, también se menciona a la ciudad de 
Arequipa en su city tours y finalmente mencionan al 
Valle del Colca. Lo que se evidencia en este informe 
que el cañón del Cotahuasi no figura estadísticamente. 
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TABLA Nª 7 

Principales lugares visitados en Arequipa 
 

Fuente: PROMPERU (2017). 

Los lugares más visitados en la Región Arequipa, 
según PROMPERU para el año 2017, mayoritariamente 
indican que es Arequipa, seguido del Cañón del Colca, 
Chivay otros. Pero en la presente tabla elaborado por 
PROMPERU, nos llama la atención que el cañón de 
Cotahuasi, ni la reserva paisajista de la Unión Cotahuasi 
no figurar ni en los menores porcentajes, lo que eviden- 
cia que deben existir elementos negativos en el sector 
turismo, considerando que muchas organizaciones o 
instituciones se encuentran centralizadas en la ciudad 
de Arequipa. 
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TABLA Nº 7 

Características del turista que visita al Perú 

 
GÉNERO 61% hombres y 39% mujeres. 

EDAD PROMEDIO 

 
INGRESO FAMILIAR 

ESTADÍA 

GASTO 

 
MOTIVO DE VIAJE 

 
 
 
PRINCIPALES EMISORES AL PERU 

 
 
 
PRINCIPALES MERCADOS 

 

 
REGIONES MÁS VISITADAS 

GRUPO DE VIAJE 

PREFERENCIAS 

 
ALOJAMIENTO 

41% entre 35 y 54 años, 31% entre 25 y 

34 años. 

  43% percibe, US$ 40 000 o más al año.  

10 noches en promedio. 

US$ 992 en promedio (sin incluir pasajes 

de ingreso y salida del país). 

62% viene por recreación u ocio 

(vacacionistas), 15% por negocios, 23% 

por otros motivos (visitar familiares, 

salud, asistir a eventos, etc.). 

Los cinco mayores emisores son 

Chile   (29%),   Estados   Unidos  (15%), 

Ecuador (7%), Colombia (5%) y Brasil 
(5%). 

Son los 15 países que generan el mayor 

flujo de turistas (83%) y los mayores 

ingresos por turismo (64%) en el Perú. 

Lima (71%), Cusco (37%), Tacna (27%), 
Puno (16%) y Arequipa (14%). 

30% con su pareja, 30% con amigos o 

parientes, 28% sin compañía. 

Conocer Machu Picchu es la razón más 

importante (78% de las menciones). Le 

siguen las ciudades de Cusco y Lima. 

51% en establecimientos de 1 o 2 

estrellas, 39% en locales de 3 estrellas. 

Fuente: MINCETUR 

La presenta tabla nos indica que las caracterís- 
ticas del turista que visita el Perú, según la fuente de 
MINCETUR, mayormente son varones en un promedio 
de edad entre los 35 a 45 años, con un sueldo promedio 
anual de 40,000 dólares al año, otra de las características 
que llama la atención es que vienen por recreación y 
ocio, también consideran que una de las referencias es 
conocer el Machu Picchu y normalmente se alojan en 
hoteles entre 1 o 2 estrellas y hasta incluso 3 estrellas, 
entonces son elementos muy importante para poder 
desarrollar inversión a corto y largo plazo en el sector 
de Cotahuasi. 
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Fuente: MINCETUR 

FIGURA Nº 4 

¿Por qué decidió visitar Perú? 

La presente tabla nos indica según el MINCETUR, 
por qué visita el turista al Perú, se ha obtenido que 
mayoritariamente considera que es por el Machu Picchu, 
seguido del mismo cusco y otros sectores, sin embargo 
Arequipa tiene un porcentaje de un 6%, indudablemente 
muy bajo. 

Por medios de comunicación como es el caso del 
(República, 2018), en la cual publica en un titulado lo 
siguiente: “Turismo en Perú generó ingresos por más de 
US$ 8 mil millones” y en la baja del titular dice: “En 
el 2017. Representa ingresos por hoteles, restaurantes, 
entre otros, y equivale al 3,8% del PBI, que es la tasa más 
alta entre los países de Sudamérica, reportó el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo”. 

Entonces en el nuestro país el sector turismo tiene 
un crecimiento acelerado y esta beneficia a nuestro Perú 
por los ingresos económicos, además se evidencia en las 
siguiente tablas publicados por el diario La República. 
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Fuente: La República (2018) Publicado el 25 de marzo de 2018. 

FIGURA Nº 5 

Movimiento del turismo en el Perú durante el 2017 

 
 

Fuente: La República (2018) Publicado el 25 de marzo de 2018. 

FIGURA Nº 6 

Contribución directa de viajes y turismo al empleo 
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Fuente: La República (2018) Publicado el 25 de marzo de 2018. 

FIGURA Nº 7 

Contribución total de viajes y turismo al empleo 

En la nota periodística del diario La República 

(2018) indica lo siguiente: 

Durante el 2017, el sector Turismo movió US$ 
8.135,8 millones en el Perú, logrando una participación 
de 3,8% del Producto Bruto Interno, reveló el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). 

Con dicha tasa, la economía peruana se convierte 
en la que recibe la mayor contribución del turismo 
dentro de las economías sudamericanas, superando a 
Argentina (3,7%), Uruguay (3,6%), Chile (3,4%) e 
incluso Brasil (2,9%). A nivel latinoamericano, Perú  
es uno de los países que aún tiene mucho potencial 
turístico por desarrollar. 

«Latinoamérica ha reducido su crecimiento debido 
a la crisis de Venezuela y a la caída del turismo en Brasil. 
Sin embargo, Perú ha logrado una tasa de crecimiento 
importante y aún tiene mucho potencial por desarrollar. 
El objetivo del sector para el 2028 debe ser alcanzar los 
US$ 13 mil millones», dijo Gloria Guevara Manzo, CEO 
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del WTTC, a La República, y explicó que se espera que 
el turismo peruano alcance el 4,5% de participación del 
PBI para el 2018. 

Empleo 

La generación de empleo en el sector de Viajes y 
Turismo no ha dejado de crecer desde el 2011, cuando 
se generaron 313 mil empleos. El 2017 el sector generó 
400 mil empleos directos y se espera que para el 2018 
aumenten en 15 mil más. 

«Se espera que aumente 3,5% en 2018 y aumente 
en un 2,8% anual hasta alcanzar los 548 mil empleos 
directos en 2028», explicó Guevara. 

Sin embargo, la contribución total del sector (no 
solo gastos de hotel y viajes, sino también tasas, 
comida, restaurantes, ropa u otros bienes) al empleo en 
el 2017 fue de 1,2 millones de empleos, es decir, 8% 
del empleo total. 

Inversión 

Sin embargo, para aprovechar ese potencial es nece- 
sario aumentar la inversión tanto privada como pública 
tanto en infraestructura como en mayores opciones de 
oferta en el mercado que incentiven un crecimiento  
del turismo. 

Durante el 2017 se invirtieron S/ 7.200 millones 
en infraestructura, lo cual aún no resulta suficiente y 
solo representa el 4,8% del total de la inversión que 
deberíamos realizar, según el WTTC. 

«En líneas generales, Perú tiene buenos indicado- 
res del sector, pero también tiene mucho por desarro- 
llar. Lima y Cusco se han posicionado como destinos 
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importantes de Sudamérica y el costo de estadía de un 
turista extranjero se ha elevado a un promedio de US$ 
90», dijo Gloria Guevara. 

Claves 

El gasto doméstico en viajes y turismo generó  
el 71,3% de los ingresos del PBI turístico. El gasto de 
los visitantes extranjeros representó el 28,7% durante 
el 2017. 

Latinoamérica tiene un promedio 6,7% de contri- 
bución directa al PBI por viajes y turismo. Perú supera 
el promedio y alcanza el 8,1%. (Consulta hecha el 30 
de agosto del 2018). 

Los siete cañones más profundos de la Tierra 

Se considera a los cañones como accidentes geográ- 
ficos, originados por un río en la cual a través de una 
profunda hendidura de montañas o cerros casi vertica- 
les. Estos cañones son incisiones lineales de tendencia 
rectilínea, poseen un carácter estructural, dirigidos por 
levantamientos tectónicos, por descensos del nivel de 
base de un rio principal (Chavez , 2008). 

Y se ha considerado al cañón de Cotahuasi como 
uno de los más profundos del mundo según se puede 
apreciar la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 07 

Cañones más profundos del mundo 

 

Fuente: https://blogtoppy777.wordpress.com/2008/01/24/los-siete- 

canones-mas-profundos-del-mundo/ 

Dentro del plan de desarrollo de Cotahuasi presen- 
tan el siguiente el eje de desarrollo de conservación del 
patrimonio y turismo sostenible al 2021. 

TABLA Nº 8 

PLAN ESTRATEGICO DE COTAHUASI FACTOR TURISMO 
 

Objetivo 

Estratégico 6 

Estrategias Tácticas 

La Provincia de 

La 

Unión cuenta con 

biodiversidad 

viable y 

6.1 Contar con 

un 

plan de manejo 

de 

biodiversidad: 

6.1.1 Realizar diagnósticos de los 

ecosistemas 

(bosques, bosques ribereños, 

bofedales, fuentes 

de agua) 

 
la  conservación 

del 

patrimonio natural 

y 

cultural están 

articulados al 

desarrollo 

de las actividades 

productivas  con 

un 

turismo 

especializado, 

social, ambiental, 

cultural y 

económicamente 

sostenible 

 
Plan Maestro de 

la Reserva 

Paisajística de la 

Sub-Cuenca del 

Cotahuasi 

 
6.1.2 Evaluar el tamaño y la 

estructura de la población 

y la distribución de las especies en 

peligro de 

extinción local (vicuña, guanaco y 

venado). 

6.1.3 Implementar acciones de 

restauración y 

recuperación de los ecosistemas. 

6.1.4 Implementar las acciones de 

recuperación de las 

poblaciones en peligro de extinción 

local a 

niveles viables. ( 

Especies silvestres, parientes 

silvestres de especies con valor 

económico, 

variedades nativas de tubérculos 

andinos, maíz). 
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6.2  

Conservación 

del 

patrimonio 

cultural 

6.2.1 Realizar un inventario de los 

restos 

arqueológicos y monumentos 

arquitectónicos. 

6.2.2 Realizar los estudios o 

investigaciones de los 

restos arqueológicos y 

arquitectónicos de la 

provincia. 

6.2.3 Registrar los restos 

como patrimonio distrital, 

regional o nacional. 

6.2.4 Elaborar un estudio 

antropológico de las 

manifestaciones culturales de la 

provincia de La 

Unión. 

6.2.5 Diseñar un programa de 

revaloración del 

patrimonio cultural a nivel distrital 

articulado al 

nivel provincial. 

 
6.3 Desarrollo 

del 

turismo 

sostenible 

provincial 

 
6.3.1 Evaluar el potencial turístico a 

nivel provincial y 

distrital. 

6.3.2 Implementación del Plan de 

Uso Turístico 

6.3.2.1 Desarrollar los productos 

turísticos 

(infraestructura, señalización, 

senderos, 

miradores, áreas de descanso, etc.) 

6.3.2.2 Promoción y difusión 

6.3.2.3 Desarrollar los estándares 

sociales y 

ambientales (normas) para 

minimizar los 

impactos ambientales y maximizar 

los 

beneficios directos e indirectos. 

6.3.2.4 Desarrollar los me 

canismos administrativos 

para obtener el derecho de 

prestación de 

servicios turísticos (establecer los 

precios del 

derecho de operación y definir las 

modalidades 

de acceso) 

6.3.3 Capacitación y asistencia 

técnica a la población 

local para la prestación de servicios 

al turística 

(guía, hotelería, gastronomía, 

interpretación 

ambiental y cultural) 

 

Fuente: (Municipalidad de La Unión, Municipalidad de La Union, 

2007) 



- 76 -  

Javier Alarcón Condori 

En el distrito de Cotahuasi el abastecimiento de 
productos alimenticios de primera necesidad se da en las 
tiendas del mismo pueblo Urbano, estas tiendas tienden 
a monopolizar la comercialización de sus productos. 

Mayormente los establecimientos comerciales 
están en las calles Lima y Arequipa; y alrededor de la 
Plaza Concepción frente a la Iglesia. 

Relación de establecimientos comerciales que 
actualmente trabajan en en Cotahuasi: 

Tabla Nº 9 

Establecimientos comerciales de Cotahuasi 
 

 

Fuente: (Municipalidad de La Unión, Municipalidad de la Provincia 

de La Unión Cotahuasi, 2011) 

 

Centros de hospedaje y restaurantes 

en Cotahuasi. 

Hospedajes 

En Cotahuasi capital de la provincia de la Unión, se 
encuentran 11 establecimientos de hospedaje registrados 
por la mesa de trabajo de conservación del patrimonio 
y turismo sostenible, los cuales constituyen un total  
de 118 habitaciones y 258 camas. Ninguno de estos 
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se encuentra registrado ni categorizado de acuerdo al 
reglamento del MINCETUR. 

En el caso del distrito de Pampamarca, según lo 
mencionado anteriormente hace 6 años atrás se organiza- 
ron las bases para la implantación del turismo vivencial, 
el mismo que estuvo a cargo de la ONG Asociación 
Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES), 
quienes en coordinación con la mesa de trabajo de conser- 
vación del patrimonio y turismo sostenible animaron a 
los pobladores, se le capacito en la prestación de estos 
servicios y se experimentó con la llegada de grupos de 
turistas, coordinados por la ONG, empero esta iniciativa 
por la falta de financiamiento y seguimiento se vio diez- 
mada, y como resultado de ello en la actualidad quedan 
3 casas que aun brindan el servicio de alojamiento de 
baja calidad a los pocos turistas que llegan a pernoctar 
en esta localidad. 

Estos alojamientos son albergues para niños, pero 
cuando llegan turistas estos usados con tal fin, cuenta 
con un aproximado de 6 habitaciones con dos camas 
cada habitación, el albergue cuenta con servicios básicos 
(ducha, baño) de baja calidad, el costo por alojamiento 
por persona es S/15.00 (AEDES, 2015). 
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Tabla Nº 10 

Hostales y alojamientos de Cotahuasi 
 

HOSTALES/ Nº Nº UBICACION 

ALOJAMIENTOS HABITACION CAMAS 

ES 

HATUN HUASI 11 32 Calle Centenario 307- 
309 

HOSTAL ALCALA 11 17 Arequipa 116 

HOTEL 

COTAHUASI 

11 22 Calle Arequipa 515 

HOSTAL JUSTITO 8 17 Calle Arequipa510 

HOTEL VALLE 
HERMOSO 

16 31 Calle Tacna 108 

HOSPEDAJE 

CHAVEZ 

12 29 Calle Cabildo 125 

HOSTAL FANNY 
LUZ 

13 34 Calle Independencia 
117 

HOSPEDAJE DON 
LUCHO 

10 26 Calle Centenario 304 

HOSPEDAJE VILLA 13 26 Calle Independencia 
118 

HOTEL LUDENA 07 14 Calle Centenario 100 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Restaurantes 

Tabla Nº 11 

Restaurantes de Cotahuasi 
 

RESTAURANTE Nº de Dirección 

mesas 

TRADICIÓN COTAHUASINA 12 Plaza concepción 117 

EL BUEN SABOR 08 Calle Arequipa 114 

YURAK HUASI 04 Calle lima 115 

EL MILAGRO 05 Calle lima 109 

ALEXIS 06 Plaza concepción s/n 

SANTA ANA 05 Frente iglesia Santa Ana 

RINCONCITO DE CACHIMAYO 07 Cerca al mercado S/N 

SNACK – RESTAUANTE-ECOLOGICO 
QUECHUALLA 

12 Calle Arequipa 404 

HUARHUEÑITA 04 Calle Arequipa 210 

COTAHUASI 05 Cabildo 103 

POLLERIA COTAHUASI 05 Plaza concepción 104 

SNACK RESTAURANTE EL 
CANTARITO 

04 Calle independencia 116 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Recursos Turísticos por distritos. 

Los Recursos turísticos, se denominan así a los 
elementos primordiales de la oferta turística, considerados 
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como aquellos elementos naturales, culturales y huma- 
nos en donde puedan motivar el desplazamiento de los 
turistas, ósea puedan generar una buena demanda, que 
tienen en alguna zona o área, con un rico potencial, 
donde capta el interés de los visitantes ya sean locales, 
regionales nacionales o del exterior. 

Alca 

Deriva el quechua Alcca, palabra que expresa dos 
cosas de dos colores o bicolor, grandes fajas o manchas 
que puede ser negro y blanco. 

Tiene los siguientes anexos: 

• Willaq 

• Ayahuasi 

• Yumasqa 

• Cahuana 

• Lucha 

Sus atractivos turísticos son los que se asientan a 
lo largo y ancho del distrito en los cuales se menciona 
los siguientes: 

• Tiknay “biblioteca lítica” de Tiknay 

• Complejo arqueológico preinca de Kayak 

• Edificaciones de Waqchar 

• Molinos de Piedra de Canchata 

• Molinos de Piedra de Huayco 

• Molinos de Piedra de Chococo. 
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Charcana 
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Ubicado en la margen derecha del Río Cotahuasi, 
a un costado del cerro Lcellkcata contra fuerte de la 
cordillera de Huanzo y Akco Chinche. El pueblo de 
Charcana se encuentra a una altura de 3,417 m.s.n.m. La 
capital del Distrito se denomina Charcana, un pequeño 
y bello poblado. 

Tiene solo un anexo y varios caseríos y son los 

siguientes: 

 
Andamarca. 

Caserios: 

• Ayapallpa 

• Buenos Aires 

• Cartao 

• Ccollpane 

• Cerquena 

• Concha 

• Huanquire 

• Molleorcco 

• Percaray 

• Pucara 

• Rumicruz 

• Sanocanta 

• Tapira 

• Tuturpuquio 
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• Umatinco 

Turismo 

Sus atractivos turísticos son los que se asientan a 
lo largo y ancho del distrito en los cuales se menciona 
los siguientes: 

• Antigua Iglesia colonial de San Sebastián. 

• Pinturas Rupestres de Huancarama. 

• Puente de piedra de Pucunsali 

• Arco de piedra de Ccaisampo 

• Valle de Chusacay 

• Mirador natural Ccaisampo 

• Ruinas de Umaccacha 

• Ruinas de Aymaraes 

• Ruinas de Ayapallpa 

• Ruinas de Concha 

Cotahuasi 

El distrito de Cotahuasi se encuentra ubicado al 
Sureste de la Provincia de La Unión, Región Arequipa, 
se encuentra a una altura de 2683 m.s.n.m. Según 
la información del INEI la superficie del distrito de 
Cotahuasi es de 166.5 Km². 

Tiene los siguientes anexos: 

• Chaucavilca 

• Quillunza 

• Cachana 

• Piro 

• Reyparte 
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Sus atractivos turísticos son los que se asientan a 
lo largo y ancho del distrito en los cuales se menciona 
los siguientes: 

• Mirador Natural de Allahuay 

• Humac Huarco 

• Cerro Huiñao 

• Iglesia Matriz 

• El Campanario 

• Iglesia de la Inmaculada Concepción 

• Puente Colgante de Chaymi 

• Laguna de Chaquicocha 

• Mirador Juizmanco 

Huaynacotas 

El distrito está ubicado en la parte norte de la 
provincia de la Unión, donde tiene un relieve variado 
cuenta varios niveles cuya altitud oscila entre los 2 600 
hasta los 4 600 msnm. La zona más baja está destinado 
a cultivo de árboles frutales, en la zona intermedia se 
siembra maíz, papas y otros productos, y en la zona más 
alta se crían auquénidos conocidos comúnmente como 
camélidos, en donde se aprovecha su lana. 

El distrito de Huaynacotas tiene su capital que 
es el pueblo de Taurisma desde el 11 de noviembre de 
1907, pero la administración municipal está instalada 
en el mismo pueblo de Huaynacotas, a una altitud de 
2700 msnm y a esta a unas 2a 3 horas por carretera 
trocha desde Cotahuasi. 



- 83 -  

Turismo 

Tiene los siguientes anexos: 

• Pueblo de Huaynacotas 

• Pueblo de Taurisma 

• Anexo de Antabamba 

• Huacay 

• Huarcaya 

• Luicho chico 

• Piramarca 

• Tarhuara 

• Visbe 

Sus atractivos turísticos son los que se asientan a 
lo largo y ancho del distrito en los cuales se menciona 
los siguientes: 

Baños Termales: 

• Luicho 

• Coñec 

• Huarcaya 

• Formaciones Petreas: 

• Bosque de Rocas de Santo Santo 

• Bosque de Rocas Warmunta 

• Bosque De Piedras De Llamocca 

• Ruinas Pre Incas de Marca Malata 

Montañas: 

• Apu Llamocca 
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• Huanzococha 

• Llanajille 

• Paniura 

• Quebrada 

• Pararapa 

Lugares Pintorescos: 

• Huaynacotas 

• Taurisma 

• Reservas de Flora 

• Puyas de Raymondi 

• Valles 

• Luicho 

• Restos Arqueológicos 

• Restos Arqueológicos de Tulla 

• Manifestaciones y creencias populares 

• Danza 

• Corrida de toros 

Pampamarca 

El vocablo Pampamarca proviene de las raíces 
quechuas; “pampa”, que quiere decir superficie plana y 
“marca” que significa pueblo, por lo que vendría a ser 
pueblo ubicado en una superficie plana. 

El distrito de Pampamarca está ubicado al noreste 
de la provincia de la Unión, tiene como capital al pueblo 
de Mungui la cual se encuentra a 3140 m.s.n.m. 
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Tiene los siguientes anexos: 

• Santa Rosa 

• Seccsencaylla 

• Huarhua 

• Lancaroya 

• Tecca 

• Copchapampa 

• Mungui 

Sus atractivos turísticos son los que se asientan a 
lo largo y ancho del distrito en los cuales se menciona 
los siguientes: 

Bosque de piedras de Huito 

• Chullpas de Huito 

• Catarata de Uskune 

• Poblado de Tecca 

• Aguas termales de Ccosla 

• Aguas termales de Mungu 

• Aguas termales de Chipito. 

• Minas de sal de Huarhua 

• Montañas de Huayllamarca, Chancahuaña, 
Jarcachi, Puyuncu, Cuchillani, Huamnalca, 
Antapunco, Yuca, Eccera y Uchusuma. 

Puyca 

Etimológicamente proviene de la palabra “Puiq”, 
palabra quechua que quiere decir “cabecera”. Su capital 
es el hermoso pueblo de Puyca como su nombre, a 
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una altitud de 3,562 m.s.n.m. a tres horas y media del 
pueblo de Cotahuasi. Ubicado en la parte noreste de la 
Provincia de la Unión 

Tiene los siguientes anexos: 

• Pettce 

• Suni 

• Maghuancca 

• Huactapa 

• Churca 

• Chincayllapa 

• Cuspa Sayrosa 

• Ocururo 

Sus atractivos turísticos son los que se asientan a 
lo largo y ancho del distrito en los cuales se menciona 
los siguientes: 

• Laguna de Ranracocha 

• Valle de los Geiser 

• Bosque de Puyas de Raymondi 

• Restos arqueológicos de Maucallacta 

• Restos arqueológicos de Tambo Sumana 

• Ventanas de Elimbra 

• Cataratas de Allco Yacu 

• Pantano de Cuspa. 

Quechualla 

Quechualla deriva de la palabra quechua 
“Ccechuallay”. El distrito de Quechualla fue creado 
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por Ley del 02 de Enero de 18578. La Ley NC 69 del 
10 de noviembre de 1905 trasladó su capital al pueblo 
de Velinga. Quechualla su capital es el pueblo de Velinga 
desde 1905, por Ley N° 69. Dicho pueblo está ubicado 
a 1,980 m.s.n.m. 

Tiene los siguientes anexos: 

• Velinga 

• Allancay 

• Picha 

• Chaupo 

• Huanuca 

Sus atractivos turísticos son los que se asientan a 
lo largo y ancho del distrito en los cuales se menciona 
los siguientes: 

• Bosque de cactus de Judío Pampa 

• Sitio arqueológico de Huaña 

• Restos arqueológicos Winchacpalla o 

Huinchacpalla 

• Restos arqueológicos de Sancipampa 

• Restos arqueológicos de Velinga 

• Restos arqueológicos de Huana 

• Restos arqueológicos de Qèpac-Saina 

• Restos arqueológicos de Huaycaya Ccajllactana 

• Restos arqueológicos de Tiahuana 

• Restos arqueológicos de Huaña 

• Puente colgante de Ccaja 

• Puente colgante de Niñococha 
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• Puente colgante de Quechualla 

Sayla 

El distrito de Sayla tiene como capital al pueblo 
del mismo nombre, el cual está ubicado a una altura 
de 3,534 m.s.n.m. Se tiene indicios que el Distrito   
de Sayla fue integrado a la Provincia de la Unión por 
decreto supremo en el 04 de mayo de 1835. Por ello se 
cree que el pueblo de Sayla fue creado en la época de la 
independencia alrededor del año 1825. 

Tiene el siguiente anexo: 

• Saina 

Pero tiene varios caserios: 

• Yanapa 

• Surupampa 

• Huaycaya 

• Sañocc 

Sus atractivos turísticos son los que se asientan a 
lo largo y ancho del distrito en los cuales se menciona 
los siguientes: 

• Gentilares de Puculliniyocc 

• Gentilares de Kello Kello 

• Tumbas pre-incas e incas en Chollocce 

• Los andenes y mirador natural de Chocca 

Tauria 

Es uno de los distritos que forman parte de la 
provincia de la Unión. 
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Tiene los siguientes anexos: 

• Caychina 

• Tazno 

• Tanisca 

Además, cuenta con los siguientes caseríos: 

• Anirca 

• Antanaiso 

• Ccollca 

• Huante 

• Pan de Azúcar 

• Quepac 

Sus atractivos turísticos son los que se asientan a 
lo largo y ancho del distrito en los cuales se menciona 
los siguientes: 

• Restos arqueológicos de Lahuachi 

• Restos arqueológicos de Orocesa 

• Restos arqueológicos de Ochaya 

Tomepampa 

Es uno de los distritos más cercanos a Cotahuasi, 
calificado como la segunda ciudad de La Provincia de 
la Unión. Su capital es el pueblo de Tomepampa, a una 
altitud de 2,700 m.s.n.m. 

Tiene los siguientes anexos: 

• Achambi 

• Locrahuanca 

Cuenta con los siguientes caseríos: 
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• Aranjuez 

• Huayhuanca 

• Incacancha 

• Malpaso 

• San Juan 

• Umampampa 

• Uscubamba 

Sus atractivos turísticos son los que se asientan a 
lo largo y ancho del distrito en los cuales se menciona 
los siguientes: 

• Iglesia Nuestra Señora del Rosario 

• Formaciones rocosas de Aroccacca 

• Restos arqueológicos del Gentil de Machay 

• Restos arqueológicos de Zapaladera 

• Restos arqueológicos de Patobejja 

• Andenería de Kimsa Rumi 

• Torre lítica de Orco 

• Pueblo de Locrahuanca 

• Cataratas de Trompo Rumi 

• Manantial de Sotoq 

Toro 

Fue creado el 02 de Enero de 1857, siendo 
Presidente el libertador Don Ramón Castilla. Tiene una 
morfología entre los 1,100 y los 6,117 msnm. Su capital 
es el pueblo de Toro, a una altura de 2,964 m.s.n.m. 
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Tiene los siguientes anexos: 

• Ancaro 

• Caspi 

• Chaucalla 

• Cupe 

• Huachuy 

• Pampacocha 

• Siringay 

Cuenta con los siguientes anexos: 

• Ampacho 

• Aparec 

• Aplao 

• Cacahuacho 

• Canre 

• Challaccay 

• Chilpagay 

• Huiñanquiri 

• Huanca 

• Llaico 

• Llallihua 

• Pinucha 

• Puclli 

• Quenache 

• Quinaca 

• San Felipe 



- 92 -  

Javier Alarcón Condori 

• Sapsi 

• Sarcanta 

• Tantarpampa 

• Toccecc 

• Usqui 

• Visue 

• Yachau 

• Yumare 

Sus atractivos turísticos son los que se asientan a 
lo largo y ancho del distrito en los cuales se menciona 
los siguientes: 

• Pueblo de Toro 

• Mirador Natural Viuda Warmi 

• Catarata de Sipia 

• Aguas termales de Siringay 

• Ruinas arqueológicas de Marpa 

• Ruinas arqueológicas de Jaysampo 

• Ruinas arqueológica de Huisa 

• Quebrada de Huaychuatanja 

• Baños del Condor 

Resultados de la situación turística en la Unión 

– Cotahuasi. 

Presentamos en la siguiente tabla los atractivos 
turísticos por distrito de la Provincia de la unión. 
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Tabla Nº 12 

Recursos Turísticos de la Provincia de la Unión Fuente: 

Elaboración propia. 

Distrito Nombre del Recurso Cantidad 
 

Alca Tiknay "biblioteca lítica" de Tiknay 06 
Complejo arqueológico preinca de Kayak 

Edificaciones de Waqchar 

Molinos de Piedra de Canchata 

Molinos de Piedra de Huayco 

Molinos de Piedra de Chococo. 

 

 
Charcana Antigua Iglesia colonial de San Sebastián. 

Pinturas Rupestres de Huancarama. 
10 

 Puente de piedra de Pucunsali  

 Arco de piedra de Ccaisampo  

 Valle de Chusacay  

 Mirador natural Ccaisampo  

 Ruinas de Umaccacha  

 Ruinas de Aymaraes  

 Ruinas de Ayapallpa  

 Ruinas de Concha  

Cotahuasi Mirador Natural de Allahuay 09 

 Humac Huarco  

 Cerro Huiñao  

 Iglesia Matriz  

 El Campanario  

 Iglesia de la Inmaculada Concepción  

 Puente Colgante de Chaymi  

 Laguna de Chaquicocha  

 Mirador Juizmanco  

Huaynacotas Baños Termales Luicho 
Baños Termales de Coñec 

16 

 Baños Termales de Huarcaya  

 Bosque de Rocas de Santo Santo  

 Bosque de Rocas Warmunta  

 Bosque De Piedras De Llamocca  

 Ruinas Pre Incas de Marca Malata  

 Montaña Apu Llamocca  

 Laguna de Huanzococha  

 Laguna de Llanajille  

 Laguna de Paniura  

 Quebrada Pararapa  

 Pueblo Pintoresco de Huaynacotas  

 Pueblo Pintoresco de Taurisma  

 Valle de Luicho  

 Restos Arqueológicos de Tulla  

Pampamarca Bosque de piedras de Huito 
Chullpas de Huito. 

11 

 Catarata de Uskune  

 Poblado de Tecca  

 Aguas termales de Ccosla  

 Aguas termales de Mungui  
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Aguas termales de Chipito. 

Minas de sal de Huarhua 

Montañas de Huayllamarca, Chancahuaña, Jarcachi, 

Puyuncu, Cuchillani, Huamnalca, Antapunco, Yuca, 

Eccera y Uchusuma. 

Puyca Laguna de Ranracocha 08 
Valle de los Geiser 

Bosque de Puyas de Raymondi 

Restos arqueológicos de Maucallacta 

Restos arqueológicos de Tambo Sumana 

Ventanas de Elimbra 

Cataratas de Allco Yacu 

Pantano de Cuspa. 
 

Quechualla Bosque de cactus de Judío Pampa 13 
Sitio arqueológico de Huaña 

Restos arqueológicos Winchacpalla o Huinchacpalla 

Restos arqueológicos de Sancipampa 

Restos arqueológicos de Velinga 

Restos arqueológicos de  Huana 

Restos arqueológicos de Qèpac-Saina 

Restos arqueológicos de Huaycaya Ccajllactana 

Restos arqueológicos de Tiahuana 

Restos arqueológicos de Huaña 

Puente colgante de Ccaja 

Puente colgante de Niñococha 

Puente colgante de Quechualla 
 

Sayla Gentilares de Puculliniyocc 04 
Gentilares de Kello Kello 

Tumbas pre-incas e incas en Chollocce 

Los andenes y mirador natural de Chocca 
 

Tauria Restos arqueológicos de Lahuachi 03 
Restos arqueológicos de Orocesa 

Restos arqueológicos de Ochaya 
 

Tomepampa     Iglesia Nuestra Señora del Rosario 10 
Formaciones  rocosas de Aroccacca 

Restos arqueológicos del Gentil de Machay 

Restos arqueológicos de Zapaladera 

Restos arqueológicos de Patobejja 

Andenería de Kimsa Rumi 

Torre lítica de  Orco 

Pueblo de Locrahuanca 

Cataratas de Trompo Rumi 

Manantial de Sotoq 
 

Toro Pueblo de Toro 09 
Mirador Natural Viuda Warmi 

Catarata de Sipia 

Aguas termales de  Siringay 

Ruinas arqueológicas de Marpa 

Ruinas arqueológicas de Jaysampo 

Ruinas arqueológica de Huisa 

Quebrada de  Huaychuatanja 

Baños del Condor 

TOTAL 99 
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En la Provincia de la Unión Cotahuasi, se tiene 
un total de 99 atractivos turísticos, que es uno de los 
factores positivos para desarrollar potencialmente en la 
Región Arequipa. 

Potencial Turístico del cañón de Cotahuasi. 

Según la información de (Vera, 2015) El cañón es 
extenso y tiene un aproximado de 110km. de longitud, 
con ancho promedio de valle cañón de 26km y ancho en 
tramo-perfil más encañonado de 14km, cuyo recorrido 
atraviesa suelo unionense con dirección predominante- 
mente NE a SO desde sus inicios cañón en la cabeceras 
del rio Sumana – cero Kiura (Puyca) hasta el paraje 
Baulihuasi (Confluencia de ríos Cotahuasi y Marán). Es 
una geoforma que expone un relieve muy accidentado y 
escarpado hacia el cañón por debajo de los 4100 m. de 
altitud promedio y ondulante a altiplanicie por encima 
de esta cota; en donde el recorrido del rio forma un 
serpentín que tipifica cinco tramos con particularidades 
que desde su inicio son los siguientes: 

Primer tramo: desde quebrada Perhuani, cerro 
kiura (cota 4300 m.) al paraje Huacay (cota 2850 m); 
tramo que corresponde al rio Sumana y Cotahuasi 
que tiene una dirección S 75º O, longitud 27 km.,       
y gradiente de su cauce con desnivel de 1450m., que 
representa 5.4%. 

Segundo tramo: desde huacay (cota 2850 m.) al 
valle Velinga (cota 1700 m.); tramo del rio Cotahuasi 
con dirección S 55º O, longitud 39 km., y gradiente de 
cauce con desnivel de 1150 m., que representa 2.9%. 

Tercer tramo: desde Velinga (cota 1700 m.); 
al vallecito de Marpa (cota 1280 m.); tramo del rio 
Cotahuasi con dirección S 27º O, longitud 20 km., y 
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gradiente de cauce con desnivel de 420 m. que repre- 
senta 2.1%. 

Cuarto tramo: desde Marpa (cota 1280 m.);   
al paraje Llavepampa (Cota 1050 m.); tramo del rio 
Cotahuasi con dirección S 20º E, longitud 11 km., y 
gradiente de cauce con desnivel de 230m., que repre- 
senta 2.1%. 

Quinto tramo: desde Llavepampa (cota 1050m.), al 
paraje Baulihuasi (cota 920 m.) tramo del rio Cotahuasi 
hasta la confluencia con el rio Marán con dirección S 35º 
O, longitud 11 km., y gradiente de cauce con desnivel 
de 130 m. que representa 1.2% (Vera Galeano, 2015). 

Cañón de Cotahuasi (rio Cotahuasi). 

Fotografía Proyecto la Unión. 



- 97 -  

Turismo 

Entonces los tramos del Cañón de Cotahuasi, 
tienen un nivel de importancia en el sector turismo, 
asimismo se indica que a lo largo del recorrido del rio 
Cotahuasi se encuentran hermosas campiñas, valles o 
parajes; además de la naturalidad de su flora y fauna, 
además el rio Cotahuasi tiene sector muy encañonados 
que son elementos para el turismo y entre ellos encon- 
tramos en Churca, Sumana, Huacay, Sipia y Ushua. 

Análisis de la investigación de campo eje turismo. 

Se ha obtenido los siguientes resultados del sector 
turismo, trabajo realizado durante el año 2017 y 2018, 
considerando la información extraída desde los lugares 
quizás más olvidados de la provincia de la Unión, pero 
es menester trasladar la información obtenida de estos 
sector, que quizás algunas veces ha sido dificultoso 
llegar a algunas zonas y en otras quizás hemos sufrido 
accidentes por los tipos de caminos o carreteras, se pone 
a consideración los siguientes resultados: 

TABLA Nº 13 

Idioma que habla 

 
 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Quechua 147 36,03 36,03 

Aymara 8 1,96 37,99 

Español 188 46,08 84,07 

Otros 2 0,49 84,56 

Quechua y Español 63 15,44 100,0 

Total 408 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 8 

En la tabla N° 13 y en la figura N° 8 con referencia 
al idioma que habla, indican que el 46,08% su idioma 
es el español, un 26.03% el idioma es el quechua, un 
15.44% indican que es el quechua y español, un 1.96% 
indican que es el aymara y finalmente un 0.49% consi- 
deran otros, entonces lo que nos trasmite la presente 
información es que casi la mayoría de las personas hablan 
el español y quechua, lo que se hace suponer que es una 
zona eminentemente de dominio español y quechua, 
esto es posiblemente a que en estas zonas se asentaron o 
tuvieron dominio los incas y posteriormente llegaron los 
españoles lo que contrajo esa mezcla de esto dos idiomas, 
como se conoce que el idioma que dominaron los runa 
simi fue quechua considerado como el más hablado en 
el dominio de los incas. 

Conclusiones 

El 46.08% de los pobladores conocen y dominan 
el idioma castellano y un gran porcentaje de poblado- 
res dominan el quechua y en un porcentaje bajo pero 
significativo habla el español y quechua. 

Entonces para el sector turismo no es tan elemental 
en que en esta zona solo se hable el castellano y quechua, 
pues se tendría aspectos negativos para comprender a los 
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turistas que pueden llegar de otros sectores especialmente 
europeos o asiáticos y quizás norteamericanos, ya que no 
se tiene ninguna referencia de otros idiomas europeos en 
esta zona. Y así como en la capital del Perú o como en la 
ciudad de Arequipa, el quechua se ha dejado de hablar 
probablemente porque se tenía vergüenza o que se ha 
considerado de lo más bajo, sin embargo el castellano si 
era para aquellos blancos o intelectuales o dominantes 
y esto creo preocupación, así como también hubo un 
cierto alejamiento por parte del estado en no mantener 
o aumentar el idioma en estas zonas y por consecuencia 
con el devenir de los tiempos se perderá una gran riqueza 
como es el quechua. 

TABLA Nº 14 

Dispositivo móvil de comunicación (celular) 
 

 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

si 272 66,67 66,67 

no 136 33,33 100,00 

Total 408 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 9 

En la tabla N° 13 y en la figura N° 9 con referencia 
al dispositivo móvil, ósea el uso del celular, indican que 
el 66,67% usan un dispositivo móvil y un 33.33% no 
usan un dispositivo móvil, entonces lo que nos trasmite la 
presente información es que mayormente los pobladores 
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si cuentan con un dispositivo móvil, entonces se hace 
de conocimiento que en estas localidades si se cuenta 
con servicios de telefonía móvil, pero también se tiene 
que tener en consideración que hay un porcentaje que 
no cuenta con un servicio de telefonía móvil. 

Conclusiones 

El 66.67% de los pobladores si cuentan con un 
dispositivo móvil en la localidad de cotahuasi, pero 
también existe un porcentaje que no tiene un dispositivo 
móvil ósea con un celular. 

Entonces para el sector turismo es elemental que 
se cuenta con servicio de telefonía móvil, ya que los 
turistas que puedan llegar a estas zonas, siempre deben 
estar comunicados con sus familias, amigos, trabajo, 
etc. Este factor es muy importante para zonas alejadas o 
marginadas en donde se cuenta con servicio de operadores 
telefónicos, es necesario e importante que la población 
de estos lugares cuenten o tengan acceso a este tipo de 
servicio de telefonía móvil, lo que evidencia que si se 
cuenta en estas localidades el servicio móvil telefónico. 

Se considera que un dispositivo móvil es un equipo 
electrónico, en donde cumple la función de comunicar 
a diferentes personas y sobre todo desde cualquier lugar 
que uno se puede encontrar y especialmente si la persona 
se encuentra muy lejos de su entorno. Entonces es muy 
importante el contar con este factor por la importancia 
que tiene de comunicar que incluso puede salvar vidas 
en caso de emergencia, y muchos turistas toman en 
consideración este factor de comunicación para tomar 
una decisión de viajar o no. 
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TABLA Nº 15 

Medios de comunicación que utiliza en su localidad 
 

 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Radio 385 94,36 94,36 

Televisión 14 3,43 97,79 

Periódicos impresos 6 1,47 99,26 

Internet 2 0,49 99,75 

Otros 1 0,25 100,0 

Total 408 100,0  

 

FIGURA Nº 10 

Medios de comunicación que utiliza en su localidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 10 

Medios de comunicación que utiliza en su localidad 

En la tabla N° 15 y en la figura N° 10 con refe- 
rencia a los medios de comunicación que utilizan en 
su localidad, indican que el 94.36% utilizan la radio, 
un 3.43% la televisión, un 1.47 periódicos impresos, 
un 0.49 el internet y 0.25% otros medios, entonces 
lo que nos quiere decir que la población de esta zona 
su medio preferencial es la radio y se considera en un 
altísimo porcentaje, que el factor medio como la radio 
es el que constantemente escucha, quizás este medio es 
usado por la zona geográfica, en donde la radio puede 
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ingresar a los valles, zonas intermedias y alturas ya que 
el sistema de ondas de la radio es omnidireccional ósea 
la señal va a nivel de la superficie terrestre, otro de los 
factores que puede ser es que la población de esta zona 
está constantemente caminando y esto de se debe por 
la forma de su trabajo, ellos son trabajadores agrícolas 
y ganaderos, y por consiguiente le es más fácil poder 
portar una radio y no es necesario concentrarse en 
comparación con otros medios como la televisión o 
periódicos impresos. 

Conclusiones 

El 94.36% de los pobladores de estas zonas tienen 
como medio de comunicación a la radio, un porcentaje 
muy altísimo en comparación con otros medios de 
comunicación, como se considera que la radio es un 
medio de comunicación masiva en la cual permite la 
interacción entre el medio y la población. 

Entonces para el sector turismo, es elemental que 
se cuenta con los medios de información como aliados 
y especialmente la radio como nos indica los resultados 
que mayoritariamente llega sus ondas o es escuchada 
casi en todas las zonas, por consiguiente cumple un rol 
importante para conocer e informarse a través de este 
medio, y en estas localidades la radio es un fiel compañero 
para los lugareños porque por su forma como medio  
es solo auditivo y por tanto normalmente el lugareño 
puede desenvolverse en su trabajo cotidiano. 

Por consiguiente la radio es un factor positivo 
en estas localidades y debe ser aprovechado este medio 
para transmitir las bondades de cada localidad y de esta 
manera los turistas se informan más y pueden optar o 
tomar una decisión por una u otra localidad. 
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TABLA Nº 16 

En su localidad tiene servicio de internet 

 
 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 181 44,36 44,36 

NO 227 55,64 100,00 

Total 408 100,0  

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 11 

En su localidad tiene servicio de internet 

En la tabla N° 16 y en la figura N° 11 con refe- 
rencia si se cuenta con el servicio de internet, indican 
que el 55.64% no tienen el servicio de internet y un 
44.36% si tienen el servicio de internet, entonces lo que 
nos quiere decir la presenta tabla es que mayormente la 
población no cuenta con el servicio de internet, mientras 
en un porcentaje casi medio indican que si cuenta con 
el servicio de internet. 

Conclusiones 

El 55.64% de los pobladores de esta localidad no 
cuentan con el servicio de internet, pero sin embargo 
existe un porcentaje de consideración que si cuenta con 
el servicio de internet, como se conoce en estas zonas 
a veces por la zona geográfica o las distancia se tiene 
dificultades para acceder a esta forma de comunicación. 
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Entonces para el sector turismo el factor inter- 
net es elemental, pero según lo demostrado que en 
la zona no se cuenta con el servicio de internet pero 
sin embargo existe en algunas localidades el servicio 
de internet. Como se sabe el internet es muy impor- 
tante como medio de comunicación, considerando 
sus elementos fundamentales como es la accesibilidad, 
instantaneidad y usabilidad, donde el turista se puede 
comunicar a cualquier parte del mundo, porque hoy en 
día es imposible poder pensar que en el mundo de la 
comunicación sin el uso del internet, se ha convertido 
en una de las más poderosas herramientas para la gran 
parte de las personas especialmente las que salen fuera 
de su territorio, que esto puede ser dependientemente 
de su edad, sexo u ocupación. 

Además se considera que por tener acceso al inter- 
net, también se tiene las redes sociales que está al alcance 
de las personas y que indudablemente ha incursionado 
en la vida de millones de personas que sin importar el 
lugar donde se encuentra especialmente cuando están 
fuera de su país, pueden expresar, comunicar sobre su 
persona y su entorno donde está ubicado. 

TABLA Nº 17 

En el último año ha visto turistas en su zona 

 
 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 290 71,08 71,08 

NO 118 28,92 100,0 

Total 408 100,0  
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FIGURA Nº 12 

En el último año ha visto turistas en su zona 
 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 12 

En el último año ha visto turistas en su zona 

En la tabla N° 17 y en la figura N° 12 con refe- 
rencia si en el último año ha visto turistas en su zona, 
indican que un 71,08% dicen que si han visto turistas, 
un 28.92% indica que no han vistos turistas, entonces 
lo que nos trasmite la presente información es que 
mayoritariamente han visto turistas en su zona, lo que 
se supone que si visitan turistas a estas localidades, 
pero se tiene que tener en consideración que existe un 
porcentaje bajo pero significativo que dicen que no ha 
visto turistas en su localidad en el último año. 

Conclusiones 

El 71.08% de los pobladores indican que si han 
visto turistas en el último año, lo que se evidencia que 
si existe atracción por la zona a pesar que existe factores 
negativos que los turistas necesitan, pero existe una gran 
parte de pobladores donde indican que no han visto 
turistas en su localidad. 

Entonces para el sector turismo es muy elemental 
que a pesar que existe ciertos elementos que no están a 
la altura de una localidad para albergar turistas, llegan 
personas a estas zonas, lo que se puede pensar que sus 
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factores naturales son quizás los elementos llaman la 
atención, considerando que no las vías de comunicación 
son incipientes, falta de hoteles y restaurantes, calidad 
de servicio con perfil bajo, el acceso a internet lento y 
en algunas zonas no se cuenta con este tipo de servicio. 

TABLA Nº 18 

Tu localidad cuenta con hotel y restaurantes 

 
 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 250 61,27 61,27 

NO 158 38,73 100,0 

Total 408 100,0  

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 13 

Tu localidad cuenta con hotel y restaurantes 

En la tabla N° 18 y en la figura N° 13 con referencia 
si en tu localidad se cuenta con hoteles y restaurantes, 
indican que el 61.27% dicen que si cuentan con este 
servicio y un 38.73% indican que no cuenta con hoteles 
y restaurantes en sus localidades, entonces lo que nos 
trasmite la presente información es que mayormente 
las personas de estas zonas indican que si existe en su 
localidad hoteles y restaurantes pero en un porcentaje 
menor consideran que no existe este tipo de servicio 
en su localidad. 
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Se conoce que para los turistas es innegable la 
importancia que ellos tienen en la gastronomía y el 
alojamiento (hotel) en su actividad turística, pero a veces 
en muchos lugares no existe los requerimientos míni- 
mos para cumplir con un buen servicio en restaurantes 
y hoteles; por consiguiente se aleja el turista porque se 
encuentran en esta lugares alejados una oferta obsoleta 
o a veces no hay nada, falta de creatividad turística, 
calidad de atención en los servicios y por consiguiente 
no se cumple mínimamente los requerimientos turís- 
ticos como tal. 

Conclusiones 

El 61.27% de los pobladores indican que su 
localidad si cuentan con hoteles y restaurantes, lo que 
es un elemento importante para el sector turismo, pero 
también se tiene en un porcentaje bajo pero de conside- 
ración que indican que no existe hoteles y restaurantes 
en su localidad o zona. 

Entonces para el sector turismo es elemental para 
atraer más turistas que se tenga hoteles y restaurantes 
en cada localidad, lo que hace evidenciar que si tienen 
interese en desarrollar o poner en marcha este tipo de 
negocio en el sector turístico, indudablemente existe 
lugares donde no se ha visto ningún hoteles o restau- 
rante dentro de las categorías que dice la ley o quizás 
no se cumple mínimamente los requisitos o quizás lo 
lugares todavía no saben diferenciar bien que es tener 
un hotel o restaurante y la calidad de servicio que estos 
deben presentar para los beneficiarios como es el turista 
nacional o internacional. 
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TABLA Nº 19 

En tu localidad identificas productos artesanales 
 

 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 177 43,38 43,38 

NO 231 56,62 100,00 

Total 408 100,0  

 

FIGURA Nº 14 

Tu localidad cuenta con hotel y restaurantes 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 14 

Tu localidad cuenta con hotel y restaurantes 

En la tabla N° 19 y en la figura N° 14 con refe- 
rencia que si identificas a productos artesanales, indican 
que el 56.62% indican que no identifican productos 
artesanales en su localidad y un 43.38% indican que si 
identifican en su localidad productos artesanales, enton- 
ces lo que nos trasmite la presente información es que 
casi la mayoría de las personas hablan no identifican los 
productos artesanales en su localidad y mientras en un 
porcentaje menor indican que si identifican productos 
artesanales en su localidad. 

Como se sabe que los productos artesanales 
cumplen una función importante en el sector turismo 
mediante la artesanía, indudablemente es un factor muy 
importante a considerar en la economía de las zonas o 
pueblos que conforman una región o provincia; ya que 
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no solo va a contribuir con el crecimiento económico 
de la localidad o región, mediante la generación de 
ingresos económicos mediante el empleo, sino también 
nos ayuda a hacer conocer las vivencias o raíces cultu- 
rales ancestrales y también ayuda a la identidad local o 
regional. Por otro lado la artesanía está resurgiendo por 
la influencia del turismo como se dice ha despertado el 
intereses de los lugareños en querer exponer su talento 
mediante los elementos de productos artesanales. 

Conclusiones 

El 56.62% de los pobladores indican que no 
identifican los productos artesanales de su localidad, 
mientras un porcentaje bajo pero significativo indi- 
can que si identifican los productos artesanales en su 
localidad, esto quiere decir que hay un ligera dejadez 
por partes de los lugares al sector artesanal, dan mayor 
importancia a otros factores. 

Entonces para el sector turismo es un aspecto 
negativo, no ayuda la atracción del turista para su locali- 
dad, indudablemente el sector artesanal debe contribuir 
a la economía familiar, también para los beneficios que 
pueda encontrar el turista que llega a visitar a estas zonas. 
Considerando que a artesanía es un producto folklórico, 
tiene conformado rasgos distintos de una identidad, que 
pueden ser individuos y colectivos. Y básicamente si 
estamos en una área protegida como lo es Cotahuasi y 
debe estar determinado por el medio ambiente, realidad 
cultural, social y económica. 

Consideramos que mediante los productos arte- 
sanales se debe tener un gran afecto por las creencias, 
valores, artes, prácticas y finalmente tradiciones que se 
transmiten de generación en generación. 
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TABLA Nº 20 

Los turistas llegan usando transporte 

 
 

 
INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

Bus interprovincial   264 64,71 64,71 

rural 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 15 

Los turistas llegan usando transporte 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 15 

Los turistas llegan usando transporte 

En la tabla N° 20 y en la figura N° 15 con referencia 
a los turistas que llegan a su localidad, indican que el 
64.71% su usan el trasporte de bus interprovincial un 
13.73% a través de servicio de combi rural, un 17.89% 
a través de servicio especial y finalmente un 3.68% 
mediante otras modalidades, entonces lo que nos tras- 
mite la presente información es que mayoritariamente 
que los turistas llegan a través de bus interprovincial, 
esto puede ser por la seguridad y distancia que existe 
básicamente por el tipo de carretera carrozable o trochas 
no afirmadas, mientras tanto en un porcentaje bajo poco 
aceptable donde se considera que lo hacen por servicio de 
combi rural, lo que significa que debe ser las carreteras 

Servicio   de   combi
56 13,73

 
78,44 

Servicio especial 73 17,89 96,32 

Otros 15 3,68 100,0 

Total 408 100,0  
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que nos están seguras que muchos lugareños conocen 
o identifica a una trocha en donde se puede referirse a 
una senda o camino angosto o a un sendero que está en 
medio de un entorno completamente agreste y natural 
y esto se complica más en temporadas de lluvias y por 
consiguiente aleja a los turista. 

Conclusiones 

El 64.71% de los pobladores indican que los 
turistas llegan a su localidad por medio de transporte 
interprovincial, mientras tanto en porcentajes bien 
bajos indican que es por combi rural y servicio especial, 
indudablemente juega un rol la zona accidentada y por 
el tipo de vía, en donde se corre el riesgo de inversión 
en esta sector turísticos, por otro lado la calidad del 
servicio que proporcionan las diferentes empresas que 
hacen servicio a estos lugares lo que acompaña el factor 
costo de pasaje para cada una de estas zonas. 

Entonces para el sector turismo es muy elemental 
el traslado de un lugar hacia otro lugar o para llegar a 
una zona determinada y fundamentalmente lo hacen 
por transporte interprovincial mediante buses, y estos 
llegan hacia la capital de la provincia y de ahí recién se 
redistribuyen hacia los distritos de la provincia, ya que 
no es bien accesible la carretera para que ingreses buses 
hasta los distritos. 
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TABLA Nº 21 

Existe apoyo al sector turismo por parte de 

 
Porcentaje 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje acumulado 

Regional 

Provincial 

Distrital 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 16 

Existe apoyo al sector turismo por parte de: 

En la tabla N° 21 y en la figura N° 16 con refe- 
rencia si existe apoyo al sector turismo por parte de 
algunas instituciones del estado, indican que el 67.65% 
no existe ningún apoyo por parte de alguna institucio- 
nal estado al sector turismo, un 17.65% indican que el 
apoyo es de la municipalidad distrital, un 7.35% es de 
la municipalidad provincial y un 7.35% es del Gobierno 
Regional de Arequipa, entonces lo que nos trasmite 
la presente información es que mayormente ninguna 
institución apoya a su localidad en el sector turismo, 
existe una ausencia del estado para tratar de solucionar 

El Gobierno 
30

 
7,35 7,35 

La Municipalidad 
30

 
7,35 14,70 

La Municipalidad 
72

 
17,65 32,35 

Ninguno 276 67,65 100,0 

Total 408 100,0  
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las diversas bondades de estos lugares hermosos de la 
Provincia de Cotahuasi. 

Conclusiones 

El 67.65% de los pobladores indican que no 
existe apoyo por parte de las instituciones del estado al 
sector turismo y solo existen en bajos porcentajes que 
las instituciones como el municipio distrital apoya al 
sector turismo, mientras que la municipalidad provincial 
y gobierno regional no se nota el apoyo para el sector 
turismo teniendo los porcentajes más bajos para estas 
zona, indudablemente este sector está en abandono 
por partes de instituciones del estado como o casi nada 
tienen interés, y considerando que la zona de Cotahuasi 
es una zona protegida por ley. 

Una de las funciones importantes de las institu- 
ciones del estado es ayudar, colaborar o ser participe 
con los ejes de desarrollo de los distritos o provincias o 
regiones, pero indudablemente se conoce que no hay 
presencia del estado en muchas localidades a lo largo 
de nuestro país, hoy en días mucho se requiere de la 
presencia del estado en estas zonas especialmente en 
el sector turismo donde se conoce que existe riqueza 
cultural, artística e histórica, pero falta la presencia del 
estado en estos lugares. 



- 114 -  

Javier Alarcón Condori 

TABLA Nº 22 

El tema musical representativo de su comunidad es 
 

 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Huayno 387 94,85 94,85 

Vals 15 3,68 98,53 

Marinera 4 0,98 99,51 

Cumbia 2 0,49 100,0 

Total 408 100,0  

 
FIGURA Nº 17 

El tema musical representativo de su comunidad es 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 17 

El tema musical representativo de su comunidad es: 

En la tabla N° 22 y en la figura N° 17 con refe- 
rencia al tema musical representativo de su comunidad, 
indican que el 94.85% es el huayno, un 6.38% es el 
vals, un 0.98% es la marinera y un 0.49% es la cumbia, 
entonces lo que nos trasmite la presente tabla es que 
mayoritariamente y altamente incidente el huayno es el 
tema musical más representativo en estas zonas, como 
se considera que por historia y cultura estas localidades 
han sido dominadas por los incas y otras civilizaciones 
asentadas en esta zona, considerando que el huayno es 
un género musical y en algunas zonas de nuestro país es 
un baile andino. Se conoce por historia que el huayno 
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siempre ha estado en los valles interandinos o la Serranía 
del Perú, también se sabe que el huayno ha adoptado 
diversas variedades, según cada zona o localidad tomán- 
dose como una forma cultural popular ancestral, lo que 
podemos decir a una cultura andina. 

Conclusiones 

El 94.85% de los pobladores indican que el huayno 
es su tema más representativo de su localidad y este 
porcentaje es altamente incidente en estas zonas que 
puede ser considerado quizás por el arrastre ancestral 
de sus costumbres o vivencias que ha sido provenientes 
de los quechuas como tal o los incas que son los que 
presumiblemente han dominado esta zonas de Cotahuasi 
y contrariamente lo que nos llama la atención no consi- 
deran a otros géneros musicales como es la marinera o 
el vals dentro su vivencia musical y cultural. 

Entonces para el sector turismo es muy importante 
que se desarrolle y se mantengan en alto porcentaje signi- 
ficativo el valor o la valoración que le dan los lugareños 
al huayno, lo que se destaca como un plus para el sector 
turismo, y básicamente se ha conocido que las danzas 
o huaynos del sector de Cotahuasi han ganado varios 
eventos de concurso a nivel local, regional, nacional e 
internacional. Este aspecto considerado como huayno 
significa mucho para presentar como elemento adicional 
en las bondades que puede vender el sector de Cotahuasi. 
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TABLA Nº 23 

Opinión de los turistas cuando vienen a su comunidad 

 
 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 135 33,09 33,09 

Algo de acuerdo 136 33,33 66,42 

Indiferente 121 29,66 96,08 

Algo en desacuerdo 15 3,68 99,75 

Muy en desacuerdo 1 0,25 100,0 

Total 408 100,0  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 18 

Opinión de los turistas cuando vienen a su comunidad 

En la tabla N° 23 y en la figura N° 18 con referencia 
que cuando los turistas llegan a su comunidad, indican 
que el 33.09% están muy de acuerdo, un 33.33% están 
algo de acuerdo, un 29.66% indican que son indiferentes 
con los turistas cuando llegan a su comunidad, un 3.68% 
indican que están algo en desacuerdo y un 0.25% están 
en muy en desacuerdo, lo que se hace suponer que a los 
pobladores de estas localidad que con la presencia de 



- 117 -  

Turismo 

los turistas indican que están muy de acuerdo, pero es 
un porcentaje bajo que indica la población. 

Conclusiones 

El 33.09% de los pobladores indican que están 
muy de acuerdo con la presencia de los turistas en su 
localidad, indudablemente es un porcentaje bajo de que 
los pobladores de estas zonas opinen acerca de la presen- 
cia de turistas en su localidad, lo que nos hace suponer 
que todavía la población lugareña no toma conciencia 
de los grandes aportes económicos puede generarse en 
estas localidades por la presencia de turistas en cualquier 
zona de la provincia de Cotahuasi. 

Entonces como se conoce que la presencia del 
turista en una localidad juega un papel importante para 
el desarrollo y surgimiento económico en estas zonas 
porque se considera que el turismo es una de las activi- 
dades económicas y culturales más importantes en los 
países desarrollados considerados como la “industria sin 
chimenea”, ya que genera, mueve en lo económico y es 
bastante importante teniendo en consideración quizás las 
consecuencias como los desastres ecológicos y el impacto 
negativo al medio ambiente en toda su amplitud. 

También se considera que la presencia de turistas 
en las localidad se tiene la posibilidad de una reactivación 
económica en los anexos o pueblitos donde se cuenta con 
la presencia de turistas, se ha notado que hay cambios 
como nuevos empleos, infraestructuras nuevas, en lo 
gastronómico, en lo hotelero, y en el sector transporte 
existe cambio de unidades, entonces la presencia de 
turista en una zona o localidad es importante para el 
mejoramiento de las familias locales y de la misma 
sociedad o pueblo o anexo. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 
l Sector Agrario en el Perú es una de las principales 
actividades económicas, pese a esto, los sistemas 
agrícolas en zonas rurales son a nivel extensivo, 

lo que conlleva a la falta de sostenibilidad y baja calidad 
de vida de los pobladores. 

El sector agropecuario o sector primario está 
formado por las actividades económicas relaciona- das 
con la transformación de los recursos naturales en 
productos primarios no elaborados para la producción 
de bienes de consumo y materias primas, utilizadas en 
la confección de productos de grande importancia para 
la vida moderna. 

Como tal, la actividad agropecuaria, por un lado, 
es agricultura que se encarga de cultivar la tierra, por 
ejemplo: cereales, hortalizas, vegetales, etcétera y, por el 
otro, es la ganadería dedicada a la producción de ganado 
como: bovino, ovino, entre otros. 

En consecuencia, el mercado agropecuario 
comprende todas las empresas que tienen como obje- 
tivo explotar los recursos naturales para ofrecerlos 
al consumidor. A través de la actividad agropecuaria, 
son obtenidos algunos productos esenciales para la vida 
del ser humano, tales como: carnes, vegetales, y otras 
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sustancias de origen animal y vegetal, por ejemplo: 
mantequilla, leche, huevos, entre otros. 

En el periodo 2011-2016, durante el gobierno de 
Ollanta Humala el crecimiento promedio anual fue 
positivo en 2,9 (inferior al decenio pasado), siendo 
altamente superado por el sector minero y de energía. 

Si bien, para el 2016 el PBI tuvo un crecimiento 
del 3,9%, reflejándose la participación agropecuaria con 
un 3.6% (Agricultura más ganadería), este sector genera 
un impacto positivo en el Crecimiento del Perú, pero 
se puede observar que su implicancia es muy restrin- 
gida (ya sea por fenómenos naturales u otros contex- 
tos) respecto hacia otros sectores como «la extracción 
de petróleo, gas y minerales» Según el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, 2016. 

Según el análisis realizado desde 1981 al 2017, se 
puede analizar que el impacto promedio anual del sector 
en mención, ha ido decreciendo a través de los decenios. 
Esto nos hace reflexionar que el sector agropecuario 
siendo de carácter primario y fuente de trabajo para 
muchas personas en el Perú, se debe apostar más en  
su producción ya que esto generaría una agricultura y 
ganadería moderna y mejor nivel de vida para la población 
rural en diferentes provincias de nuestro país. 

De acuerdo a un estudio de la Organización de 
las Naciones Unidas para la alimentación (FAO), la 
agricultura en las zonas rurales, hablando de países en 
desarrollo como el nuestro, comprende un aproximado 
del 70% como única fuente de ingresos, el porcentaje 
puede ser menor, de acuerdo a las condiciones geográ- 
ficas, lo que nos conduce a investigar y comprender   
la situación rural agrícola para generar propuestas de 
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desarrollo que procuren una mejor calidad de vida de 
sus pobladores. 

La realidad de los sectores alto andinos del Perú, 
es que gran parte de los mini, pequeños y medianos 
agricultores son carentes de capacitación, manejo de 
tierra, falta del uso de la tecnología, más programas de 
desarrollo, políticas agropecuarias, y otro de los factores 
más relevantes y limitantes son el costo del traslado de 
sus productos y la competencia desleal en el mercado. 

Un análisis realizado por GRADE en el 2015 
da cuenta que a partir del censo agrícola del 2012 la 
existencia de 1 797 687 productores agropecuarios que 
poseen menos de 5 hectáreas; ellos constituyen el 80% 
del total de productores agropecuarios del país, pero tan 
solo concentran el 6% de la superficie agropecuaria, ello 
demuestra el nivel de precariedad de la gran mayoría de 
los agricultores peruanos, a su vez remarcan que en los 
18 años que han transcurrido entre los Cenagro de 1994 
y el 2012, el número de estos productores ha crecido en 
45%, pero la superficie que concentran solo se ha visto 
incrementada en 9%, lo que da cuenta de un creciente 
proceso de minifundización y fragmentación de la tierra 
en el agro peruano (GRADE, 2015), esta información 
es corroborada y ratificada en la provincia en análisis. 

Por lo que en la investigación analizaremos los 
principales problemas del sector agrario en la provincia de 
la Unión, región Arequipa, factores críticos y mercados 
clave de desarrollo en la provincia. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 

Y ESPECÍFICOS 

GENERALES 

• Identificar los problemas que afectan al sector 
agrario de la Provincia de Cotahuasi, lastre para 
la implementación de actividades, programas y 
proyectos vinculantes para el desarrollo agrario 
sostenible de la provincia integrada la Región 
Arequipa. 

ESPECÍFICOS 

• Evaluación y Descripción de las condiciones actua- 
les de los recursos agroambientales, disponibles y 
potenciales de la provincia de Cotahuasi. 

• Identificación y priorización de los problemas 
que afectan negativamente al desarrollo del sector 
agrario de la provincia. 

• Proponer los ejes de desarrollo del sector agrario 
vinculantes a otras actividades productivas de la 
provincia. 

• Identificar los planes programas y proyectos para 
fomentar un desarrollo armónico y de oportunidad 
del sector agrario de la provincia de Cotahuasi con 
nivel de competitividad en el mercado regional, 
nacional y de exportación. 

ANALISIS SITUACIONAL DE LA PROVINCIA 

La provincia de la Unión es una de las ocho provin- 
cias de la región de Arequipa. Respecto a la actividad 
agropecuaria presenta una variedad de climas que varía 
según la altitud, latitud y longitud de cada distrito,  así 
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como de los cambios estacionales. La estación de lluvia 
se da entre los meses de diciembre y abril, y la estación 
de invierno se da en los meses de junio a agosto. En toda 
la Subcuenca se diferencian cinco tipos de climas: (a) 
clima semicálido muy seco (desértico o árido subtropical), 
que se dan sobre una altura próxima a 1,000 msnm y 
la temperatura promedio va de 17°C a 24°C; (b) clima 
templado sub húmedo (estepa y valles interandinos 
bajos) que se da sobre alturas que oscilan entre 1,000 
y 3,000 msnm, con una temperatura promedio que    
va de 7°C a 17°C; (c) clima frío boreal que se da sobre 
altitudes que van desde los 3,000 a 4,000 msnm y con 
una temperatura que varía entre 8°C a 12°C; (d) clima 
frígido (de tundra) que se dan sobre altitudes entre 
4,000 y 5,000 msnm y temperaturas que oscilan sobre 
los 6°C; y (e) clima de nieves (Gélido) que se dan sobre 
los 6 5,000 msnm donde la temperatura está por debajo 
del punto de congelación. 

Esta variedad de climas es responsable de la agro 
biodiversidad, los espacios agrícolas dentro de la provin- 
cia son fundamentalmente andenes construidos desde 
épocas pre incas y se desarrollan en toda la Sub cuenca 
del rio Cotahuasi. La agricultura en la provincia dispone 
de condiciones ambientales que permiten sostener 
cultivos tropicales como cítricos, vid, frutales, cerea- 
les, tuberosas y otros que se siembran sobre los 4,000 
msnm. Los cultivos que destacan en la provincia por su 
caracterización de orgánicos y ecológicos son la kiwicha, 
quinua, anís, maíz chullpi, maíz morado y tarwi, que 
representan productos potenciales para promocionar y 
poner en valor. 

En lo referente a ganadería, en la actividad pecua- 
ria la crianza de alpacas es la que destaca, la población 
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alpaquera de la provincia es de 22,623 cabezas. La 
provincia cuenta con 1,100 unidades que conducen 
actividades pecuarias, de las cuales 678 poseen alpacas 
y el resto poseen llamas; se han censado 10,232 cabezas 
de llamas, los bajos precios de la alpaca y la llama, así 
como sus derivados originan una baja rentabilidad de la 
producción, es por eso la necesidad de que estos camélidos 
se están utilizando como parte del eco turismo vivencial. 
Por otro lado, las vicuñas y los guanacos son especies de 
ganaderías de mucha importancia en la provincia. Las 
vicuñas y guanacos también constituyen un atractivo para 
el turismo científico y ecoturismo. Asimismo la actividad 
pecuaria se complementa con la cría de ganado vacuno, 
ovino, equino, caprino y porcino, crianzas en sistemas 
de manejo extensivo a nivel familiar como actividades 
de subsistencia en la dieta del poblador rural. 

ANÁLISIS FODA DEL SECTOR AGRARIO 

EN LA PROVINCIA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 

• Área declarada naturalmente 

protegida. 

• Productos 100% orgánicos. 

• Tierra fértil. 

• Amplia variedad de productos. 

• Clima altamente adecuado para la 

producción de diversos productos. 

• Productos reconocidos de calidad 

de exportación. 

• Posibilidades latentes de 

fruticultura apicultura y piscicultura 

 
OPORTUNIDADES 

• Declarado Área Natural protegida 

• Aumento de la demanda por 

productos orgánicos a nivel nacional e 

internacional. 

• Promoción de eventos festivales y 

gastronómicos en las principales ciudades. 

• Incremento de proyectos de 

investigación que fomentan la agricultura 

ecológica. 

• Elaboración del proyecto del 

gobierno central denominado “Plan 

Nacional de Cultivos”. 

 

DEBILIDADES 

• Capacidades tecnificación 

limitadas. 

• Terrenos pequeños, minifundios 

para sembrar. 

• Accidentes geográficos 

• Cultura agrícola de autoconsumo. 

• Sistemas de riego ancestrales, 

desperdicio de agua 

AMENAZAS 

• Presencia de minas informales que 

pueden contaminar la tierra. 

• Reporte de presencia de plagas en 

algunos anexos. 

• Ausencia de proyectos de 

irrigación. 

• Carretera de trocha y herradura en 

casi todos los anexos de la provincia 
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• Ausencia de equipamiento 

tecnológico agrario 

• Alquiler de tierras, la mayoría no 

son propietarios. 

• Indiferencia de las autoridades 

locales. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AGRA- 

RIO EN LA PROVINCIA 

La rentabilidad de la actividad agropecuaria ha 
declinado, habiendo empeorado la situación socio-eco- 
nómica de los productores agrarios principalmente de 
las zonas Alto Andinas, donde los niveles de produc- 
ción y productividad son bajos, a lo que se agrega los 
costos de transporte al estar alejados de los centros de 
comercio y por tratarse en su mayor parte de trocha 
carrozable, genera muy pocas oportunidades de desa- 
rrollo sostenible para los pobladores del sector rural 
de la provincia de Cotahuasi. 

Es la principal actividad económica, que es desa- 
rrollada por conductores directos, minifundistas, loca- 
lizados principalmente en el valle y por conductores 



- 130 -  

Denis Pilares Figueroa & Néstor Aguirre Machaca 

directos asociado en comunidades campesinas en la zona 
de pastos naturales donde la propiedad es comunal. Lo 
que más se cultiva es alfalfa, maíz, papa, trigo, cebada, 
habas y frutales. 

Actualmente se está exportando la kiwicha a todo 
el mundo ya que este producto es totalmente ecológico 
y no solo es la kiwicha sino también el maíz morado y 
el trigo, potencialidades de la provincia por fomentar y 
replicar estas experiencias exitosas. 

RECURSOS HUMANOS 

Una de las características más reconocidas del 
trabajo agrícola en Arequipa es que en su mayoría son 
subempleados, no tienen ningún tipo de beneficios labo- 
rales, como que tampoco tienen preparación académica 
en ningún grado, sus conocimientos son culturales, a 
partir de sus padres a hijos, ese conocimiento en mayor 
grado es apropiado para sus necesidades, el 98 % tienen 
contrato verbal solamente, el 56 % de los asalariados 
no goza de vacaciones (Cusihuamán, 2009), si bien el 
estudio se realiza en el sector agrario de Arequipa, las 
distancias legales para la provincia de la Unión son muy 
similares o peor aún son más precarias, debido a que 
los minifundios son aún más accidentados y pequeños. 
Para administrar la mano de obra, el empleador debe 
preocuparse por la producción y el personal. Algunos 
agricultores no cesan de buscar nuevos métodos para 
aumentar la producción y asegurar la continuidad de la 
empresa. Otros poseen establecimientos descuidados y 
demuestran poco interés en un mayor rendimiento o en 
la reinversión de las ganancias en el negocio. Algunos 
detalles que deben tomarse en cuenta en el trabajo 
agrícola es la confianza, ella podría generar mejoras 
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en la productividad, que usualmente son ausentes, en 
un trabajo interesante de julia y Jackeline Velazco dan 
cuenta que hay un mayor acceso al trabajo agrícola en 
la costa que en la sierra y en la selva, del mismo modo 
que las capacidades productivas son mayores, debido a 
las agro exportaciones que en los años recientes las han 
favorecido y a las características geográficas de las tierras 
(Velazco & Velazco , 2012) 

Uno de los principales factores para el desarro- 
llo del agro rural es falta de preparación respecto a la 
mano de obra, hablando de la provincia en sí, se trata 
de agricultores con estudio de nivel básico, carente de 
preparación técnica en el manejo de tierras. 

RECURSO SUELO 

Para poder definir un suelo que pueda albergar 
plantas de buena calidad es necesario considerar una 
serie de características diferentes según lo requiera el 
cultivo, el geólogo Vera Galeano describe magistralmente 
las características del suelo de la Provincia de la Unión: 

Las campiñas y valles que se hallan a lo largo del 
cañón, los andenes y campos agrícolas en las laderas y 
terrazas de la cuenca, exponen sub climas y microsiste- 
mas variados, los que corresponden a áreas cultivables 
entre los 920 m (chaucalla) y 4000 m de altitud, que 
representan las regiones climáticas de Yunga, quechua 
y suni que caracterizan el cultivo de cierta clase de 
productos de pan llevar y frutales de la costa y/o sierra 
y habitad de un tipo de biodiversidad. En tanto la flora 
silvestre que crece entre los pisos ecológicos entre los 
4000 y los 6000m de altitud (solimana), caracteriza las 
regiones climáticas de puna y janca, que exponen un 
paisaje algo verdusco por la presencia del ichu y yareta 
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en tiempos de lluvia. El 70 % del territorio Unionense 
corresponde a áreas de puna y janca, que son zonas 
principalmente de pastoreo para auquénidos, lo que 
explica el poco desarrollo de la agricultura al no haber 
suficientes áreas cultivables y también por lo agreste 
del relieve; sin embargo, en estas pocas áreas agrícolas 
se cultivan de todo pero poco, que mayormente es para 
el consumo interno (Vera Galeano, 2015). 

En la sierra del Perú el clima es cambiante hay 
presencia de heladas y lluvias y es indispensable tomar 
una decisión para el sembrío de las diferentes plantas en 
los distintos suelos, se presentan tanto erosiones como 
deslizamientos que muchas veces dificultan e trabajo 
agrario, e incluso como en algunos casos hemos percibido 
la deficiencia en las propias vías de comunicación, que 
por las deficiencias propias del suelo es que se generan 
deslizamientos. 

Por otro lado, el suelo es un recurso relativamente 
escaso en el país y más del 42% son suelos de protección 
y el suelo para agricultura es muy limitado es por eso que 
el potencial del suelo puede considerarse como elemento 
de análisis en el proceso del trabajo de la agricultura. 

Algunas consideraciones que se deben tomar en 
cuenta en la agricultura: 

Tierras aptas para cultivos permanentes: 

Son las tierras con condiciones ecológicas no 
adecuadas para la remoción periódica del suelo ó para 
un desarrollo económico con cultivos en limpio, pero 
que permiten el manejo de cultivos perennes, como los 
frutales. Estas plantas son improductivas en los prime- 
ros años para luego brindar valiosas cosechas durante 
varios años, con un pequeño costo de mantenimiento. 
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También son tierras muy escasas (2.1% del territorio 
nacional) y junto con las tierras aptas para cultivo en 
limpio, constituyen el potencial agrícola del país. 

Tierras aptas para pastos: 

Suelos que no presentan características requeridas 
para fines agrícolas, pero presentan vocación para el uso 
de pastos naturales y para la propagación de forrajes culti- 
vados y por ende el desarrollo de la actividad pecuaria. 

Son tierras con una superficie intermedia (14% 
del territorio nacional), cuya mayor expresión se da  
en la Sierra, especialmente en la zona alto Andina por 
encima de los 3900 msnm. En la Costa se distribuyen 
asociadas a los bosques secos del noroeste y en las lomas 
estacionales. (MINAGRI, 2015). 

RECURSO AGUA 

Si bien se logró el Mejoramiento del canal de 
riego en Apucahuana Huillac en el Distrito de Alca, 
Mejoramiento y ampliación del canal Sumana Petge, en 
los Distrito de Alca y Puyca, en el periodo cercano del 
2016, con 625 agricultores beneficiados y 1173ha; no 
es suficiente para satisfacer toda la demanda de mejo- 
ramiento de sistemas de riego regulado y tecnificado 
que necesita la provincia. (Según Gobierno Regional 
Arequipa, Gerencia Regional de Agricultura, 2016) 

El agua tiene un papel muy importante para las 
plantas cultivadas y es un recurso indispensable para el 
desarrollo de todos los seres vivos. 

El agua es el componente principal para la vida 
de las plantas, determinante de su estado de desarrollo 
y principal medio de transporte para las sustancias 
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nutritivas que toman del suelo, por lo que la agricultura 
requiere de un sistema que permita su buen uso. Un 
análisis desarrollado hace algunos años por la CEPAL 
considera en sus conclusiones que las estrategias de su 
mejor funcionamiento requieren ser vistas desde una 
perspectiva de la gestión de la oferte hídrica y desde la 
otra perspectiva de la gestión de la demanda del elemento 
liquido; por ello que resulta tan importante el buen uso, 
así la CEPAL recomienda el planeamiento desde los dos 
modelos de gestión (Emanuel & Escurra, 2000) 

Entre los principales ecosistemas y la agricultura 
son quienes requieren el consumo del agua dulce de  
la tierra, por ello que es necesario aprender de manera 
eficiente para conservar la sostenibilidad de la agricultura 
y los demás usos. 

El consumo del agua en la agricultura está en este 
momento generando grandes tensiones en el mundo. 
Además del continuo incremento de la población 
mundial, los países emergentes están mejorando su 
nivel de vida, están consumiendo mayores cantidades de 
alimentos y por lo tanto necesitan cantidades crecientes 
de agua para su producción. Por otro lado, las regula- 
ciones agrarias y medioambientales están limitando la 
producción agraria en los países desarrollados, generando 
un flujo de superficies dedicadas a la producción agraria 
hacia los países emergentes. Finalmente, los nuevos 
usos no alimentarios de los productos agrarios (energía, 
productos de síntesis) implican una presión adicional 
importante sobre la agricultura y sobre el agua que la 
nutre. Estos factores anuncian una presión creciente 
para racionalizar el consumo del agua en el regadío, que 
exigirá mejores políticas de gestión y más tecnología 
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para poder alimentar a la creciente población mundial. 
(CSIC, 2013) 

La aplicación de algunas prácticas para el consumo 
del agua en la agricultura permitirá obtener importantes 
mejoras, lo que se traducirá en mayor disponibilidad de 
agua para otros usos, en especial los medioambientales. 

Una irrigación eficiente, de los cultivos consti- 
tuye un ámbito en el que las prácticas y las políticas 
pueden incidir sustancialmente en la mejora de la 
eficiencia. Por otro lado, para disponer en un futuro 
del agua necesaria para satisfacer las necesidades de 
nuestros ecosistemas, así como de recursos adecuados 
a las necesidades en términos de consumo, debemos 
formular paquetes de actuación política adecuados que 
favorezcan una mayor eficiencia. 

El uso más eficiente de nuestros recursos hídri- 
cos en la agricultura es solo una de las medidas que 
debemos adoptar para reducir nuestro impacto sobre el 
medio ambiente. De no adoptarla, no podremos 
cumplir el objetivo de una economía eficiente en 
función de los recursos ni construir un futuro soste- 
nible. (AEMA, 2016). 

RECURSO DE CULTIVOS 

Una visión general de la evolución de los princi- 
pales cultivos en la costa muestra importantes cambios 
en el tiempo. El más notable, por la magnitud de las 
extensiones sembradas comprometidas, ha sido el incre- 
mento del arroz y el decremento del algodón. Tomando 
como referencia el área sembrada promedio en cuatro 
periodos -1969-1971, 1979-198 1,1989-1991 y 1999- 
2001-, el arroz más que doblo su área, mientras que el 
algodón se redujo a la mitad. La expansión de las áreas de 
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arroz -que también se produce en la selva alta- se explica 
por varias razones. En primer lugar, tiene un mercado 
seguro. Gracias a la protección de la que ha gozado por 
décadas por los sucesivos gobiernos, fue reemplazando 
en la canasta de consumo urbano y, paulatinamente 
también en la rural, a otros cereales y a la misma papa, 
lo cual fue facilitado además por lo simple de su trans- 
porte y conservación. 

El integro de la producción es consumido en el 
país. Las grandes obras de irrigación han garantizado 
la provisión de los grandes volúmenes de agua que este 
cultivo requiere. A pesar de que el arroz es una de las 
causas de la salinización de los suelos de la región y de 
que con otros cultivos menos exigentes en agua se podría 
ampliar las áreas cultivables, las autoridades públicas 
tienen escasa capacidad para establecer restricciones   
a su siembra, a diferencia de años pasados, cuando el 
papel regulador del Estado era plenamente ejercido y 
aceptado. Otra razón que explica su sólida expansión es 
que este cultivo ha consolidado una cadena productiva 
relativamente exitosa. 

El productor arrocero puede acceder a semillas 
mejoradas (la calidad promedio de la semilla ha mejo- 
rado notablemente y su utilización está generalizada) -lo 
que resulta en altos rendimientos-, y tiene garantizados 
el financiamiento, la comercialización y el mercado. El 
algodón redujo su extensión en más de la mitad entre 
la década del sesenta -cuando llegó a cubrir más de un 
tercio del área cultivada de la costa- y la del ochenta; 
en los últimos anos esta reducción ha sido aún mayor. 
De ser un importante cultivo de exportación -durante 
muchos años fue, con el azúcar, el principal producto 
de exportación de origen agrario paso a ser, a partir de 
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1977, principalmente de consumo  interno.  También 
el algodón es parte de una cadena productiva. Pero las 
importaciones de textiles a menor precio, así como la 
de fibras de algodón para la industria (que antes estaba 
prohibida por razones fitosanitarias), han contribuido  
a reducir la demanda de la fibra y, en consecuencia, a 
su menor producción. A ello también ha contribuido, 
probablemente, el abandono de la investigación sobre 
este cultivo (mantenida por los productores antes de la 
reforma agraria y luego prácticamente abandonada) y 
el consecuente deterioro de la fibra. A pesar de todo, el 
algodón sigue siendo el tercer cultivo que más área ocupa. 

El segundo cultivo de la costa por el área sembrada 
es el maíz amarillo duro. Como el arroz, también el 
maíz es producido en la selva alta. La difusión del maíz 
amarillo duro está estrechamente ligada a la expansión de 
la industria avícola, de la que es el principal insumo. La 
producción nacional cubre aproximadamente la mitad 
de las necesidades totales de la industria. También en 
este caso se ha formado una cadena productiva que ha 
hecho posible su crecimiento, aunque en los últimos 
anos los rendimientos del maíz se han elevado signi- 
ficativamente, gracias a la introducción de variedades 
superiores. El cuarto cultivo costeño más importante por 
su extensión, la caña para azúcar, ha mantenido el área 
cultivada relativamente estable (aunque el contenido en 
sacarosa de la planta ha sido decreciente). 

Así como el algodón, los volúmenes de exporta- 
ción del azúcar extraído de la caña se han reducido a 
la mínima expresión, pues se está destinando casi toda 
al mercado interno. En los últimos años ha habido 
ampliaciones de siembras, proceso estimulado por la 
compra de algunas ex cooperativas agroindustriales 
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azucareras por inversionistas privados. Las tendencias 
recientes más interesantes por los montos de inversión 
que se requieren, sin embargo, se dirigen hacia los culti- 
vos de exportación no tradicionales, entre los cuales el 
esparrago es rey, seguido a distancia por algunas frutas 
(mango y limón, y algo de uvas, paltas y mandarinas) y 
menestras (sobre todo variedades de frijoles). En 1980 el 
esparrago apenas se sembraba en 1,5 miles de hectáreas, 
superando en el 2000 las 18 000. Prácticamente toda la 
producción se exporta. El área de frutales (la suma de 
paltos, mangos, limoneros, mandarinas, vides y manza- 
nos) se ha incrementado en más de 60 por ciento entre 
1980 y el 2001. 

El principal departamento esparraguero es Ica, 
con las dos quintas partes del área total sembrada, 
desplazando a La Libertad a un segundo lugar, con 
cerca de 36 por ciento. En la década de los noventa el 
área sembrada de frutales creció 30 por ciento. Con 
ello logró duplicar el área que había a comienzos de los 
setenta. Fue notable el crecimiento del limón. La casi 
totalidad de este frutal está situada en el departamento 
de Piura (71 por ciento del área sembrada en el periodo 
1999-2001) y Lambayeque (25 por ciento). También el 
mango -algunas variedades se destinan preferentemente 
a la exportación- se concentra en Piura, con más de 
dos tercios del área cosechada en el último periodo. La 
manzana, exclusivamente destinada al mercado interno, 
está distribuida principalmente en los valles del depar- 
tamento de Lima. En cuanto a la palta, su producción 
se concentra en Lima, La Libertad e Ica; y la uva, en Ica 
y Lima. (Eguren, 2003). 
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Los productos agrícolas más destacados en la 

costa peruana son: 

Piura: mango, café, fréjol caupi, fréjol palo, cacao, 
algodón pima, algarrobo 

Piura: mango, banano orgánico, fréjol castilla, 
páprika o pimentón, fréjol de palo. 

La Libertad: Espárragos, paltas, alcachofa, páprika 
o pimentón, azúcar. 

Ancash: Flores fresca, marigold o flores amarillas, 
espárragos, páprika, mango, cebolla amarilla. 

Lima: Plata, marigold, espárragos, páprika o 
pimentón, mandarinas, uvas, maíz morado. 

Ica: Espárragos, algodón tanguis, páprika o pimen- 
tón, uvas, pallar, lechuga, mandarina, tomate en pasta, 
alcachofa, cebolla amarilla. 

Arequipa: Aceituna, cebolla amarilla, kiwicha, 
ajo, páprika o pimentón. 

Moquegua: Palta, aceituna, aceite de olivo, vainita 
fresca, páprika o pimentón. 

Tacna: Aceitunas, orégano, páprika o pimentón. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

En los últimos años la población ha aumen- 
tado a pasos agigantados y como resultado también ha 
aumentado la demanda de alimentos. Por  otro lado,   
la tecnología avanza muy rápido en todos los sectores 
y en especial en la industria agricultora sufriendo una 
evolución entre la tradicional y la moderna. 

Hasta hace 4 décadas, los rendimientos de los 
cultivos en los sistemas agrícolas dependían de los 
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recursos internos, el reciclaje de materia orgánica, los 
mecanismos de control biológico y el patrón de lluvia. 
Los rendimientos agrícolas eran modestos pero estables. 
La producción era asegurada, sembrando más de un 
cultivo o variedad en el espacio y el tiempo como seguro 
en contra de la explosión de plaga o de la severidad del 
clima. La introducción de nitrógeno se lograba con la 
rotación de los mayores cultivos con legumbres. Al mismo 
tiempo las rotaciones suprimían los insectos, las plagas 
y las enfermedades al romper efectivamente el ciclo de 
vida de las plagas. Un agricultor típico del cinturón de 
maíz rotaba el maíz con muchos cultivos incluyendo la 
soda, y la pequeña producción de grano era intrínseca 
al mantenimiento de ganados. La mayoría del trabajo 
era realizado por la familia con el empleo ocasional  
de ayudantes y la utilización de equipos y servicios no 
especializados. (Altieri, La Agricultura Moderna, 1995). 

La agricultura moderna. 

Frente a la técnica anterior, la agricultura moderna 
se caracteriza por el empleo de ciencia y tecnología. 
Ahorrando recursos económicos y temporales e incre- 
mentando la cantidad y calidad de los productos. 

Este modelo de cultivo nace con la finalidad de 
responder a las necesidades de los mercados, comer- 
cializando miles de toneladas. Dicho empleo de técni- 
cas y maquinaria avanzada reducen riesgos como la 
dependencia de factores climáticos o la mano de obra, 
incorporando sistemas mucho más eficaces. 

Características: 

Es caracterizada por incorporar la ciencia y la 
tecnología para ser más eficiente. 
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Ahorra recursos como tiempo y dinero logrando 
así una mayor producción en cantidad, calidad y bene- 
ficios en general. 

Utiliza técnicas de automatización para reducir el 
riesgo de la dependencia eliminando así problemas muy 
frecuentes como el clima y la acción de mano de obra. 

Se puede ahorrar mucho tiempo en acciones como 
la cosecha e incorporando máquinas de tipo cosechadoras 
que trabajan automáticamente y con una alta eficiencia. 

El mantenimiento es más completo y minucioso 
respecto a los fertilizantes, control de plagas entre otras. 

La capacidad productiva  es  mucho  mayor 
y responde a las necesidades del mercado. (Altieri, 
La Agricultura Moderna: Impactos Ecológicos y la 
Posibilidad de una Verdadera Agricultura sustentable, 
2015) 

 

RECURSO AMBIENTAL 

Son los componentes de la naturaleza que repre- 
sentan fuentes de aprovechamiento para beneficio del 
ser humano. Los recursos naturales básicos son las rocas, 
los minerales, el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad 
y sus hábitats, y la energía solar entre otros. 

El manejo eficaz de nuestros recursos naturales 
requiere la gestión gubernamental y la participación activa 
de los ciudadanos. Cada vez más, se denota la necesidad 
de reducir los daños al ambiente (contaminación del 
suelo, aire y agua, la deforestación y la intervención 
inadecuada con hábitats) para conservar la naturaleza, 
de la que depende toda forma de vida, incluida la del 
ser humano. El deterioro del ambiente se ha debido al 
desarrollo industrial, la explotación desmedida de los 
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recursos naturales para elaborar productos para satisfacer 
las demandas del consumismo, el desparramamiento 
urbano, el movimiento ilegal de corteza terrestre, la 
introducción de especies exóticas y la utilización de 
terrenos para agricultura. 

Algunos de los recursos naturales son renovables, 
es decir, pueden reutilizarse muchas veces, reponerse o 
volverse a cultivar, siempre y cuando el ser humano cuide 
su regeneración (agua, suelo, animales, plantas). Pero, 
hay otros que se identifican como recursos naturales 
no renovables (como los combustibles fósiles) porque 
su formación natural es muy lenta y compleja y están 
los que son irremplazables. 

A partir de 1972, los recursos ambientales comunes 
han sido objeto de una revaloración creciente y sin lugar 
a duda, durante la reunión del rio, esto se vio reforzado 
con la agenda 21. Ahora se tiene una perspectiva mucho 
más amplia sobre el asunto y las demandas, cada vez 
más apremiantes de la sociedad, han ido configurando 
nuevos espacios de debate público y de la interacción 
política. El debate ha ido adquiriendo con rapidez 
alcances estratégicos para el desarrollo de las naciones 
y la convivencia planetaria. 

La discusión de los problemas ambientales ha 
pasado al cuestionamiento del contenido y las moda- 
lidades del desarrollo. Ahora se habla de desarrollo 
sustentable, el cual hace compatible la satisfacción de 
las necesidades y aspiraciones sociales con el manteni- 
miento del equilibrio biofísico y social indispensable 
para el proceso de desarrollo. 
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Por lo general, la riqueza de una nación se con- 

ceptualiza en función de cuatro dimensiones: 

Física: Engloba el concepto tradicional, incluyendo 
infraestructura, maquinaria, equipo, etc. 

Humana: constituida por las capacidades indi- 
viduales de los ciudadanos sus potencialidades: es el 
capital humano. 

Institucional o social: creada por formas organi- 
zativas e institucionales, expresiones culturales predo- 
minantes y patrones de comportamiento que permiten 
acrecentar las capacidades productivas de una nación. 

Ecológica: Abarca el conjunto de activos o recur- 
sos comunes ambientales que proveen n flujo vital de 
bienes y servicios ecológicos renovables y no renovables, 
comerciables y no comerciables. Estos recursos ambien- 
tales comunes poseen un valor intrínseco, que deriva su 
funcionalidad más que de su caracterización como bienes 
negociables. Sin embargo, en función de su creciente 
escasez, tienden a incorporarse o internalizarse cada 
vez más en los circuitos económicos convencionales. 
(Cuadri, 2006) 

AGENTES ACTIVOS VINCULANTES AL 

SECTOR AGRARIO DE LA PROVINCIA 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR 

AGRARIO EN LA PROVINCIA 

Mejoramiento de las vías de acceso a las comu- 

nidades. 

Participar en mercados permite a los producto- 
res agropecuarios especializarse en la producción de 
bienes para los cuales tienen una ventaja comparativa. 
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Esto incrementa la productividad y mejora los ingresos 
promedio de las comunidades. (Gáfarro, 2018). 

Uno de los principales obstáculos y que genera 
más quejas en los campesinos es la falta de vías ya que 
obstaculiza el traslado que en su mayoría es de trocha y 
en el peor de los casos caminos de herradura. 

Falta de organización y capacitación y apoyo 

de instituciones. 

En su mayoría, los pequeños productores siembran 
productos sólo para el autoconsumo, es decir, tampoco 
cuentan con ningún tipo de asesoramiento o capacitación 
en la siembra y cosecha, y además gran parte también es 
ajena a formar parte de una asociación de productores. 
En cuanto a las instituciones solo destaca el moderado 
apoyo de algunas agencias agrarias. 

Ausencia de herramientas tecnológicas 

A pulso y Chaquitaclla, es la manera tradicional 
y ancestral de siembra y cosecha, esto generaría un alto 
costo en mano de obra por la alta demanda de tiempo 
y esfuerzo para el trabajador, por el mismo motivo de 
falta de accesos, las maquinarias no llegan y que tampoco 
serían costeadas por el agricultor. 

Inadecuada distribución del agua y necesidad 

de canales de regadío. 

La infraestructura de riego en el campo es muy 
precaria, el sistema o método para regar que usan en la 
provincia es por gravedad, carecen de canales concretos 
y mucho menos tuberías, no tienen turno de riego ni 
tampoco cuentan con represas lo cual no logran abastecer 
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los caudales de agua necesarios y se ven obligados en la 
necesidad de migrar. 

Mal manejo de comercialización 

Debido a la falta de organización, los medianos 
productores que logran sacar sus productos al mercado, 
reciben poco o nada del valor producido, estas malas 
negociaciones se dan con intermediarios que sólo aprove- 
chan la situación con pagos injustos y ganancias irrisorias 
para el agricultor. 

PRIORIDADES DE LA PROVICIA EN MA- 

TERIA AGRARIA Y SU ALINEAMIENTO 

CON LA POLÌTICA NACIONAL AGRARIA 

Los doce ejes de política Agraria en Perú según 
DS Nº 002-2016-MINAGRI son: 

• Manejo sostenible de agua y suelos 

• Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre 

• Seguridad Jurídica sobre la tierra 

• Infraestructura y tecnificación del riego 

• Financiamiento y seguro agrario 

• Innovación y Tecnificación agraria 

• Gestión de Riesgo de desastres en el sector agrario 

• Desarrollo de Capacidades 

• Reconversión Productiva y Diversificación 

• Acceso a mercados 

• Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria 

• Desarrollo Institucional 
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En el marco de las necesidades de la provincia 
del sector agrario y como medio rural se priorizan estas 
necesidades: 

Incrementar de la capacidad productiva en la 
provincia: Gran parte de la población de la Unión siembra 
sólo para el autoconsumo debido a poca extensión terri- 
torial que tienen para su uso, por ello es necesario agregar 
un valor agrado a la producción en la Reconversión 
Productiva y Diversificación con énfasis en la obtención 
de productos orgánicos y rentable. 

Gestión de recursos hídricos: La subcuenca de 
Cotahuasi alimentando al rio Ocoña, siendo una de   
las principales reservas de agua dulce en los andes occi- 
dentales, la población carece de agua para sus tierras, 
esto debido a la formación terrestre de la provincia. El 
manejo de agua casi en su totalidad es por gravedad, 
habiendo un desperdicio en la superficie; para ello es 
necesario ejecutar proyectos para una mejor infraes- 
tructura y tecnificación de riego junto con gobiernos 
regionales y locales 

Mejorar el acceso vial: Se trata de un territorio 
accidentado y escarpado. No se encuentra dentro de 
lineamientos, pero es una de las grandes necesidades para 
el desarrollo económico. El asfalto y mantenimiento de 
vías es una inversión necesaria para que los agricultores 
puedan sacar al mercado su producto. 

Inserción en el mercado externo: La producción 
agrícola en la Unión es 100% orgánica, se abstienen 
del uso de insecticidas, plaguicidas y fertilizantes lo 
cual genera una diferencia frente a la competencia. 
Actualmente se está generando una gran demanda por 
el consumo de productos naturales que son amigables 
para el medio ambiente. Cabe resaltar que los países 
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con mayor consumo por este tipo de productos son 
Francia y Alemania. 

FACTORES CRÍTICOS DE DESARROLLO EN 

EL SECTOR AGRARIO DE LA PROVINCIA 

Para un desarrollo eficaz y de éxito debemos 
tomar en consideración los siguientes factores clave en 
la provincia de la Unión: 

Nivel de capacitación técnica de agricultores es 
incipiente, por lo que se requiere fortalecer sus capaci- 
dades técnicas 

El minifundismo y el trabajo individualista, con 
propuestas de trabajo limitado 

El uso de: 
 

Creación de represas y 

canalización del Agua 

 

 

Capacitación técnica 

gratuita agro ganadera y 

programas de desarrollo 

productivo rural. 

 

 

 

 
 

Integración de 

instituciones locales, 

regionales y nacionales en 

la política agraria. 

 

Con la creación de represas en zonas 

estratégicas y la canalización del agua , se 

consigue producir la tierra que se encuentra en 

abandono por la falta de agua. 

La gran parte de los pequeños agricultores 

carecen de temas del cuidado de la tierra y de 

los animales, que constantemente sufren de 

diversas plagas y no saben cómo tratarlos. 

Programas educativos permitirían que las 

familias mejoren su producción siendo 

capacitados también para que trabajen 

organizadamente. 

La falta de una buena articulación entre 

instituciones públicas y privadas generan 

descoordinación y por ende, resultados pobres, 

esto se debe a que algunos colaboradores no 

conozcan a fondo la situación real del 

agricultor. 

 

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN EL DESA- 

RROLLO AGRARIO DE LA PROVINCIA 

Una de las iniciativas gubernamentales del 2018 
en favor del sector agrario, es la creación de una micro- 
represa de 8500 m3 y canalización, para el beneficio de 
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más de 400 agricultores en el distrito de Toro, consi- 
derado el más pobre de la provincia, por otro lado, el 
distrito de Charcana también está siendo beneficiado 
con el mejoramiento de un canal de regadío de 2815 
metros y la construcción de un reservorio de 2670 m3 
para el beneficio de 200 agricultores. Con este tipo de 
obras en toda la provincia definitivamente habrá una 
mejora en la agricultura. 

CARTERA DE PROGRAMAS, PROYECTOS, 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO AGRA- 

RIO PROPUESTO PARA LA PROVINCIA 

 
Implementación de Herramientas Tecnológi- 

cas de Agricultura para Pequeños Agricultores 

Con el objetivo de apoyar al sector agrario de la 
provincia, este proyecto consiste en implementar maqui- 
naria para el arado, rastra, tractor y herramientas menores 
ya que según la encuesta realizada, los agricultores no 
usan maquinaria para sus cultivos. Estas herramientas 
pueden ser administradas por el municipio provincial 
en coordinación con el MINAGRI. 

Implementación de laboratorios para la promo- 
ción y generación de semillas que abastezcan el sector 
rural del sur 

Conforme se realizó el trabajo de campo se pudo 
determinar que los accidentes geográficos y las dificultades 
de acceso no hace posible que se logre cultivo masifi- 
cado, pero si por las mismas condiciones e incluso el 
ser declarados Área Natural protegida fortalece el hecho 
que se considere como una despensa de semillas natural 
y orgánica, que podría abastecer a la macro región sur. 
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Elaboración y aprobación del Plan de Desa- 

rrollo Territorial Rural de la Provincia de la 

Unión. 

Se trata de tener un plan en el que determine de 
acuerdo a un estudio de condiciones los espacios geográ- 
ficos y las extensiones donde se realice la agricultura, la 
ganadería, el área urbana necesaria. Así como los centros 
de recreación, los lugares de hospedaje y restaurantes de 
manera que el crecimiento de la provincia sea sostenido 
en el tiempo y sustentable, en la medida que se conserve 
de manera objetiva la diversidad de la flora y fauna y el 
ecosistema paisajístico, así como se mejore las condiciones 
de vida de los pobladores. 

Crianza de Cuyes 

Uno de los animales que más predomina en la 
provincia es la crianza de cuyes, pero de una manera 
tradicional y de autoconsumo. Con la capacitación de 
un médico veterinario e implementación de espacios 
adecuados de crianza y una adecuada organización 
en comunidad, pudiendo llegar inclusive al mercado 
externo. Muchas regiones han puesto en marcha este 
proyecto con resultados favorables. 

Fortalecimiento de la Apicultura 

El detalle de la propuesta de la producción de miel 
de abeja, se considera prioritaria, por lo que se desarrolla 
en el siguiente capitulo 

Fortalecimiento de la Fruticultura 

El detalle de la propuesta de las producciones 
frutales, se considera prioritaria, por lo que se desarrolla 
en el siguiente capítulo. 
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EJES ESTRATEGICOS 

Aumentar la producción actual. 

Facilitar el acceso directo a los mercados externos 
para entrar en competitividad. 

Fomentar la actividad agro ganadera en el medio 

rural.  
Gestionar adecuadamente el recurso hídrico. 

Capacitación del pequeño agricultor. 

Mantener un desarrollo sostenible de la provincia. 

LINEAS DE ACCIÓN 

Promover una producción agrícola de desarrollo 

sostenible. 

Presentación de un proyecto de ley de fondos de 
canon verde para el desarrollo económico de la provincia. 

Fomentar proyectos de investigación a favor de 
la agricultura y ganadería rural. 

Elaborar video reportajes resaltando la calidad de 
producción orgánica de la provincia. 

Algunos resultados del trabajo de campo: 
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AREA SEMBRADA TENENCIA DE TIERRA 
 

TENENCIA DE TIERRA Total 

 

ÁREA SEMBRADA Propietario Arrendatario Al partir 

47 3 
Medio topo a menos 

32 82 

 11,5% 0,7% 7,9% 20,1% 

De ½ Topo a Un 85 28 129 242 

Topo 20,8% 6,9% 31,6% 59,3% 

De un Topo a ½ 68 2 9 79 

Hectárea 16,7% 0,5% 2,2% 19,4% 

½ Hectárea a 1 2 0 0 2 

Hectárea 0,6% 0,0% 0,0% 0,6% 

1 
Una Hectárea a más 

0,2% 

1 

0,2% 

1 

0,2% 

3 

0,6% 

203 
TOTAL 

49,8% 

34 

8,3% 

171 

41,9% 

408 

100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta 

Una característica muy importante de nuestra 
población es que más del 95% tienen a su disposición 
menos de una hectárea, en cualquiera de sus formas, tanto 
en arriendo como en producción compartida o llamada 
también al partir. A su vez las pequeñas extensiones y lo 
accidentado de la naturaleza, recordemos que la subcuenca 
del Cotahuasi está entre los cañones más profundos del 
mundo, ello lo hace aún más vulnerable; la precariedad 
de sus propiedades genera inseguridad en sus decisiones. 

FUENTE DEL AGUA 
 

 

INDICADOR 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Rio 130 31,86 31,86 

Estanque 71 17,40 49,26 

Humedales 200 49,02 98,28 

Temporal 7 1,72 100,0 

Total 408 100,0  
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FUENTE DEL AGUA 
 

 

Como se observa en el grafico la población del 
distrito de Cotahuasi y sus anexos muestra que el agua que 
utilizan en sus cultivos no abarca todos las áreas agrícolas 
por lo que un 49,02% son humedales, un 31,86% es el 
agua del rio un 17,40% es agua de estanque y 1,72% es 
agua temporal, mostrando así que este líquido no está 
siempre presente en la población de Cotahuasi siendo 
que la población recurra a realizar otras actividades. 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 
 

 

INDICADOR 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Canal de concreto 80 19,61 19,61 

Acequia 327 80,15 99,76 

Tubería 1 0,24 100,0 

Total 408 100,0  

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 
 

 

Por otro lado, como se observa en la Figura sobre 
la distribución del agua en el distrito de Cotahuasi el 
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80,15% lo hace por medio de acequia, 19,61% lo realiza 
por canal de concreto y el 0,25% por tubería llegando 
a la conclusión de que la gran parte de la población 
utiliza la acequia como un medio de distribución de 
este líquido. 

MÉTODO DE RIEGO 
 

 

INDICADOR 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Gravedad 402 98,53 98,53 

Presurizado 6 1,47 100,0 

Total 408 100,0  

MÉTODO DE RIEGO 
 

 

Como se observa en el grafico la población de 
Cotahuasi en un 98,53% utiliza el método de gravedad 
y 1,47% utiliza el método presurizado. 
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TURNO DE RIEGO 

 
 

 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
 

    

Horas 12 2,94 2,94 

Días 55 13,48 16,42 

Ninguno 341 83,58 100,0 

Total 408 100,0  

 

TURNO DE RIEGO 
 

 

Como se puede observar en el grafico ahí resalta 
que el 83,58% no hay ningún turno de riego con un 
13,48% el turno de riego son en días y un 2,94% el 
turno de riego solo es por horas. 
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INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Horas 114 27,94 27,94 

    

Días 4 0,98 28,92 

Ninguno 290 71,08 100,0 

Total 408 100,0  
 

DURACIÓN DE RIEGO 
 

 

En el grafico se puede observar que el distrito de 
Cotahuasi con 71,08% no tiene ninguna duración de 
riego, mientras que un 27,94% la duración de riego es por 
horas y con un 0,98% son de días la duración de riego. 
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CULTIVO 
 

INDICADOR Alverja Frejol Maiz Palto Quinua Tuna 

Un Octavo de1 0 5 0 1 0 

Hectárea 
0,2%

 
0,0% 1,2% 0,0% 0,2% 0,0% 

Un cuarto de0 0 0 0 4 0 

Hectárea 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 

Una Hectárea 2 1 0 0 0 0 

 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Un octavo de topo 1 2 9 3 5 1 

 0,2% 0,5% 2,2% 0,7 1,2% 0,2% 

Un cuarto de topo 3 4 9 0 8 0 

 0,7% 1,0% 2,2% 0,0% 2,0% 0,0% 

Medio topo 0 2 11 4 9 0 

 0,0% 0,5% 2,7% 1,0% 2,2% 0,0% 

Un topo 6 3 56 9 31 6 

 1,5% 0,7 13,7% 2,2% 7,6% 1,5% 

Más de un topo 0 0 17 2 2 0 

 0,0% 0,0% 4,2% 0,5% 0,5% 0,0% 

Ninguna 95 91 62 97 90 97 

 23,3% 22,3 15,2% 23,8% 22,1% 23,8% 

Total 108 103 169 115 150 104 

 26,5% 25,2% 41,4% 23,8% 36,8% 25,5% 

Valores perdidos 300 305 239 293 258 304 

 73,5% 74,8% 58,6% 71,8% 63,2% 74,5 
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Alverja Frejol Maiz Palto Quinua Tuna 
 
 

En el grafico se puede observar que un 23.8% no 
cultiva ni tuna ni palto mientras tanto un 23.8 no cultiva 
maíz, un 23.3% no cultiva arveja, un 22.3% no cultiva 
frejol por otro lado un 22.1% no cultiva quinua y un 
15.2% no cultiva maíz. Así mismo se puede observar 
que un 13,7% cultiva un topo de maíz, mientras que 
un 7.6% cultiva un topo de quinua y un 1.5% de topo 
cultiva alverja y tuna. 

TIPO DE PLAGAS 
 

 

INDICADOR 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Chupador 385 94,4 94,4 

Foliar 19 4,7 99,0 

Radicular 4 1,0 100,0 

Total 408 100,0  



- 158 -  

Denis Pilares Figueroa & Néstor Aguirre Machaca 

TIPO DE PLAGAS 
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En el grafico se puede observar que la plaga 
Chupador está más presente en los cultivos con un 
94.4%, por otro lado la plaga Foliar está presente en un 
4.7% y en 1% está la plaga Radicular en los cultivos. 

TIPO DE ENFERMEDAD 
 

 

INDICADOR 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Virus 387 94,9 94,9 

Foliar 21 5,1 100,0 

Total 408 100,0  
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En el gráfico se puede observar que la gran mayoría 
de los cultivos tienen el tipo de enfermedad virus en un 
94.95% y un 5.1% de Foliar. 

PRESENCIA DE HELADAS 
 

 

INDICADOR 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 355 87,0 87,0 

NO 53 13,0 100,0 

Total 408 100,0  

PRESENCIA DE HELADAS 

 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

SI NO 

 

Se puede observar que en un 87% de la población 
asegura que si hay presencia de heladas por otro lado 
un 13% asegura todo lo contrario. 

TIPO DE FERTILIZANTE 
 

 

INDICADOR 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Químico 9 2,21 2,21 

Orgánico 108 26,47 28,68 

No usa 291 71,32 100,0 

Total 408 100,0  

87 

13 
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TIPO DE FERTILIZANTE 

 
 

En el grafico se puede observar que la gran mayo- 
ría en un 71,32% de la población no usa fertilizante 
mientras que un 26,47% usa fertilizante orgánico y un 
2,21% de la población trata a sus cultivos con fertili- 
zantes químicos. 

USO DE MAQUINARIA 
 

 

INDICADOR 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Aradura 141 34,56 34,56 

Surqueadora 4 0,98 35,54 

Trilladora 2 0,49 36,03 

Molino 2 0,49 36,52 

No usa 259 63,48 100,0 

Total 408 100,0  

USO DE MAQUINARIA 
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El grafico muestra que la población del distrito 
de Cotahuasi que un 63,48% no usa maquinaria en sus 
cultivos, un 34,56% usa aradura, un 0,49% usa molino 
y trilladora en sus cultivos. 

TIPO DE MANO DE OBRA 
 

 

INDICADOR 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Familiar 401 98,28 98,28 

Contrato 3 0,74 99,02 

Jornal 4 0,98 100,0 

Total 408 100,0  

TIPO DE MANO DE OBRA 
 

 

Se puede observar que la mayoría de la población 
en un 98,28% del distrito de Cotahuasi prefiere la mano 
de obra de sus familiares, un 0,74% contrata gente y un 
0,98% realiza Jornal. 
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EDAD DE MANO DE OBRA 
 

 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
 

     

20 a 30 272 66,67 66,67  

31 a 40 29 7,11 73,78  

41 a mas 107 26,23 100,0  

Total 408 100,0   

EDAD DE MANO DE OBRA 
 

 
En las personas encuestadas un 66,67% prefiere 

la mano de obra de 20 a 30 años, un 26,23% de la 
población prefiere mano de obra de 41ª más años y un 
7,11% prefiere la mano de obra de 31 a 40 años. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los sistemas de distribución de agua de riego son 
98,53 con un sistema ineficiente de riego por gravedad, 
con solo un 19,61% con canales revestidos con concreto 
y 80,15% canales de acequia en tierra, susceptible a 
problemas erosivos, con un 83,58% de los agricultores 
sin turno de riego establecido para sus cultivos a falta 
de sistemas de regulación del agua. 
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La provincia de la Unión atraviesa una situación 
de pobreza extrema en el sector agropecuario con una 
actividad económica es incipiente, donde la producción 
es solo para el autoconsumo y subsistencia. Por diversos 
factores, siendo los más principales la falta de capaci- 
tación en extensión agraria, la necesidad del recurso 
hídrico regulado para el riego, la falta de implementa- 
ción de programas de apoyo de fomento y promoción 
para desarrollar el agro y el acceso limitado a mercados 
regionales y nulo mercado exterior. 

Es necesario en la provincia introducir mejoras en 
la capacidades tecnológicas y productivas agropecuarias, 
así como optimizar el almacenamiento, distribución y 
aplicación de recursos hídricos a través de los sistemas de 
riego tecnificado, también un eje prioritario es mejorar el 
acceso vial y la Inserción y articulación a mercados regio- 
nales y de exportación, todos vinculados para alcanzar 
una mejora significativa del desarrollo de la provincia. 

Las condiciones eco geográficas favorables de la 
provincia de la Unión para fomentar la Implementación 
de laboratorios de germoplasma de semillas con calidad 
certificada que abastezcan el sector rural del sur, como 
también es necesario priorizar la elaboración y apro- 
bación del plan de desarrollo agrario contemplando 
un ordenamiento territorial rural de la provincia de la 
Unión para la próxima década, donde puede contemplar 
promocionar oportunidades para la crianza de Cuyes 
como proyectos de seguridad alimentaria y generación de 
recursos económicos para la población rural, así mismo 
es oportunidad para la provincia el fomento de una 
Apicultura vinculada a una promoción frutícola orgánica 
con la flora y fauna nativa como eje fundamental para 
organizar una articulación al eco- turismo vivencial en la 
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provincia, con la participación de agentes gubernamen- 
tales y no gubernamentales de la región, posesionando 
y diferenciando la kiwicha con el atractivo turístico y 
cultural de la reserva paisajística de la provincia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
a prosperidad nacional se crea no se hereda, (Porter, 
1990). La provincia de la Unión tiene una superfi- 
cie territorial de 4 746 (km2) La Unión solo alberga 

14 mil 246 personas, siendo la de menor población   
en el departamento de Arequipa. (INEI, https://www. 
inei.gob.pe/prensa/noticias/arequipa-alberga-a-1-mi- 
llon-316-mil-habitantes-9903/, 2017), la actividad 
económica predominante es la agricultura explotada por 
sus pobladores a nivel las zonas planas y laderas cuales en 
su mayoría son irrigadas por las aguas de rio Cotahuasi, 
la ganadería se constituye como la segunda actividad de 
importancia económica, su desarrollo depende directa- 
mente de la producción de pastos naturales, el cultivo 
de forrajes, y la disponibilidad de rastrojos de cosecha, 
las especies animales de importancia económica que se 
explotan en el territorio son los vacunos, ovinos, camé- 
lidos sudamericanos siendo de menor importancia la de 
caprinos, porcinos cuyes y aves de corral. 

La presencia del gobierno debe cumplir un rol 
fundamental en el desarrollo provincia de la Unión por 
ser la provincia más olvidada de la región, específicamente 
en fomentar el desarrollo de su economía relacionada 
a la actividad agrícola ganadera, si conocemos que las 
tareas más importantes del estado son la construcción 
de carreteras, infraestructura, brindar salud, educación, 

http://www/
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estabilidad jurídica con el propósito de logra compe- 
titividad en el sector productivo a nivel de empresa, a 
su vez cumple un rol tuitivo es decir que el estado se 
preocupa por el débil, a través de la redistribución de 
la riqueza. Y esta debiera ser el sector ganadero sector 
que concentra la mayor cantidad de población en estado 
de extrema pobreza de la provincia d la Unión. Uno  
de los tres poderes del estado que nace la constitución 
es el poder Legislativo que se encarga de administrar y 
conducir las políticas gobierno a través de los progra- 
mas proyectos especiales, por un ministerio especifico 
o gobiernos descentralizados, en este caso los gobiernos 
regionales y locales son quienes directamente representan 
al estado en la provincia de la Unión, cuales a través de 
sus planes deben promover las políticas públicas, teniendo 
como propósito el logar el desarrollo de su territorio en 
función a sus planes estratégicos institucionales y planes 
operativos institucionales, siendo estos los instrumentos 
que recogen las necesidades de los ciudadanos para ser 
priorizadas, a fin de solucionar la problemática identi- 
ficada en el campo, sin embargo actualmente existe una 
escasa participación ciudadana de los productores del 
campo en los presupuestos participativos promovidos 
por las municipalidades locales, además estos tienen 
de un presupuesto muy escaso que motive el desarrollo 
ganadero local convirtiendo ello una causa importante 
del sub desarrollo de la Provincia. 

Aspectos Generales de Gobernabilidad 

Desarrollo productivo ganadero de la provin- 

cia la Unión. 

La ganadería productiva en la provincia de la 
Unión está constituida principalmente por tres especies 
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de importancia económica, vacunos, ovinos, camélidos 
sud americanos, que se han adaptado bien a las caracte- 
rísticas agroclimáticas y de territorio, hay que destacar 
que existen otras especies de menor importancia por 
su intensidad de explotación como son, los caprinos , 
porcinos, cuyes, cuya crianza está dirigida al autoconsumo 
de la población siendo su impacto económico menor 
dentro de los de ingresos familiares pero se constituyen 
actividades con gran potencial productivo, debemos 
indicar que viene cobrando un gran interés la producción 
de miel de abeja, constituyéndose como una fuente de 
ingresos importante en los productores ganaderos dada 
las características propicias de flora en el valle. 

La presencia del Estado en el sector ganadero. 

Para entender nuestra realidad no basta solo 
conocer las actividades de los territorios donde nos 
desarrollamos, sino también es necesario realizar una 
apreciación al contexto macro es decir a las políticas de 
estado que promueven la competitividad los diversos 
sectores productivos espacialmente los que se refirieren 
a la ganadería y agricultura en este sentido, El 18 de 
marzo del año 2016 se publica en el diario oficial el 
peruano la política nacional agraria, Decreto supremo 
N° 002- 2016- MINAGRI. El mismo que decreta: 

Artículo 1.- Aprobación de la Política Nacional 
Agraria. Cuyo texto en Anexo forma parte integrante 
del presente Decreto Supremo, como el principal instru- 
mento de orientación estratégica de mediano y largo 
plazo en materia agraria. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación La Política 
Nacional Agraria es de cumplimiento obligatorio por 
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el Gobierno Nacional, por los Gobiernos Regionales y 
por los Gobiernos Locales. (MINAGRI, 2016) 

Artículo 3.- Implementación y coordinación de la 
Política Para el ejercicio de las competencias compartidas 
de las funciones transferidas en el marco del proceso 
de descentralización, el Ministerio de Agricultura y 
Riego ejerce la rectoría y coordina con los Gobiernos 
Regionales y Locales la implementación de la Política 
Nacional Agraria. (MINAGRI, 2016). 

Queda entonces establecido que el gobierno a 
través de sus órganos de competencia es quien debe 
promover estas políticas sin embargo en la provincia 
de la Unión su presencia es mínima en muchos casos 
las instituciones del estado pasan desapercibidas, siendo 
estás rebasadas ampliamente por la necesidad de los 
productores y su problemática local 

El año 2002 se suscribió el acuerdo nacional, que 
planteó las políticas de estado que definen el rumbo 
hacia el desarrollo sostenible del Perú, en las cuales el 
sector agrario tiene una gran relevancia, dado su rol en 
la mejora de las condiciones de vida de la población 
rural, así como en la reducción de la pobreza y brechas 
sociales, contribuyendo a la seguridad alimentaria, en el 
marco de un manejo sostenible de los recursos naturales, 
agua, suelo y los recursos forestales y de fauna silvestre. 
Esta Política permite priorizar y promover los objeti- 
vos y estrategias de mediano y largo plazo, orientadas 
a mejorar los ingresos y capacidades del productor y 
productora agrario. (MINAGRI,2016). Para cumplir los 
lineamientos establecidos en la política pública tenemos 
que mencionar los ejes rectores que nos guiaran hasta 
el año 2021: 
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Política Nacional Agraria 

La Política Nacional Agraria se centra en los 

siguientes ejes: 

1. Manejo Sostenible de Agua y Suelos. 

2. Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre. 

3. Seguridad Jurídica sobre la tierra. 

4. Infraestructura y tecnificación del riego. 

5. Financiamiento y seguro agrario. 

6. Innovación y tecnificación agraria. 

7. Gestión de Riesgo de Desastres en el sector agrario. 

8. Desarrollo de capacidades. 

9. Reconversión productiva y diversificación. 

10. Acceso a mercados. 

11. Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria. 

12. Desarrollo Institucional (MINAGRI, 2016). 

Analizando los ejes de la política nacional agraria 
al 2021 observamos que todos ellos son transversales, 
ninguno está directamente dirigido al sector ganadero 
como si lo hace para la agricultura, sin embargo, el 
estado ha publicado el Plan De Desarrollo Ganadero 
2017, 2027, teniendo como Objetivo General Mejorar 
la competitividad promoviendo el desarrollo productivo 
y comercial sostenible de los productos y derivados de 
la actividad ganadera. 

Este instrumento es muy importante, porque a 
partir de estas políticas sectoriales se van a establecer 
los objetivos priorizados, a partir de ello se elaboran los 
planes sectoriales y multianuales que posteriormente 
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implementaran los gobiernos locales y regionales a través 
de sus políticas y sus respectivos planes a nivel territorial, 
por lo tanto es de necesidad prioritaria difundir este plan 
de desarrollo ganadero 2017 , 2027 entre los productores 
ganaderos que son los directamente involucrados. 

Gobiernos Regionales y Locales. 

El nivel de vida de una nación depende de sus 
empresas depende de la capacidad de sus empresas para 
logra altos niveles de productividad y para aumentar 
esta a lo largo del tiempo. (Porter, 1990). La actividad 
ganadera en Arequipa está relacionada principalmente 
con la producción de leche fresca, así como de carne 
de vacuno, aves y la producción de huevos, actividades 
desarrolladas en las granjas establecidas en la zona costera 
de la región. asimismo, en menor cantidad se produce 
carne de porcinos, ovinos y camélidos sudamericanos. 
La contribución de la actividad pecuaria, en el 2015, 
fue de 36,8 por ciento, principalmente por la produc- 
ción de carne de aves que fue 104,5 mil toneladas, 
superior en 0,7 por ciento en relación al año anterior y 
leche fresca con 335,5 mil toneladas que aumentó 3,2 
por ciento con relación al 2014. (BCR, 2016). Se ha 
observado en la Provincia de la Unión, que la crianza 
de vacunos, ovinos, camélidos sud americanos son 
especies de importancia productiva, que contribuyen 
directamente en la economía de sus pobladores, estas 
especies ganaderas han sido priorizadas para la región 
Arequipa en el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 
(PNDG) 2017 - 2027, siendo que la implementación 
de las políticas e instrumentos de acción requiere de la 
intervención articulada y descentralizada de los diver- 
sos sectores de gobierno y de las diversas instituciones 
públicas y privadas del ámbito nacional, regional y 
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local. así, en el nivel regional y local implica ejecutar 
conjuntamente con el nivel nacional, acciones concerta- 
das que deben estar planificadas, priorizadas e incluidas 
en los planes regionales ganaderos. Los indicadores de 
gestión de todas estas instancias, estarán alineados a los 
del plan, facilitando la inclusión de actividades en sus 
correspondientes Programas Presupuestales (PP) y Planes 
Operativos Institucionales (POIs); contribuyendo así, a 
su cumplimiento y sostenibilidad. (MINAGRI, 2017), 
para llevar a efecto ello los organismos públicos deben 
comunicar y promover la participación de los productores 
ganaderos a través de sus organizaciones en los talleres 
convocados por los gobiernos regionales y locales con 
el propósito que expongan sus problemáticas se logren 
priorizar actividades de desarrollo ganadero en los planes 
estratégicos institucionales (PEI) y planes operativos 
institucionales (POI) de los gobiernos locales y orga- 
nismos públicos con soluciones directas de promoción, 
que impacten en beneficio de los productores ganaderos 
a corto y mediano plazo, de no ser así la Provincia de la 
Unión, quedaría marginada, y su desarrollo ganadero 
seguiría postergado, lo que redundaría directamente en 
la productividad y rentabilidad de actividad productiva 
y retraso de la provincia en este sentido es preocupante 
observar como la municipalidad de la provincia de  
la Unión no cuenta con un plan de actividades que 
apoyen a impulsar el desarrollo ganadero, tal como se 
puede observar en el plan de proyectos 2015 -2018 de 
esta comuna. 
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Fuente: Tomado del texto de: (Palle, Palacios, Rodriguez, 2017) 

De acuerdo a este cuadro no se han priorizado por 
parte del municipio ningún proyecto de mejoramiento 
ganadero para la provincia de la unión hasta el año 2018. 

Aspectos Hidrogeográficos y Climáticos 

Fuentes de agua 

La subcuenta tiene como rio principal al Cotahuasi 
el cual se nutre de una variada cantidad de lagunas, 
manantiales, ríos, otras fuentes de agua permanentes que 
a su paso irrigan las tierras de cultivo. El río Cotahuasi se 
origina de la confluencia de los ríos Sumana y Huarcaya. 

Geografía 

La provincia de la Unión, se encuentra ubicada en la 
serranía esteparia, esta ecorregión comprende las vertien- 
tes occidentales de los andes desde La Libertad hasta al 
extremo sur del Perú. La región esteparia comprende 
relieves abruptos con valles estrechos y laderas empinadas 
con escasas planicies, su altitud oscila entre 1000 y 3800 
metros sobre el nivel del mar se caracteriza por tener 
plantas xerófitas, pajonales y bosques relictos, así como 
guanacos, venados, gatos andinos, cóndores, entre otros 
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sin embargo la región también comprenden territorios de 
Puna que abarca altitudes que van desde los 3800 hasta 
los 6768 metros sobre el nivel del mar, aquí se aprecian 
picos nevados, mesetas, zonas onduladas y escarpadas 
con un clima muy frío con abundantes precipitaciones. 
( Beraún , Villanueva , 2016) . Las características terri- 
toriales de la Provincia de la Unión nos muestran que 
tiene altitudes que oscilan entre los 900 msnm, en un 
lugar próximo a la localidad de Chaucalla, y 6093 msnm. 
en una de las cimas del Nevado Solimana. El territorio 
se caracteriza por disponer de una gran diversidad de 
paisaje que se apoya en una estructura de relieve variado: 
zonas áridas, valles escarpados y cañones, altiplanicies, 
etc. Estas características determinan los distintos usos 
del suelo que se pueden dar en todo el territorio las 
características de estas ecorregiones, no son limitantes 
para el desarrollo de una explotación ganadera a una 
escala comercial, sin embargo hay que destacar que por 
la diversidad de pisos altitudinales, se brinda la condi- 
ción adecuada para poder criar una extensa variedad de 
especies de carácter productivo. 

Clima 

La provincia de la Unión de acuerdo a la clasifi- 
cación climática del Perú (SENAMHI), posee un clima 
templado, semi árido, con deficiencia de lluvia en otoño, 
invierno y primavera, con humedad relativa calificada 
como seca en zonas aledañas al clima E(d) B’1 H3, 
identificándose como una transición hacia un clima más 
frío. También posee una zona de clima frío, semi seco, 
con deficiencia de lluvia en otoño, invierno y primavera, 
con humedad relativa calificada como seca. Al igual que 
en el caso anterior este clima también hace de transición 
hacia un clima más frío, teniendo una mayor extensión en 
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torno a las lagunas zona de clima semi frígido, lluvioso, 
con deficiencia de lluvia en otoño y en invierno, con 
humedad relativa calificada como húmeda. Se da en 
las regiones más montañosas principalmente al norte  
y noreste de la cuenca, por encima de los 4000 msnm, 
esta variedad de climas brinda ecosistemas variados 
dando la posibilitada para el desarrollo de diferentes 
especies de flora y fauna silvestre, en especial la crianza 
de camélidos sud americanos y ovinos. 

 

 

Producción Ganadera 

Ganadería bovina. 

La ganadería bovina en la provincia de la Unión 
se caracteriza por la conducción de hatos pequeños de 
manera individual donde se emplea escasa tecnología 
obteniéndose baja producción, con elevados costos debido 
de la fragmentación de la tierra, siendo los principales 
factores que limita la producción el manejo, alimentación, 
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la genética, la sanidad los procesos de transformación y 
comercialización. 

Genética 

Los vacunos criollos constituye la base genética 
para la producción de carne y leche, se estima que 
existe en la provincia de la unión una población de 
17590,vacunos criollos y 4797 vacunos de raza, siendo 
esta la principal actividad productiva de la provincia la 
cual se reparte en 2795 unidades productivas, (INEI, IV 
Censo Nacional Agropecuario, 2012) se ha observado 
que los bueyes se crían con el propósito de aprovechar su 
fuerza mecánica de para arar la tierra, y posteriormente 
aprovechar su carne mientras que las vacas sirven para 
la producción de producción de leche. 

La crianza de vacunos se realiza de forma exten- 
siva al pastoreo, aprovechando para ello los rastrojos de 
cosechas y cultivos de alfalfa de la zona, en la época de 
lluvias se aprovechan los pastos naturales sobre todo en 
aquellos territorios que están encima de los 3500msnm. 
La escasa genética de los vacunos, manejo, y alimentación 
impacta directamente sobre los rendimientos producti- 
vos del ganado vacuno. Es por ello necesario establecer 
un plan de mejora genética, a través de programas de 
inseminación artificial recambio del ganado criollo por 
razas rusticas doble propósito que tenga la posibilidad 
de producir carne y leche, lo que permitirá mejoras o 
índices de producción y obtención una mejor retribu- 
ción económica para el ganadero. En la actualidad el 
ganadero de la zona no realiza una inversión en mejora 
genética de su ganado sin embargo observamos que 
las explotaciones bovinas de doble propósito vienen 
adquiriendo importancia creciente como abastecedores 
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de leche y carne debido a sus ventajas comparativas 
para producir a bajo costo y generar fuentes de trabajo 
(Mármol, 2004). 

Manejo de forrajes y alimentación de vacunos 

Un 40% de los terrenos cultivables de la provincia 
de la Unión están sembrados de alfalfa, pero sus rendi- 
mientos productivos son escasos, debido escasa calidad 
de las semillas empleadas, otro factor que influye es la 
edad de los cultivos forrajeros, la inundación del cultivo 
por pastos y malezas, escases de agua, corto periodo de 
cosecha, es importante indicar que estos forrajes aportan 
nutrientes valiosos para el mantenimiento del ganado, 
pero no cubren las necesidades de producción que nece- 
sitan los vacunos para realizar una óptima producción 
de leche y carne. 

La siembra de maíz se realiza para el aprove- 
chamiento de su grano que luego es comercializado  
en los mercados locales y regionales, los residuos de 
su producción, la chala se guarda y luego es utilizada 
para alimentación del ganado. Este alimento por sus 
características sabemos que es muy pobre en nutrientes. 
En la mayoría de las zonas ganaderas de la provincia la 
baja productividad del sistema está asociado en gran 
medida a un deficiente manejo y aprovechamiento de las 
pasturas, en particular lo referente al control de la carga 
animal, o sobre pastoreo, enmalezamiento y disminu- 
ción de la persistencia del recurso pastizal con pérdidas 
en la producción y el beneficio económico (Mármol, 
2004). Se estima que no menos del 50% de los sembríos 
de alfalfa se encuentran en estadios avanzados de degrada- 
ción observándose en ellas una disminución considerable 
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de su productividad potencial, pese a esto estos campos 
tienen una considerable carga animal. 

 

 
Criterios a tener en cuenta para la nutrición de 

nuestros animales: 

- Suministrar forraje verde de calidad, por lo menos 
10% de peso vivo, es decir una vaca de 400 kg debe 
consumir 40 kg de verde para mantenimiento. 

- Proveerle balanceado de acuerdo a la categoría 
animal y a la producción; ejemplo por cada 3 litros 
de leche que produce darle 1 kg de balanceado. 

- Suministrar sal mineral en bateas o en comederos. 

- Proporcionar agua limpia y fresca a voluntad. 

Sanidad 

La diversidad de climas, relieves, sistemas, de 
manejo, características de la especie obligan al ganado 
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vacuno a tener que adaptarse a condiciones muchas veces 
extremas, los factores que contribuyen a la presencia de 
enfermedades son el agente infeccioso, el ambiente y el 
hospedador. 

Factores ambientales 

- Vientos fuertes (corrientes de aire) sobre todo en 
meses fríos. 

- Humedad ambiental alta. 

- Lluvia en exceso. 

- Radiaciones solares y exceso de calor en corrales 
o establos. 

- Factores Infecciosos. 

- Abundante estiércol en los establos. 

- Charcas alrededor de los corrales y comederos. 

- Consumo de agua sucia. 

- Falta de higiene en utensilios de manejo, come- 
deros y bebederos. 

- Instrumentos y equipos veterinarios sucios, oxida- 
dos o con resto de otros medicamentos, en especial 
agujas y jeringas. 

- Abundante basura y desperdicio alrededor de 
corrales o potreros. 

- Población excesiva de ratas, moscas, cucarachas 
etc. 

- Falta de aseo en pisos y paredes de corrales, salas 
de ordeño, etc. 

- Factores del hospedador. 



- 185 -  

Ganadería 

- Edad: Recién nacidos, lactantes y destetados 
requieren mayor atención. 

- Sexo: Hembras en producción, más predispuestas 
a enfermedades. 

- Herencia: Razas puras, más susceptibles que las 
criollas o los cruces. 

- El traslado de animales a lugares que no estén 
acostumbrados puede causar enfermedades diges- 
tivas con graves consecuencias. 

Ventas colectivas donde se juntan animales de 

varios lugares 

Las enfermedades animales requieren entre otras 
cosas de abundante y confiable información. Sin embargo, 
el énfasis sobre el diagnóstico pasivo, la falta de tradición 
en el manejo de información por parte de los productores, 
las situaciones particulares de los sistemas productivos, y 
el reducido número de investigaciones realizadas con este 
fin, limitan la posibilidad de utilizar las herramientas y 
metodologías disponibles para la evaluación del impacto 
en la sanidad y la toma de decisiones respecto a las 
estrategias de prevención y control, (Romero, Villamil, 
1999) el 80 % de la población ganadera en la provincia 
de la unión, no es asistida por un profesional o técnico 
de campo, delegando esta responsabilidad al manejo 
empírico de los criadores, las características particulares 
de cada sistema productivo, su entorno socioeconómico y 
la diversidad de percepciones y objetivos de los diferentes 
actores involucrados en el proceso productivo deben 
incluirse en el análisis y en la selección de estrategias 
de control de enfermedades (Romero, Villamil, 1999) 
La ausencia en el campo de organismo promotores de 
estado, entidades diversas y profesionales, no permitan 
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obtener información de carácter científico sobre la 
presencia y el comportamiento de las comunes enfer- 
medades parasitarias infecciosa virales de importancia 
productiva en la producción bovina, es por ello que no 
se pueden realizar planes efectivos que contribuyan a la 
prevención y control de enfermedades debido a la carencia 
de información epidemiológica, cuando se presentan 
enfermedades de cualquiera que fuera el origen, en los 
vacunos estas impactan directamente en la economía de 
los productores, ocasionando graves pérdidas económicas 
por que no cuentan con asistencia técnica y menos los 
fármacos de uso veterinario para realizar los tratamientos. 
Hay que reconocer si no ejecutamos un plan sanitario 
en vacunos estaríamos dejando una ventana abierta para 
mantenimiento del potencial reservorio enfermedades 
zoonóticas en especial de la tuberculosis. En la zona la 
gran mayoría de criadores sufre desnutrición crónica y 
son potenciales portadores de tuberculosis la cual puede 
contagiar al ganado bovino y darse una retroalimenta- 
ción de la enfermedad de manera cíclica poniendo así 
en riesgo a los consumidores locales. La tuberculosis, se 
concentra en las grandes ciudades, pero en estas zonas 
altas de Arequipa la TB es endémica por sus condiciones 
de pobreza básicamente y aun es la de tipo sensible, pero 
por la escasa población un solo caso pone en riesgo a 
todos y eso es lo que expresan estas tasas altas (Gerencia 
Regional de Salud, 2014). 

Manejo productivo 

En esta zona rural como en muchas otras partes 
del país, quien se dedica a la conducción del ganado 
vacuno es la gente mayor puesto que la mayoría de 
jóvenes migran hacia la grandes ciudades en busca de 
mejores oportunidades de desarrollo, La ganadería en 
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la zona es una actividad básicamente de subsistencia sin 
embargo la crianza de bovinos representa el sustento de 
un gran sector de la población, por ser la fuente prin- 
cipal de proteína, especialmente en esta zonas donde el 
desarrollo de la agricultura es limitada por condiciones 
climáticas y de altitud. 

El manejo de la crianza de ganado vacuno se realiza 
de manera extensiva en un 95% de los productores, 
observándose que no se cuenta con un plan mínimo de 
manejo del ganado vacuno, el 95% de los conductores 
no son asistidos por profesionales que puedan orientar 
la producción, sin embargo hay que destacar que un 
escaso número de productores realizan emprendimientos 
y realiza practicas ganaderas que contribuyen a incre- 
mentarla producción de sus bovinos. 

Instalaciones de establos 

Es el conjunto de elementos necesarios para la 
producción. La misma se compone de corral con sombras 
bebedero, de sala de ordeñe, corral de espera, brete, cunas 
para terneros, etc. Esta es la infraestructura productiva 
mínima con la cual cada criador debería contar, así reali- 
zar una producción básica, se observa que más del 70% 
de criadores cuenta con un cerca de piedra o de palos 
para alojar su ganado y un 15 % tienen las condiciones 
mínimas de un establo. Los demás criadores no tienen 
ningún tipo de instalación. 

Manejo de terneros nacidos: 

El cuidado del ternero empieza ya antes del naci- 
miento, de acuerdo al tratamiento que se le da a la vaca 
durante la preñez, el ternero está en conexión con la 
madre por medio del cordón umbilical; recibiendo de 
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esta forma nutriente y oxígeno. El ternero en los primeros 
tres meses se forma, mientras que en el último trimestre 
se desarrolla y gana más de la mitad del peso. El manejo 
de terneros no se practica en los productores ganaderos 
debido a un escaso conocimiento técnico, sin embargo 
este después del nacimiento permanece con la madre 
amamantando directamente de la ubre de su madre hasta 
los 5 meses, estos terneros crecen fuertes y ganan peso 
rápidamente si se practica este tipo de manejo, de otro 
lado debemos destacar que también en muchos casos el 
ternero crece desnutrido debido a una pobre alimentación 
oh por una separación temprana de su madre debido a 
una escasa producción de leche, observándose en ellos 
un retraso en su crecimiento y escasa ganancia de peso, 
además una mayor susceptibilidad a enfermarse. 

Manejo de terneras destetadas y vaquillas: 

Las vaquillas son las más marginadas, sin embargo, 
ellas son las que van a reemplazar a las vacas viejas en 
el futuro, es decir son el porvenir de nuestra ganadería. 
Esta categoría al igual que las otras tiene que recibir 
buena alimentación, buen manejo, buena sanidad, y 
por sobre todo buena nutrición y controlar el estado 
del animal. (SENACSA, 2015) Observamos que por el 
sistema extensivo que se emplea en el manejo del ganado, 
las terneras y vaquillas se crían manera conjunta con los 
demás vacunos del hato, las terneras cuando ingresan 
en celo son empadradas por los machos, la mayoría de 
terneras tiene crías a temprana edad, ocasionando que 
estas futuras vaquillas de reemplazo no tengan condi- 
ciones para producir por el inadecuado manejo y defi- 
ciente control del empadre, si sumamos ello una carente 
alimentación nos encontramos ante una situación crítica 
de los animales de reemplazo cual va en desmedro de la 
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condición productiva del hato ganadero, por tanto se 
necesita de implementar un plan de manejo de terneras, 
que incluya buena alimentación, selección manejo de 
adecuadas instalaciones, entre otros. 

Las vacas 

Las vacas deben tener un buen manejo, una nutri- 
ción adecuada y suplementación acorde a la producción 
además de un óptimo estado sanitario Entre algunas de 
las prácticas más comunes a realizar (SENACSA, 2015). 
La crianza de vacunos en los diferentes anexos de la 
provincia de la Unión se desarrolla de manera extensiva 
la mayoría de productores ganaderos realiza una crianza 
subsistencia, obteniendo escasos rendimientos de acorde 
a su al tipo de alimentación la cual es muy deficiente 
en cantidad, y calidad de nutrientes, influyendo estos 
directamente en su producción y reproducción. 

El empadre 

Practicar un empadre estacionado es muy impor- 
tante en la producción de leche, ya que de esta manera 
tenemos terneros del mismo lote y así también tenemos 
leche en la época de mayor demanda. Para empadrar 
nuestros animales es importante seleccionar un buen 
semental, de buena genética y que no tenga parentesco 
con alguno de nuestras vacas o vaquillas. O realizar 
inseminación artificial, pero siempre manteniendo los 
criterios (con esta práctica se acelera el mejoramiento 
genético). (SENACSA, 2015) la escasa productividad 
y rentabilidad desalienta a los productos ganaderos a 
implementar, un plan de mejora genética, como conse- 
cuencia no se llevan de registros de sus vacas , empa- 
drándose estas cualquier época del año ocasionando que 
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un alto porcentaje de nacimientos ocurra, en épocas de 
invierno, donde la escases de forrajes y el clima no es 
el más adecuado poniendo en riesgo la salud de la vaca 
y el ternero, otro echo importante se ocasiona al no 
separar las vaquillas de reemplazo a una edad propicia, 
siendo estas empadradas por el mismo padre o hermanos 
ocasionando una pérdida del caudal genético y elevada 
consanguineidad. 

Ordeño 

Se debe realizar la ordeña como mínimo dos veces 
al día para mantener la salud de la ubre, así se evitara 
problemas de ubre y enfermedades como la (Mastitis) 
de presentarse esta infección las vacas problema se deben 
ordeñar al último, la higiene es muy importante en el 
ordeña, hay que lavarse bien las manos con agua y jabón 
para ordeñar cada vaca. El encargado de la ordeña debe 
acostumbrarse a realizar el pre sellado de los pezones con 
iodo, secado de ubres con toallas, realizar la prueba del 
primer chorro para detectar mastitis, ordeño y sellado de 
los pezones. Esta práctica no es común en los productores, 
no se realizan pruebas de leche para detectar mastitis, sin 
embargo por el hecho que existe una baja producción 
y que el ternero lacta al final de ordeño este último se 
encarga de succionar la leche sobrante de la ordeña lo 
que evita los problemas de mastitis en vacas 

El secado 

Corresponde al periodo en que se deja de ordeñar, 
se debe realizar por lo menos 60 días antes del parto 
para que la vaca pueda formar calostro así el ternero que 
va nacer tenga leche que lo proteja, también permite 
asegura el descanso suficiente de la vaca que asegure 
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su próxima lactación. La vacas criollas de la provincia 
de la Unión tiene un corto periodo de lactación, por 
tanto la gran mayoría se seca sin problemas antes de los 
7 meses, por la escasa cantidad de leche que produce 
contribuyendo de alguna forma al recuperación de la 
vaca en estado de gestación. 

Reproducción. 

Mejorar la genética es muy importante porque así 
se logra a tener animales con mayor potencial productivo, 
este factor va depender exclusivamente del productor 
y permitirá elevar su producción, de lo contrario si el 
animal no está preparado para producir mucha leche 
no valdría la pena el esfuerzo que se hace de proveerle 
una mejor calidad de alimento, por ejemplo. 

Criterios a tener en cuenta para cruzar nuestro 

animal: 

• Peso mínimo de la hembra a ser servido por 
primera vez 300 kg, 

• Esperar sesenta días después del parto para una 
nueva cruza. 

• Detección oportuna del celo. 

• Que el reproductor macho no tenga ningún paren- 
tesco con la hembra. 

• Que la vaca tenga una condición corporal de 
3,5 a 4. 
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Ganadería ovina 

Crianza de ovinos 

La crianza de ovinos se encuentra concentrada 
principalmente a nivel de pequeños productores siendo 
la segunda actividad ganadera en importancia, la produc- 
ción en un 80% se dirige al autoconsumo y el 20% de los 
productores comercializa su carne, la población estimada 
en la provincia es de15,892 cabezas de ganado ovino 
criollo y , 3,185 cabezas de ovino de raza distribuidas en 
1,923 unidades agropecuarias (INEI, IV Censo Nacional 
Agropecuario, 2012), caracterizado por practicarse una 
crianza familiar, donde predomina el ovino Criollo, quien 
tiene buena rusticidad pero bajos niveles productivos 
de lana y carne actualmente existe un escasa población 
de ovinos en a lo largo de la cuenca del rio Cotahuasi y 
sus anexos más importantes, existe una mayor presión 
de poblacional en la altiplanicies de la provincia. 
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El Ovino Criollo está formado de la descendencia 
de los ovinos traídos por los españoles durante el siglo 
XVI, se encuentra a nivel de los valles costeños, inte- 
randinos y la vertiente oriental, así como en las zonas 
alto andinas a nivel de crianzas familiares. Su principal 
característica es ser una raza de fenotipo muy variado, 
alta rusticidad y mediana prolificidad, es de bajo nivel 
productivo de lana y carne se han reportado valores 
promedio de peso de vellón de 1.5 kg, peso vivo de 27 
kg. Para ovejas y 35 kg. Para carneros actualmente se 
constituye la raza ovina de mayor población en el país. 
(Gonzales Daga, 2003), El ovino criollo, es un animal 
pequeño, de pelo corto, con un crecimiento lento y 
deficiente productividad, pero  con  buena  tolerancia 
a factores climáticos andinos (Jara Pari, 2017).este 
tipo de ovinos el que predomina a nivel del valle y las 
altiplanicies de la provincia de la unión, sin embargo 
se han observado razas diferentes ala criolla de manera 
muy aislada y en pequeños grupos. 

Importancia económica. 

El ovino es una especie, parte integrante de la 
vida productor de campo quien raras veces lo percibe 
como un bien de producción sino, más bien, como una 
especie de ahorro, un capital, un elemento de reserva, 
de valor potencial. Integra un sistema de producción 
mixta que asocia diversas especies (bovinos, porcinos y 
camélidos sudamericanos) en estrecha relación con el 
sistema de cultivos. Su crianza sigue siendo tradicional. 
(Jara Pari, 2017) En la provincia de la Unión los ovinos 
tiene estrecha convivencia con el ganado vacuno, y 
camélidos sudamericanos su población se superpone 
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a estas especies. La ausencia de selección por parte de 
los criadores hace que sean animales individualmente 
poco productivos, pero que ofrecen finalmente cierta 
rentabilidad a nivel del rebaño. 

Tipo de explotación. 

Las características propias de clima y relieves alti- 
tudinales entre los 2000 y 4800 msnm, dan las condi- 
ciones para realizar una explotación de tipo extensiva la 
cual se caracteriza por, por explotar los ovinos de raza 
criollo quienes están muy bien adaptados a estos terri- 
torios cuales son alimentados generalmente de pastos 
naturales, residuos de cosecha que lo conlleva a obtener 
bajos rendimientos productivos y reproductivos. A nivel 
de valle los ovinos están estacados, muchos de ellos 
consumen los residuos o palotes que dejan los vacunos 
luego de su alimentación con alfalfa. 

Importancia de la raza autóctona criolla 

Adaptación al medio (climático, sanitario, social, 

etc.). 

Capacidad de aprovechamiento de recursos natu- 

rales (pastos, frutos, residuos de cosecha etc.) 

Explotación en sistemas extensivos con disminu- 
ción de inversiones o gastos. 

Mantenimiento de la producción (carne, lana, 
trabajo) en condiciones adversas. 

Elevada calidad de sus productos (carne, lana, etc.). 



- 195 -  

Ganadería 

Por otra parte la explotación de ovinos permite: 

La Protección del medio natural (apoyo econó- 
mico ecológico). Es de resaltar porque la provincia de 
la Unión es una reserva natural protegida cuenta con La 
Reserva Paisajística Subcuenta del Cotahuasi (RPSCC) 
cuya área de desarrollo se extiende, por 490 450,00 
hectáreas (SERNANP, 2018) 

Materialización sistemas de producción dentro 
de la agricultura sostenible. 

Lucha contra la diversificación en explotación 
natural. 

Fijación de población humana. 

Mantenimiento de la cultura, costumbres, lengua, etc. 

Mantenimiento de la producción y comerciali- 

zación de productos. 

El ovino criollo está adaptado a las condiciones 
de la sierra del Perú, generando sistemas sostenibles. 
Citado por Linares,( 2004). 

Rendimientos productivos de ovinos criollos. 

Los rendimientos de carcasa en ovinos criollos de 
Ayacucho alcanzan 53,6% en los machos y 41,9% en las 
hembras Paquiyauri (Gonzales Daga, 2003). En Puno, 
carnerillos de 18 meses y de 33 kg de peso promedio, 
mantenidos bajo praderas de buena condición, rinden 
45% de carcasa, de la cual, el 32, 20, 20,18 y 10% 
corresponden a las piernas, brazuelos, costillar, cuello- 
dorso y lomo, respectivamente tal como relata Gonzales 
en alusión a un trabajo de Castelo en 1989 en Puno.  
La escasa información sobre rendimientos productivos 
de los ovinos criollos de la provincia de la Unión no 
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permite identificar cuáles son los parámetros producti- 
vos de carne y lana de estas especies siendo importante 
el poder realizar estudios de investigación con relación 
esta especie y otras especies productivas. 

Características Reproductivas y Manejo 

La hembra 

Las hembras presentan celo poli estacional, en 
cualquier época del año, además estas condiciones pueden 
ajustarse a un mayor número de ovejas puesto que se 
puede realizar la sincronización de celos, al no existir 
una separación por etapas de crecimiento, las ovejas se 
mantienen en un solo corral con la presencia del macho 
durante todo el año. Sus características reproductivas 
permiten la ocurrencia de montas en una proporción 
significativa de hembras durante todas las estaciones 
del año. La ovulación en el criollo se mantiene más del 
20% de las ovejas, durante el invierno y primavera, y en 
más del 50% durante el verano, por ello es que sugiere 
que para regular el nacimiento de corderos en la mejor 
época del año cuando la nutrición es mejor, es necesario 
que los carneros sean manejados separadamente de las 
hembras, es conveniente realizar la cruza de las hembras 
a los 1.5 años de edad con el propósito de obtener los 
mejores índices de producción asumiendo que la dieta 
alimenticia es la más adecuada. Se debe implementar 
las buenas prácticas de manejo reproductivo, separan las 
hembras jóvenes de los adultos de esta forma evitaremos 
que las hembras jóvenes sean empadradas, la separación 
de machos contribuirá también a direccionar las épocas 
de nacimiento propicio, épocas donde se encuentren la 
mejor oferta de pastos para alimentación de crías nacidas, 
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cual redundara en beneficio del manejo reproductivo 
del ovino y mejores rendimientos al criador. 

Reproducción del macho 

Los machos criollos alcanzan la pubertad y madu- 
rez sexual más rápido que otras razas adicionalmente, 
los carneros criollos muestran mayor concentración y 
motilidad espermática que las otras dos razas, por tanto 
estos deben ser separados en edades tempranas de las 
hembras, es necesario introducir un plantel selecto de 
machos criollos mejoradores en la provincia de la Unión, 
se han observado machos muy viejos, la gran mayoría 
de ellos no cuenta con características de conformación, 
tipo, adecuado para ser considerado como reproductores 
siendo necesario implementar un recambio de repro- 
ductores en los planteles de ovinos. 

Los Empadres y Parición 

Diversos autores mencionan que, en los rebaños 
donde permanentemente juntos hembras y machos, como 
en el caso de los pequeños productores, los apareamien- 
tos son entre diciembre y julio (Alencastre Delgado & 
Gomez Urviola, 2005). Por el tipo de crianza extensiva 
no existe en la zona, fechas determinadas de parición, 
en razón de que tanto borregas como carneros viven 
juntos durante todo el año. Sin embargo, algunos inves- 
tigadores señalan que la pariciones se dan en épocas de 
mayo a junio; agosto a setiembre y octubre a diciem- 
bre siendo esta época de parición muy extensa cual va 
depender directamente de las condiciones del medio; 
fundamentalmente el clima, por las características antes 
indicadas los empadres y nacimientos de ovinos se dan 
durante cualquier época del año en la provincia y esto 
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es influenciado directamente por las características 
climáticas de cada zona y raza del animal. 

Gestación 

La gestación en las ovejas dura aproximadamente 
150 días con una variación de más o menos 10 días. 
(Aliaga Gutierrez, 2006). Durante este periodo el creci- 
miento y desarrollo del feto es irregular siendo cada vez 
más rápido a medida que avanza la gestación. La primera 
etapa abarca los dos tercios iníciales de gestación, más o 
menos 100 días. Esta etapa, tiene mucha importancia 
sobre todo en los primeros días hasta 25 a 30 días después 
de la fecundación, porque el embrión demora el tiempo 
indicado para adherirse a la pared del útero. La segunda 
etapa comprende entre 30 a 90 días de gestación durante 
este periodo se ha comprendido que las ovejas pueden 
perder hasta 7% de su peso, sin que se vea afectada la 
sobrevivencia y peso del feto a los 90 días 

Destete o Desbarate 

El destete es una actividad de importancia consiste 
en separar los corderos de la madre, cuando los corderos 
están en condiciones de sobrevivir por sus propios medios 
precediendo de la leche materna. Se efectúa entre los 
meses de febrero a abril. (Aliaga Gutierrez, 2006) El 
destete se efectúa cuando los corderos tienen de 3 a 4 
meses de edad. (MINAGRI, 2017). De lo observado en 
campo la práctica del destete no se realiza los corderos 
pasan todo el tiempo con sus madres después del naci- 
miento y se destetan de manera natural. 
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Factores que dan lugar a la manifestación de 

enfermedades 

Un programa sanitario generado para una zona no 
necesariamente tiene el mismo impacto en otra región. 
Lo anterior se debe a que cada territorio cuenta con 
condiciones de clima, vegetación y suelo muy particu- 
lares, lo cual influye en la distribución y manifestación 
de las enfermedades. Por este motivo, cada productor 
debe conocer los factores predisponentes y determinantes 
específicos en su territorio 

Factores predisponentes 

Son aquellos que producen estrés y consecuen- 
temente disminuyen la capacidad de defensa de los 
animales propiciando que se manifieste la enfermedad. 
Algunos de estos factores son edad, estado fisiológico, 
condiciones del medio ambiente e instalaciones para el 
manejo y resguardo de los animales. 

Edad de los animales 

La resistencia a infecciones varía con la edad, ya 
que depende del metabolismo, la función de los órga- 
nos de secreción interna y del sistema inmunológico. 
Los corderos al nacer no tienen desarrollado su sistema 
inmune, es a través de la ingestión de la primera leche 
que produce la oveja al final de la gestación (calostro) 
como adquieren anticuerpos de su madre. Esto brinda 
protección durante dos a tres meses mientras el cordero 
desarrolla y madura su sistema inmune. ( Rivera, Lara 
del Río,Sepúlveda , 2016) 
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Estado fisiológico 

Existen enfermedades que se presentan en cierto 
estado fisiológico, por ejemplo, la brucelosis se manifiesta 
en las hembras a partir de que alcanzan la pubertad 
(entre 6 y 9 meses de edad). Esta infección da lugar a 
que las borregas no se preñen o tengan abortos. ( Rivera, 
Lara del Río,Sepúlveda , 2016). La enfermedad de la 
brucelosis esta erradicada en la zona. 

Condición corporal 

La condición corporal son las reservas de grasa 
acumuladas en el cuerpo del animal que sirven para llevar 
a cabo sus actividades productivas y reproductivas. Un 
animal con una adecuada condición corporal presenta 
un buen estado de carnes, pelo brilloso y vigor. Una 
condición corporal inadecuada en hembras en edad 
reproductiva causa que éstas no entren en celo. Así la 
rentabilidad disminuirá en el hato. 

Existe una escala para medir la condición corpo- 
ral que va de 1 a 5, donde el 1 corresponde a animales 
flacos y el 5 a animales gordos. Los dos extremos no son 
deseables ya que el primero indica que el animal puede 
morir y el 5 que no se puede reproducir. Se recomienda 
tener un programa de alimentación que dé lugar a que 
los animales se mantengan en condición corporal entre 
3 y 4, de esta manera el estado de carnes no será una 
limitante para una eficiente productividad del rebaño. 
( Rivera, Lara del Río,Sepúlveda , 2016) 

Época del año 

En la provincia de la Unión existen dos condi- 
ciones climáticas bien definidas: época de seca, lluvias. 
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Durante la época de seca se dispone de poco forraje 
para alimentar a las borregas, lo cual afecta el nivel de 
producción del rebaño. 

En la época de lluvias el forraje está disponible, 
incluso por arriba de los requerimientos de los mismos, 
pero en este tiempo la proliferación de parásitos es elevada 
y los animales pueden infestarse. En la época de frio hay 
cambios bruscos de temperatura que asociados a la lluvia, 
producen enfermedades respiratorias principalmente la 
neumonía cual se presentan mayormente en corderos 
considerándose esta enfermedad como la causa más 
frecuente de muerte. Es importante recordar que las 
borregas flacas y de mayor edad son más susceptibles 
a las enfermedades, debido que su condición hace que 
sus defensas disminuyen. 

Características de las instalaciones. 

Las instalaciones deben ser construidas y orientadas 
adecuadamente para evitar corrientes de aire, inadecuada 
ventilación y exceso de humedad, asimismo, deben contar 
con techo para que siempre tengan sombra. 

Debe considerarse que el área donde se encierren 
los animales cuente con espacio que les permita cubrir sus 
necesidades biológicas y de comportamiento (caminar, 
echarse, levantarse), además de evitar agresiones dentro 
del rebaño. Se recomienda que la galera de encierro 
considere una superficie de 2.5 m2 /borrega, y 0.5 m2 / 
cordero. Sin embargo, se carece de condiciones mínimas 
de instalaciones para el alojamiento de ovinos en todas 
sus etapas productivas, las instalaciones son construidas 
con materiales como piedra o cercas de palo, malla o 
simplemente se ubican en un espacio abierto lo que 
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influye directamente en el manejo productivo de los 
ovinos. 

Limpieza de las instalaciones. 

Un gran porcentaje de ovinos son manejados en 
corrales con exceso de estiércol, encharcamientos y con 
comederos y bebederos sucios, ellos están más predis- 
puestos a enfermarse por parásitos, gabarro y mastitis, es 
importante implementar esta práctica como consecuencia 
de la falta de limpieza las enfermedades parasitarias y 
bacterianas se dan cíclicamente al tener la fuente de 
infección en contacto directo con el hospedador. 

Agua: Es otro recurso que es importante conocer, 
ya que si este elemento es escaso en zona de buenos pasti- 
zales, estos no serán bien utilizados, las aguas pueden ser 
permanentes, de ríos, riachuelos, manantiales o lagunas, 
cuyo aforo o volumen se debe conocer en las diferentes 
épocas de año. (RIVERA, 2011) Sin embargo el valle 
y algunos anexos de la Unión el agua es un líquido que 
abunda sin embargo por falta de  infraestructura no  
se puede conducir en las cantidades adecuadas hacia 
los terrenos de cultivo impactando directamente en la 
producción de pastos cultivados echo que limita la irri- 
gación de tierras de cultivo por tanto la oferta forrajera 
para los animales. 
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Camélidos sudamericanos. (CSA) 

La provincia de la Unión tiene una geografía 
diversa y diferentes pisos altitudinales que se ubican desde 
950 hasta los 5800msnm. Es un territorio muy difícil 
con muchas quebradas, pendientes, y llanuras, los CSA 
son especies que se adaptado bien a estos territorios sobre 
todo a la puna, los desiertos fríos de la provincia de la 
unión, las llamas aún son utilizadas por sus pobladores 
para el transporte de mercaderías, y cosechas, por tanto 
se recorren diferentes territorios, la crianza de CSA, 
está asociada a la crianza de otras especies como ovinos 
y se caracterizada por realizarse a pequeña escala, el 
factor que influye directamente en su productividad es 
el ambiental, la presencia de la humedad relativa baja, 
provoca que los terrenos se sequen con presencia de 
aires fríos y mayor frecuencia de heladas, fenómenos 
que tienen un efecto negativo en los cultivos, los eventos 
climáticos extremos en la crianza de alpacas son funda- 
mentalmente, las nevadas, heladas, granizadas y vientos 
fuertes, siendo los fenómenos asociados nevada-helada 
y/o granizada-helada los que mayores daños causan en 
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las actividades productivas. La crianza de CSA se da en 
un escenario muy difícil, con poco o ningún control 
sobre el acceso al recurso agua que en algunos meses es 
abundante por la presencia de lluvias y en otros es muy 
escasa. (Torres, Lencinas, & Cáceres, 2011) 

Por la características climáticas es conocido entre 
los meses de noviembre y marzo existe una abundancia 
del recurso hídrico, de fuentes naturales por ende abun- 
dancia de pastos naturales, los pastos perduran en hasta 
el mes de junio, a partir de entonces estos empiezan a 
secar y engrosar lo que hace difícil la alimentación de 
esta especie, que incide directamente en su productivi- 
dad y sanidad lo cual es empeorado por la presencia de 
heladas y eventos climáticos como nevadas. 

Los criadores 

Los criadores de CSA, en la provincia de la Unión 
son trashumantes, y se movilizan con sus animales de 
acuerdo a la presencia de forrajes y fuentes de agua, el 
aislamiento en que viven los productores de camélidos 
por la falta de una infraestructura vial adecuada y de 
mecanismos de participación grupal, hace que tengan 
grandes dificultades de acceso al mercado para la comer- 
cialización de la fibra, que es una de las principales fuente 
de ingreso, por lo que se ven obligados a depender de 
los intermediarios con grave perjuicio económico. Por 
otro lado, la carne, pese a su enorme potencial para 
contribuir de manera significativa al ingreso familiar, 
aún tiene limitaciones en su comercialización y en el 
grado de aceptación por parte de la población urbana. 
Sin embargo, la carne contribuye de manera notable a la 
alimentación familiar por ser la única fuente de proteína 
animal de que disponen. (FAO, 2005), los organismos 
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gubernamentales no cuentan con un plan de apoyo en 
la provincia de la unión que impacte directamente en la 
mejora de su productividad, por tanto los productores de 
CSA son relegados de aspectos como asistencia técnica, 
capacitación y mejora tecnológica, aspectos que impactan 
directamente en la productividad y rentabilidad. 

Llamas 

La llama (Lama glama) es el camélido de mayor 
tamaño; puede alcanzar un peso adulto de 100 a 120 kg. 
Fue desarrollado fundamentalmente para el transporte 
y el abastecimiento de carne. Produce fibra de menor 
calidad que la de alpaca y en menor cantidad. Presenta 
dos capas de fibra: una interior, fina y otra exterior, gruesa. 
En muchos lugares alejados de los Andes, carentes de 
vías de comunicación, la llama sigue prestando valiosos 
servicios como animal de carga en la provincia. Se le 
utiliza para el transporte de insumos para las labores 
agrícolas, así como de los productos a los lugares de 
comercialización. 

Existen dos razas, Chaku y K’ara, conocidas 
también con las denominaciones Lanuda y Pelada, 
respectivamente. Se diferencian una de otra por la 
magnitud de cobertura del cuerpo. Mientras que Chaku 
tiene mayor cobertura de fibra, incluyendo las extre- 
midades, K’ara tiene una apariencia de mayor fortaleza 
corporal con poca cobertura de cuerpo y extremidades. 
Existen tipos intermedios que pueden confundirse con 
el Huarizo, producto del cruce de llama con alpaca, 
que ocurre frecuentemente en sistemas de crianza mixta 
como es el caso de la mayoría de pequeños productores, 
en las poblaciones de llamas se pueden distinguir estas 
dos razas existiendo una al emparentamiento entre ellas. 



- 206 -  

 
Alpacas 

Marcos L. Neira Huamaní 

La alpaca (Lama pacos), es la especie de mayor 
existencia numérica en el Perú y la más cotizada por la 
producción de fibra. en la provincia Unión existe una 
población de 38815 cabezas de alpacas (INEI, IV Censo 
Nacional Agropecuario, 2012) existen dos razas de 
alpacas: Suri y Huacaya. Se diferencian claramente por 
sus características fenotípicas. La alpaca Suri presenta 
fibras de gran longitud que se organizan en rizos que 
caen por los costados del cuerpo, similar a lo que se 
observa en los ovinos de raza Lincoln; esto le da al animal 
una apariencia angulosa. En cambio la alpaca Huacaya 
presenta un vellón de apariencia esponjosa, con fibras 
de menor longitud, similar al vellón del ovino de raza 
Corriedale, lo que le da una apariencia más voluminosa 
al animal. Pese a la diferencia de aspecto, no hay dife- 
rencias marcadas en el peso de las crías al nacer (7,5 a 
8,0 kg) ni en el peso vivo adulto entre individuos de 
las dos razas (Promedio de 65 kg en hembras y 70 kg 
en machos). El producto principal que se obtiene de la 
alpaca es la fibra que tiene características textiles muy 
apreciadas. La carne tiene un valor nutritivo similar o 
superior a otras carnes; desafortunadamente, aún no está 
debidamente aprovechada por limitaciones que serán 
tratadas posteriormente. Además, los subproductos 
como las pieles y cueros tienen múltiples aplicaciones, 
sobre todo en la industria artesanal. Solo el 20% de los 
criadores de alpacas de la provincia aprovechan su fibra 
para la comercialización, debido que el nivel de manejo 
para la crianza es escaso, no obstante, el potencial que 
tiene como especie productiva por su gran población y 
posibilidad de desarrollarse en territorios andinos. 
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Prácticas de manejo 

Alimentación 

La base de la alimentación de los camélidos suda- 
mericanos en general lo constituyen las praderas de pastos 
naturales las que se caracterizan por un predominio   
de gramíneas con escasa presencia de leguminosas. En 
algunas oportunidades a estos camélidos podemos obser- 
varlo pastoreando en campos agrícolas por el hecho de 
las actividades de sus dueños. Existe una gran variación 
estacional tanto en la producción de biomasa como en 
el contenido de proteína, con relativa abundancia en la 
estación de lluvias y marcada escasez en la época seca. 
La precipitación pluvial varía de un año a otro, entre 
900 a 4500 mm y está circunscrita a 4 meses del año: 
diciembre a marzo; los ocho meses restantes son prác- 
ticamente de una sequía completa con un alto índice 
de evaporación. La temperatura ambiental varía de una 
máxima de 18 a 20º C en el día a -12º C durante la 
noche en los meses invernales. Con cierta frecuencia, 
la sierra alta es afectada por tormentas de nieve que al 
cubrir los pastos dejando sin alimento a los animales 
por varios días. Otros años hay sequías prolongadas 
que, igualmente, afectan la disponibilidad de forraje lo 
que repercute en el comportamiento productivo de los 
animales. (FAO, 2005) 

Prevención y Control de Enfermedades. 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias cons- 
tituyen un factor limitante de gran magnitud en la 
producción de camélidos domésticos y en la conservación 
y aprovechamiento de las especies silvestres. Las enfer- 
medades infecciosas son causa de la alta mortalidad y 
morbilidad de crías y adultos, que se traduce en graves 



- 208 -  

Marcos L. Neira Huamaní 

pérdidas económicas, mientras que las enfermedades 
parasitarias afectan el estado general de los animales lo 
que reduce su producción y productividad, o afectan la 
calidad de los productos como es el caso de la sarcocistio- 
sis que afecta la carne, o los ectoparásitos que afectan la 
calidad de la fibra. Existiendo en el manejo de camélidos 
un nulo control de estas enfermedades parasitarias 

Esquila 

Las condiciones de manejo integral se refleja en 
los resultados de la calidad de su fibra, durante el año 
se realizan dos campañas de esquila en alpacas mayores 
y tuis, esta se tiene que realizar programáticamente con 
el propósito de recuperar en estado óptimo de calidad 
esta fibra así evitar deterioros y pérdida de calidad y 
finura, las actividades que se demandan son, separa las 
alpacas vacías, por sexo edad, alpacas preñadas, esto con 
el propósito de evitar su perdidas en su producción, se 
deberá tener especial cuidado con alpacas débiles ya 
estas sufren estrés por cambio de temperatura y muchas 
veces mueren, se deberá contar con una cancha de para 
la esquila adecuada, así como los equipos adecuadas que 
faciliten la esquila y su transporte. 

La práctica de esquila que se realiza en la pro- 

vincia de la Unión es de carácter tradicional 

caracterizándose por: 

La mayoría de las familias alpaqueras no cuenta 
con una infraestructura adecuada para la esquila y evitar 
la contaminación del vellón con impurezas (malezas, 
tierra, plásticos). 



- 209 -  

Ganadería 

Las herramientas que se usan para la esquila gene- 
ran muchas heridas que en ocasiones pueden derivar en 
la muerte del animal. 

Antes de la esquila no se realizan buenas prácticas 
de limpieza de las malezas e impurezas de la alpaca. 

El uso incorrecto de las pinturas al momento de 
marcar a las alpacas, porque se acostumbra pintar en la 
parte donde se encuentra las fibras de calidades superiores, 

No cuentan con instrumentos o equipos de esquila 
tecnificado para que se obtenga un vellón uniforme, 

No llevan un registro correcto para el seguimiento 
y conocimiento de la producción y calidad de su fibra. 

Las familias alpaqueras, no realizan la catego- 
rización de su fibra, menos la clasificación para la 
comercialización. 

No hacen un ensacado correcto de la fibra, porque 
se ha observado el uso de plásticos y no cuentan con 
una infraestructura para el almacenamiento de la fibra 
de la alpaca. 

Demanda mayor número de mano de obra, tiempo 
y genera mayores costos a las familias 

Estas prácticas inadecuadas de la esquila tradicional 
limitan la producción, la calidad y la cantidad de fibra; 
no es conveniente para cuando se categoriza, clasifica 
y comercializa, ya que disminuye las calidades superio- 
res, lo que no beneficia al criador de alpacas porque le 
pagaran precios más bajos. (Yucra, 2017) 

Aprovechamiento de la Carne 

La selección de alpacas y llamas con baja fertili- 
dad, animales prognáticos (dientes sobresalientes), de 
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bajo nivel genético y alpacas huariso (cruce de alpaca 
con llama), son destinados para la venta contribuyendo 
así a evitar el sobrepastoreo y mejorar la producción de 
las alpacas, los animales de saca, son dirigidos para la 
producción de carne que es un renglón importante en 
la crianza de camélidos. Primero, porque se trata de un 
alimento de alto valor nutritivo que contribuye de manera 
importante a la nutrición de los pueblos, y segundo, 
porque con un debido reordenamiento de la estructura 
de los rebaños y mejora del manejo y la sanidad, es posi- 
ble obtener beneficios económicos comparables con el 
aporte de la fibra. Cual periódicamente los productores 
de CSA, realizan con el propósito de obtener recursos 
económicos o productos de trueque. 

La Economía andina y su relación con la ex- 

plotación de recursos ganaderos 

Desde la introducción del modelo de un nuevo 
sistema económico a los países en desarrollo, como es el 
caso de Perú, surgen las críticas sobre su sistema econó- 
mico y particularmente se cuestiona su impacto en la 
economía tradicional de las comunidades alto andinas, 
tanto en su modo de producción, como la tecnología 
empleada, los hábitos de consumo y sus estrategias de 
comercialización. Aquí hacemos hincapié en el análisis 
histórico de Arequipa, se reconoce que las diferencias 
estacionales de costa y sierra, dan origen a la incesante 
transhumancia de los pueblos ganaderos y crean condi- 
ciones especiales, sobre todo en la zona de Arequipa. Más 
adelante prosigue, durante todo el otoño y el invierno, 
la garua rocía la costa, manteniendo un alto grado de 
humedad que favorece la germinación de las semillas que 
hizo caer al suelo el ganado al alimentarse al año anterior 
y la reproducción de las raíces (Galdos Rodriguez, 1990). 
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A su vez Flores Galindo en un análisis del circuito del sur 
señala que la agricultura estaba débilmente tecnificada, 
en el interior de una economía escasa en circulante y 
con una producción sujeta a bruscas alteraciones, que 
dependía muchas veces a variables imprevistas (sequias 
inundaciones, epidemias, etc.) además que muchos 
hacendados terminaban endeudados con la iglesia u 
otras instituciones religiosas. En otro acápite señala que 
la agricultura poco tecnificada dependía de los cambios 
climáticos. Señala que en el Valle de Tambo eran las 
fluctuaciones del rio; en las alturas, las sequias o las 
lluvias, esas dependencias se agravaban en tiempos de 
crisis (Flores Galindo, 1993, pág. 272), la situación de la 
agricultura y ganadería del sector andino aun continua 
con estas características, pese al tiempo y a todas las 
consideraciones de avance tecnológico, el modernismo 
tienen cara urbana y el progreso técnico se ha experi- 
mentado principalmente en el sector urbano, más en la 
sierra del Perú los tiempos no han pasado. 

En consecuencia, la economía moderna ha gene- 
rado impactos en las familias alto andinas, estratificando 
la situación sociocultural, influyendo en la pobreza y la 
desigualdad en la distribución de los recursos, es necesario 
analizar la economía desde el modelo andino y moderno 
para reorientar la distribución justa y equitativa de los 
recursos económicos en la cadena de producción y valor 
de la fibra de alpaca (Yucra, 2017) . En la provincia de 
la Unión en Puyca muchas familias viven del autocon- 
sumo, cultivan habas, papas y maíz. No hay peones ni 
patrones. Para sembrar y cosechar utilizan el sistema 
milenario del ayni, una forma de ayuda comunitaria 
para el trabajo. El poco comercio se desarrolla en las 
tiendecillas de cada pueblo o ferias que se arman alre- 
dedor de las fiestas patronales. Ante la falta de dinero 
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algunos continúan usando el trueque. Con sus cosechas 
consiguen ropa y herramientas de trabajo (La Republica, 
2017). Cabe remarcar que las condiciones climáticas, 
los accidentes geográficos y las reducidas parcelas, hacen 
que a los agricultores les resulte muy costoso contratar 
personal que dicho sea de paso tampoco hay mano de 
obra disponible y calificada. 

Análisis del trabajo de campo 

La Investigación realizada implica un trabajo 
minucioso de campo, tanto en la aplicación de encuestas 
como en el desarrollo de entrevistas a líderes naturales 
cada centro poblado como también a las autoridades; así 
como la aplicación de fichas de observación, la aplica- 
ción de estos instrumentos se llevaron a cabo durante el 
periodo de abril del 2017 a mayo del 2018, obteniendo 
resultados que corroboran la información oficial, tanto 
del INEI como de  otras instituciones públicas, por 
lo que ponemos a consideración los resultados y los 
comentarios referidos a continuación. 
Tabla N° 3.1 

Instituciones del Sector Agropecuario que le Brindan Apoyo para 

Mejorar la Crianza de tus Animales 
 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
 

Agencia agra 

Minagri 

ria o
126

 
30,9 30,9 

Senasa 79 19,4 50,2 

Serfor 2 ,5 50,7 

Sernanp 24 5,9 56,6 

Ninguna 173 42,4 99,0 

Otros 4 1,0 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 3.1: 

Instituciones del sector agropecuario que le brindan apoyo para 

mejorar la crianza de tus animales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA N° 3.1: 

Instituciones del sector agropecuario que le brindan apoyo para 

mejorar la crianza de tus animales. 

En la tabla N° 3.1 y la figura N° 3.1, se puede 
observar que de las instituciones de apoyo al sector 
agropecuario que están presentes son la Agencia agra- 
ria de MINAGRI con 30,9%, luego SENASA con el 
19,4%, seguida de SERNAP con 5,9% y finalmente el 
SERFOR con tan solo 0,5%, mientras que el 42.40% 
de los encuestados indicaron que no reciben apoyo para 
la crianza de animales. Es preocupante conocer que un 
42.40% de los productores ganaderos encuestados reco- 
nocen que el estado no apoya al sector ganadero, es decir 
que no sienten la presencia del estado en la provincia, 
siendo estos organismos los involucrados directamente 
de hacer sentir a cada uno de la presencia del estado a 
través de sus diferentes actividades, programadas con el 
propósito que sean reconocidos, logrando de esta manera 
identificarse con su problemática, y posteriormente 
involúcralos sus planes de desarrollo, así contribuir al 
desarrollo del sector. 
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La provincia de la Unión es una es una reserva 
nacional protegida, la presencia de instituciones del 
estado debería ser lo suficientemente capaz para, que de 
manera coordinada se desarrolle programas y planes que 
no solamente involucre a la protección de la biodiversidad 
de fauna silvestre sino también se deben trabajar planes 
coordinados de apoyo al sector ganadero, por el hecho 
que muchas especies en diferentes épocas del año sobre 
todo cuando existe presencia de pastos, superponen en 
sus habitad alimenticios, pudiendo haber la posibilidad 
un contagio cruzado de diversas enfermedades parasita- 
rias e infecciosas, y teniendo como fuente de infección 
el sector ganadero. 

Conclusiones 

El 42.4% de los ganaderos encuestado no siente 
que el estado preste al ningún tipo de apoyo al sector. 

Las Instituciones que representan al estado en la 
provincia de la Unión no se involucran en gran medida 
con la problemática de un grueso sector de los produc- 
tores ganaderos. 

Las diferentes instituciones que representan al 
estado en la provincia de la unión deben trabajar planes 
articulados de desarrollo para la protección de la fauna 
silvestre, producción de animales domésticos, dado que 
los espacios de convivencia territorial se superponen en 
distintas épocas del año. Pudiendo poner en riesgo la 
salud de las especies comprometidas. 
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Tabla N° 3. 2 

Conoce que es un Presupuesto Participativo Municipal 

 
 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

SI 168 41,2 41,2 

NO 240 58,8 100,0 

Total 408 100,0  

 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3.2 

Conoce que es un Presupuesto Participativo Municipal 

En la tabla N° 3. 2 y en la figura N° 3.2 en cuanto 
a que si los ganaderos conocen de PPM el 58,8% no 
conoce y el 41,2% tiene conocimiento, esto podría 
indicar que la mayoría tiene desconocimiento y que 
probablemente esto hace que no sepan con los incen- 
tivos o ayudas económicas de su respectiva municipa- 
lidad con los cuales podrían tener acceso a mejorar la 
producción y productividad y así poder aumentar su 
calidad de vida. Los municipios son los representantes 
del estado a nivel local, al existir un desconocimiento 
del 58.8% de la población del presupuesto participativo, 
probablemente a la falta de difusión es muy posible que 
también desconozcan, que es un mecanismo, que recoge 
la problemática ganadera a través de sus representantes 
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o a través del poblador civil y que sirve para planifica y 
priorizar las necesidades e impulsar el desarrollo de un 
territorio, por tanto este gran porcentaje de productores 
ganaderos no es tomado encuentra en la planificación 
de PEI, POI, tal como se hace evidente en plan de 
proyectos 2015 , 2018, de la municipalidad provincial 
de la Unión al 2016. 

Conclusiones 

El 58.8% de los productores ganaderos encues- 
tados no participan de las actividades del presupuesto 
participativo, probablemente por falta de difusión o por 
desconocimiento. 

Es muy probable que el 58.8% que los productores 
ganaderos desconozcan los mecanismos del presupuesto 
participativo, sus alcances y niveles de involucramiento 
del productor ganadero por ello su escasa participación, 
en consecuencia, la Municipalidad Provincial de la 
Unión no cuente en su cartera con planes de desarrollo 
ni presupuestos priorizados, en apoyo directo al sector 
ganadero 

Tabla N° 3.3 

Cuenta con Asociaciones de Productores Agropecuarias en su 

Anexo, Distrito, Provincia 
 

 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

si 110 27,0 27,0 

no 298 73,0 100,0 

Total 408 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla N° 3.3, se puede observar que el 73% 
no cuenta con ADPA y solo un pequeño porcentaje, el 
27% cuenta con ellas en su localidad, al no contar el 
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73% de la población de productores ganaderos encues- 
tados no cuentan con una asociación de productores que 
los agrupe, por tanto se hace notar que desarrollan sus 
actividades ganaderas de manera individual, situación 
que los limita al buscar participar de los beneficios 
que puede brindar el estado a través de los diferentes 
programas de apoyo al sector, o al momento de comer- 
cializar sus productos. Es importante fortalecer al 27% 
de productores que cuentan con alguna asociación, pues 
ellos son los llamados generar mediante sus iniciativas 
líneas de proyectos en beneficios del sector ganadero, así 
posteriormente sean replicados en los demás productores. 

Conclusiones 

El 73% de los productores ganaderos encuestados 
trabaja de manera individual, perdiendo la oportunidad 
de beneficiarse de algún proyecto del estado directamente. 

La instituciones del estado deben fortalecer al 27% 
de productores ganaderos asociados, y desarrollar con 
este grupo, proyectos de desarrollo ganadero, así puedan 
ser replicados en diferentes ámbitos de la provincia. 

Tabla N° 3.4 

Sistema de Crianza que Predomina en su Manejo Productivo 

de los Vacunos. 

 

 
INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 
Porcentaje 

acumulado 
 

 

Al pastoreo 236 57,8 57,8 

Estacados 130 31,9 89,7 

Semi  estabulados 

y estacados 

 
25 6,1 95,8 

 
 

Estabulados 17 4,2 100,0 

Total 408 100,0 
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Figura N° 3.4 

Sistema de Crianza que Predomina en su Manejo Productivo 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 3.4 

Sistema de Crianza que Predomina en su Manejo Productivo 

En la tabla N° 3.4 y la Figura N° 3.4, se pude 
indicar que el 57,8% de los vacunos se crían al pastoreo, 
el 31,9 están estacados, el 6.1% se encuentran semi esta- 
bulados y estacados y solo el 4.2 % están estabulados, lo 
que nos hace suponer que el mayor porcentaje de anima- 
les que están en pastoreo, se deba probablemente a las 
condiciones de crianza, referidas a la crianza tradicional 
de la zona y a la falta de construcciones rurales adecuadas 
para estabulación, conocemos que los animales al pastoreo 
conviven juntos en rebaños pequeños inclusive con otras 
especies, donde no realiza ningún tipo de manejo de 
selección y su crianza está orientada hacia la producción 
de carne, se alimentan generalmente de pastos ribereños 
o pastos naturales de acuerdo a la estación del año, el 
31.9% de los vacunos están estacados, cual generalmente 
se alimentan de residuos de cosecha, pastos rivereños 
y alfalfares sembrados, existiendo sobre ellos un mayor 
control sin embargo por el tipo de alimentación cual es 
estrictamente a base de forrajes, escasos en nutrientes se 



- 219 -  

Ganadería 

obtienen escasos rendimientos productivos de leche y 
carne, 6.3% y 4.1% de vacunos que se maneja de forma 
direccionada a la producción de leche, sin embargo por 
las características genéticas de los vacunos y limitaciones 
de alimento, escasa asistencia técnica los rendimientos 
productivos son muy pobres aun. 

Conclusiones 

El 57.8% de la crianza de vacunos de realiza de 
forma extensiva caracterizado por realizar un manejo de 
animales al pastoreo, donde no se practica la selección 
animal por etapas de desarrollo este sistema de crianza 
esta direccionado a la producción de carne. 

El 31.9% de productores cría sus vacunos estados, 
aprovechando los residuos de cosecha, y pastos rivere- 
ños, es una producción aun sin direccionamiento pero 
cuenta con una mayor control del animal por parte de 
los dueños 

El 10.3% de la producción de ganado vacuno es 
criado en establos con direccionamiento a la producción 
de leche y que cuentan con condiciones mínimas para 
el desarrollo productivo, 

Tabla N° 3.5 

Instalaciones con que cuenta para el alojamiento de su ganado 

Porcentaje 

INDICADOR Frecuencia Porcentaje   acumulado 

Establo  (sombra   y
64 15,7 15,7 

bebederos) 

 
 

o piedras) 

Corral (cerca de palo
264 64,7

 
80,4 

No cuenta 75 18,4 98,8 

Otros 5 1,2 100,0 

Total 408 100,0  
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 3.5 

Instalaciones con que cuenta para el alojamiento de su ganado 

En la tabla N°3.5 y la figura N° 3.5, pudimos 
determinar que el 18,4%, no cuenta con ningún tipo de 
instalaciones para el alojamiento su ganado las condicio- 
nes de crianza en estos animales es un terreno libre y son 
sujetados por estacas, el 64.7% cuenta con corrales o de 
palo o de piedra cuales son ubicados en zonas estratégicas 
o en las laderas de los cerros de pastoreo en caso de ovinos 
y CSA, también un porcentaje de criadores ha ubicado 
este tipo de corrales en sus terrenos de crianza, donde 
los animales pastorean en el día y son guardados por 
las tardes como una costumbre tradicional del manejo 
de los hombres del campo, esto hace suponer que este 
gran porcentaje de ganaderos no tenga las condiciones 
para realizar un crianza segura. 

El 15,7% posee un establo con sombra y bebederos, 
comederos, y áreas diferenciadas para el alojamiento de 
acuerdo a las diferentes etapas de crecimiento, reuniendo 
las condiciones mínimas para el alojamiento de vacu- 
nos mientras que 1,2% cuenta con otras instalaciones. 
De lo observado podemos indicar que no existe una 
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planificación para la construcción de instalaciones así 
asegurar condiciones de crianza para las diferentes etapas 
productivas de los vacunos, los materiales utilizados son 
precarios y rústicos en su gran mayoría, lo que brinda 
seguridad para sus animales, actualmente las condiciones 
de las instalaciones son muy precarias y se requiere de 
su mejora y mantenimiento. 

Conclusiones 

El 84.3% de la población de vacunos no cuenta 
con instalaciones mínimas de crianza, en su gran mayoría 
están alojados en cercas de palos y piedras. 

El 15.7% de los vacunos cuentan con un establo de 
características necesarias para el alojamiento de su ganado 
el cual cuenta con sombras, comederos, bebederos sin 
embargo aún son instalaciones desfasadas en su diseño 
y muy precarias, cuales requieren de mantenimiento. 

Tabla N° 3.6 

Tipo de producción ganadera que realiza 
 

 
INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

Producción de leche 212 52,0 52,0 

ganado de engorde   29 7,1 59,1 

 

Producción  de  fibra
16 3,9 63,0 

de camélidos 

Producción  de  lana
20 4,9 67,9 

de oveja 
 

Otros 131 32,1 100,0 

Total 408 100,0  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3.6 

Tipo de producción ganadera que realiza Fuente: Elaboración 

propia 

En la tabla N° 3.6 y la figura N° 3.6, en lo refe- 
rente a la producción ganadera se pudo establecer que el 
52% de los ganaderos se dedica a la producción láctea, 
seguido del 7,1% se dedica a la producción de carne con 
el engorde de ganado, el 4,9% a la producción de lana 
de oveja y el 3,9 % a la producción de fibra de camé- 
lidos sudamericanos, mientras que un alto porcentaje, 
el 32,1% se dedica a otras actividades ganaderas, los 
valores obtenidos coinciden con los reportados a nivel 
del % de población vacuna de la provincia, la cual 
está compuesta por 17590 vacunos criollos con escasa 
genética y 4797 vacunos de raza, siendo estos últimos 
quienes producen la totalidad de leche de la provincia 
, por tanto se convierten en un caudal genético que por 
usencia de manejo adecuado no se ha explotado en su 
real dimensión, obteniendo de ellos bajos promedios de 
producción que es direccionada para el autoconsumo o 
fabricación de quesos artesanales debido a la ausencia 
de plantas de transformación de derivados lácteos. Los 
vacunos de engorde es otro sector interesante puesto 
que el 7.1% de los criadores se dedican a este rubro, su 
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carne es comercializada en los mercados locales, estos 
vacunos constituyen la alcancía de los ganaderos y es que 
a través de su venta obtienen un beneficio económico 
que impacta directamente en sus economía. 

La población de CSA, de alpacas es de 38815 cabe- 
zas, sin embargo un bajo porcentaje de criadores realiza 
una práctica de esquila de manera adecuada conforme 
lo requiere el mercado la mayoría de criadores obtiene 
un producto de escasa calidad como resultado de ello 
le pagan bajos precios, esta actividad ganadera se debe 
impulsar debido que los CSA. Están adaptados a estos 
territorios, pero la falta de capacitación en buenas prác- 
ticas de crianza y asociatividad, afecta a los rendimientos 
productivos e ingresos económicos. 

Conclusiones 

El 52% de los productores se dedica a la produc- 
ción láctea, sin embargo este producto no se logra 
transformar por ausencia de una fábrica de derivados 
lácteos, utilizándose la gran mayoría de la producción 
para fabricar quesos artesanales y el autoconsumo. 

La producción de ganado de engorde se da en un 
7.1% de los criadores, su destino es el mercado local, 
siendo esta actividad la que impacta directamente en la 
economía de los ganaderos. 

Existe una, gran cantidad de cabezas de alpacas 
destinadas a la producción de su fibra, sin embargo, esta 
se desaprovecha por el inadecuado manejo de esquila  
y bajo poder de negociación al no comercializarse de 
manera asociada 
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Tabla N° 3.7 

Destino de tu producción ganadera 

 
 

 
INDICADOR Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
 

 

Autoconsumo 206 50,5 50,5 

mercado 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3. 7 

Destino de tu producción ganadera 

En la figura N° 3.7 y en la tabla N° 3.7, podemos 
determinar que la producción ganadera se destina en su 
mayor parte al autoconsumo con 50,5%, mientras que 
el 34,1% se destina al autoconsumo y mercado interno, 
así también el 2.5% se va al trueque y tan solo el 2.5 
ingresa a la industria de la transformación, finalmente 
el 9,1% se destina a otras actividades menores, los datos 
obtenidos nos indican probablemente que la producción 
se destine en su mayoría al autoconsumo y autoconsumo 
y mercado interno haciendo un 84.1%, lo que indica 

Autoconsumo y
139

 
34,1 84,6 

Industria 

transformación 
10 2,5 87,0 

Trueque 16 3,9 90,9 

Otros 37 9,1 100,0 

Total 408 100,0  
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que la escasa productividad obtenida de los diferente 
sectores ganaderos es producto de deficientes capaci- 
dades técnicas productivas de los, ausencia de planes 
de apoyo al desarrollo ganadero en la provincia, escaso 
caudal genético de sus animales, pobre alimentación, 
presencia de enfermedades, y abandono del hombre de 
campo, dando como resultado que la mayor producción 
sea destinada para el auto consumo familiar situación 
que contribuye a la nutrición del hombre de campo . 
La oferta de productos ganaderos obtenidos no cuenta 
con calidad ni volumen suficiente para ser ofertados en 
mercados regionales, siendo estos comercializados en 
mercados locales o ferias, lo que impacta directamente 
en los ingresos económicos del ganadero. 

Conclusiones 

El 84% de la producción ganadera tiene como 
destino el auto consumo, producción que contribuye 
a la alimentación y constituye como en el mayor apor- 
tante de proteínas de origen animal en la nutrición del 
poblador rural. 

Los bajos niveles de producción ganadera, tienen su 
origen en las escasas capacidades técnica, productivas de 
los criadores en la explotación de las diferentes especies 
ganaderas, sumado a ello la deficiente alimentación del 
ganado, pobre genética, y presencia de enfermedades 
así como el abandono del hombre campo. 
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Tabla N° 3.8 

Especies de animales que predomina en su crianza 

 
 
INDICADOR 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Bovinos 75 18,4 18,4 

Ovinos 42 10,3 28,7 

Caprinos 8 2,0 30,6 

Camélidos 21 5,1 35,8 

Porcinos 21 5,1 40,9 

Equinos 3 ,7 41,7 

Aves 26 6,4 48,0 

Bovinos y ovinos 56 13,7 61,8 

Aves y cuyes 151 37,0 98,8 

Otros 5 1,2 100,0 

Total 408 100,0  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 3.8 

Especies de animales que predomina en su crianza 

En la Tabla N° 3.8 y la figura N° 3.8, se observa 
que la especie más comúnmente criada son los cuyes 
con 37%, seguida de bovino 18,4%, bovinos ovinos 
en forma mixta 13,7%, ovinos 10,3%, aves con 6.,4%, 
camélidos y porcinos con 5,1% caprinos con 2,0% y 
finalmente otros con 1,3% 
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Esto resultados nos demuestra que en la provincia 
existe una gran diversidad de especies, siendo los cuyes 
una de ellas quien se ha adaptado de forma natural al 
territorio, constituyéndose esta una actividad con enorme 
potencial productivo, la cual debería ser impulsada por 
la disponibilidad de condiciones de crianza pudiéndose 
comercializar su carne localmente en restoranes , cuales 
son visitados por una creciente población de turistas, 
otras especies que se crían son las aves de corral la 
producción de huevos y carne se destinan generalmente 
al autoconsumo, los porcinos constituyen otra especie de 
importancia con gran potencial, puesto que la crianza y 
comercialización se destina al mercado local y constituye 
una fuente de ingresos para el productor ganadero. 

Conclusiones 

En la provincia de la Unión se crían una diversa 
variedad de especies domesticas que tiene carácter produc- 
tivo, siendo las más importantes los cuyes, los porcinos 
y aves entre otras ya mencionadas, por tanto se consti- 
tuyen actividades con gran potencial productivo para la 
obtención de su carne, dado que el valle de Cotahuasi 
por tener un carácter turístico cada año se incrementa 
la cantidad de turistas, quienes demandan estas carnes, 
y a futuro pueden cobrar estas explotaciones de un gran 
interés por los productores locales. 
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5.1. Introducción 

 
l asombroso cañón que engalana la Provincia de 
La Unión es el aposento de aproximadamente 
14602 personas en sus once distritos, con una 

extensión de 474,640 hectáreas (en el Dec. Sup. 
027-2005-AG reconoce 490,450 has), su ocupación 
principal de los pobladores es la agricultura y la gana- 
dería; el cañón tiene una profundidad de 3683 msnm. 
Con acantilados de más de 2 km. (Vera Galeano, 

2015), como describe el sayleño Alvarado Villagómez, 
la provincia tiene varios niveles ecológicos desde los 
1200 hasta los 5000 msnm permitiendo que el agro 
pueda desarrollarse con todo tipo de cultivos: lúcumas, 
platas, plátanos, granadas, papayas, pacaes, chirimoyas, 
mangos, entre otros frutales, también , manzanas, 
higos, tunas, duraznos, membrillos, y productos de 
panllevar; camote, papa, maíz, trigo, quinua, oca, 
olluco, haba y frejol -en sus más de cien variedades-, 
no faltando nada, el rio Maran nos regala truchas, 

camarones y pejerreyes (Alvarado Villagomez, 2014). 
En el trayecto descriptivo del cañón de Cotahuasi, 
el geólogo Vera Galeano reconoce que su extensión 
es de aproximadamente 110 km. De longitud con 

ancho promedio de valle de 26 km. Y en tramo perfil 
más encañonado 14 km. Tiene una dirección predo- 
minantemente de NE a SO, desde sus inicios en la 
cabecera del rio Sumana hasta la confluencia del rio 
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Cotahuasi y Maran, recorre cinco tramos, el primero 
desde la quebrada de perhuani al paraje Huacay, el 
segundode Huacay al Valle Velinga, el tercero del 
valle de Velingaal vallecito Marpa, el cuarto de Marpa 
al parage Llavepampa y finalmente el quinto desde 
Llavepampa hasta el parage Baulihuasi tramo del rio 
Cotahuasi hasta la confluencia con el rio Maran (Vera 
Galeano, 2015). En el mismo análisis del geólogo 
señala que el 70 % de la extensión corresponde a 
pisos altitudinales de puna o jalca, donde solo es 
posible el pastoreo de auquénidos, el 30 % restante 
si es cultivable. 

Y como se muestra en la información detallada, 
las características del valle y la dación del decreto 
supremo 027-2005-AG, constituyen una formidable 
zona intangible a diversas formas de contaminación 
y protege de manera objetiva, a su vez se tienen 
instalado un equipo de profesionales de SERNANP 
que viene monitoreando el cumplimiento del Plan 
Maestro aprobado por la resolución presidencial 
163-2009-SERNANP, aunque con presupuestos 
bastante limitados, es que se garantiza el cultivo 
de frutas desde un esquema orgánico y la progre- 
siva promoción de la agroindustria inclusiva de la 
producción de miel de abejas, por lo que detallamos 
el potencial aun oculto en su real dimensión, por lo 
que resulta necesario considerarla. 
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5.2. La Fruticultura 

El cultivo de las frutas es una de las actividades 
humanas más antiguas de la historia, ha ido creciendo 
junto a las culturas y las civilizaciones, tal como señala 
una importante publicación realizada por la Universidad 
de Talca históricamente el abordaje del cultivo frutícola 
es diverso, tanto en las travesías de los griegos y roma- 
nos, como en los propios textos bíblicos, tanto por la 
variedad de los frutales como por el uso que se le daba 
a este, un sector importante destinado a la vid como 
materia prima del vino, de otros como el higo, las peras, 
los manzanos, las granadas, las almendras, el olivo, etc. 
Recordemos como señala el texto que Chile es un país 
que su economía está fuertemente solventada por la 
agroindustria, intensamente soportada por la fruticul- 
tura, la investigación señala que la producción de fruta 
para 1973-74 no superaba los 540 000 toneladas, para 

1983-84 llegó a 1 098 000 toneladas, para 1993-94 

llego a 2 819 000 y para 2003-04 llegó a 3 982  000 
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toneladas, por lo que Chile se convierte en una potencia 
exportadora de frutas secas e industrializadas (Lacoste 
& Yuri, 2015). En este trayecto de los investigadores 
se reconoce tanto la toponimia utilizadas en la biblia, 
como el monte de los olivos, como los célebres cedros 
del Líbano. Del mismo modo las características de su 
comercialización, debemos recordar que en su gran 
mayoría se cultivaba para el autoconsumo y un porcentaje 
mínimo era para canjear en el trueque, sin embargo tal 
como lo demuestra, ha logrado impulsar la economía 
del país vecino en los últimos años. 

Como se percibe, la fruticultura ha acompañado al 
hombre en todos los trayectos de su historia; lo trascen- 
dente lo presenta en su periodo nómade, donde práctica- 
mente vive recolectando frutas silvestres, posterior a ello y 
en la etapa sedentaria, de manera involuntaria, comenzó 
el proceso de selección de las plantas con características 
más sobresalientes y el aprendizaje de técnicas para el 
mejor cuidado, tanto en su plantación, sembrado y el 
proceso de crecimiento, porque esto implicaba obtener 
frutas de mayor calidad y en mayor cantidad. 

En nuestro país, la fruticultura es un potencial 
que aún no se le ha trabajado de manera óptima, que 
si bien en varios lugares del país principalmente en el 
norte ha dado ya importantes divisas por la exportación. 
Hay capacidades invisibles, no descubiertas en toda su 
magnitud, por lo que debemos prestarle mayor atención. 
En una entrevista con un reconocido unionense (Víctor 
Raúl Vera) señalaba que el potencial frutícola aún está 
oculto, hace años se desarrolló de manera mucho más 
intensa, pero por el despoblamiento ha contraído su 
producción. El reconocido analista Duarte de la PUCP 
señala que el Perú cuenta con condiciones adecuadas para 
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producir frutales siempre verdes, y ciertos caducifolios 
(Duarte, 2010). Y es que, a decir verdad, hay un gran 
potencial del sector rural que no es optimizado, si bien 
el inicio de nuestra investigación parte por mejorar las 
condiciones de vida de una provincia vulnerable, por 
el bajo nivel de Índice de Desarrollo Humano; vamos 
descubriendo que sus potencialidades no solo podrían 
cubrir los costos de mejorar sus condiciones, sino más 
bien podrían ser el impulso del Desarrollo de la Región. 
Duarte recalca el mensaje afirmando que el país tiene 
gran potencial y un futuro prometedor, si se planifica 
cuidadosamente. Hay que recordar, decía, que hay un 
atraso de treinta años en esta carrera (Duarte, 2010). 

Un detalle que publica el Ing. Hernández y en este 
caso resulta como dicen “como anillo al dedo” tratándose 
de la Provincia de La Unión, vale la pena resaltar: 

El clima y la biodiversidad son ventajas inigualables para 
la agricultura y la fruticultura en particular, por cuanto 
permite sembrar en diversos pisos ecológicos, en diversos 
momentos y diferentes variedades de un mismo cultivo; lo 
que hace posible abastecer al mercado en cualquier época 
del año. Esta diversidad es una gran fortaleza. Dada la 
cercanía a los mercados principales y su articulación física 
y económica, los 54 valles de la costa peruana son los de 
mayor potencial y competitividad para la agricultura de 
exportación (Hernandez Calderon, 2011) 

Reconocer que si bien La Unión no está en la costa 
estrictamente, pero sus valles y como lo explicitamos 
antes van desde los 900 msnm, cuyos pisos altitudinales 
facilitan la producción de esa gran variedad frutícola. 

5.2.1. Condiciones de Cultivo 

Si bien es incipiente el cultivo en la Provincia 
de La Unión, el cultivo es abiertamente plausible, en 
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distritos como Toro y Quechualla las condiciones climá- 
ticas son largamente beneficiosas, Toro (Municipalidad 
de la Union, 2011) se ubica entre los 1100 y los 2964 
msnm (Sin considerar los 6090 msnm del Solimana), 
Quechualla está por los 1934 msnm (Municipalidad de 
La Unión, 2011) las temperaturas oscilan entre 10 y 35 

°C durante casi todo el año. 

Un análisis del cultivo de los frutales, la FAO 
señala que los árboles pueden crecer en un rango amplio 
de suelos pues pueden encontrar agua y nutrientes a 
mayor profundidad más adelante recalca que los árboles 
jóvenes crecerán más rápido si están protegidos contra 
vientos fuertes de montaña o salados del mar, evitando 
que las flores y los frutos puedan ser arrancados de los 
árboles (FAO, 2007). 

5.2.2. Variedades Cultivables y sus características 

Las variedades identificadas plenamente en las 
diversas visitas realizadas a la Provincia son, mango 
uva, naranja, platas, manzanas, membrillo; si bien 
no se tiene las cantidades exactas ni las extensiones; 
tampoco la región pude determinar las cantidades ni las 
extensiones, en la medida que no se realizó el censo en 
algunos lugares donde se reconoce; por ejemplo a todo 
Quechualla, por sus dificultades geográficas, el acceso es 
aún muy precario, y peor aún a la capital del distrito de 
Quechualla no hay acceso vehicular; estamos hablando 
de Velinga, que al margen de sus precarias condiciones 
de salud y otros que en su momento explicitaremos con 
suma claridad lo que genera grandes dificultades para 
llegar y poder evaluar la producción fruticola. 
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5.2.3. Posibilidades de Inclusión Económica 

En una revisión panorámica de los planes de desa- 
rrollo del ministerio de agricultura, se podría deducir 
que las propuestas de inclusión económica están vigen- 
tes y solo es cuestión de materializarlas, pero cuando 
llegamos al mismo lugar de los acontecimientos como 
es en este caso la provincia de La Unión, podemos 
afirmar categóricamente que ninguna o casi ninguna 
posibilidad de aplicación de las propuestas se cumplen; 
hacemos hincapié que solo nuestro trabajo se reduce a la 
provincia de La Unión; pero sabiendo que el índice de 
desarrollo humano es tan bajo, consideramos que tendría 
que considerarse como áreas prioritarias, en su defecto 
proponer alternativas legislativas que así lo requieran. 

 

 

5.3. La Apicultura 

Los diferentes pisos altitudinales de la provincia 
de la Unión otorgan características de microclimas 
diversos a lo largo del valle Cotahuasi. La cercanía 
de sus cerros y laderas a los campos de cultivo, a lo 
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largo del valle, otorgan grandes espacios y condiciones 
adecuadas para el crecimiento de una enorme variedad 
de flores silvestres como la cantuta y otras las cuales 
encuentran su máximo auge de desarrollo en la estacio- 
nes de verano por la producción de variedad de flora 
silvestre. Este escenario viene siendo aprovechado para 
la producción de miel de abejas, en diferentes anexos 
constituyéndose así como una alternativa que mueve 
la economía de los trabajadores del campo y cuyo 
potencial es ilimitado, dado la variedad climática y 
oferta de flores durante el año. 

La familia cumple un rol importante en el desa- 
rrollo productivo del campo, Figueroa, concluye que la 
economía campesina se organiza en torno a las familias, 
que son las unidades de producción y consumo; y, se 
caracteriza por la aversión al riesgo, la estacionalidad de 
la agricultura, la migración, la participación en mercados 
de productos y la venta de trabajo familiar. Asimismo, 
señala que las familias campesinas son pobres pero 
eficientes, que se encuentran integradas al mercado a 
través del trabajo asalariado y la venta de algunos produc- 
tos, y que no existe un exceso de mano de obra en las 
comunidades campesinas, pues las familias se dedican 
a diversas actividades (Figueroa, 1981). Sin embargo la 
apicultura constituye una actividad complementaria a 
otras, pero preferible en tanto es menos riesgosa y permite 
la diversificación de la unidad de producción familiar. 

La apicultura consiste en una actividad productiva 
que puede desarrollarse en distintas partes del país debido 
a la geografía tan variada. Existen centros de producción 
apícola a lo largo de todo el Perú, en los últimos 30 años 
al producción apícola ha crecido en más del 30%, una 
ventaja comparativa con otras actividades  productivas 
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es que la apicultura no depende de equipos, materiales o 
insumos importados; por el contrario, estos son fabricados 
localmente y, en muchos casos, por los mismos apicultores; 
siendo esta una característica propia de esta actividad que 
facilita la incursión en la misma. 

Hay que destacar que existen emprendimientos 
productivos a lo largo del valle de Cotahuasi pero estos 
aún son escasos necesitan de una tecnología para impul- 
sar, sin embargo estos ya tiene un reconocimiento local 
y regional, existen programas como FONCODES, que 
viene impulsando pequeños proyectos bajo el programa 
el programa Haku Wiñay. (FONCODES, 2017) Hay 
que destacar que en diferentes anexos del valle de 
Cotahuasi, se cultivan productos orgánicos como la 
quinua y Kiwicha que cuentan con esta certificación. 
Esto puede ser el punto de partida para desarrollar una 
producción de miel orgánica, otro aspecto que apoyaría 
a este desarrollo es que la provincia de la Unión es una 
reserva natural protegida. 

5.3.1. Posibilidades de Comercialización 

La Comercialización de la miel de abejas en nuestro 
país es aún incipiente, El Plan Nacional de Desarrollo 
Apícola (PNDA) 2015-2025, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 0125-2015-Minagri, señala que uno de los 
principales problemas es la producción individualista, por 
lo que se propone generar asociaciones, con buen criterio 
el ministerio de agricultura ha planteado constituir 200 
nuevas organizaciones, a su vez se propone formalizar 
100 organizaciones ya existentes, e institucionalizar la 
Mesa Apícola Nacional con 25 mesas en todas las regiones 
del país (MINAGRI, 2014). Debemos reconocer que el 
hecho de declarar a la sub cuenca paisajista del Cotahuasi 
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como Área Natural Protegida, nos garantiza de alguna 
manera la posibilidad de conservar todo el espacio de 
la flora actualmente con potencialidades latentes en la 
producción de Miel de abeja. 

En el diagnóstico realizado por el ministerio de 
agricultura, señala que al 2012 Arequipa tenía un aporte 
del 3 % de producción de miel de abeja, reconociendo 
que el Perú tiene aún una producción muy limitada tanto 
de producción como de consumo, por lo que se requiere 
una mayor difusión, considerando que es un producto 
con características muy nutritivas, variedades, pues en 
nuestro país el consumo es de aproximado 40 gramos 
por persona al año, sin embargo en el continente de la 
Oceanía se tienen un consumo de 710 gramos, en Europa 
610 gramos y en América 280 gramos; eso demuestra 
que tanto en la producción como en el consumo se 
tiene poca trascendencia; teniendo la  potencialidad 
y las características del producto con nutrientes muy 
recomendables, a su vez la apicultura otorga diversos 
productos como la miel, el polen, la jalea real, propóleos, 
cera, entre otros (MINAGRI, 2014). 

5.3.2. Distritos con fuertes potencialidades 

Alca; las condiciones climáticas son apropiadas, 
su condición de ubicarse a 2750 msnm. hacen posible 
que sus potencialidades de producción de frutas como 
la tuna, las manzanas, no tengan dificultades para su 
cultivo. Los espacios territoriales son apropiadas para 
la producción frutícola. 

Charcana, si bien es un distrito que ocupa espacio 
geográficos escarpados, hay lugares accesibles, debido a 
su altitud oscila entre 950 a 6500 msnm. 
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Cotahuasi, es un distrito donde se cultiva sin mayo- 
res dificultades paltas, manzanas, pacaes, se encuentra a 
2680 msnm. Con un clima de valle, seco y templado, 
apropiado para disfrutar de deliciosas frutas. 

Huaynacotas, tienen una extensión territorial 
que se extiende en altitudes de 2700 a 6500 msnm, es 
posible que en las partes altas genere dificultad el cultivo 
frutícola, pero en las zonas más baja se podría fortalecer 
el cultivo de paltas sin ninguna dificultad. 

Pampamarca, tiene mayores posibilidades del 
cultivo frutícola, a su vez actualmente se viene produ- 
ciendo miel de abejas, en la medida que las condiciones 
son favorables, so altitud media es de 2567 msnm. 

Puyca, es el distrito con muchos programas de 
desarrollo, que han generado que logre mejores condi- 
ciones de vivienda y salud, así como en la educación, 
que en otro espacio detallaremos, el cultivo frutícola es 
un tanto difícil, por la altitud, sin embargo se ha logrado 
mantener frutas, pese a se ubicarse a 3674 msnm. 

Quechualla, es el distrito con muchísimas potencia- 
lidades frutícolas, hemos sido testigos de la producción de 
mango, manzanas, uvas, durazno, en espacios territoriales 
muy apropiados, lástima que en nuestra visita logramos 
encontrar que por ejemplo no hay acceso vehicular a su 
capital Velinga, que los accesos carrosables están muy 
deteriorados, su ubicación está entre los 1517 y los 
3800 msnm. por lo que los pobladores han emigrado. 
Se percibe instituciones despobladas. 

Tomepampa, con fácil acceso a la capital de la 
provincia, y con una producción importante en términos 
de apicultura, se ubica a 2700 msnm. 
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Toro, es otro de los distritos que se caracterizan por 
la producción de vino a raíz de sus grandes extensiones 
de uva, (Grandes en la medida de su territorio de 391 
km2) está ubicada a una altitud media de 2964 mnsm. 
Posee el vino de Chaucalla, emblemático en toda la 
provincia de La Unión. 
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1.1. INTRODUCCION 

 
a acuicultura como una actividad económica y 
social ha ido creciendo en forma progresiva en 
la Región Arequipa, pese a que no se evidencia 

éste crecimiento, pues su participación económica en la 
Región es insipiente. Muy por el contrario, la acuicultura 
que se practica es una “acuicultura rural, que tiene la 
capacidad de satisfacer primordialmente las necesidades 
alimenticias de la población rural y urbana” (Revista 
Digital Informativa, 2014) de la zona donde se desarrolla 
esta actividad. En este sentido la trucha, el principal 
proveedor de proteína para los pobladores de las zonas 
alto andinas, siendo el consumo mayor en las personas 
que viven cerca de los centros de producción acuícola 
que en aquellas que viven en los centros urbanos. 

La producción de la actividad acuícola “podría 
ser calificada como una estratégica alimentaria para la 
atención nutricional de las poblaciones más vulnerables. 
Otro de los aspectos relevantes de la acuicultura está 
relacionado a su contribución en la generación de empleo 
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PROGRESIVO DE LA REGIÓN AREQUIPA, aprobado por 

CONCYTEC, Financiado por la UNSA, cont. IBA 016-2016 
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e ingresos” (Revista Digital Informativa, 2014). Sin 
embargo, la acuicultura tiene la particularidad de ofrecer 
oportunidades de empleo e ingreso en zonas geográfi- 
camente alejadas del mercado de trabajo formalizado. 
Constituyen a menudo la única fuente disponible de 
empleo e ingreso y subsistencia familiar en tales zonas 
(PRODUCE, 2015). 

“La piscicultura regional se desarrolla principal- 
mente con infraestructura artesanal, no hay tecnología 
de punta y no existen programas para la transferencia de 
tecnología a los lugares donde esta actividad se desarrolla 
(Revista Digital Informativa, 2014). 

La piscicultura en el departamento de Arequipa, 
a pesar de las bondades de su potencial hídrico lenticos 
y lóticos, así como sus condiciones medio ambientales, 
batimétricas y topográficas adecuadas; se encuentra en 
un nivel muy incipiente reflejando su producción en 
un nivel de subsistencia, siendo la especie con mayor 
desarrollo la trucha Arco iris (Oncorhynchus mykiss). 

Las acciones de repoblamiento ejecutadas en 
cuerpos de agua seleccionados de nuestra jurisdicción 
regional, particularmente de las zonas alto andinas, fueron 
orientadas en beneficio de las comunidades campesinas 
aledañas, generando fuentes de alimentación e ingresos 
económicos. Actividades de fomento que se encuentran 
paralizadas desde el año 2002 en cuanto se refiere a las 
siembras de alevinos de trucha en ríos y lagunas y desde 
el año 2007 las siembras en las represas. Es importante 
mencionar que el recurso trucha por las características 
biológicas especiales que ostenta, no se reproducen 
naturalmente en los cuerpos de agua lenticos (lagunas), 
a pesar de que desarrolla sus productos sexuales, no 
llegan a desovar siendo una limitante para su desarrollo; 
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por lo tanto se hace necesario ejecutar anualmente 
repoblamientos de alevinos de trucha, para mantener el 
equilibrio poblacional y compensar el esfuerzo de pesca 
existente (PRODUCE, 2015). 

1.2. MARCO TEORICO 

1.2.1. TECNOLOGIA DE CULTIVO 

1.2.1.1. CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA 

El agua es un aspecto muy importante a tener  
en cuenta para el desarrollo de un proyecto de cultivo 
de truchas, ésta debe poseer ciertas características de 
calidad y cantidad (flujo de agua). Con respecto a la 
calidad, es muy importante buscar una fuente de agua 
limpia, sin contaminación y con poco material soluble en 
suspensión. En el cuadro N° 1 se resume las principales 
características de la calidad del agua para el cultivo de 
trucha, según la FAO (2014). 

Cuadro N° 1 

Calidad del agua 

Parámetro Rango Óptimo 

Oxígeno (ppm) 7,5 a 12 8,5 

Temperatura (`C) 13 a 18 15 

pH 6,5 a 8,5 7 
Fuente: FAO (2014) 

Dentro de éstos parámetros, “la temperatura del 
agua es muy importante porque regula el crecimiento 
de los peces, ya que éstos no tienen capacidad propia 
para regular su temperatura corporal” (FAO, 2014). Si 
la temperatura es muy baja el crecimiento es lento; por 
el contario si la temperatura es más alta el desarrollo de 
los peces es más rápido. 
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Según el FONDEPES (2014) el rango permisible 
de la temperatura del agua para “engorde de truchas 
fluctúa entre 11 a 16°C “, siendo el óptimo temperatu- 
ras superiores alrededor de 15 a 16°C. A temperaturas 
menores del rango el periodo de crecimiento se prolonga 
y a temperaturas mayores del rango óptimo existe el 
riesgo de propagación de enfermedades. 

Para el caso de ovas embrionadas, el rango reco- 
mendable es de 9 a 11°C, siendo el óptimo entre 8 y 
10°C (FONDEPES, 2014). 

Para determinar la temperatura del agua se reco- 
mienda realizar tres mediciones: la primera en horas de 
la mañana, luego al medio día y al final de la tarde. El 
promedio representa el comportamiento de la tempe- 
ratura del día. 

Otro parámetro que es afectado por la temperatura 
es el oxígeno disuelto en el agua, pues a temperaturas 
altas, el oxígeno disuelto es menor. Que a temperaturas 
bajas. La trucha tiene exigencias muy altas de oxígeno, 
por lo que si no existe suficiente cantidad de oxígeno 
disuelto, la trucha se enferma o puede morir (FAO, 2014). 

Como la crianza de la trucha se realiza a grandes 
densidades es recomendable que la cantidad de oxígeno 
no sea menor de 5.5 mg/L (60% de saturación de 
oxígeno) en los momentos de máximo consumo en el 
cultivo (FONDEPES, 2014) ya que de lo contrario los 
peces pueden presentar signos de asfixia. 

Según FONDEPES (2014) la cantidad de oxígeno 
disuelto captado por el pez en el agua esta influenciad 
por la variación de temperatura del agua, por la presión 
atmosférica y por la sales disueltas en el agua. Se cumple 
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que a mayor temperatura menos cantidad de oxígeno y a 
menor presión atmosférica menor cantidad de oxígeno. 

El ph es otro factor importante de calidad del 
agua con fines acuícolas. Esta referido al carácter ácido 
p básico del agua. Es importante porque actúa como 
regulador de la actividad metabólica. Las aguas cuyo pH 
se ligeramente alcalino son más convenientes para cultivo 
y desarrollo de la trucha. Entre 7 y 8 está el óptimo. 
Cuando el pH del agua es mayor de 9, se debe descartar 
para la truchicultura, igualmente las aguas ácidas con ph 
inferior a 6 deben evitarse porque no son compatibles 
con la vida de las truchas (FONDEPES, 2014). 

Otros parámetros que también deben tomarse en 
cuenta son a alcalinidad, dureza total y dióxido de carbón 
(CO2). “La alcalinidad adecuada para la truchicultura es 
de 80 a 100 ppm, la dureza total debe estar alrededor de 
60 a 300 ppm y el dióxido de carbono no debe exceder 
de 2 ppm, de lo contario se reduciría la cantidad de 
oxígeno disuelto y por consiguiente el comportamiento 
del pH” (FONDEPES, 2014). 

La cantidad o caudal de agua debe medirse en 
época de seca, para conocer cuál es el mínimo caudal 
disponible, ya que de este va depender la cantidad de 
truchas a cultivar (FAO, 2014). 

Se necesitará un flujo constante de agua para 
mantener lleno los estanques, que conlleve a darle las 
renovaciones de diarias de agua. En este sentido es 
importante el cálculo de las renovaciones de agua por 
hora (FONDEPES, 2014). En caso de escasez de agua 
se puede utilizar sistemas de recirculación de agua. 



- 256 -  

José I. Laura Huamán 

1.2.2. RECAMBIOS DE AGUA EN ESTANQUES 

El recambio es lo que dura en renovarse toda 
el agua de un estanque en un tiempo determinado 
(FONDEPES, 2014). Así, si hay un estanque de 25 m 
de largo por 4 m de ancho y 1m de profundidad, tendrá 
un volumen total de 100 m3. Si el estanque se llena en 1 
hora, significa que tiene 24 recambios al día. Si se llena 
en 6 horas, entonces tendrá 4 recambios al día. 

Si se conoce el caudal del agua y el volumen del 
estanque se puede calcular el número de recambios al 
día, de la siguiente manera: 

Caudal (Q) : 20 L/s 

Volúmen del estanque (V) : 100 m3 

Entonces el número de recambios se calcula mediante la siguiente 

formula: 

Número de recambios = 
Q. (3600). (24)

 
1000. V 

 

��úmero de recambios = 20.(3600).(24) = ����. ���� 
1000.(100) 

 
 

Entonces el número de recambios se calcula 
mediante la siguiente formula: 

Para calcular el caudal de un estanque, de volumen 
conocido; primero se marca un punto en el inicio de la 
longitud del estanque hasta la salida (puede ser 10 m 
de largo). Luego soltamos una botella plástico vacía y 
registramos el tiempo que tarda en recorrer los 10 m. 
Se repite tres veces el procedimiento y se obtiene un 
promedio de tiempo. Luego se divide el volumen entre 
el tiempo promedio y tenemos como resultado el caudal. 
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1.2.3. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

De acuerdo con FONDEPES (2014) y la FAO 
(2013) la infraestructura hidráulica utilizada en la truchi- 
cultura es la siguiente: 

A. TOMA DE AGUA O BOCATOMA 

Según la FAO (2013) la bocatoma es la estructura 
que se hace para desviar el agua del nacimiento, quebrada 
o río hacia los canales o la tubería de conducción que 
lleva el agua al proyecto. La toma de agua debe tener 
una rejilla para que entre el agua y evite la entrada de 
basura a los estanques. 

B. CANAL O TUBERIA DE TRASLADO DEL 

AGUA 

Los canales deben ser construidos sólidamente, 
ya sea en la tierra o con cemento, dependiendo de la 
filtración en la tierra. 

Según el FONDEPES (2014) se requiere de los 
siguientes canales: 

i. Canal principal: Es construida a continuación 
de la bocatoma. Tiene por finalidad conducir 
el agua requerida por la instalación piscícola e 
instalaciones complementarias. Este canal por 
lo general es abierto y de sección trapezoidal. 

ii. Canal aliviadero o de derivación: Es construida 
con la finalidad de aliviar el exceso de agua 
que entra por la bocatoma, especialmente en 
los meses de máxima crecida. Se encuentra 
ubicada por lo general en el transcurso del 
canal principal, antes de llegar al desarenador. 
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iii. Canal de distribución o canales secundarios: A 
partir del canal principal, permiten distribuir 
el agua a cada batería de estanques a través 
de conductos laterales (canaletas) para cada 
estanque. 

El abastecimiento de agua para cada estanque 
debe ingresar por encima del espejo de agua 
para facilitar la turbulencia y mayor oxigena- 
ción del agua. 

iv. Canales de desagüe: Colecta el agua de la 
salida de los estanques para llevarlos por lo 
general de regreso al río, o en su defecto a 
otros estanques (segundo uso). Estos canales 
deben tener un nivel por debajo del piso del 
estanque para facilitar el drenaje completo del 
agua durante las operaciones de vaciado de 
estanque, permitiendo una buena renovación 
hídrica. Estos canales son de forma rectangular. 

C. DESARENADOR 

Conocido como pre filtro. Se ubica generalmente 
en el transcurso del canal principal. Esta construido con 
la finalidad de reducir la velocidad del agua permitiendo 
sedimentar las particular en suspensión como grava y 
arena. El fondo tiene un a pendiente adecuada orientada 
hacia el canal de desagüe con la finalidad de eliminar el 
material acumulado. 

D. FILTRO 

Es la infraestructura que se ha diseñado para 
proveer de agua limpia y libre de partículas finas en 
suspensión a la instalación para una buena productivi- 
dad y respiración de los peces. Se utiliza para las etapas 
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iniciales de cultivo. Se utiliza por lo general para las 
etapas iniciales del cultivo. 

1.2.4. INFRAESTRUCTURA PISCICOLA 

Se considera la infraestructura principal y la 
complementaria (FONDEPES, 2014). 

A. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL 

i. Estanques: Los estanques de alevinaje, juveniles 
y crecimiento, por lo general son de forma 
rectangular, de concreto o de piedra (tipo 
americano) o de concreto y piso de tierra (tipo 
danés). También los hay circulares. 

Pueden ser distribuidos en rosario, paralelo 
o mixto. Las dimensiones de las unidades 
productivas técnicamente están relacionadas 
entre sí, el ancho es la décima parte del largo. 

Se recomienda las siguientes dimensiones para 
los estanques (FONDEPES, 2014): 

Alevinaje 

• Longitud : 20 m 

• Ancho : 1 m 

• Altura : 1 m 

Juveniles 

• Longitud : 20 m 

• Ancho : 2 m 

• Altura : 1.2 m 

Engorde 

• Longitud : 30 m 
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• Ancho : 3 m 

• Altura : 1.3 m 

ii. La sala de incubación: Es una infraestructura 
opcional dentro del centro de producción, 
diseñada para el desarrollo de la última etapa 
embrionaria de la trucha, a fin de obtener los 
alevinos necesarios para la etapa de engorde. 

Este tipo de actividades requieren ciertas carac- 
terísticas fisicoquímicas del agua, en relación 
a la temperatura, preferentemente que oscilen 
entre 8 ° y 10°C, con altas concentraciones 
de oxígeno, con flujos de agua constantes y 
cristalinas todo el año. 

La sala de incubación deberá estar dotada de 
artesas donde se lleva a cabo la última etapa 
embrionaria de la trucha y el primer alevinaje. 
Las dimensiones varían: 

• Longitudes: 3 a 5 m 

• Ancho : 0,6 m ( en artesas gemelas) y 0,8 
m si son artesas individuales. 

• Altura : 0,25 a 0,35 m 

• Material : Madera, fibra de vidrio, cemento, 
aluminio y plastificadas. 

B. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 

Se considera los siguientes: 

i. Almacén de alimento 

Sirve para  el  almacenamiento  del  alimento 
para las truchas.  Su  construcción  depende  de 
las condiciones ambientales del lugar. Como la 
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trucha habita en zonas andinas por encima de los 
2500 msnm, se recomienda utilizar materiales del 
lugar como adobe revestido con yeso. El alimento 
no debe colocarse directamente al suelo sino en 
parihuelas y debe utilizarse siempre el alimento 
que primero ingresa al almacén. 

ii. Oficina administrativa 

Su función es atender labores administrativas 
relacionadas con la programación de la produc- 
ción y comercialización. 

iii. Almacén de materiales diversos 

Sirve de almacén de todos los materiales utiliza- 
dos en el proceso productivo de la trucha. 

iv. Vivienda 

Para el personal que trabaja en la unidad produc- 
tiva. 

1.2.5. PROCESO PRODUCTIVO DE LA CRIANZA 

DE TRUCHA 

Según el FONDEPES (2014) para lograr un 
excelente producto final de la crianza de truchas, se 
debe tener en cuenta las condiciones de manejo de cada 
etapa de crianza. 

a. Alevinaje 

Esta etapa comprende desde su talla promedio 
de siembra de mayor o igual a 5 cm hasta alcanzar los 
10 cm y peso promedio de 12 g. Esta fase tiene una 
duración aproximada de 3 meses dependiendo de la 
temperatura del agua. 
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En esta fase los alevinos son alimentados con 
alimento balanceado tipo inicio, que contiene alrede- 
dor de 45% de proteína, suministrándole una cantidad 
equivalente al 3 -7 % de su biomasa, con frecuencia s de 
una hora. El alimento tipo inicio representa solo el 5% 
del consumo total del alimento del proceso productivo. 

b. Juvenil. 

Esta etapa comprende el cultivo de trucha, desde 
su talla promedio de 10 cm hasta alcanzar 17 cm, con 
pesos promedios de 68 g aproximadamente. Esta etapa 
tiene una duración de 2 meses. 

En esta fase son alimentados con alimento balan- 
ceado tipo crecimiento, que contiene alrededor de 40% 
de proteína, suministrándole una cantidad de 3,5% de 
su biomasa, con raciones distribuidas en 4 veces al día. 

c. Engorde. 

Comprende el cultivo de trucha desde t su talla 
promedio de 17 cm hasta alcanzar 26 cm, con un peso 
promedio de 250 g. Esta fase tiene una duración de 
3 meses. 

Son alimentados con alimento balanceado tipo 
engorde que contiene 35% de proteína, suministrándole 
una cantidad equivalente a 1,5% de su biomasa, con 
raciones distribuidas entre 2 a 4 veces por día. 

En esta etapa se suele suministrar alimento balan- 
ceado con pigmento, con la finalidad de darle coloración 
salmonada a la carne. 

La mortalidad estimada para todo el proceso 
productivo se encuentra en el rango del 3% al 5% en 
condiciones normales de crianza. 
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1.2.6. MANEJO TECNICO DE LA CRIANZA DE 

TRUCHA 

Consiste en la aplicación correcta y oportuna de 
todos los parámetros de crianza, que permitan un desa- 
rrollo y crecimiento eficiente de la biomasa de truchas 
en el proceso productivo, llegando a obtener productos 
de óptima calidad, en el menor tiempo posible y con los 
costos de producción más favorables para el acuicultor. 
Los pasos a desarrollar son los siguientes: 

a. Selección y movimiento de la biomasa de los estan- 
ques de crianza. 

La crianza intensiva de truchas tiene por finalidad 
aprovechar al máximo las buenas condiciones físico 
químicas dela gua, espacio vital y alimento artificial. 

Durante el proceso de crianza, el incremento 
de peso de la trucha origina que la biomasa de los 
estanques de crianza aumente hasta un nivel en donde 
la velocidad de crecimiento de la trucha disminuye, 
debido principalmente, a que el espacio vital disponible 
ya no es suficiente, y por lo tanto es necesario reducirla 
mediante una selección de la biomasa por talla y peso. 
Dependiendo de la etapa de crianza se utilizan selec- 
cionadores con un tamaño específico de abertura, las 
cuales ayudan a mantener uniforme los pesos y tallas 
de las truchas durante el proceso de crianza 

Esta actividad es programada previamente en los 
inventarios mensuales. 

La no realización de esta actividad, induce a fomen- 
tar la competencia desleal por el alimento, lo cual trae 
como consecuencia dispersión de tallas, genera una falta 
de aprovechamiento eficiente del alimento, aumento la 
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mortalidad, origina una producción irregular en talla y 
calidad del producto, acciones no deseados bajo ningún 
punto de visto por el productor. 

b. Proceso de selección 

La selección o clasificación de truchas consiste en 
separar a los peces por tallas, a fin de estabularlos homo- 
géneamente en sus unidades productivas. Estas activida- 
des deben programarse durante toda la fase productiva, 
desde la etapa de alevinaje hasta la comercialización. 

c. Actividades del manejo acuícola. 

Las siguientes son actividades del manejo acuícola: 

• Mantener limpios los estanques, pozas, jaulas, etc. 

• Realizar desinfección de la infraestructura acuícola, 
materiales de trabajo y todo utensilio o equipo 
que esté en contacto con los peces 

• Seleccionar constantemente los peces. 

• Llevar registros de toda la producción: alimenta- 
ción diaria, mortalidad, controles d temperatura, 
oxigeno, etc. 

• Realizar inventario mensual de la biomasa del 
criadero. 

• Realizar buenas técnicas de alimentación: frecuen- 
cia de alimentación, cambio de la tasa de alimenta- 
ción, evitando el desperdicio del alimento. Pesar el 
alimento que se dará a los peces por cada estanque 
o jaula. 

• Planeamiento del manejo (cuando hacer limpieza, 
selección, desinfección, etc.) 
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• Obtener los costos de producción reales. 

• Dar el manejo técnico de acuerdo a las diferentes 
etapas de crianza (desde incubación, alevinaje, 
engorde y hasta comercialización). 

1.3. METODOLOGIA Y MATERIALES 

Se utilizó la metodología analítica y descriptiva, 
para lo cual primero se realizó visitas a la Reserva Paisajista 
Subcuenca Cotahuasi para recoger información de los 
recursos lenticos y lóticos, asimismo las características 
físico-químicas del agua; características demográficas y 
socioeconómicas del lugar. 

Se utilizó una cámara fotográfica de alta resolu- 
ción, formatos de encuesta, kit de análisis de agua y 
material de información secundaria como Plan Maestro 
de la reserva Paisajista de la Subcuenca Cotahuasi 2009 
- 2013 y el Plan Regional de Acuicultura de la Región 
Arequipa 2015-2024. 

1.4. RESULTADOS 

Del análisis realizado se ha obtenido las siguientes 
apreciaciones. 

1.4.1. Características socioeconómicas y culturales de 

la población afectada. 

La población de Cotahuasi acusa problemas de 
empleo, bajos niveles de ingreso, desnutrición y emigra- 
ción hacia la gran ciudad, en busca de trabajo. No hay 
una actividad predominante, la agricultura y ganadería 
es de consumo familiar y la acuicultura es incipiente. 

Cotahuasi cuenta con una población de 18743 
habitantes (INEI, 1993) con un índice de pobreza de 
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28%, una tasa de analfabetismo de 31,35% y una tasa 
de desnutrición de 65,93%. Más promete ser un lugar 
para el turismo vivencial y natural. 

La provincia la Unión tiene una extensión de 
490550 ha con una población estimada en 17220 
(INEI, 2005) y una densidad poblacional baja (3,5 
habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor parte de la 
población ocupa áreas de terrazas altoandinas presentes 
en las cabeceras de las quebradas, a excepción de Alca, 
Tomepampa, Taurisma, Luicho, Visbe y Chaucalla, que 
son poblados asentados en terrazas aluviales cerca del 
río Cotahuasi. En Ambos casos, los poblados disponen 
de agua y condiciones geoclimáticas favorables para el 
asentamiento humano (Plan Maestro, 2009). 

En cuanto a la educación, la tasa de analfabetismo 
para la población de 15 años a más es de 13,9%. 

1.4.2. Problemática relacionada a la piscicultura. 

Como causas más importantes se han identificado 
las siguientes: 

• Falta de infraestructura de soporte para la crianza 
de trucha. No existen proyectos de inversión facti- 
bles para la construcción y acondicionamiento de 
infraestructura adecuada. 

• Falta de gestión de financiamiento. Adolecen de 
capacidad de gestión en el financiamiento interno 
y externo. 

• Débil organización de los comuneros. Bajo nivel 
educativo de los comuneros de la zona y falta de 
líderes. 

• Falta de conocimiento de gestión empresarial. 
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1.1.3 Alternativas de solución. 

Se puede formular proyectos de producción acuí- 
cola intensiva del recurso trucha mediante la construcción 
e implementación de pozas y/o jaulas, de construcción 
con materiales propias de la zona, de tal manera que no 
contraste con el paisaje natural de la reserva, todo ello 
“enmarcado dentro de la Ley N° 27460 Ley de Promoción 
y Desarrollo de la Acuicultura y su Reglamento (D.S. 
N° 030-2001-PE)” (SERNANP, 2009). 

Es importante que en estos proyectos participen 
las entidades involucradas en el proyecto macro, tales 
como la UNSA, el Gobierno Regional y la Municipalidad 
Distrital de Cotahuasi. Los beneficiarios son los comu- 
neros de Sub cuenca Cotahuasi asociados en pequeñas 
organizaciones. 

1.1.4. Posibilidades y limitaciones para implementar 

la solución al problema. 

La reserva de Cotahuasi cuenta con un potencial 
hídrico en cantidad y calidad para la operatividad de 
proyectos de acuicultura. Se cuenta con lagunas, ríos y 
manantes. 

Los análisis físicos-químicos del agua indican que 
es apta para el cultivo de truchas, lo cual se muestra en 
el Cuadro N° 2. 
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Cuadro N° 2 
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Análisis físico-químicos del agua con fines Acuícolas – Provincia 
La Unión 

 
Muestra Temperatura 

(°C) 

PH Cu 

(mg/L) 

Zn 

(mg/L) 

Fe 

(mg/L) 

CN 

(mg/L) 

Manantial 11 0 0 0 0.13 0 

 
Muestra pH Oxígeno 

(mg/L) 

Alcalinidad 

(mg 

CaCO3/L) 

Dureza 

(mg 

CaCO3/L) 

CO2 

(mg/L) 

Nitratos 

(mg/L) 

Manantial 7 7 51.3 34.20 < 5.0 0 

 
1.1.5. Potencial hídrico de la Subcuenca Cotahuasi 

En cuanto al aprovechamiento directo de las 
lagunas, éstos son y han sido importantes en términos 
económicos para la población local, además de constituir 
en espacios de esparcimiento natural. 

En el Plan Maestro 2009-2013 Sub Cuenca 
Cotahuasi (2009), se han planteados objetivos para 
esta zona de aprovechamiento directo los cuales son 
los siguientes: 

a. Regular la pesca de subsistencia en coordinación 
con las autoridades competentes directas. 

b. Contribuir al desarrollo de proyectos de acuicultura. 

c. Incorporar los usos indirectos: investigación, 
educación. 

Según estos objetivos está latente la intervención 
en esta zona de reserva con proyectos de acuicultura, 
que no sean de subsistencia, sino una acuicultura de 
pequeña y mediana escala. 

Existen iniciativas, de parte de la asociación de 
comuneros y del Municipio, para la implementación de 
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proyectos de producción de trucha orientada al consumo 
familiar y comercial en pequeña escala. La investigación 
no dice que la pesca de subsistencia y con fines comer- 
ciales es parte del sistema económico de la población. 

La investigación tendrá lugar si se articula a las 
Universidades y Centros de Investigación con las asocia- 
ciones, Municipio y la Región, así como también se 
deberá garantizar la participación de la empresa privada. 

Para ello se cuenta con lagunas, ríos y manantes 
importantes (Cuadro N° 3). 

Cuadro N° 3 

Lagunas con fines Acuícolas – Provincia La Unión 
 

LAGUNA AREA (ha) DISTRITO LOCALIDAD 

Huanzococha 130.4 Huaynacotas Microcuenca Pampamarca 

Llanajille o Paniura 84.0 Huaynacotas Microcuenca Pampamarca 

Huanzo Culipampa 190.3 Huaynacotas Culipampa 

Macrocuenca Cuspa 

Ecma 491.2 Puyca Sayrosa, Microcuenca Sumana 

Apalcocha 85.7 Tomepampa Achambi 

Microcuenca Siguaña 

AREA TOTAL 981.6   

Fuente: Plan Maestro 2009-2013 Sub Cuenca Cotahuasi 
 

1.4. Proyección general de la actividad 

Se percibe que el consumo de trucha está en 
expansión, igualmente la instalación de piscigranjas; las 
características naturales de la Reserva de Cotahuasi otor- 
gan seguridad para su crecimiento a niveles sustentables. 

Esta área presenta ventajas y oportunidades, como 
mano de obra barata disponible y potencial hídrico 
disponible. 



- 270 -  

José I. Laura Huamán 

Se provee algunas debilidades o riesgos a enfrentar 
tales como desastres naturales como huaycos, inunda- 
ciones por crecida de río, contaminación de la reserva 
natural, leyes cambiantes y bajo presupuesto, los cuales 
se deben tener en cuenta. 

1.5. Sistema Productivo de Trucha Arco Iris 

La producción de trucha arco iris en la región 
Arequipa, se realiza principalmente a nivel de subsistencia 
en comunidades campesinas y pequeñas asociaciones, 
sin una adecuada visión empresarial ni con enfoque de 
cadenas productivas. 

La producción de trucha es muy baja y representa 
apenas el 0,3% de la cosecha de trucha nacional en el 
año 2012. 

En la reserva de la Subcuenca de Cotahuasi la 
producción de truchas es insipiente. 

Cuadro N° 4 

Producción Nacional de Truchas 2008-2012 (TM) 
 

Fuente. Ministerio de la Producción (2015). 
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Cuadro N° 5 

Producción acuícola recurso Trucha según Provincia 2002 – 
2012 (TM) 

 

AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 20,6 16,3 23,8 14,2 20,7 12,7 10,3 10,5 16,0 36,0 37,9 

Caylloma 14,8 8,2 10,7 5,6 7,0 6,0 2,89 10,4 5,3 23,0 26,6 

Castilla 3,1 6,4 11,2 8,4 11,8 3,8 4,2 6,2 3,9 10,3 11,3 

Condesuyos 2,7 1,7 1,9 0 0,7 2,3 1,6 3,9 4,5 2,7 0 

La Unión 0 0 0 0,2 1,2 0,6 1,7 0 1,0 0 0 

Arequipa 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 

Fuente: Declaración Jurada Concesionarios. Plan Regional de 
Acuicultura. PRODUCE (2015). 

Del Cuadro N° 5 se aprecia que para el periodo 
2002 – 2012, la provincia de Caylloma concentró la 
mayor producción acuícola de trucha del departamento 
de Arequipa, con una cantidad de 120,4 TM de trucha; 
seguido por la provincia de Castilla con 80,6 TM y 
finalmente las provincias de Condesuyos y la Unión 
con 20,0 y 4,7 TM respectivamente. 

La producción en su mayor porcentaje corres- 
ponde a una acuicultura de subsistencia, quienes vienen 
siendo motivados al fortalecimiento de sus capacidades 
e incrementar su producción, introduciendo tecnología 
moderna y convertirse en acuicultores y productores en 
el nivel de menor escala, con visión empresarial y esta- 
bleciendo criterios de trabajo asociativos, con miras a un 
posicionamiento de mercado con mejores perspectivas 
de crecimiento. 

A continuación se presentan algunos factores que 
caracterizan su sistema de producción: 



- 272 -  

José I. Laura Huamán 

1.6. Características de del sistema de producción 

 
a. Recurso natural 

La acuicultura de la trucha en el departamento de 
Arequipa se desarrolla en lagunas, ríos y manantiales. 

b. Infraestructura 

El cultivo se desarrolla según su manejo en el nivel 
extensivo y semi intensivo, existe producción de semilla 
local, el engorde se efectúa en estanques revestidos y semi 
naturales, así como en jaulas flotantes artesanales. Las 
dimensiones de la infraestructura dependen en parte de 
la topografía y batimetría del lugar y del cuerpo de agua, 
así como de los recursos financieros que puedan tener 
las comunidades para la producción acuícola. 

c. Técnica de cultivo 

El cultivo y engorde se realiza suministrando 
alimento balanceado, hasta alcanzar especímenes de 250 – 
300 g, en un periodo de 10 meses, a una temperatura de 
promedio de 12°C y un factor de conversión alimentación 
de 1:1,1 en promedio, la supervivencia normalmente 
aceptada en esta fase es de 90%, sin embargo el manejo 
técnico aún es deficiente (PRODUCE, 2015). 

d. Recursos Humanos 

En un 95% los criaderos no cuentan con capacida- 
des para mejorar su producción, aplicar buenas prácticas 
acuícolas, conocer los costos de producción en la granja, 
determinar la rentabilidad de sus emprendimientos, 
gestión empresarial, cultura crediticia, conocimiento de 
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mercados, valor agregado, prevención de enfermedades, 
asociatividad, entre otros. 

1.7. Concesiones otorgadas 

Desde el año 2003 a fecha se otorgaron 190 
concesiones, de las cuales 168 son a nivel de subsistencia 
(88,4%) y 22 son a menor escala (11,6%). Además se 
entregaron 23 autorizaciones para desarrollar actividades 
de acuicultura continental, principalmente crianza y 
producción de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). 

Cuadro N° 6 

Resumen de concesiones y autorizaciones vigentes a nivel 
continental Arequipa 

 

 

PROVINCIA 

CONCESIONES AUTORIZACIONES 

CANTIDAD 
ESPEJO DE AGUA 

(Ha) 
CANTIDAD 

ESPEJO DE 

AGUA (m2) 
Castilla 93 49,36 13 28 402,60 

Caylloma 49 48,64 8 26 314,20 

Condesuyos 34 18,50 1 480,00 

La Union 12 7,50 1 850,00 

Arequipa 2 4,00 2 4 195,00 

Camana 0 0 1 2 600,00 

Islay 0 0 1 3 000,00 

TOTAL 190 128,00 27 65 841,80 

Fuente: Gerencia Regional de la Producción – Arequipa. 
PRODUCE (2015) 

El año 2003 ha tenido una tendencia de creci- 
miento en mayor proporción, habiéndose otorgado 93 
concesiones para el cultivo intensivo y semi intensivo de 
trucha, debido a la promoción y fomento del cultivo de 
truchas en la zona alto andina como fuente de ingresos 
económicos y alimentación (PRODUCE, 2015). 

En el Cuadro N° 6 se observa que en las provincias 
de Castilla, Caylloma y Condesuyos, se otorgaron una 
mayor cantidad de concesiones. Esto se da debido al 
apoyo de las mineras (sector privado), de los municipios 
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(sector público) y a las características del lugar como, 
mayor potencial hídrico, ecosistema y clima favorable, 
vías de comunicación y servicio de transporte. 
Cuadro N° 7 

Concesiones Otorgadas por años 2003 – 2012 
 

AÑO 
CANTIDAD 

TOTAL 

TIPO DE ACUICULTURA 

SUBSISTENCIA MENOR ESCALA 

2003 93 93 00 

2004 10 10 00 

2005 24 24 00 

2006 05 05 00 

2007 16 13 03 

2008 10 01 09 

2009 09 06 03 

2010 10 06 04 

2011 05 04 01 

2012 08 06 02 

TOTAL 190 168 22 

Fuente: Gerencia Regional de la Producción – Arequipa, 2015 

Además, en el Cuadro N° 7 se aprecia que en la 
provincia de Castilla, Caylloma y Condesuyos, prevalece 
la acuicultura de subsistencia. 

En la provincia La Unión, se han otorgado 12 
concesiones de las cuales 11 son de subsistencia y 1 de 
menor escala (Cuadro N° 8). 

El área concesionada en la Provincia la Unión  
es de 7,7 hectáreas y el área autorizada de 850 m2, tal 
como se puede ver en el Cuadro N° 9. 
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Cuadro N° 8 

Concesiones Otorgadas por Provincias 
 

PROVINCIA CANTIDAD 
TIPO DE ACUICULTURA 

SUBSISTENCIA MENOR ESCALA 

CASTILLA 93 89 04 

CAYLLOMA 49 35 14 

CONDESUYOS 34 33 01 

LA UNION 12 11 01 

AREQUIPA 2 00 02 

CAMANA 0 00 00 

ISLAY 0 00 00 

TOTAL 190 168 22 

Fuente: Gerencia Regional de la Producción – Arequipa, 2015 

Cuadro N° 9 

Consolidado de derechos por especies y nivel de producción – 
Arequipa 

 

 

PROVINCIA 

 

ESPECIE 
NIVEL DE 

PRODUCCION 

DERECHOS OTORGADOS 

CONCESION 
TOTAL 

AREA 
Ha 

AUTORIZACIO 
N TOTAL 

AREA 

m2 

CASTILLA TRUCHA SUBSISTENCIA 89 
49,36 

13 28 

402,60 MENOR 

ESCALA 
04 - 

CAYLLOMA TRUCHA SUBSISTENCIA 35 
48,64 

08 26 

314,20 MENOR 

ESCALA 
14 - 

CONDESUY 

OS 
TRUCHA SUBSISTENCIA 33 

 

18,50 
01 

 

480,00 

MENOR 

ESCALA 
01 - 

LA UNION TRUCHA SUBSISTENCIA 11 
7,50 

01 
850,00 

MENOR 

ESCALA 
01 - 

CARAVELI ERIZO 
REPOBLAMIEN 

TO 
- - 01 60,50 

AREQUIPA TRUCHA SUBSISTENCIA - 
4,00 

02 
4 195,00 

MENOR 

ESCALA 
02 - 

CAMANA CAMARON SUBSISTENCIA - - 01 
2 600,00 

MENOR 

ESCALA 
- - 

ISLAY CONCHA 

ABANICO 

y 

CHORRILL 
O 

SUBSISTENCIA -  
90,94 

-  
- MENOR 

ESCALA 

 

06 

 

- 

TOTAL 
  

196 218,94 27 
62 

903,30 

Fuente: Gerencia Regional de la Producción – Arequipa, 2015 
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1.8. Potencialidades hídricas disponibles para la 

actividad acuícola en la Región. 

El departamento de Arequipa cuenta con un gran 
potencial hídrico en cuanto se refiere a las aguas superfi- 
ciales, se presentan principalmente como lagunas y ríos 
de recorridos y caudales muy variados y estacionarios 
formando las principales cuencas. Los recursos hídricos 
en su mayoría presentan condiciones físico químicas y 
climáticas variadas, favorables para la crianza y cultivo 
de diferentes especies. 

a. Principales ríos de la región 

En el cuadro N° 10 se muestran las ubicaciones, 
altitudes y caudales de los principales ríos del departa- 
mento de Arequipa, siendo los más caudalosos el Ocoña, 
el Majes y el Camaná. 

Cuadro N° 10 

Principales ríos de la Región Arequipa 

Río Ubicación Política 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Caudal promedio 

histórico 
Yauca Caravelí 214 0,1 

Camaná Camaná 122 19,2 

Majes Castilla 700 24,2 

Acarí Caraveli 70 1,0 

Colca Caylloma 4410 17,2 

Chili Arequipa 2750 13,0 

Tambo Islay 135 11,1 

Ocoña Camaná 58 42,0 

Angostura Caylloma 4150 Sin información 

Fuente: Gerencia Regional de la Producción – Arequipa, 2015. 
 

b. Principales lagunas de la región 

En el departamento de Arequipa “existen aproxima- 
damente 318 lagunas de diferentes tamaños y profundida- 
des, las mismas que están ubicadas principalmente en las 
provincias de La Unión, Caylloma, Condesuyos, Castilla 
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y Arequipa; sin embargo, la mayor parte tienen un insufi- 
ciente espejo de agua” (PRODUCE, 2015). 

En la mayoría de éstos espejos de agua, existe 
la posibilidad de desarrollar las actividades acuícolas 
como fuente de alimentación, de ingresos económicos 
y una alternativa de mejorar la calidad de vida de los 
pobladores (PRODUCE, 2015). 

Cuadro N°11 

Cantidad de Lagunas por Provincias – Arequipa 
 

 

PROVINCIA 
NUMERO DE 

LAGUNAS 
EXISTENTES 

NÚMERO DE LAGUNAS QUE 

CUENTAN CON 
CONCESIONES 

Caylloma 119 22 

Condesuyos 74 24 

Castilla 59 17 

La Unión 47 6 

Arequipa 19 2 

TOTAL 318 71 

Fuente: Gerencia Regional de la Producción – Arequipa, 2015. 
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Lagunas más importantes por su extensión Región Arequipa 
 

Nº NOMBRE Área (Ha) Área (Km2) PROVINCIA 

1 Lag. Patacocha 60,4872 0,6049 Arequipa 

2 Lag. Azulcocha 62,5783 0,6258 La Unión 

3 Lag. Parihuana 71,7191 0,7172 Castilla 

4 Lag. Chillinga 73,2274 0,7323 Caylloma 

5 Lag. Vilafro 77,0737 0,7707 Caylloma 

6 Lag. Arcata 78,8372 0,7884 Castilla 

7 Lag. Lutococha 81,0613 0,8106 La Unión 

8 Lag. Corococha 81,9516 0,8195 Castilla 

9 Lag. LLanaquille 83,5736 0,8357 La Unión 

10 Lag. Chachas 83,914 0,8391 Castilla 

11 Lag. Apalcocha 84,695 0,8469 La Unión 

12 Lag. Yaiculle 88,0776 0,8808 Castilla 

13 Lag. Tintarcocha 89,578 0,8958 Condesuyos 

14 LagHuiscaHuisca 90,1403 0,9014 Condesuyos 

15 Lag. Samaccota 93,7562 0,9376 Caylloma 

16 Lag. Corococha 98,3398 0,9834 Castilla 

17 Lag.Chungara 106,2054 1,0621 Caylloma 

18 Lag. Almilla 118,7147 1,1871 Castilla 

19 Lag. Lorocca 120,162 1,2016 Caylloma 

20 Lag. Jayuchaca 122,9613 1,2296 Caylloma 

21 Lag. Tacamani 124,0671 1,2407 Caylloma 

22 Lag. Tintarcocha 136,3611 1,3636 Condesuyos 

23 Lag. Pariguanas 141,4937 1,4149 Castilla 

24 Lag. LLocococha 173,8578 1,7386 Caylloma 

25 Lag. Cacansa 180,0451 1,8005 Condesuyos 

26 Lag. Huanso 206,3781 2,0638 La Unión 

27 Lag. LLaygua 228,097 2,281 Castilla 

28 Lag. Asoca 249,4347 2,4943 Castilla 

29 Lag. Huarhuarco 445,6064 4,4561 Caylloma 

30 Lag. Ecma 500,179 5,0018 La Unión 

31 Lag. Mucurca 564,1738 5,6417 Caylloma 

32 Lag. Machucocha 811,9736 8,1197 Castilla 

33 Lag. Salinas 6185,612 61,8561 Arequipa 

Fuente: Cartas Nacionales y Mapa Base de la Departamento de 
Arequipa, Proyecto ZEE. 

En la provincia motivo del proyecto encontramos 
las siguientes lagunas de importancia para la acuicultura, 
donde la Laguna Huanso y Ecma presentan considera- 
bles áreas adecuadas para el desarrollo de ésta actividad 
(Cuadro N° 13). 
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Cuadro N° 13 

Lagunas más importantes por su extensión Región Arequipa 
 

N° NOMBRE Área (Ha) Área (Km2) PROVINCIA 

1 Lag. Azulcocha 62,5783 0,6258 La Unión 

2 Lag. Lutococha 81,0613 0,8106 La Unión 

3 Lag. LLanaquille 83,5736 0,8357 La Unión 

4 Lag. Apalcocha 84,695 0,8469 La Unión 

5 Lag. Huanso 206,3781 2,0638 La Unión 

6 Lag. Ecma 500,179 5,0018 La Unión 

 

1.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la Reserva Paisajista de la Subcuenca Cotahuasi 
se puede ejecutar proyectos de acuicultura orientados al 
cultivo integral de la trucha arco iris, dado que esta zona 
cuenta con recursos hídricos de calidad y en cantidad 
suficiente, tanto lagunas como ríos y manantes, siendo 
los sistemas de cultivos propicios, para cultivos en jaulas 
flotantes y estanques. Las jaulas flotantes y los estanques 
se deberán construir con materiales del lugar que no 
contraste con el paisaje natural de la reserva. 

Inicialmente se pueden desarrollar proyectos subsi- 
diados de acuicultura orientados a satisfacer los requeri- 
mientos proteicos y nutricionales de los pobladores de 
la zona de influencia. 

En un segundo momento, los proyectos de acuicul- 
tura se desarrollan en forma empresarial con la participa- 
ción de las comunidades y/o asociaciones, el municipio, 
la UNSA y la Región Arequipa. De esta manera se puede 
elevar el nivel socioeconómico de la población. 

Se recomienda elaborar planes de negocio que 
involucre la crianza de truchas con la creación de restau- 
rantes turísticos donde se ofrezca platos a base de trucha 
en diferentes presentaciones. 
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GREGORIO CUSIHUAMÁN SISA 

 
as propuestas vienen en concordancia con los 
lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional, La provincia de La Unión no puede 

estar al margen de las propuestas nacionales, por lo que 
en el proceso alcanzamos indicadores que en algunos 
casos han sido analizados desde nuestro trabajo de 
campo como en otros a través de información secundaria 
oficial, ya sea del INEI, del BCR, u otras informaciones 
gubernamentales y de organismos académicos, por lo 
que las propuestas están engarzadas intencionalmente en 
el Plan de Desarrollo Nacional (CEPLAN, 2009) cuyo 
horizonte temporal es el bicentenario de la República. 

Se trata de plantear estrategias que logren el desa- 
rrollo social y económico en armonía con el medio 
ambiente, estudios recientes demuestran que los progra- 
mas sociales no han dado resultados en diversos países 
del mundo, un informe del banco mundial señala que 
agricultores de México, utilizaron los programas como 
garantía para obtener préstamos destinados a financiar la 
migración, o que ayudo a emigrar a otros miembros de la 
familia, tal como se dio en China y Sudáfrica (Adhikari, 
2018), si bien no ha sido corroborada en el Perú, sin 
embargo tampoco hay evidencias que haya sido muy 
fructífero en América latina, por lo que se propone se 
propone tres Objetivos Estratégicos: 

Mejorar la Calidad de vida de los pobladores de la 
Provincia de La Unión, proyectando para el bicentenario 
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una provincia con Índice de Desarrollo Humano simi- 
lares al promedio de todas las provincias de la Región 
Arequipa, y un índice de competitividad provincial que 
fortalezca la convivencia en un área natural protegida 
con oportunidades socioeconómicas y potencialidades 
concretas al desarrollo sustentable, reconocidas tanto 
en la experiencia como en la ley. 

Constituir a la Provincia de la Unión en una zona 
donde se promueva la investigación agrícola y ganadera, 
el laboratorio de la región, las condiciones están dadas 
por ser área natural protegida, los pisos altitudinales 
geográficos y las condiciones culturales estimulan el 
desarrollo académico y social, promoviendo la innovación 
técnica y tecnológica fortaleciendo las potencialidades 
de desarrollo integral de la Región. 

Potenciar los recursos culturales de la provin- 
cia, reconstruyendo la historia de las comunidades 
unionenses, los santuarios, espacios históricos con un 
ordenamiento territorial rural acorde a las competen- 
cias turísticas y las responsabilidades sustentables de la 
provincia. 

Los objetivos estratégicos propuestos no tendrían 
posibilidades viables si no se aprueban modificaciones 
legales que previstas en la primera etapa de nuestra 
propuesta; el trayecto histórico nos demuestra que las 
voluntades son poco convincentes cuando la ley no lo 
exige, al margen que la razón y la verdad nos asiste. 
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Primera Etapa 
 

Generar acuerdos comunes de actores de Desarrollo de la Provincia 
 

Gobiernos locales y 

Regionales 

Universidades 

Regionales y 

Nacionales 

Estado, 

Ministerios, 

SERNANP 

Sociedad Civil 

Organizada 

 

 

Reconocer que el Estado sepa que hay pobladores peruanos que viven con un índice de 

Desarrollo Humano de 0.14 y 0.15, muy por debajo de países en extrema pobreza como 

Sierra Leona que tienen un IDH 0.42 o República centroafricana que tienen un IDH 

0.35; de cara al bicentenario y en cumplimiento con los objetivos planteados por el 

CEPLAN, será necesario implementar estrategias que ayuden a mejorar las condiciones 

de vida 
 

Modificar Normas legislativas referidas a la Distribución de Recursos 

Presupuesto de Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) 

Recursos del Canon (Minero).Modificar el inciso 5.2 (Ley del Canon N° 27506) de los 

criterios de distribución del Canon de ser por utilidad poblacional y necesidades 

insatisfechas por el Índice de Desarrollo Humano(IDH). Por ser discriminatorio a 

sectores vulnerables. 

Incremento de presupuesto a las Universidades señalando prioritario las zonas 

vulnerables y Áreas Naturales Protegidas (generar Fondos direccionados a sectores 

específicos, zonas con índices de Desarrollo Humano por debajo del promedio 

Nacional) 
 

Generar Fondos Concursables para la investigación y Desarrollo en Poblaciones 

vulnerables, donde los niveles de pobreza extrema supere los dos dígitos y son Área 

Natural Protegida 
 

 

Segunda Etapa 
 

Propuesta Estratégicas Indicadores 

Verificables 

Institución 

Responsable 

Establecer sistema de comunicación, partiendo Asfalto de vías y Ministerio de 

de vías y accesos de comunicación a la acceso carrosable Transportes y 

Provincia de La Unión y a sus distritos a todos los Comunicaciones 
 distritos de la  

 Provincia  

Convocar a Instituciones Académicas y Registro de Gobiernos 

Organismos No gubernamentales a proponer Instituciones con Locales y 

proyectos encaminados a mitigar las proyectos de Regionales 

necesidades básicas en la diferentes Desarrollo  

potencialidades de la Provincia de La Unión Regional  

Establecer Líneas de Coordinación entre el Alianzas Gobiernos 

Estado, Las Instituciones Académicas estratégicas de Locales y 

Regionales y las Autoridades Locales, de gobiernos locales Regionales 

manera que se logre generar sinergias que y Regionales con  

permitan evaluar permanentemente los Organismos  

resultados de las investigaciones propuestas. Nacionales e  

Creando una Marca donde todos los entes Internacionales  

coordinadores utilicen, manteniendo las comulgando  

calidades criterios de  

 Desarrollo Rural  

 Sostenido.  
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Responsabilidades de los gobiernos 

locales y regionales 

Poner en valor social los recursos y las 

problemáticas de sus centros poblados, 

centrados en la calidad de vida de los 

seres humanos, de la biodiversidad, 

generando vínculos con actores que 

posibiliten el progreso de sus pueblos, con 

objetivos de lograr condiciones y 

oportunidades de desarrollo social y 

personal 

 

 
 

Responsabilidades de la 

Academia (Universidad) 

Incentivar en los 

profesionales la solución de 

los problemas reales con 

sostenimiento académico 

basado en la metodología 

científica, objetiva, moral y 

con respeto por los derechos 

humanos, participando y 

llevando a cabo proyectos de 

Desarrollo viable 

 

 

 

Responsabilidades del Estado 

Peruano 

Proveer de normas legales a 

través del congreso y 

decisiones políticas y recursos 

por parte del poder ejecutivo 

representados por los 

ministerios de cada sector, 

tratándose de un Área Natural 

Protegida, la participación 

activa del SERNANP. 

Gregorio Cusihuamán Sisa 

El triángulo del Desarrollo Rural de la Provin- 

cia de la Unión 

Para el logro de los objetivos estratégicos propues- 
tos es necesario comulgar actores articuladores con una 
visión convergente, la Comunidad representada por las 
autoridades locales y regionales, la Academia; respon- 
sable de planteamientos técnicos Interdisciplinarios de 
Desarrollo Sustentable y el Estado; autoridad central con 
la voluntad de cumplir los planteamientos propuestos 
por el gobierno central a través del plan Estratégico 
rumbo al bicentenario, respaldados por la ley. 
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Tercera Etapa 

 
Propuestas de Desarrollo Estratégico Sostenido 

para la provincia de La Unión 

 
 

Líneas 

Estrategias 

Indicadores verificables    Instituciones 

Responsable 

Metas al 2020 

Generación de 

Identidad 

Corporativa de la 

Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Planificación y 

Ordenamiento 

territorial rural 

Elaboración de manual de 

Identidad Corporativa de 

la Subcuenca paisajista 

del Cotahuasi Aprobación

   del 

Marketing city para la 

Reserva paisajística de la 

subcuenca del Cotahuasi 

Generar un sistema de 

comunicación 

interconectado entre los 

pobladores y los actores 

sociales reconocidos, 

contemplando medios 

tradicionales    y 

alternativos. 

Elaborar catastro rural 

Institucionalización, 

formalización legal de 

predios 

Delimitación territorial de 

hoteles,  parques 

recreativos, restaurantes, 

dentro del marco legal de 

Áreas Naturales 

Protegidas 

Concurso Público 

 

 

 

 

Concurso abierto a 

la academia 

 

 
 

Concurso abierto a 

la academia 

 

 

 
 

Concurso público 

Cofopri 

 

Concurso Público 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 
80 % 

 
100 % 

 

 
80 % 

 

 
 

 

Investigación y 

promoción de la 

Agricultura y 

ganadería 

• Laboratorios para 

la producción de semillas 

de grano (se pudo 

verificar la producción de 

más de cien especies de 

frijoles), las condiciones 

naturales son favorables 

para tal objetivo. 

Concurso abierto a 

la academia 

80 % 
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Consolidar la diversidad 

rural (bosques, Concurso abierto a  

plantaciones, aparejos, la academia 80 % 

etc.) manteniendo el   

ecosistema biofísico   

Proteger los espacios   

naturales (contrario a lo   

urbanizable), como Concurso abierto a  

elemento clave en la la academia 80 % 

ordenación territorial   

Generación de cultura Concurso abierto a  

medioambiental, la academia 80 % 

institucionalizando Concurso abierto a  

actividades de promoción la academia 80 % 

ampliando radios de  

confianza regional 

Preservación del paisaje 

como valor turístico y 

patrimonio 

socioeconómico de la 

Región y del país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Potenciar 

Recursos 

Culturales 

• Fortalecer la 

producción frutícola, de 

acuerdo a condiciones 

climáticas, generando 

espacios de reserva 

• Generar valor de 

la producción ganadera, 

de acuerdo a las ventajas 

competitivas y desarrollo 

sustentable para cualificar 

las  posibilidades 

económicas de la 

provincia 

Cadena de valor de 

apicultura en la Provincia 

Promocionar la 

piscicultura 

Propiciar  espacios 

limitados para el acopio 

de productos 

agroindustriales, 

fruticultura con valor 

agregado 

Preservación del paisaje 

como valor turístico y 

patrimonio 

socioeconómico de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concurso abierto a 

la academia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 % 

  Región y del país.  
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Facilitar una política de Concurso abierto a 80 % 

vivienda eficaz y la academia  

ruralmente integrada al   

patrimonio cultural de la   

Provincia   

Propiciar espacios Concurso abierto a 80 % 

limitados para el acopio la academia  

de productos   

agroindustriales,   

fruticultura con valor   

agregado   

Poner en valor el   

patrimonio histórico de Concurso abierto a 80 % 

templos, vestigios de la la academia  

época Incaica y 

preincaica. 

Motivar la  cohesión 

social  y cultural, 

valorando objetivamente 

las manifestaciones 

propias de cada centro 

poblado, reseñando los 

antecedentes históricos 

Promover el turismo 

ecológico, el turismo 

deportivo, el turismo 

rural; el turismo en 

general, preservando la 

riqueza cultural, natural y 

biológica. 

 

 
Concurso abierto a 

la academia 

 

 

 

 
 

Concurso abierto a 

la academia 

 

 
80 % 

 

 

 

 

 

 
 

90 % 
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ABREVIATURAS 

 
PNDG Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 

PP Programas Presupuestales 

POIs Planes Operativos Institucionales 

MINAGRI Ministerio de Agricultura 

POI Planes Operativos Institucionales 

PEI Planes Estratégicos Institucionales 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Infor- 
mática 

SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria 

RPSCC Reserva Paisajista Sub cuenca del Cotahuasi 

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidro- 

logía del Perú 

CSA Camélidos Sudamericanos 

FAO Organización de las Naciones Unidas para 
La Agricultura y la Alimentación 

MRSE Mecanismos de Retribución por Servicios 
Eco sistémicos 

PPM Presupuesto Participativo Municipal 

ADPA Asociaciones de Productores Agropecuarias 
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Msnm Metros sobre el nivel del mar 

AEMA Agencia Europea del Medio Ambiente 

PNDA Plan Nacional de Desarrollo Apícola 

SENACSA Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

ONU Organización de las Naciones Unidas 
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