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INTRODUCCIÓN

La forma de vida de las comunidades de la zona alto andina del Perú gira en
torno a lo que el medio ambiente permite y ofrece, donde no se puede desligar
las actividades productivas de las tradiciones, usos, costumbres y rituales que
conforman su cultura. Dichas actividades han sido influenciadas por los avances
de la ciencia, tecnología, reestructuración económica y la migración que de
cierta forma obliga a las personas a variar su forma de vida, por ello la sociedad
de San Juan de Tarucani también ha sido afectada por dichos avances y se ve
reflejado en el desarrollo de sus actividades en los aspectos sociopolíticos y
culturales.
En el distrito de San Juan de Tarucani, (Departamento y provincia de Arequipa),
las principales actividades son la crianza de la alpaca, llama, la extracción de la
sal y en los últimos veinte años se realiza la actividad del chacu, debemos
resaltar que

no existe la agricultura por su ubicación geográfica ya que se

encuentra a una altura de 4200 msnm, con un clima muy frio, teniendo
problemas como el aislamiento de la ciudad, la carencia de servicios básicos, la
delimitación territorial, el abandono de la vía Arequipa –Chiguata-Pati-Puno y
ello con lleva a la migración que ocasiona el despoblamiento del distrito y el
cierre de instituciones educativas.
San Juan de Tarucani realizó actividades ancestrales como el trueque mediante
los arrieros de llamas. Y como toda sociedad tiene fiestas principales,
preparación de platos típicos, confección de vestimentas típicas y diversas
creencias.

Todas estas actividades son desarrolladas en un medio natural poco adaptable
para el hombre, por ello en la presente investigación entenderemos los procesos
sociopolíticos y culturales de dicho distrito, respondiendo a las interrogantes
¿Cómo se dieron los procesos sociopolíticos y culturales de San Juan de
Tarucani durante los años de 1962 al 2012?, ¿Cuáles fueron las características
del proceso sociopolítico de San Juan de Tarucani a partir del año 1962 al
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2012? y ¿Qué elementos culturales han generado cambios en San Juan de
Tarucani a partir del año 1962 al 2012?
Al conocer la historia sociopolítica y cultural del distrito de San Juan de Tarucani
podremos lograr nuestro objetivo general que es entender los procesos
sociopolíticos y culturales de San Juan de Tarucani durante los años de 1962 al
2012 y los objetivos específicos que son analizar el proceso sociopolítico de San
Juan de Tarucani a partir del año 1962 al 2012 e identificar los elementos
culturales que han generado cambios en San Juan de Tarucani a partir del año
1962 al 2012.
Cuyas variables son el proceso sociopolítico y el proceso cultural.
La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que

narraremos los

procesos sociales, políticos y culturales por los que ha pasado en su historia el
distrito de San Juan de Tarucani. El enfoque en el cual se basa la investigación
es de histórico cultural debido a que el aprendizaje es una actividad social y no
solo un proceso de realización individual, ya que el ser humano siempre está
en constante interacción con otros sujetos, con sus creencias, elementos que a
su vez permiten las transformaciones dentro de él, es decir, sus modificaciones
psíquicas y físicas.

Con lo que respecta a la Justificación de nuestro trabajo este presenta
relevancia, originalidad, viabilidad y motivación personal.

Relevancia: El estudio y descripción de las actividades sociopolíticas y
culturales del distrito de San Juan de Tarucani es importante porque nos
permite conocer su historia, la forma de vida, el desarrollo de sus
actividades en un medio geográfico poco adaptable, sus problemas de
delimitación territorial con el distrito de Chiguata y con el departamento de
Moquegua, así como describir de qué forma afectó la migración al distrito
de Tarucani ocasionando una disminución poblacional que a la ves afectó
el ámbito educativo, todo ello nos motiva a determinar la influencia de
nuevos elementos en sus actividades. Lo cual podría haber originado
cambios en sus actividades cotidianas,

para una mejora de dichas

actividades o por el contrario la pérdida de las costumbres y tradiciones.
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La investigación permite que la población conozca su historia, su realidad
y así pueda mejorar en los aspectos negativos como la pérdida de
identidad, migración, conflictos sociales y las dificultades en sus ingresos
económicos. Y en los aspectos positivos puedan aprovechar de manera
adecuada sus recursos naturales para su bienestar y el cuidado del
mismo.

Originalidad: Cuando hacemos hincapié en lo que se refiere a la
originalidad del trabajo, mencionamos que al explicar la historia de San
Juan de Tarucani abordaremos un espacio humano desde los
componentes sociopolíticos y culturales.

Viabilidad: Para la elaboración del presente trabajo se ha revisado actas
y documentos administrativos del Archivo Municipal del Distrito de San
Juan de Tarucani, diarios como la Bolsa y el Deber del Archivo Municipal
de Arequipa, los Censos Poblacionales del INEI, para describir la
geografía del distrito se ha revisado el mapa geológico del INGEMMET, la
carta geográfica del distrito para determinar, su longitud y latitud asi como
sus límites, estudio del clima del SENAMHI, las lagunas existentes en el
distrito gracias a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), publicaciones de
la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca para la descripción de la
flora y fauna, también se ha realizado entrevistas a los pobladores, la
toma de fotografías de las actividades sociales y culturales, todas estas
fuentes ya sean orales y escritas hacen viable nuestra investigación.

Motivación personal: Hay muchas historias de pueblos que necesitan
ser escritas, ya que a futuro corren el riesgo de desaparecer sus
tradiciones, costumbres y sobre todo la identidad de parte de los
pobladores. Por ello la importancia de investigar el proceso histórico por el
cual pasa el distrito de San Juan de Tarucani, ya sea en los aspectos
sociopolíticos y culturales, es importante describir en lo social los
problemas de delimitación territorial que incluso afectan al ámbito
educativo del distrito y la migración que ocasiona la disminución
poblacional y ausencia de estudiantes en los colegios, en el aspecto
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cultural describiremos sus costumbres, tradiciones,

que se han ido

modificando a lo largo de su historia, el estudio de este tipo de
investigación es importante para que la cultura e historia de un distrito no
quede en el olvido.

Toda sociedad cambia continuamente, de forma intencional o no, y a distintos
ritmos. Por ello los cambios que se manifiestan en una sociedad pueden ser
producto de la invención, de un descubrimiento, de la difusión y/o de conflictos
territoriales, migración, educación en conclusión la búsqueda de una mejor
calidad de vida. San Juan de Tarucani no es ajeno de ello, es una sociedad que
va ir cambiando en el aspecto sociopolítico y cultural desde su creación en 1962
hasta la actualidad.

Y para ocuparnos del aspecto sociopolítico de San Juan de Tarucani y poder
analizar de qué forma se dieron los cambios sociales y políticos a lo largo de su
historia es necesario que definamos lo que es sociedad: “Sociedad es una
reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se
relacionan bajo unas leyes comunes, es un gran número de seres humanos que
obran conjuntamente para satisfacer sus necesidades sociales y que comparten
una cultura común". (Sociedad, s.f.)

Por ello la sociedad San Juan Tarucani está conformado por comunidades
campesinas, como son San Juan de Tarucani (capital), Salinas Huito,
Huayllacucho, Condori, Pati. Y con denominación de anexo son Carmen de
Chaclaya, Cancosani, La Yunta y

Pucasaya, así como los ya mencionados

anteriormente.

Pero como toda sociedad, la invención de nuevos objetos, ideas y relaciones
sociales, hace atrayentes a las diferentes ciudades, logrando que las personas
del campo dejen su lugar de origen, (Farril Tapia, s.f.) y la falta de satisfactores
de vida, han forzado cambios y migraciones en toda sociedad. Es así que en
San Juan de Tarucani, la tensión y el conflicto causada por los problemas de
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delimitación territorial provocan incomodidad de la población y ello conlleva a la
migración.
También cada día observamos, a través de las migraciones cómo varios jóvenes
dejan su lugar de origen y ya no regresan, y otros que migran para mejorar sus
condiciones de vida o para reunirse con sus familias.
Por ello la migración es un acontecimiento tan antiguo como la propia historia, el
hombre comenzó a migrar desde el primer momento en que se enfrento con la
necesidad de buscar más y mejores oportunidades de vida, es un hecho tan
común en el ser humano que se puede decir que es parte de su naturaleza. Sin
embargo no podemos pasar por alto que la migración es generada
principalmente por problemas sociales, políticos, económicos, personales,
culturales, entre muchos más con los que se enfrenta el hombre día a día.
(Bueno Sánchez, s.f.)
La otra causa de la migración está determinada por el clima y el medio físico
árido e improductivo, esto provoca éxodos animados por la esperanza de un
mejor nivel de vida. Podemos decir que esta es una de las causas principales
del porque migran los pobladores de San Juan de Tarucani, ya que en su lugar
de origen la tierra es árida y no existe la agricultura, solo el pastoreo de
camélidos la cual es insuficiente para su vivencia actual, ya que anteriormente
esta actividad bastaba para la vivencia de estos pobladores. (Bueno Sánchez,
s.f.)
Es importante recalcar que migrar puede afectar la identidad del individuo ya que
implica un movimiento en el que el lugar de partida y el punto de llegada no son
inmutables ni seguros, exige vivir en lenguas, historias, identidades que están
sometidas a una constante mutación.

La cultura es un aspecto resaltante en cada sociedad por ello debemos de
definirla como una totalidad compleja que abarca al conocimiento, las creencias,
el arte, la moral, la ley, las costumbres y cualesquiera otras habilidades y hábitos
adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.
Las culturas son vivas, como los seres humanos. Y, como en ellos, su
continuidad no es estática sino dinámica. Aun cuando mantengamos una fuerte
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lealtad a nuestra identidad cultural, ninguno de nosotros vive en su cultura como
lo hacían sus abuelos. Las únicas culturas estáticas son las que ya han
desaparecido o han quedado congeladas en los museos. Por ello la cultura de la
sociedad de San Juan de Tarucani también ha cambiado en algunos aspectos
más que en otros como son las costumbres, las fiestas y en los elementos que
fueron parte de la ritualidad. (Que es Cultura, s.f.)
Estos cambios se produce por dos vías complementarias, cada vez más
entreveradas: por la evolución interna del grupo a medida que va ganando
experiencia o va reaccionando a cambios en su entorno, y por influencia externa
en el permanente intercambio con otros grupos culturales. En ambos casos, los
cambios pueden empezar en determinados individuos que van influyendo en los
demás, que conducen a nuevas adaptaciones y estrategias. En un mundo cada
vez más entrelazado, actualmente los cambios más significativos provienen
sobre todo de influencias externas que inciden en el entorno.
Después

de

miles

de

años

las

culturas

han

pasado

por

muchas

transformaciones y han evolucionado, el hombre ha avanzado desde el
salvajismo hasta la era más desarrollada y ha producido cerca de tres mil
culturas distintas, la caza, la pesca y la recolección

de frutos eran la base

económica de hace miles de años antes de que se desarrollase la agricultura.
Con el mejoramiento de la economía el hombre fue capaz de explotar el medio
ambiente después ocurrió el intercambio de objetos materiales y de ideas,
transformando las culturas.
Existen cambios culturales en las sociedades que se derivan de estas
transformaciones y aparecen cuando la conducta social se desvía en los hábitos
culturales establecidos y se refleja en los cambios que ocurren en las
expectativas sociales, después en las costumbres y las creencias. Durante estos
cambios las acciones habituales se rechazan y se prefieren las nuevas e
innovadoras culturas. Los procesos del cambio cultural son innovación,
aceptación social, eliminación selectiva e integración.
La cultura es constantemente cambiante por la influencia de otra y traen como
resultado movimientos sociales como la aculturación, el intercambio social, el
multiculturalismo y la asimilación que hacen la transformación de las culturas por
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la trasferencia de elementos culturales de un grupo social de personas con otro
y es la causa de que una persona adopte la cultura de otra.
El cambio cultural o transformación cultural es una parte de la definición de
aculturación que significa aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de
personas de diferentes culturas están en contacto y como resultado se dan
cambios subsecuentes en los patrones culturales originales de uno o de los dos
grupos.
Las personas que deciden dejar su lugar de origen se enfrentan a un choque
cultural, este choque también forma parte de la trasformación de la cultura y se
presenta cuando un inmigrante llega a un lugar distinto que al de su lugar de
origen en el cual las costumbres son diferentes a las suyas, el lenguaje, el
comportamiento y los gestos. La migración es parte del choque cultural y ha
hecho que la cultura de las personas cambie.

Desde el punto de vista histórico de Tarucani, encontramos en el libro de Eloy
Linares “Prehistoria de Arequipa” donde nos indica la existencia de sitios
arqueológicos en San Juan de Tarucani, de la época PRE cerámicos: talleres de
Moche-Salinas, abrigos pictográficos “Q’aq’ahuma”, Quisq’aocco, Watola y de la
época Inca “el Pichu Pichu-cima. (Linares Málaga, 1993) También el autor
Alejandro Málaga y otros autores en el libro “Historia general de Arequipa”,
mencionan sobre la doctrina de Chiguata, que el pueblo de Tarucani es anexo
de esta doctrina, (Málaga Medina, 1990, p.286) así mismo la autora Carmela
Condori en su tesis “Historia de Chiguata” agrega que Tarucani fue designado
encomienda de Alonso de Luque, desde el 25 de julio de 1547 y su cacique fue
llamado “Coaquira”. (Condori Mamani, 1985, p. 30) Así mismo el autor Luis
Murguía en su tesis “Interrelación Económico Social de la Familia Campesina de
Chiguata”

recalca que San Juan de Tarucani era anexo de Chiguata, y se

dedicaba a la crianza de camélidos sudamericano y de bajo recurso económico,
no contaban con los servicios básicos (agua potable). (Murguia Sánchez, 1991,
P. 96) Y que en el año 1962 se constituye en un distrito más del departamento
de Arequipa, así como lo menciona el autor Hugo Reymer en su tesis “Economía
rural: Comunidad de Chiguata” que el 15 de diciembre de 1962 el anexo de San
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Juan de Tarucani paso a formar parte de un distrito independiente. (Reymer
Fernández, 1987, p. 28)

Tenemos las siguientes definiciones que nos permitirán delimitar el concepto,
para la comprensión del trabajo:

POLITICA: La política es una actividad orientada en forma ideológica a la
toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También
puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de
resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se
producen dentro de una sociedad. (Definición de Política, s.f.)
SOCIEDAD: “Sociedad es una reunión permanente de personas, pueblos
o naciones que conviven y se relacionan bajo unas leyes comunes, es un
gran número de seres humanos que obran conjuntamente para satisfacer
sus necesidades sociales y que comparten una cultura común".
(Sociedad, s.f.)
CULTURA: La cultura es el conjunto de símbolos (como valores, normas,
actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades,
educación, moral, arte, etc.) y objetos (como vestimenta, vivienda,
productos, obras de arte, herramientas, etc.) que son aprendidos,
compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de
una sociedad, por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la
conducta humana. (Que es Cultura, s.f.)
ACTIVIDAD DEL PASTOREO: “consiste por la crianza y la reproducción
que desarrollaran los Incas un régimen bastante evolucionado de
pastoreo, los rebaños eran conducidos en forma periódica y estacional de
uno u otro pastizal”, y el mejoramiento de la fibra o lana y de su carne
dependía a su alimentación y el cuidado; y son llevados apenas dispuesto
el sol para luego recogerlo en las primeras sombras de la noche.
Denominado “michiqkuna” en quechua, los aliados para el pastoreo son
los silbidos, gritos y sus hondas. (Loayza Estrape, 1971, p. 40, 41)
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TRUEQUE: “El sistema de trueque funciona alrededor de productos como
fibra de alpaca, lana de ovinos, tejidos, carne fresca, carne seca (charqui),
animales vivos, qochayuyo, para trocar también se valen de otros
productos obtenidos con dinero a precios de mercado.” (Vila, s,f, p. 175)
PRODUCCION DE SAL: En la laguna de salinas ubicado detrás del Pichu
Pichu, extraen sal en los meses de julio y agosto dependiendo de la
cantidad de agua existente en la zona hasta antes de la lluvia, y con ella
misma también vuelven a llenarse para realizar la misma actividad

al

próximo año. “las personas naturales sacaban sal por modo de limosna al
culto de la Santísima Virgen”, (Galdos Rodríguez, 1993, p. 235)
BORATO: (ulexita) es un mineral que contiene anhídrido bórico, oxido de
calcio y sodio, mezclados con cloruro de sodio, sulfato de cal, magnesio y
materiales insolubles. (Definición de Borato, s.f.)
MIGRACION: “No solo migran los comuneros exitosos sino también
aquellos que no tienes oportunidades y/o recursos para sobrevivir en las
condiciones que sus expectativas consideran mínimas. Es por ello que los
jóvenes se encuentran entre los principales contingentes de migrantes,
pues no están dispuestos a continuar viviendo como sus padres. En
comunidades en las que la migración es relativamente fácil, dada la
cercanía de una ciudad. En las comunidades hay pocos jóvenes pobres,
pues migran, pero si se puede observar muchos viejos pobres” (Bueno
Sánchez, s.f.)
CHACU: es una muestra verdadera de conservar la tradición de una
cultura viva y ancestral. Las comunidades que conviven con la naturaleza,
preservando sus costumbres antiguas, su historia y sus creencias: se
mantiene el tradicional “chacu” o esquila de fibra de vicuña, se realiza a
partir de julio, en donde el poblador aprovecha la preciada fibra de la
vicuña, de nuevo valor en mercados internacional por su delicadeza
belleza y calor para confeccionar prendas de vestir de alta calidad.
(SERNANP, 2007, p. 7)
Por ello nos planteamos las hipótesis:
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Dado que el aspecto sociopolítico de las diversas zonas alto andinas a lo largo
de la historia han pasado por un proceso de cambios, como consecuencia de la
delimitación territorial, el trazado vial y la migración, ocasionando en algunos
casos el cierre de establecimientos comerciales, problemas educativos y el
despoblamiento; es probable que en San Juan de Tarucani la falta de una
adecuada delimitación territorial provoco la deserción de varios anexos,

el

abandono de la vía Arequipa-Chiguata-Pati-Puno debido al nuevo trazado vial de
Arequipa-Yura-Puno, lleva como consecuencia el cierre de establecimientos
comerciales y la migración ocasiona la disminución poblacional y a la vez el
cierre de instituciones educativas.
Dado que la cultura en la zona alto andina en algunos casos ha sido afectada
por el trazado vial y la migración, con el pasar del tiempo muchos elementos
culturales han intervenido, modificando la conducta del hombre; es probable que
el poblador en San Juan de Tarucani también haya modificado sus diversas
actividades, el trueque haya sido reemplazado por la moneda, la variación en la
preparación de sus platos típicos, la perdida de creencias y la modificación de
su vestimenta.

XV

CAPITULO I

HISTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI

El distrito de San Juan de Tarucani, se encuentra en una zona alto andina, se dedica
al pastoreo y no tiene agricultura, es el distrito territorialmente más grande de la
provincia de Arequipa cuenta con un pasado histórico relevante iniciando primero
como anexo de Chiguata luego en 1962 como distrito independiente.

1.1 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA
1.1.1 Ubicación: El distrito de San Juan de Tarucani está ubicado en el
departamento y provincia de Arequipa, es uno de los distritos más grandes
de la provincia de Arequipa, tiene una elevación de 4,210 m.s.n.m. y una
superficie de 2,264 Km2. (INEI, S.F.)
1.1.2 Coordenadas geográficas
Latitud: 16° 30’00’’ S.
Longitud: 71° 25’’00’’ W. (INEI, S.F.)

Coordenadas en UTM de los cuatro puntos cardinales:
Lugar
San Juan de Tarucani

Sur

Oeste

8209627

279661

8237793

274630

8162351

265859

8176727

306078

Al Norte
San Antonio de Chuca
Al Sur
Puquina
Al Este
Matalaque
Al Oeste
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Yura

8201297

213145

Yanahuara

8185346

226833

Alto Selva Alegre

8189226

230909

Pocsi

8173802

247906

(GOOGLE EARTH, 2016)
1.1.3 Límites:
Norte: Limita con el distrito de San Antonio de Chuca (provincia de
Caylloma, departamento de Arequipa).
Sur: Limita con los distritos de Puquina y Coalaque (provincia General de
Sánchez Cerro, departamento de Moquegua).
Este: Limita con el distrito de Cabanillas (provincia de San Román,
departamento de Puno) y con los distritos de Ubinas y Matalaque
(provincia General de Sánchez Cerro, departamento de Moquegua).
Oeste: Limita con los distritos de Yura, Yanahuara, Cayma, Alto Selva
Alegre, Miraflores, Chiguata, Characato y Pocsi (provincia de Arequipa,
departamento de Arequipa). Tal como se muestra en el mapa del distrito
de San Juan de Tarucani. (INEI, S.F.)
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Mapa geográfico del distrito de San Juan de Tarucani, con sus respectivos Limites.

(INEI,

S.F.) ver anexo N°1

1.1.4 Fisiografía: El distrito de San Juan de Tarucani se encuentra dentro de la
unidad geomorfológica denominada el altiplano el cual está representado
por una serie de llanuras y cerros aislados o en grupos que sobrepasan
los 5000 m.s.n.m., esta unidad está compuesta por llanuras, zona de
conos volcánicos y las lomadas, tal como se aprecia en la imagen.
(INGEMMET, 1969)
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Mapa de las unidades geomorfológicas.

(INGEMMET, 1969)

1.1.4.1 Las llanuras: Están constituidas por áreas de suave relieve o
superficie planas denominadas pampas, ubicadas entre los 4000 a
4200 m.s.n.m. entre las pampas del distrito de Tarucani destacan las
pampas del Pichu-Pichu, Chilligua y

Yantarhuana. (INGEMMET,

1969)
1.1.4.2 La zona de conos volcánicos: Comienza a partir de los 4000 a
4200 m.s.n.m. y está representada por conos volcánicos aislados tal
como el Coila a 4950m, el Ajana a 5100m, y el Andahuaca a 4720m.
(INGEMMET, 1969)
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1.1.4.3 Las lomadas: Comprenden entre los 4200 a 4400 m.s.n.m. en ellas
existen terrenos pantanosos llamados bofedales, los cuales se
hallan repartidos en diversos lugares y en cuyas cercanías los
habitantes han formado caseríos y cabañas dedicándose al pastoreo
de camélidos tal como sucede en Tarucani. (INGEMMET, 1969)

1.1.5 Estratigrafía: Como se aprecia en el mapa geológico el territorio del
distrito de San Juan

de Tarucani está conformado

por rocas

sedimentarias y volcánicas, es así que estas rocas se encuentran dentro
de la formación Pichu, formación Maure, el Volcánico Barroso y el
depósito Morrénicos Fluvioglaciares.

1.1.5.1 Formación Pichu: Muestra en su base bancos medianos y gruesos
de brecha volcánica de color rojizo, chocolate y gris claro, cortados
por un microgranito gris oscuro de facies hipabisal; también se
observa una brecha cuarcítica que hacia arriba pasa a brecha
volcánica de color verdoso. Descansando sobre esta se encuentra
capas delgadas bien estratificadas, constituidas por intercalaciones
de brechas volcánicas verdes, tufos dacíticos blanquesinos,
areniscas tafáceas

marrones

de

grano grueso

y derrames

andesíticos gris oscuros. El conjunto tiene un rumbo N° 32 E y un
bazamiento promedio de 12° al SE. (INGEMMET, 1969).
1.1.5.2 Formación Maure: Se encuentra constituido por dos fajas, la
primera entre la represa El Frayle y La Loma Contayoc y la segunda
entre La Loma mencionada y la localidad de Tambo de Ají cacerio
de Tarucani, la base de esta formación está representada por un
conglomerado grueso, con elementos volcánicos y cuarcíticos dentro
de una matriz areno-arcillosa, también se aprecia una intercalación
de areniscas conglomerádicas con fragmentos de roca volcánica de
color gris verdoso y finalmente en la parte superior tufos blancos
riolíticos y riodacíticos con laminillas de mica negra, areniscas
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tufáceas gris claras y un banco andesítico de textura porfiroide.
(INGEMMET, 1969).
1.1.5.3 Volcánico Barroso: Está constituido por La Loma, La Colorada, el
nevado Pichu-Pichu, cerro Candolada, cerro Bongorance, cerro
Huaynamalo, Mesa Pillone, el volcán Misti, el nevado Chachani y al
sur y este de la laguna de Salinas; esta formación presenta lavas y
brechas en bancos generalmente de 5 a 19 m de grosor, las lavas
son andesíticas gris oscuras con matices azulados de estructura
masiva y textura porfirítica, observándose dentro de la matriz
granular grandes cristales de sanidina hasta 4cm de tamaño con su
típica macla de carisbad. (INGEMMET, 1969).
1.1.5.4 Deposito Morrénicos y Fluvioglaciares: Se encuentran en las
localidades de Tambo de Ají, en las laderas del Pichu Pichu y en la
cadena de cerros ubicadas al sur de la laguna de Salinas, se
encuentran

grandes

acumulaciones

de

material

morréico

y

fluvioglaciar. Los elementos que constituyen estos depósitos son
netamente de origen volcánico y mayormente subangulares
hallándose dentro de una matriz arcillosa. (INGEMMET, 1969)
1.1.6 Rocas Intrusivas: Dentro de las rocas intrusivas tenemos las rocas
Plutónicas y las rocas Filonianas, las rocas que se encuentran en el
distrito de Tarucani son las Filonianas, estas rocas forman diques, sills y
apófisis irregulares, se les encuentra cortando a los sedimentos de la
formación Pichu el volcánico Llallahui y están representadas por felsitas
cuarcíferas, dioritas cuarcíferas, microgranito, tonalitas porfiriticas y
andesitas. (INGEMMET, 1969)
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Mapa Geológico del cuadrángulo de Characato

Rocas
ubicada
s en el
Distrito
de San
Juan de
Tarucani
, según
la
leyenda.

(INGEMMET, s.f.)
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Las rocas existentes en el distrito
de Tarucani son las rocas
sedimentarias
y
volcánicas
pertenecientes a la formación
Pichu, Maure, el volcánico Barroso
y
el
depósito
Morrénicos
Fluvioglaciares.
También
se
cuentan con las rocas intrusivas, tal
como se aprecia en la leyenda.

Leyenda

(INGEMMET, s.f.)

1.1.7 Minerales: Dentro del territorio del distrito de San Juan de Tarucani
existen minerales no metálicos, como el boro y la sal.

1.1.7.1 Boro: Existe en las orillas de la laguna de Salinas, se encuentra
mesclado con cloruro de sodio y con arcilla, cuando está libre de
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impurezas se presenta pulverulento y cristalizado de color blanco y
brillo sedoso, correspondiendo a la ulexita fibrosa o boronatrocalcita.
(INGEMMET, 1969). Es un mineral que contienen anhídrido Bórico,
Oxido de calcio y sodio, mezclados con cloruro de sodio, sulfato de
cal, magnesio y materiales insolubles. El proceso de transformación
de Borato a Bórax es muy costoso. (Condori Mamani, 1985, p.20-21)
En la actualidad extrae la empresa INKABOR.
1.1.7.2 Sal: en la laguna de salinas existe una salinera cuyos depósitos se
van renovando año tras año debido al aporte de aguas salobres,
especialmente en las épocas de lluvias. (INGEMMET, 1969)
La superficie del salar está constituida por una capa de sal de
espesor variable, parcialmente cubierta por un manto pulverulento
de

color

blanco,

compuestos

por

sulfatos

de

soda

que

constantemente son removidos por los vientos. (INGEMMET, 1969)

1.1.8 Clima: El clima en el distrito de san Juan de Tarucani es frio,
intensificándose durante las noches debido a los fuertes vientos, siendo
junio el más frio y con persistentes heladas, las precipitaciones solidas se
presentan durante la época de lluvias de diciembre a marzo llegando
hasta los 3800m.s.n.m. (SENAMHI, s.f.)

En el presente cuadro encontramos el clima del distrito de San Juan de Tarucani,
correspondiente al mes de enero que es la época de lluvias en el distrito, en el
apresiamos el clima mas alto hasta el clima mas bajo. (SENAMHI, s.f.)
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En el presente cuadro encontramos el clima del distrito de San Juan de Tarucani,
correspondiente al mes de febrero que tambien corresponde a la época de lluvias.
(SENAMHI, s.f.)

El siguiente cuadro corresponde al mes de junio que es el mes mas frio en el distrito de
San Juan de Tarucani, veremos como la temperatura puede llegar hasta los 9°.(SENAMHI, s.f.)

25

En el siguiente cuadro se muestra la temperatura durante el mes de octubre, que es el
mes donde no se presenta lluvias en el distrito de San Juan de Tarucani. (SENAMHI,
s.f.)

En los cuadros se muestra el clima del distrito de Tarucani, donde los
meces de enero y febrero que son las epocas de lluvias, la temperatura
maxima es de 13° y la minima es de -4°, el mes de junio que es el mas
frio la temperatura maxima llega 14° y la minima es de -9° y durante el
mes de octubre la temperatura maxima es de 16° y la minima es de -11°.
1.1.9 Lagunas: Cabrera Valdez menciona en su obra que en las lagunas del
Pichupichu y otras de la cordillera suele encontrarse la pariguana
(Phenicopterus andinos) pero parece inmigrante la huallata (Bernicta
Melañoptera) hermoso ganso y varios patos así como la bandurria
(Falcinellus Ridgwayi) probablemente llegados del lago Titicaca. (Cabrera
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Valdez, s.f., p.11) La laguna de Salinas comprende una extensión de 6182
ha. La laguna de Salinas es un lago altoandino salado, que recibe las
aguas de una cuenca endorreica ubicada entre nevados y volcanes.
(Zeballos, Ochoa, & López, 2010, p.314)
La laguna de Salinas es el cuerpo de agua con mayor superficie de la
RNSAB. Por ello podría esperarse que contenga más especies y en
mayor número de individuos; sin embargo, esta laguna es en realidad un
salar, que tiene aguas someras y puede llegar a secarse completamente
en algunos años. El ensamble comunitario está dominado por aves típicas
de ambientes salinos, tales como las parihuanas; de hecho es uno de los
pocos lugares que albergan las tres especies de parihuanas andinas.
Estas especies presentan registros poblacionales que pueden superar los
25 000 individuos. (SERNANP, 2007, p 44)
Según el autor Jaime Rivera, en el distrito de San Juan de Tarucani se
encuentran lagunas como la laguna de Orcococha a 4600 m.s.n.m, la
laguna de Chinacocha a 4650 m.s.n.m., la laguna de Peñane a 4600
m.s.n.m. y la laguna de Cochapata. (Rivera Palomino, 1995, P. 69-70)
En las siguientes imágenes se aprecia la ubicación de dichas lagunas,
según la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

En esta imagen podemos apreciar a las lagunas del distrito de Tarucani, como son la
laguna de Cochapata, Salinas, El Frayle, Peñane, Orcococha y Chinacocha. (ANA, s.f.)
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1.1.10 Flora: La vegetación está representada por la tola que crece hasta los
4200 m.s.n.m., así como la yareta, el ichu, los musgos y líquenes.
1.1.10.1 La yareta: Se encuentra entre 4,500 y 5,000 m de altitud, crecen
formando grupos compactos de 0,2 a 1m de alto, de poca cobertura
vegetal, de color verde. Azorella compacta y es una planta
almohadillas y resinosas, utilizadas antiguamente como combustible
para la cocina e inclusive en el ferrocarril Arequipa –Puno – Cusco”.
(SERNANP, 2007, p.23).
En las zonas con afloramiento rocoso, aparece la “yareta”. Esta
unidad también toma la denominación de Almohadillada cespitosa, y
está conformada por la asociación concrescente y numerosa de
individuos de la misma especie. Se presentan en forma de cojinetes
almohadillados, planos o convexos, pequeños o de gran magnitud.
(SERNANP, 2007, p. 24).
“En los mismos altos y punas se producen sobre las piedras y de
forma que llega a cubrirlas unos verdines que los naturales llaman
yareta que a lo mas levanta sobre dichas piedras una tercia y destila
una resina en figura de lagrima coagulada de olor activo cuyo
saludables o perniciosos efectos físicamente se ignoran…se dice
que los naturales suelen aplicarlas a los dolores de muela, por muy
cálida a los impedidos en forma de plantillas.” (Barriga, 1946, p.142)
1.1.10.2 La tola: Es un arbusto ramificado desde la base, hojas pequeñas de
color verde claro a oscuro, flores de color amarillo a blanco, diámetro
3 a 4 cm y mide hasta 1 a 3 metros, se encuentran entre los 4200 y
4500 m. El sustento de vicuñas, guanacos, tarucas, vizcachas,
llamas y alpacas. Tiene variedad de crecimiento y especie: tola
romero, huishui tola, tola, tola ninri-ninri. Y también sirve como
combustible para los pobladores y hacer capo para las panaderías
de la ciudad de Arequipa y en la actualidad es explotada
irracionalmente. La tala indiscriminada de la tola ha traído como
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consecuencia que amplias zonas se encuentren despobladas de
cobertura vegetal. (SERNANP, 2007, p. 24)
Conforman una unidad paisajística de gran extensión, estos
ambientes se caracterizan por ubicarse en áreas planas de suave
pendiente, con vegetación muy persistente y que cobija a otras
especies de las inclemencias ambientales, un comportamiento típico
de plantas nodriza. (SERNANP, 2007, p. 25)
Este tipo de vegetación —denominada tradicionalmente “tolares”—
abarca una pequeña extensión correspondiente al 10,5% del área de
la “RNSAB”1. Se ubica en la zona Huayllacucho, Condorí y Tarucani
en el distrito de San Juan de Tarucani. La vegetación de los tolares
constituye una fuente de energía en tanto combustible para la
mayoría de las comunidades campesinas y, esporádicamente,
también constituye fuentes de energía para las panaderías (hornos)
de los pueblos y la ciudad de Arequipa; de manera que es un
recurso natural importante y fuente de ingresos para los productores
de la zona de la RNSAB. Estas especies crean un microclima
favorable para el desarrollo de especies herbáceas como las del
género Poa y Bromus. En tanto especie forrajera, la tola es poco
palatable, aunque es consumida por los animales en los meses de
septiembre a diciembre, donde se presenta la escasez de alimento.
(SERNANP, 2007, p. 25)
1.1.10.3 Ichu: Esta formación está dominada por especies de la familia
Poaceae, especialmente por las especies del genero Festuca y
Stipa; de ahí que constituyan los llamados “Chillihuares”, con la
“chillihua”, y el “Ichual” con el “ichu”, “iru-ichu”.
Esta unidad vegetacional es la más seca, producto de la mayor
aridez existente en la reserva. Su consumo está limitado por la falta
de agua. Esta formación vegetal se encuentra entre los 3500 y 4400
m; da al paisaje la apariencia de un suelo cubierto por pastos altos
1

La sigla significa Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca
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de color amarillento. Pueden estar asociados con las “tolas” y el
“canlli”. Es fuente de materiales para la elaboración de adobes en la
construcción de casas, techos, sogas; sirve de alimento para
alpacas, llamas, vicuñas, animales existentes, y de importancia para
el techado de sus casas. (SERNANP, 2007, p. 26)
1.1.10.4 Bofedal: Los bofedales constituyen los ecosistemas de pastizales
más importantes en las zonas áridas y semiáridas del altiplano
peruano, zona que se encuentra sobre los 3800 msnm.
Proporcionan varios servicios ambientales como el de regulación del
ciclo del agua y protección del suelo. Poseen grandes reservas de
carbono y tienen una alta productividad, proveyendo de pastos
frescos en cantidad y de buena calidad para la crianza del ganado,
principal actividad de la zona.
Este ecosistema sustenta a la mayor parte de los camélidos
sudamericanos, especialmente alpacas y constituyen parte de la
belleza escénica del paisaje. (Zorogastúa Cruz, Quiroz, & Garatuza
Payan)
Están formados por especies vegetales propias de ambientes
húmedos de carácter permanente. Abarcan una extensión que
corresponde al 2,4% de la RNSAB. En este tipo de pastizal
predomina la especie Distichia muscoides Nees y Meyen, así como
especies de los géneros Plantago, Scirpus y Oxycloe. Este tipo de
vegetación es considerada como una de las mejores fuentes
forrajeras alimenticias para el ganado. La producción forrajera tiene
lugar durante la mayor parte del año; por esa razón muchos
ganaderos de la zona de la RNSAB destinan este tipo de vegetación
al pastoreo de las alpacas, ya que ofrece un forraje suculento y con
alto valor nutritivo entre los pastos nativos del altiplano. (SERNANP,
2007, p. 109)
Tenemos los principales bofedales:
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-

San juan de Tarucani

-

La yunta

-

Chaclaya

-

Pati

-

Cancosani

1.1.11 Fauna: El medio geográfico ofrece la alimentación que necesitan los
animales que en la actualidad sobreviven. Aunque muchos de ellos ya han
desaparecido como por ejemplo el suri, y otros que están en peligro de
extinción como por ejemplo el venado, denominado comúnmente taruca.
“La actual clasificaron es aceptada mayoritariamente, los divide en
géneros Lama con tres especies: la llama lama glama, el guanaco, lama
guanicoe y la alpaca, lama pacos y el género vicuña con la vicugna como
única representante” (Flores Ochoa, 1977, p. 28)
1.1.11.1 La llama: Habita en suelos secos, aunque generalmente asociados
al agua, pero estos animales fuertes que pueden comer cualquier
planta que encuentre en la zona. Habitan desde los 1.800 - 5.000
metros de altitud. Estos animales también son muy resistentes que
consumen pastos de cualquier clase, y también pueden pasar varios
días sin comer y soportan la sed, muestran gran curiosidad y
reconocen a sus dueños. (Loayza Estrape, 1971, p. 12-13)
En las llamas encontramos dos razas: las lanudas (denominadas
Ch'aku) y las de poca fibra (Q'ara o pelada) que se utilizaban para
carga.
Los colores de la fibra de la llama pueden ir del blanco puro al negro,
pasando por toda una gama de marrones y grises. Son comunes las
llamas con varios colores, manchadas y con pintitas. En los animales
laneros, la fibra es de buena calidad, sedosa y su grosor abarca un
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promedio de entre 26-28 micrones, crece de 10 a 20 centímetros por
año. Al ser uno de los animales más estudiados, se conocen sus
adaptaciones a la altura, sus enfermedades y requerimientos
nutricionales. Frente a la aridez, se pueden pasar tres días sin beber
agua.
1.1.11.2 Vicuña: Animal que habita en promedio sobre los 3,500 m.s.n.m,
viven en grupos familiares de 6-9 individuos compuestos por machos
y hembra, el macho es la que tiene una vida difícil y la hembra una
vida fácil. “Se afirma que su fibra es la más suave de todos los
animales y se la obtiene dándole muerte con armas de fuego
(legalmente en Bolivia e ilegalmente en el Perú desde 1940) y con
otros procedimientos.” (Flores Ochoa, 1979, p. 114)
Estos animales recorren los lugares en que viven claramente
delimitados entre las diferentes manadas. También el número de
miembro y el sexo de los mismos están establecidos en cada grupo.
Y los grupos familiares están formados en tropillas que componen un
macho adulto que cuidara a las hembras, jóvenes madres, ya sean
con cría o sin cría.
“Cuyo pelo es una lana mucho más corta que la de las llamas, y la
más delicada y blanda se cría ningún animal silvestre, de la cual se
hacen tan ricas frezadas que parecen de seda en su blandura”
(Ramos Gomez & Blasco Bosqued, 1980, p. 9) Es la especie de la
fauna silvestre peruana de mayor importancia económica.
De acuerdo con los censos, en agosto del 2007 se ha registrado
4424 vicuñas en la RNSAB y su zona de amortiguamiento. Las leyes
peruanas

la

categorizan

como

especie

Casi

Amenazada.

(SERNANP, 2007, p. 254)
1.1.11.3 Alpaca: Es un mamífero artiodáctilo de la familia de Los camélidos
oriundo de América del sur. Es un animal domesticado que se
adapta muy bien a las condiciones del altiplano. La alpaca es un
animal que es usado ampliamente en los andes para la obtención de
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lana de la cual se obtiene una fibra muy fina. También se utiliza su
carne para el consumo humano; esta tiene niveles muy bajos de
colesterol.
“Tiene una pezuña que necesita humedad y por eso prefiere los
pantanos…la finura de su lana ha sido observada por el hombre
desde tiempos muy antiguos. (Castro Suárez, s.f.)
“Todas las alpacas…hoy en día solamente existen como especies
domesticadas…distribuidas por todo el mundo y adaptadas a todos
los climas y latitudes.” (Bustinza Menéndez, 1996, p. 7)
Hay dos razas: las alpacas "huacaya" son peludas, con fibras
rizadas, y parecen ovejitas. Las fibras crecen más o menos 12 cm
por año. La otra variedad "suri" también tiene fibras de gran calidad
pero sedosa y lacia; en el lomo del animal se hace una "raya al
medio". Si no se cortan estas fibras pueden llegar hasta el piso.
La coloración de las alpacas es mucho más homogénea que la de
las llamas demostrando que han sido seleccionadas exclusivamente
para usar su pelaje. Los colores van del blanco al negro, pero como
hace varios años que la demanda de fibra de alpaca era
principalmente de color blanco puro, entonces mermó el número de
alpacas con otra coloración. Esto es un problema porque ha
disminuido la "variabilidad genética".

1.1.11.4 Guanaco: Tiene un habito similar al de la llama y alpaca, solo que
se parecen a la vicuña en su sentido territorial, también una especie
que está siendo en peligro de extinción porque el hombre los ha
matado sobre todo por su carne ya que su lana es la más lacia y
dura de todo el grupo, y difícil de utilizar en tejidos, llegan hasta los
5,200 m.s.n.m. inclusive son buenos nadadores, hoy en día
solamente se encuentran en la serranía de La Libertad, en la
Reserva de Calipuy en Santiago de Chuco y en la Reserva de
Arequipa. (SERNANP, 2007, p. 254)
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Es el mamífero de mayor talla de los Andes, herbívoro por
excelencia. Es más común en el sur de América del Sur (Chile y
Argentina); la población más importante de guanaco en el Perú ha
sido registrada en Arequipa y Ayacucho. Dentro de la RNSAB, según
los censos mensuales, el valor más alto en el 2007 fue de 117. En la
zona del volcán Chachani residen algunos grupos, al parecer
restringidos a esta zona. Sufre presión por cacería. Está considerado
como especie En Peligro. (SERNANP, 2007, p. 254)

1.1.11.5 Pariguana: La parihuana de mayor importancia por sus valores
numéricos; concentraciones de varios miles de individuos de esta
especie se presentan en la laguna de Salinas. Los censos
poblacionales indican tamaños poblacionales que pueden superar
los 25 mil individuos en la laguna de Salinas. Pueden ser
encontrados en todos los humedales de la RNSAB. Esta es una de
las áreas más importantes para esta especie en todo su rango de
distribución. Considerada como Casi amenazada. (SERNANP, 2007,
p. 39)
En la Laguna de Salinas suele encontrarse

a pariguanas

(Phenicopterus andinos)…probablemente llegados del lago Titicaca.
(Cabrera Valdez, s.f., p. 11)
Así también tenemos tipos de pariguana como la pariguana andina,
que es de mayor tamaño en nuestra región (110-120cm), coloración
blanco-rosada; base de cuello, pecho y cobertoras alares de color
rosa intenso; régimes alares negras; patas enteramente amarillas o
amarillo-verdosas; pico característico, demarcado por una fina línea
rojo violácea, con base amarilla y punta negra; habita en los lagos
salinos de poca profundidad, se alimenta de pequeños organismos
acuáticos que captura por filtración, pone un solo huevo de color
blanco, en la Reserva, únicamente se la ha registrado en la laguna
de Salinas, es una ve considerada en Peligro de Extinción por la
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legislación nacional. (Gonzales Novoa, Zeballos Patrón, & López
Tejeda, 2001, p. 33)
1.1.11.6 Venado: De la Familia Cervidae, especie: Hippocamelus antisensis,
se encuentran en los andes del Perú, oeste de Bolivia, noreste de
Chile y noroeste de Argentina. Desde los 2500 m a 5200 m de altura.
Conocido localmente como venado; la taruca o huemul andino es un
mamífero de unos 80 cm de altura; de color grisáceo. Los machos
tienen una característica muy peculiar que los diferencian de las
hembras, estos tienen unas astas (cornamentas) ramificadas en dos
puntas. Longitud de cabeza y cuerpo: 140 a 160 cm. Longitud de la
cola: 1,15 a 3 cm. Altura (alzada): 77.5 a 90 cm. Peso: 45 a 65 kg.
Prefieren las llanuras alto andinas, tienden a vivir en las alturas en la
estación de verano, migrando a menores altitudes en el otoño y pasa
el invierno en los valles. Son herbívoros y rumiantes. Su
alimentación consiste en pastos, arbustos, plantas suculentas y
musgos. (Concepto de Venado, s.f.)
1.1.11.7 Taruca: La Taruca, que habita las grandes alturas del altiplano sur
peruano, es la especie de caza mayor más perseguida. Hemos
detectado caza por pobladores, quienes justifican esta acción como
de subsistencia, y de cazadores que lo hacen por afán deportivo.
Considerada en situación Vulnerable. (SERNANP, 2007, p. 254)
1.1.11.8 Vizcacha: se encuentra e los andes del Perú, posee el dorso de
color gris o marrón en color, con una cola espesa y orejas largas y
peludas. Esta especie vive en grandes colonias separadas en
unidades

familiares

individuales,

como

un

complejo

de

apartamentos. Se alimenta de una gran variedad de materia vegetal,
la solución para casi cualquier cosa que pueda encontrar cada vez
mayor en el ambiente áspero y rocoso. (Concepto de Vizcacha, s.f.)
1.1.11.9 Huallata: Huallata o ganso andino, ganso de gran tamaño y de
aspecto robusto (70 a 90 cm), cabeza, cuerpo y parte de las alas
blancos; cola y rémiges primarias negras; plumas terciarias y
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algunas cobertoras alares de color negro, purpura con tonos verde
iririscente; ojos pardos, patas rojas, y pico rosado-rojiso con borde
negro; los machos son de mayor talla que las hembras. Especie
típicamente alto andina, que habita principalmente en lagunas y
bofedales. Se alimenta con brotes y pastos. Suele formar grandes
grupos durante la época de muda del plumaje (febrero-abril), pero
habitualmente se la observa en parejas durante todo el año. Anida
en sitios rocosos y en las orillas de las lagunas; el nido es simple,
construido de material vegetal, forrado con plumas; ponen hasta tres
huevos blancos, cuya incubación dura un mes. (Gonzales Novoa, et
al, 2001, p. 34)
1.1.11.10 Pisacca: Pequeña perdiz del tamaño de una gallina (34-36 cm);
partes dorsales y alas de color pardo amarillento, moteado y
jaspeado de pardo oscuro, gris y negro; cabeza blanquecina con
puntuaciones pardo oscuras, y con un penacho de plumas bien
desarrollado; cuello y pecho de tonalidades gris uniforme; partes
inferiores de color pardo amarillento, que se torna ocre hacia el
vientre; pico curvado. Habita en tolares y pajonales de la serranía
esteparia y la puna. Normalmente se le encuentra en solitario o en
parejas. Se alimenta de semillas e insectos que busca en el suelo.
Anida en el suelo, donde pone de 4 a 12 huevos de color vinoso
brillante; los machos realizan la incubación. Su carne es muy
apreciada por los pobladores locales y los aficionados a la casería;
también se consumen sus huevos. (Gonzales Novoa, et al, 2001, p.
27)
1.1.11.11 Zorro: Pertenece a la familia de los cánidos que incluyen a perros,
lobos y chacales. Vive en madrigueras y caza aves de corral y
animales pequeños. Suele vivir hasta doce años. El grito del zorro es
una especie de ladrido agudo, suele aparentar que está muerto al
ser capturado y huye tan pronto se le presenta la oportunidad.
Mamífero carnívoro de cabeza ancha, orejas grandes y erectas. Su
abundante pelaje es de tono gris. Tiene la cola larga y gruesa. El
36

zorro es un animal adaptado para ver en la oscuridad. El macho es
más grande que la hembra
Se alimenta principalmente de pequeños roedores, pero también de
carroña de guanacos y otros mamíferos domésticos como la oveja.
Ambos miembros de la pareja se turnan para alimentar a la camada
que puede alcanzar hasta los 8 ejemplares. El apareamiento ocurre
entre agosto y octubre y las crías tienen una gestación de unos 60
días.
Comparte su territorio con su pareja. Habita normalmente solitario en
ambientes abiertos, pastizales de altura, desiertos y estepas.
Su longitud es de 70 cm. del hocico al nacimiento de la cola, y esta
suele tener 30 o 35cm. de largo, que agita a manera de saludo para
engatusar, atontando a su presa, para luego aproximarse con gran
cautela, hasta abalanzarse de un veloz y certero salto. Tiene un
peso entre 6 y 13 kilos. (Concepto de Zorro, s.f.)

1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS
1.2.1 Sitios Arqueológicos
Algunos sitios arqueológicos ubicados en la zona de San Juan de
Tarucani: (Linares Málaga, 1993, p. 144-146)

SITIO
ARQUEOLÓGICO

TIPO DE BIEN

CULTURA ÉPOCA

Moche-Salinas

Talleres

Pre cerámico

Q’aq’ahuma

Abrigos pictográficos

Pre cerámico

Quisq’aocco

Abrigos pictográficos

Pre cerámico

Roslomapampa

Talleres

Pre cerámico
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Watola

Abrigos pictográficos

Pre cerámico

Pichu-Pichu-cima

Tumba

Inca

Poru Poru

Abrigo Pictográfico

Intermedia

El Abrigo Pictográfico de Poru Poru ubicado en la ladera de la laguna de
Salinas, tiene un área de 6048 m2, la cual esta dividida en 42 sectores,
donde se han encontrado 2896 elementos, 2048 son ceramica, 397 líticos
y 91 huesos, la ceramica es antiplástica pirita, en ella se encontro
cerámica asociada a la cultura Pukará y Sillustani, asi como a la cerámica
Qaluyo.(Galdos Rodriguez, 1987, p. 353-354)
Asi mismo se cuenta con el sitio arqueologico de Carpani, el cual se
encuentra en la capital del distrito de Tarucani, exactamente cerca a la
antigua iglesia del distrito.

FUENTE PROPIA: Este sitio arqueologico se encuentra en el lugar denominado Carpani,
ubicado en la capital del distrito de San Juan de Tarucani, el cual da la apariencia de ser
hombres portando armas.
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FUENTE PROPIA: Esta imagen tambien se encuentra en el lugar denominado Carpani,
el cual representa la imagen de un ave, aunque tambien se puede apreciar que este sitio
viene siendo maltratado, ya que se aprecia una imagen mas actual.

FUENTE PROPIA: Esta imagen tambien se encuentra en el sitio arqueológico de
Carpani como vemos en ella se representa a un camelido, dentro de un grupo.
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FUENTE PROPIA: Esta imagen tambien se encuentra dentro del sitio arqueológico de
Carpani, la cual representa la caza, vemos como los hombres tomados de la mano se
preparan para atrapar a la presa.

1.2.2 Tarucani como Anexo de Chiguata
Tarucani en la jurisdicción de Chiguata:
“En 1537 el capitán Lope de Suazo en cumplimiento de lo dispuesto por el
virrey Francisco de Toledo, lleve a cabo la visita del repartimiento de
Chiguata, se encontraban en pequeños pueblecitos y aldeas situadas en
diferentes quebradas y lomadas están Quillocona,….Tarucani, las
Salinas, Tilumpaya y otros. El cabildo de la ciudad de Arequipa en 1547
encomendó al escribano Alonso de Luque la cuarta parte de los caciques
indios y principales estancias de Chiguata…De manera que durante el
siglo XVI fueron encomenderos de Chiguata los conquistadores hispanos
Diego Hernandez, Pedro Ordoñez Peñaloza, Alonso de Luque y Francisco
Bosso.” (Málaga Medina, Neira Avendaño, Galdos Rodriguez, Quiroz Paz
Soldan, & Carpio Muñoz, 1990, p. 100-101)
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Pertenecía a Chiguata el Ayllu de Tarucani situado a 14 leguas del pueblo
con una población aproximada de 200 indios. (Condori Mamani, 1985, p.
96) La denominación de “Ayllu” proviene de la época incaica.
En la visita de Antonio Álvarez y Jiménez a Chiguata nos menciona que
se tenía una población entre originarios y forasteros con tierras y sin
tierras entre hombres y mujeres 551 personas dentro de ellas niños,
viudas, solteras, casadas, tributarios, contribuyen de toda clase
incluyendo a los de Tarucani.
1.2.3 Creación del Distrito de San Juan de Tarucani
San Juan de Tarucani, hasta el año 1962, era parte del distrito de
Chiguata, considerado como anexo y encomienda de Alonso de Luque,
desde el 25 de julio de 1547 y su cacique fue llamado “Coaquira” (Condori
Mamani, 1985, p. 30). Se les predicó el Evangelio por religiosos
dominicos, que establecieron su templo. Situado atrás de la cordillera,
junto a las lagunas de Salinas (Málaga Medina, et al, 1990, p. 286).
A mediados del siglo XVII San Juan de Tarucani contaba con más de 300
habitantes.
Ley Nro. 14124
Art. 1º.- Créase el distrito de San Juan de Tarucani, en la provincia de
Arequipa, del departamento del mismo nombre, cuya capital será el
pueblo de Tarucani.
Art. 2º.- El distrito que se crea por esta Ley estará integrado por los
anexos siguientes: Mollebaya, Salinas, Condorí y Huayllacucho, los que
quedan segregados de los distritos a que pertenecen.
Art. 3º.- Los límites de este nuevo distrito serán: por el N., una línea que
partiendo de un punto situado al sur de la Estación de Pucacancha, del
Ferrocarril de Arequipa a Puno, sigue el lindero con el distrito de San
Antonio de Chuca, hasta su encuentro con el límite departamental de
Puno; por el E., el lindero continúa por los límites actuales del
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Departamento de Puno; por el S., la línea prosigue por los límites actuales
de la provincia Sánchez Cerro, del departamento de Moquegua; y por el
O., continúa la línea por los límites de la provincia Sánchez Cerro,
atravesando la elevación del Pichupichu, la falda oriental del volcán Misti
y de los ríos Chincheros y Sumbay, hasta llegar al punto situado al sur de
la Estación de Pucacancha, lugar donde comenzó esta demarcación.
(Archivo de la Municipalidad de Arequipa)
Anexos actuales: Los anexos del distrito de San Juan de Tarucani son;
Salinas Huito, Huayllacucho, Pati, Condorí, Cancosani, Carmen de
Chaclaya, La Yunta, Pucasaya y como anexo principal San Juan de
Tarucani. Tiene una altitud 3,900 a 4,210 m.s.n.m y una superficie de
2,264 km2. (Archivo de la Municipalidad de Arequipa)
El anexo de Pati fue creado con el nombre de Mollebaya por encontrarse
al pie de un cerro del mismo nombre.

FUENTE PROPIA: En la imagen apreciamos la plaza antigua del pueblo de San Juan de
Tarucani, asi como la iglesia antigua de San Juan de Tarucani.
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FUENTE PROPIA: En la imagen se aprecia el antiguo pueblo tradicional del distrito de
San Juan de Tarucani.

1.3.

PRINCIPALES

ACTIVIDADES

DEL

DISTRITO

DE

SAN

JUAN

DE

TARUCANI
1.3.1 El Pastoreo: La actividad del pastoreo en Tarucani es importante y
primordial, porque permitió que el hombre en esta zona sobreviva,
aprovechando los animales como son llama, alpaca. Estos camélidos
sudamericanos fueron vitales para su desarrollo le proporcionaron
recursos altamente valorados y productivos, desde los periodos iníciales.
1.3.2 Extracción de Tola: La tola es empaquetada y atada por alambres
denominándose capo que tendrá un peso casi exacto para su facilidad en
su traslado e intercambio.
“La extracción desmedida y depredadora del capo dio lugar a la escases,
especialmente en 1804 tal como lo describe Echeverria y Morales. La
extracción del capo ha continuado durante la independencia, república y
ha dejado de tener importancia hasta la aparición de hornos eléctricos y
petróleo, cocinas a kerosene.” (Condori Mamani, 1985, p. 18)
En Tarucani lo utilizaban como combustible para la preparación de sus
alimentos hasta la actualidad.
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En el distrito la explotación de la tola que constituyo una actividad
económica muy importante la mayoría de estancias de los anexos del
distrito de san Juan de Tarucani.
En 1991 las comunidades tienen un problema con respecto a la
extracción irracional de la Tola, ya que con esta depredación la geografía
de la zona quedaría desértica. (Archivo de la Municipalidad de San Juan
de Tarucani, 1988, Folio N° 121)

1.3.3 Artesanía: La producción artesanal, como su nombre lo indica es aquella
producción que se realiza artesanalmente en donde los colores naturales
de la alpaca son los que predominan, los artesanos de este tipo de
producción elaboran prendas de vestir para comercializarlas con el fin de
incrementar su propio ingreso familiar no debemos de olvidar que en el
Perú el artesano se ubica en el nivel más bajo de ingreso. Y a esto
debemos agregarle otro problema que el artesano no tiene un contacto
directo con el consumidor final, ya que el artesano comercializa su
producción primero con un rescatista y este a la vez con el consumidor
final, esto trae como consecuencia una falta de adaptación entre el
productor y el consumidor. (Zela Campos, 1995, p. 14)

En la imagen se aprecia a las mujeres del distrito, las cuales están confeccionando
prendas con la fibra obtenida principalmente de la alpaca.
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1.3.4 Extracción de la Sal: Esta actividad es aprovechada gracias a la
existencia de la laguna de Salinas, el yacimiento de sal se forma por la
evaporación de dicha laguna.
Se dice que algunas de las fuentes saladas que brotan, “corren con más
abundancia cuando sopla el viento del Norte, y que en otras, la
producción es mayor cuando sopla el del sur.” (Villain, 1880, p. 19), la
población que trabaja en la laguna menciona que no hay producción
cuando el viento viene de la sierra, o sea del Este.
La laguna de Salinas se encuentra ubicado “a 4,3000 m.s.n.m. al este de
la ciudad de Arequipa y detrás del Pichupichu, tiene la forma de un
triángulo, el vértice mira al norte y la base al sur; se alimenta de las
lluvias, en destiaje casi desaparece el agua. La extensión de su cuenca
es de 725-70 Km sus aguas son saladas… la cubeta o cuenca podría
deberse a una hundimiento del proceso de reajuste de los andes.” (Rivera
Palomino, 1995, p. 68)
Esta Laguna de Salinas está dentro de un área Protegida denominada
Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca por ello es necesario
conocer su creación y fines:
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca fue establecida el 9 de
agosto de 1979, mediante el Decreto Supremo Nº 70-77-AA, abarcado
366,936 hectáreas que se ubican en las provincias de Arequipa y
Caylloma del departamento de Arequipa y en la provincia General
Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. La Reserva forma parte
del sistema nacional de Aéreas Naturales Protegidas por el Estado, cuyo
preservación y conservación recae en el Instituto Nacional de Recursos
Naturales-INRENA”. (SERNANP, 2007, p. 3)
Después de a ver conocido la formación del yacimiento de la sal, veremos
la forma de explotación de dicho recurso realizado por los pobladores del
distrito de San Juan de Tarucani ya que cuando pertenecía al distrito de
Chiguata como anexo, las personas llevaban la sal a cambio de obtener
algún producto que ellos requerían, también iban a este distrito con el
“pallapeo”. (Murguía Sánchez, 1991, p. 66-67) “También las personas
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naturales sacaban sal por modo de limosna al culto de la santísima
virgen.” (Galdos Rodríguez, 1993, p. 235)
Existió la Renta de Salinas según el artículo 137 de la Real ordenanza
propia de la Real Corona, y los curas y caciques de Chiguata, Puquina,
Omate, Carumas y Ubinas consideraban tener una posesión en ella.
Contrataban a personas para extraer la sal y les pagaba un limitado jornal
que no justificaba lo que ganaban con la venta guardándolo hasta la
escasez, cometían el abuso de obligarles a hacer faenas y separarles
proporciones de sal con el pretexto de corresponderles

a la iglesia.

(Condori Mamani, 1985, p. 18)
En el mes de diciembre de 1895 se dio la ley del estanco de la sal
pasando al control del gobierno y el primer considerando dice: “Estancase
la sal del territorio de la república y en su promulgación de la presente ley,
la importación y exportación de este artículo por toda persona que no se
el estado”. En estos últimos 20 años extraían aproximadamente 600
toneladas abasteciendo Arequipa, Cusco, Puno y Apurimac, con la
entidad de Cooperativa-“Pichu-Pichu”. (Condori Mamani, 1985, p. 19)
A inicios de la década de los 70, se creó una cooperativa que estaban
integradas por los tres pueblos Salinas Huito, Salinas Moche y Salinas
Santa Lucia, en la cual trabajaban las personas del lugar y entregaban a
la oficina de dicha cooperativa, mencionan las personas que vieron
trabajar, que por un saco de sal de 50 kg., les pagaban 0.20 céntimos.
Y en la década del 80 se inició la extracción de la sal por las comunidades
y en beneficio personal. Se formaron cercos, para poder reunir una
cantidad de agua, y es así que las personas que habían integrado en las
cooperativas del 70 tienen parcelas más grandes.
En 1995, se crea la Empresa Comunal del Sur LTDA (limitada), dando la
fecha de inicio el 08 de mayo del mismo año, el producto que se
elaboraba fue Sal Yodada, teniendo maquinarias como secadora,
moledora y embolsadora. Se hicieron ventas como por ejemplo a
Quequeña, Pocsi y otros.
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En la actualidad no funciona esta empresa por motivos de organización y
equipos.
Como vemos estas personas vivían de una manera muy diferente al de
ahora, y hoy lamentablemente ya no se ven dichas costumbres.
Debemos añadir también la inteligencia de las personas para poder
realizar diversas tácticas para poder obtener productos agrícolas.

1.3.5 Extracción del borato: La extracción del borato en el distrito de San
Juan de Tarucani ha pasado por un proceso histórico, desde que fue
anexo del distrito de Chiguata hasta su conformación como distrito de
Arequipa, que a continuación mostramos.
En 1895, el 20 de mayo, se da un estancamiento del Yacimiento de
Borax. Por la Dirección General de Industrias del Ministerio del Ramo, se
han expedido las siguientes resoluciones: visto los documentos relativos a
la posesión ministrada al señor Rafael Gómez de la Torre el 20 de abril de
1894, por el juez de Paz del distrito de Chiguata, comisionado por el de
1ra Instancia de Arequipa, del estancamiento “San Juan y San Rafael”,
concedido por el gobierno el 16 de mayo del año último que los señores
José S. Osorio, Eleodoro M. del Prado en el yacimiento de borato de sal
ubicado en la pampa Salinas, en los límites del distrito de Ubinas de la
provincia Litoral de Moquegua y la del cercado del departamento de
Arequipa, cuyo estancamiento fue transferido por aquellos al mencionado
Gómez de la Torre, según escritura pública de 18 de enero del presente
año. (Archivo de la Municipalidad de Arequipa, 1895)
La extracción del boro en 1899 estuvo a cargo de la empresa “Boratera
Arequipa”, siendo el dueño el señor LAFAYTTE HOYT DE FRIESE DE
LONDRES, quien ha comprado todos los yacimientos de borato
existentes en la laguna de salinas, y ha resuelto continuar en ellos los
trabajos de extracción y exportación de borato que dejaron establecidos
las diferentes campañas borateras que anteriormente poseyeron esos
yacimientos. (Archivo de la Municipalidad de Arequipa, 1899, p. 2)
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En el año de 1970 operan dos compañías en Salinas, que son “Boro y
Derivados” y “Boratos del Perú”, quienes continuaron con la explotación
del mineral mediante el sistema de tajo bruto, con lampas, picos y
volquetes, que retiran el borato fuera de la laguna para que seque, luego
es llevado a la ciudad de Arequipa y es llenado en sacos para la
exportación hacia Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Colombia,
Chile y Ecuador por el puerto de Matarani. Aproximadamente extraen de
15.000 a 20.000 toneladas de borato al año. (Condori Mamani, 1985, p
20-21)
En la década del 70 la extracción del borato la realiza la empresa privada
Inkabor, en ella trabajaban los pobladores de todo el distrito de San Juan
de Tarucani y a partir del año 2000 solamente laboran las personas de la
comunidad de Salinas Huito lugar donde está ubicado la minera, y otras
comunidades que se encuentran alrededor del yacimiento de boro.

1.4. POBLACIÓN (CENSOS)

A continuación tenemos el cuadro estadístico de la población de San Juan de
Tarucani, desde que fue anexo del distrito de Chiguata, hasta su constitución
como uno de los distritos más de la provincia de Arequipa.

CHIGUATA
AÑO DE
CENSO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

SAN JUAN DE TARUCANI

1940

1961

1972

1981

1993

2007

1662
1502
3164

1723
1677
3400

1284 (rural)
100 (urbana)
1384

1036
1126
2162

1058
1052
2110

1094
1035
2129

(INEI, 1940,1961,1972,1981,1993,2007)
En el cuadro se muestra la cantidad poblacional por años del distrito de San Juan de Tarucani,
en ella apreciamos como los pobladores han migrado del distrito ocasionando la disminución
poblacional.
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CAPITULO II

PROCESO SOCIOPOLITICO

El distrito de San Juan de Tarucani fue creado en el año 1962, con los
siguientes

anexos:

San

Juan

de

Tarucani

(capital),

Salinas

Huito,

Huayllacucho, Condorí y Pati, posteriormente se incorporan los anexos de
Carmen de Chaclaya, Cancosani, La Yunta y Pucasaya. En las décadas del
60, 70 y 80 se constituyen nuevos anexos, como Salinas de Santa Lucia, Pasto
Grande y Quinsachata, con la intención de formar parte del distrito, pero que
debido a problemas políticos y territoriales, finalmente deciden no pertenecer al
distrito de San Juan de Tarucani, a excepción de Pasto Grande que termina
siendo parte del anexo de Salinas Huito.
Los problemas políticos y territoriales del distrito no solo causan la integración y
desintegración de los anexos, sino también en el aspecto educativo tenemos el
problema de la aparición de colegios paralelos en un anexo, uno perteneciente
al departamento de Arequipa y el otro al departamento de Moquegua, a la vez
se da la migración a la ciudad.
Por ello la migración es un acontecimiento tan antiguo como la propia historia,
el hombre comenzó a migrar desde el primer momento en que se enfrentó con
la necesidad de buscar más y mejores oportunidades de vida, es un hecho tan
común en el ser humano que se puede decir que es parte de su naturaleza. Sin
embargo no podemos pasar por alto que la migración es generada
principalmente por problemas sociales, políticos, económicos, educativos,
culturales, entre otros con los que se enfrentan las personas día a día.
En San Juan de Tarucani por los años 80 como consecuencia de la migración
tenemos la falta de alumnos en los centros educativos que más adelante
ocasiona el cierre de varias instituciones no solo de colegios sino también
puestos de salud, puestos comerciales y otros.
Esta también el abandono de la vía Arequipa – Chiguata – Pati - Puno, que
trajo como consecuencia el cierre de establecimientos comerciales y el
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abandono de sus tierras de pastoreo, la migración de la población hacia la
ciudad, ocasionó el despoblamiento del distrito que va perdiendo beneficios
frente a otros distritos, siendo uno de los distritos territorialmente más grandes
de la provincia de Arequipa y a la vez el olvido de las autoridades políticas que
no hacen nada por mejorar la situación crítica que vienen pasando desde la
década del 80. Incluso no hay mejora en el problema de los límites territoriales
con el departamento de Moquegua ya que actualmente existen anexos que
pertenecen territorialmente a San Juan de Tarucani pero que tienen
participación activa en la provincia General de Sánchez Cerro departamento de
Moquegua.

2.1 ALCALDES
San Juan de Tarucani, es uno de los 29 distritos de la provincia de Arequipa, y
el único que se encuentra en la parte alto andina, cuenta con una población
aproximada de 2,242 habitantes a nivel distrital.
Es importante conocer acerca de cómo este distrito ha ido creciendo, por ello
presentamos cada uno de los periodos de los diferentes alcaldes, a la vez
conoceremos cada una de sus obras por periodos.
 Durante el periodo del primer alcalde Don Juan Quispe Choque, el distrito
atravesó por problemas económicos por lo cual el alcalde recibió un
cheque por trece mil 274 soles con 47 centavos que salvó a su municipio
de ser lanzado por falta de pago de alquiler, en un histórico 24 de Octubre
de 1963, al igual que 24 alcaldes, el Burgomaestre Juan A. Quispe recibió
de manos de José Luís Velarde Soto. (Archivo de la Municipalidad de
Arequipa , 1964, p. 3)
La comuna de San Juan de Tarucani había alcanzado la “CATEGORIA DE
EL MUNICIPIO MAS POBRE DEL PERÚ”. Por falta de recursos
económicos no disponía ni de una silla. Recorrieron 105 kilómetros para
asistir a tan histórico momento. Recibió la más grande cantidad que jamás
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hayan guardado las “arcas” municipales de esa zona. (Archivo de la
Municipalidad de Arequipa , 1964, p. 3)
Revisando algunas actas del distrito de San Juan de Tarucani podemos
encontrar del 8 de enero de 1964 la entrega de cargo del señor alcalde
Juan Antonio Quispe Choque a Don Ismael Santiago Velásquez Mollapaza
con los compromisos siguientes: terminar la construcción del local del
consejo‚ establecer el teléfono‚ luz eléctrico‚ planeamiento de calles‚ plaza
principal y carretera. Y le deja Juan Quispe la constancia de que el distrito
lo creó con su propio dinero de 3 mil soles en gestión desde 1950 hasta
enero 1962. (Archivo de la municipalidad de San Juan de Tarucani, 1964,
Folio 24-25)
Dentro de los documentos hallados en el periodo del alcalde Juan Antonio
Quispe Choque tenemos los siguientes:
Existen documentos en que aprueban la creación el puesto policial, posta
médica y el departamento de asistencia social, que ha sido emitido por el
señor alcalde de San Juan de Tarucani. Por los servicios públicos , de
seguridad, salud y asistencia social, en el cual consideran que en un
pueblo con un área demográfica que pasa de los 2000 pobladores es
imprescindible dotarlo de un puesto policial que custodie el orden y
mantenga los derechos civiles de los ciudadanos con la tutela
correspondiente; así mismo se hace indispensable dotarlo de una posta
médica con su servicio correspondiente para prevenir a la población de
cualquier infección u otra devastadora enfermedad e igualmente debe
dotarse del servicio de asistencia social de que debe gozar todo el pueblo
a efecto de que se le dé una vida digna a la condición humana por lo que
se declara la creación del puesto policial en el distrito con el número de
agentes proporcionales a su población, así como también la creación de
una posta médica con sus servicios del caso y finalmente la creación de
un departamento de asistencia social para que atienda a las necesidades
de la población. (Archivo de la municipalidad de San Juan de Tarucani,
1964, Folio 24-25 )
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 En el periodo del segundo alcalde Don Ismael Santiago Velásquez
Mollapaza su Junta directiva está conformado por el Teniente alcalde Don
Juan Flores Mamani, Sindico de rentas Don Manuel Pascual Quispe
Flores, Sindico de gastos Don Mariano Adrián Quispe Choque. En su
última asamblea señala que realizó viajes a Arequipa a oficinas pidiendo
puesto oficial‚ un plano regulador‚ plano piloto. También la población de
Tambo de Ají solicitó creación de una nueva escuela en el lugar por la
distancia de trasladarse hasta Tarucani. (Archivo de la Municipalidad de
San Juan de Tarucani, 1967, Folio 78)
Luego de ello deja el cargo el primero de enero de 1967‚ donde le entrega
algunos muebles que ha podido conseguir hasta el momento y le deja los
destinos del distrito a Don Cecilio Quispe. (Archivo de la Municipalidad de
San Juan de Tarucani, 1967, Folio 77)
 En el periodo del tercer alcalde Don Cecilio Quispe Chancolla, su periodo
se conforma por el Teniente alcalde Don Félix Quispe Velásquez, Síndico
de rentas Don Mauricio Quispe Quispe y el Síndico de gastos Don Juan de
Dios Quispe Chancolla.
Durante el periodo de dicho alcalde se realizo la visita al consejo distrital
de San Juan de Tarucani, día 5 de noviembre de 1976, por parte del
inspector de coordinación y supervisión municipal metropolitana, se
constituyo en el consejo de san Juan de Tarucani con el objeto de realizar
la inspección de ley y que normalmente se hace una vez al año. (Archivo
de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1967, Folio 79)
En el cual el señor inspector menciona que el distrito se encuentra ubicado
a 3800 metros de altura en zona de sierra inhóspita tanto por su clima
como por sus pobladores. El pueblo en la parte central solo está habitado
por una mínima cantidad de personas, por decir la cifra de unos 150
pobladores, los demás se encuentran en estancias alejadas, siendo una
zona de pastoreo en su mayor parte, ya que la lana es el principal negocio
y actividad de los pobladores de san Juan de Tarucani.
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Continua describiendo al distrito y menciona que el alcalde es el señor
Cecilio Quispe Chancolla, quien permanece al frente de la comuna por
espacio de 6 años, lo que llama profundamente la atención es la cantidad
de defunciones que se asientan en los libros de registro del estado civil,
las principales enfermedades que afectan

a dicho pueblo son la tos

convulsiva y el sarampión, la gravedad de estas enfermedades se debe a
la mala o casi nula atención sanitaria por parte de las autoridades de
salud. (Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1967, Folio
80)
Es así que en una sola estancia y en una misma familia murieron 10
personas, con sarampión y tos convulsiva, al no contar con el más mínimo
servicio de salud a los pobladores.
Para mayor información en lo que va del año se han muerto
aproximadamente 88 personas lo que significa un alto número de la
población, y en su mayoría el 60 % son niños, ya apenas llegar a vivir días
por lo mucho 3 meses. Por tal motivo se solicita al consejo provincial que
se oficie el área de salud, para que dentro del programa de extensión
educativa de servicio social o asistencia social, envíen comisiones a
realizar despistajes de vacunación en los niños y en los adultos, con ello
se lograría que muchos o casi la mayoría de pobladores vivieran y así de
esta forma se conseguirá el progreso del pueblo, con la colaboración de
las autoridades del lugar.
Por tanto es importante que pueda enviarse funcionarios y profesionales
del área de salud cada determinado tiempo a que presten su ayuda,
curando dejando instrucciones y medicamentos a fin de que en su
momento dado pueda acudirse a la gente necesitada de este servicio.
Así mismo se deja a criterio del consejo provincial el que se pueda gestar
una donación de medicamentos de aplicación cacera a fin de que se
pueda instalar un botiquín que funcione a cargo de los profesores de la
escuela que allí existe, pudiendo estos suministrar a los pobladores
cuando lo necesiten por ser los más indicados para cumplir con esta labor.
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Dentro de la inspección se ha revisado también lo que es el aspecto
contable, el de registros civiles y su movimiento administrativo interno
dándoles las pautas que se requieren para una aplicación de los
dispositivos municipales, en cuanto sus facultades pueden hacerlo y estén
dentro de las posibilidades materiales del consejo.
Y finalmente el Inspector manifestó que se ha encontrado también en el
folio N° 12 del registro de defunciones del año de 1976, se encuentra
asentada la partida de la señora Luna Quispetupac Pumacota, quien ha
fallecido a la edad de 125 años en la estancia de Viscachani, dato que
podría tomarse para una editorial de estadística y registros civiles.
En el periodo de dicho alcalde se empezó con la construcción del
cementerio del anexo de Condori, a la vez que se inició la construcción de
las carreteras que conectan las vías de Arequipa y San Juan de Tarucani.
En agosto de 1969, se empieza con la construcción de la carretera PatyMollebaya, para lo cual se cuenta con un presupuesto de 3000 soles. El
11 de mayo de 1972 se realizan las obras del local artesanal y el
cementerio. (Archivo de la municipalidad de San Juan de Tarucani, 1967,
1977)
 En el periodo del cuarto alcalde Don Victoriano Flores Mamani, su junta
directiva está conformada por el Teniente alcalde Don Félix Coaquira
Choque, Sindico de rentas Don Agustín Quispe Choque, Sindico de gastos
Don Eliseo Chancolla Mamani, Inspector de pesas y medidas Don Félix
Quispe Chancolla y el Inspector de obras públicas y caminos Don Juan
Choque Ali. (Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani,
1978,1980)
En el periodo de dicho alcalde se realizaron obras como la construcción de
la posta médica en el distrito de San Juan de Tarucani.
 En el periodo del quinto alcalde Don Edgardo Quispe Arviri, su junta
directiva está conformada por el Teniente Alcalde Don Juan Francisco
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Zapana Choque, Síndico de rentas Don Heleodoro Quispe Valero y el
Síndico de gastos Don Demetrio Vilca Flores.
En el periodo de dicho alcalde se aprobó el funcionamiento de la posta
médica, debidamente equipada y con un enfermero permanente para la
atención del pueblo y sus anexos. Se gestionó también la donación de
alimentos al distrito por parte del departamento de Arequipa, ya que dicho
distrito no cuenta con tierras para el cultivo de productos agrícolas.
(Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1981,1983)
 En el periodo del sexto alcalde Don Juan Francisco Zapana Choque, su
junta directiva está conformada por el Teniente alcalde Felipe Quispe
Choque, Síndico de rentas Don Cirilo Choque Chancolla, Síndico de
gastos Don Julián Anco Quispe, Inspector de pesas y medidas Don
Celestino Flores Mollapaza y el Inspector de obras públicas y caminos
Don Fidel Quispe Vila.
En este periodo se realiza la reincorporación del anexo de santa lucia de
salinas, el día 11de febrero de 1984, donde a través de los mapas
geográficos tanto de Moquegua como el de Arequipa, se demuestra que
dicho lugar forma parte del distrito de San Juan de Tarucani, por ello toda
la comunidad se reincorpora al distrito de San Juan de Tarucani, con la
condición de que el distrito de San Juan de Tarucani reconozca como
anexo a Santa Lucia de Salinas.
Sobre educación se acuerda a notificar a los padres de familia ya que no
han realizado las matriculas correspondientes. Se ha fundado también lo
que es el comité de pro desarrollo comunal del Distrito en mención. Este
periodo ha tenido que afrontar diversos problemas limítrofes como son los
del anexo Salinas Huito que lucha por constituirse en una comunidad parte
del distrito. (Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1984,
1989)
 En el periodo del alcalde Don Alejandro Chancolla Quispe, su junta
directiva está conformada por el Teniente alcalde Don Eleuterio Chura
Ticona, Síndico de rentas Don Cirilo Quispe Quispe, Síndico de gastos
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Don Filomeno Quispe Chancolla y el Inspector de obras públicas y
caminos Don Adrián Quispe.
Dicho periodo está relacionado con la educación donde se muestra una
racionalización de personal de acuerdo al número de alumnos, lo cual
afecta los grados cuarto y quinto de secundaria que pueden desaparecer,
todo ello debido a la falta de alumnos.
El 17 de febrero de 1990, año en que empieza el respectivo periodo de
dicho alcalde se observa problemas con respecto a la cantidad de
alumnos en cada anexo, lo cual puede ocasionar el cierre de muchos
colegios; respecto a los anexos de Pasto Grande y La Yunta, dos escuelas
han sido serradas por falta de alumnos, en el anexo Condori solo se
cuenta con pocos alumnos, en el anexo de Cancosani no hay alumnos, en
el anexo de Salinas Huito si se cuenta con alumnos, y en el anexo de
Huayllacucho si están los padres dispuestos a mandar a sus hijos al
colegio pero lo que piden a cambio es movilidad. (Archivo de la
Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1990, 1992)
 Durante el periodo del alcalde Don Benicio Quispe Choque su junta
directiva está conformada por el Teniente alcalde Don Nolberto Pumacota
y el Inspector de obras públicas y caminos Don Agustín Quispe.
Dentro de dicho periodo se realizaron las siguientes obras: En 1994, el
local artesanal en el anexo de Salinas Huito, en 1995, un puente en el
anexo de Pati y en el mismo año la loza deportiva en el anexo de La Yunta
así como la plaza principal en el anexo de Huayllacucho y finalmente una
losa deportiva en el anexo de Chaclaya. (Archivo de la Municipalidad de
San Juan de Tarucani, 1993, 1995)
 En el periodo del alcalde Don Agustín Quispe Choque su junta directiva
está conformada por el Teniente alcalde Don Leandro Chancolla Quispe,
Síndico de rentas Don Estanislao Flores Quispe, Síndico de gastos Don
José Santos Choque Flores, Inspector de pesas y medidas Don Félix
Quispe Flores y el Inspector de obras públicas y caminos Don Celestino
Pumacota Chancolla.
56

Dentro de dicho periodo se realizaron las siguientes obras: en el año de
1996, se realizó la sala de incubación de trucha en Chaclaya, la vivienda
magisterial en el anexo de Salinas Huito, el puesto policial en San Juan
de Tarucani capital, el local de usos múltiples en la comunidad de Pati, el
local de usos múltiples en Quinsachata, y en el año de 1997, se realizó las
siguientes obras como el local social en el anexo de Pati, la antena
parabólica en el anexo de Salinas Huito, una pisigranja en el anexo de La
Yunta, la plaza principal de La Yunta, la loza deportiva de Salinas Huito, el
proyecto del local social en San Juan de Tarucani capital, en 1998 se
realizó las siguientes obras el local social en Cancosani, la estación
piscícola II en Huayllacucho y el represamiento de la laguna Cochapata
Condori. (Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1996,
1998)
 En el periodo del alcalde Don Eloy Choque Flores su junta directiva está
conformada por el Teniente alcalde Don Peregrino Chancolla Zapana,
Síndico de rentas Don Raúl Rodríguez Valero, Síndico de gastos Don
Samuel Quispe Zapana, Inspector de pesas y medidas Doña Frida Julia
Chancolla Quispe y el Inspector de obras públicas y caminos Don
Gregorio Valero Valero.
En este periodo se realizaron las siguientes obras: en el año de 1999 se
realizaron las siguientes obras como son la posta médica en el anexo de
Pati, la loza deportiva en Huayllacucho, la posta médica en el anexo de
Salinas Huito, la remodelación de la plaza en San Juan de Tarucani
capital, en el año 2000 se realizó el complejo deportivo en San Juan de
Tarucani, se construyó la agencia municipal en Huayllacucho, se
construyó la loza deportiva de Cancosani, el local almacén de Salinas
Huito, los servicios higiénicos de San Juan de Tarucani capital, la plaza de
armas en Cancosani y en el año 2001 se construyeron las duchas solares
en Pati y el local en Condori. (Archivo de la Municipalidad de San Juan de
Tarucani, 1999, 2002)
 En el periodo del alcalde Agustín Quispe Choque, que abarca desde el
año 2003 hasta el 2006 se realizó el dique de cochapata en el anexo de
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Condorí, local de almacén de sal en el anexo de Salinas Huito, la
construcción de puentes pequeños en Condorí y Huayllacucho, el
mejoramiento genético de las alpacas y la construcción de cobertizos.
 En los periodos del alcalde Floro Choque Vilca que abarca desde el año
2007 al 2010 y 2011 al 2014 se realizó la electrificación rural fotovoltaica
(panel solar) en las estancias del distrito, luego se instala la línea de
electrificación 22.9 Arequipa – Chiguata – Salinas Huito – San Juan de
Tarucani – La Yunta – Pati – Chaclaya, la remodelación de la plaza de la
capital y de los anexos del distrito, la construcción de locales comunales
en todos los anexos, el mejoramiento de la carretera Huayllacucho –
Condorí, construcción de campos feriales deportivos en los anexos de
Huayllacucho y Salinas Huito, mejoramiento de agua y desagüe en
Salinas Huito, así como la construcción de un centro educativo inicial en
el mismo anexo, local de criaderos de vicuñas en San Juan de Tarucani,
el mejoramiento de los bofedales en la capital y anexos así como otras
obras.

2.2 PROBLEMAS LIMÍTROFES
San Juan de Tarucani fue creado el 15 de junio de 1962, por la Ley Nº 14124,
cuyos límites son por el Norte limita con el distrito de San Antonio de Chuca,
por el Sur limita con los distritos de Puquina y Coalaque, por el este limita con
los distritos de Cabanillas, Ubinas y Matalaque y por el oeste limita con los
distritos de Yura, Yanahuara, Cayma, Alto Selva Alegre, Miraflores, Chiguata,
Characato y Pocsi. Así como se muestra en el mapa geográfico del distrito.
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Mapa del distrtito de San Juan de Tarucani, con sus respectivos limites, latitudes y longitudes.

(INEI, S.F.) ver anexo N°1

El distrito de San Juan de Tarucani ha pasado por varios problemas territoriales
no solo con los distritos del departamento de Moquegua sino también con el
distrito de

Chiguata del departamento de Arequipa, al cual San Juan de

Tarucani perteneció como anexo hasta el año 1962 en el cual fue creado como
un distrito más de la provincia de Arequipa, debido a la cantidad poblacional, la
diferencia en la cultura y la distancia territorial para realizar sus diferentes
actividades políticas, religiosas y económicas.
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En la imagen se aprecia a los anexos de La Yunta y Carmen de Chaclaya que se encuentran
dentro del territorio del distrito de San Juan de Tarucani, aunque actualmente el anexo de La
Yunta sigue teniendo problemas con el distrito de Ubinas debido a que uno de sus caseríos es
anexo de dicho distrito, el anexo de Carmen de Chaclaya actualmente es anexo de Tarucani
así como anexo de Ubinas.

(GOOGLE EARTH, 2015)

En la imagen se aprecia al anexo de Salinas Huito y al caserio de Quinsachata, los cuales se
encuentran dentro del territorio del distrtito de San Juan de Tarucani, actualmente el anexo de
Salinas Huito pertenese a Tarucani, mientras que Quinsachata es anexo del distrito de Ubinas
departamento de Moquegua.

(GOOGLE EARTH, 2015)
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En esta imagen se aprecia a los anexos de Santa Lucia de Salinas y a Salinas Moche, los
cuales se encuentran dentro del territorio de San Juan de Tarucani, pero actualmente estos
anexos pertenecen al departamento de Moquegua. (GOOGLE

EARTH, 2015)

En la imagen se aprecia que el anexo de Cancosani pertenece territorialmente al distrito de
San Juan de Tarucani, actualmente este anexo es parte del distrito de Tarucani así como
también es anexo del distrito de Ubinas del departamento de Moquegua.(GOOGLE

EARTH,

2015)
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En las imágenes mostramos claramente que los anexos de La Yunta, Carmen
de Chaclaya, Quinsachata, Santa Lucia de Salinas, Salinas Huito, Salinas
Moche y Cancosani pertenecen geográfica y territorialmente al departamento
de Arequipa y al distrito de San Juan de Tarucani, y no al departamento de
Moquegua como sus autoridades alegan. En la actualidad los anexos de La
Yunta, Carmen de Chaclaya, Salinas Huito y Cancosani conforman y tienen la
participación legal y políticamente en el distrito de San Juan de Tarucani del
departamento de Arequipa y los anexos de Quinsachata, Salinas Santa Lucia,
Salinas Moche conforman y participan legal y políticamente a diferentes
distritos y provincias del departamento de Moquegua.
También en las imágenes se aprecia el límite departamental que hasta en la
actualidad sigue siendo un problema para el distrito de San Juan de Tarucani y
también para los diferentes distritos del departamento de Moquegua.

2.2.1 Con el distrito de Chiguata
El distrito de San Juan de Tarucani, desde su momento de creación en el
año de 1962, ha pasado por varios problemas territoriales, tanto con el
distrito de Chiguata, como también con el departamento de Moquegua, ya
que sus territorios han venido siendo usurpados en los lugares ya
mencionados. Con el distrito de Chiguata los principales problemas de
limitación han sido en los lugares denominados Cajjahuito, que se
encuentra en el kilometro 125-126 de la carretera hacia Puno, y Pasto
Grande que hoy en día son caseríos del anexo de Salinas Huito.
Este problema limítrofe actualmente ha sido solucionado con el distrito de
Chiguata.

2.2.1.1 Anexo de Salinas Huito
Salinas Huito fue creado como anexo del distrito de San Juan de
Tarucani en el año de 1962, el nombre de salinas proviene por su
cercanía a la laguna de Salinas y Huito debido al cerro en el cual se
encuentra ubicado, este anexo a sido usurpado por el distrito de
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Chiguata hasta el año de 1985, año en el cual los pobladores exigen
a las autoridades municipales que se haga respetar los límites
territoriales de creación del distrito de San Juan de Tarucani.
Por ello envían una solicitud al alcalde Provincial de Arequipa, donde
se menciona que el límite entre los distritos de Chiguata y San Juan
de Tarucani es desde la elevación del volcán Pichupichu y la falda
oriental del Volcán Misti, en el cual indebidamente el distrito de
Chiguata venia aprovechándose de Salinas Huito, abarcando su
territorio desde el lugar denominado Cajjahuito, kilometro 125-126 de
la carretera hacia Puno, el cual se encuentra dentro de los límites ya
mencionados.

(Archivo de la Municipalidad de San Juan de

Tarucani, 1985) ver anexo N°4
Hoy en día Salinas Huito pertenece en su totalidad al distrito de San
Juan de Tarucani, ya que los problemas de límites que tenia con el
distrito de Chiguata se han solucionado, y este anexo participa
política y activamente en el distrito de San Juan de Tarucani.

2.2.1.2 Anexo de Pasto Grande
El caserío de Pasto grande territorialmente fue creado dentro de los
límites territoriales del distrito de San Juan de Tarucani, pero este
lugar seguía siendo ilícitamente abarcado por el distrito de Chiguata,
quienes no respetaron los límites de creación territorial.
Es así que el primero de junio de 1986 se reunieron las autoridades
del distrito de San Juan de Tarucani y autoridades y población de
Salinas Pasto Grande para tomar el acuerdo de la reincorporación
definitiva al distrito de San Juan de Tarucani, debemos considerar
que Salinas Pasto Grande fue creado el 13 de junio de 1982 como
anexo de chiguata y no encontrando ningún apoyo económico,
educacional y otros, por ese motivo la población

decide

reincorporarse nuevamente al distrito de San Juan de Tarucani el 13
de mayo de 1986, y con ello se crea la escuela N° 40602 el 18 de
mayo del mismo año. También el primero de junio de 1986 la
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población de Salinas Pasto Grande hiso la petición para tener una
reunión con la comunidad de Salinas Huito y llegar a un acuerdo de
igualdad de derechos en el aprovechamiento de la laguna de
Salinas, ya que dicha laguna se encuentra ubicada dentro de los
límites territoriales de ambos. (Archivo de la Municipalidad de San
Juan de Tarucani, 1985, Folio 30, 35) ver anexo N°5
El caserío de Pasto Grande fue usurpado por el distrito de Chiguata,
ya que de esta zona proviene el agua que alimenta al manantial de
la Bedoya principal fuente de agua para el distrito de Chiguata
utilizada para el riego de agricultura y consumo humano.
Actualmente el caserío de

Salinas Pasto Grande pertenece

al

anexo de Salinas Huito.

2.2.2 Con el departamento de Moquegua
San Juan de Tarucani ha tenido problemas limítrofes con el distrito de
Ubinas que pertenece al departamento de Moquegua

ya que venía

apropiándose de territorios que legalmente no le pertenecían de acuerdo
a los mapas de delimitación territorial y ley de creación pertenecen al
distrito de San Juan de Tarucani, en la resolución de creación fueron
mencionados como anexos principales Salinas Huito, Huayllacucho,
Condori, Mollebaya (Pati) y la capital Tarucani; quedando sin ser
mencionados los anexos de La Yunta, Carmen de Chaclaya, Cancosani,
Quinsachata y Santa Lucia de Salinas aunque territorialmente estaban
dentro de San Juan de Tarucani y fueron estos últimos los perjudicados
por los problemas limítrofes con el departamento de Moquegua.
Actualmente estos problemas limítrofes persisten

con el distrito

mencionado.

2.2.2.1 Anexo de La Yunta
El anexo de La Yunta territorialmente fue creado formando parte del
distrito de San Juan de Tarucani en el año 1962, pero hasta el año
1983 estaba considerado como anexo del distrito de Ubinas del
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departamento de Moquegua ya que dichas autoridades venían
aprovechándose del desinterés de las autoridades del distrito de San
Juan de Tarucani.
Por ese motivo las autoridades y la población del anexo de La Yunta
se reunieron recibiendo la visita del alcalde Edgardo Quispe Arviri y
otras autoridades del distrito de San Juan de Tarucani, donde éste
dio a conocer la ley de creación, se mostró los mapas geográficos,
las cartas topográficas de los distritos de San Juan de Tarucani,
Ubinas, Ichuña y Characato. Después de largos diálogos y teniendo
la población de la Yunta la necesidad de ser reconocido como anexo
según la ley del estado, se decide su reincorporación al distrito de
San Juan de Tarucani provincia de Arequipa, con la condición de
que las autoridades representantes del distrito de San Juan de
Tarucani acepten al pueblo de La Yunta como pequeños propietarios
de los lugares que ocupan. Y realizaron el acta de compromiso el
mismo día para que las autoridades del distrito de San Juan de
Tarucani se encarguen de gestionar su reincorporación y creación
como anexo del distrito. (Archivo de la Municipalidad de San Juan
de Tarucani, 1985, Folio N° 006, 007) ver anexo N°6
En la actualidad este anexo de La Yunta participa legal y
políticamente en el distrito, pero los problemas de límites con el
distrito de Ubinas aún persisten debido a su cercanía con el anexo
de Quinsachata, ya que Quinsachata era caserío del anexo de La
Yunta y cuando este anexo decide

reincorporarse al distrito de

Tarucani, el caserío de Quinsachata decide separarse de La Yunta y
quedarse como anexo del distrito de Ubinas.

2.2.2.2 Anexo de Carmen de Chaclaya
El anexo de Carmen de Chaclaya territorialmente fue creado dentro
de la comprensión del distrito de San Juan de Tarucani en el año
1962, pero esta creación no fue respetada por las autoridades del
departamento de Moquegua ya que hasta el año 1983 este anexo
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venía siendo parte del distrito de Ubinas, provincia General de
Sánchez Cerro del departamento de Moquegua se debe recalcar
que fue por el desinterés de las autoridades del distrito de San Juan
de Tarucani.
En el año de 1983 se reunieron las autoridades del pueblo con la
presencia del alcalde

del distrito de San Juan de Tarucani Don

Edgardo Quispe Arviri, con la finalidad de reincorporar el anexo de
Carmen de Chaclaya al distrito de San Juan de Tarucani, el señor
alcalde mostró los mapas políticos, cartas topográficas

del

departamento de Arequipa y Moquegua, quedando en acuerdo toda
la población en reincorporarse al distrito con la condición de ser
reconocidos como comunidad campesina según su resolución y que
las autoridades del mismo distrito realicen los trámites y gestiones
para el reconocimiento oficial. (Archivo de la Municipalidad de San
Juan de Tarucani, 1985, Folio N° 113 - 114) ver anexo N°7
Actualmente este anexo participa legal y políticamente en el distrito
de San Juan de Tarucani y a la vez también participa legal y
políticamente en el distrito de Ubinas, ya que existen comuneros que
adquieren los diferentes beneficios del estado, por ser considerados
como anexos en ambos distritos.
2.2.2.3 Anexo de Cancosani
El Anexo de Cancosani territorialmente

en 1962 se creó en

comprensión del distrito de San Juan de Tarucani pero por interés
personales de las autoridades y población del distrito de Ubinas
hicieron que forme parte de dicho lugar hasta el año 1984.
En dicho año se reunieron las autoridades y el pueblo, teniendo la
asistencia de las autoridades del distrito de San Juan de Tarucani,
como alcalde Juan Zapana Choque en la cual presenta el mapa
político del departamento de Arequipa y Moquegua, la carta
topográfica de Characato, donde dicho anexo no figura en el
departamento de Moquegua. Después de un dialogo entre las
autoridades y Comunidad la población del anexo de Cancosani
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deciden reincorporarse al distrito de San Juan de Tarucani con la
condición de ser reconocidos como pequeños propietarios. (Archivo
de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1985, Folio N° 009011) ver anexo N°8
Actualmente el anexo de Cancosani participa legal y políticamente
en el distrito de San Juan de Tarucani y a la vez siguen siendo
considerados como anexo en el distrito de Ubinas del departamento
de Moquegua.

2.2.2.4 Anexo de Quinsachata
Quinsachata se denomina así porque está ubicado a las faldas de
tres cerros bajos. El anexo de Quinsachata territorialmente se creó
dentro de la comprensión del distrito de San Juan de Tarucani
departamento de Arequipa, pero esta limitación no fue respetada por
las autoridades del departamento de Moquegua.
Se debe recalcar que este lugar fue parte del anexo de La Yunta
hasta el año 1984, cuando el anexo de La Yunta decide
reincorporarse al distrito de San Juan de Tarucani el caserío de
Quinsachata decide seguir siendo parte del distrito de Ubinas pero
con la categoría de anexo a pesar de que en el año de 1993 se
reunieron las autoridades del distrito de San Juan de Tarucani junto
con el presidente de la Anexo de Quinsachata, donde se manifestó
que la comunidad estaba dispuesta a pertenecer al distrito de San
Juan de Tarucani a partir del primero de enero de 1994. (Archivo de
la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1985, Folio N° 147 - 148)
ver anexo N°9
Pero dicho acuerdo no se cumplió porque actualmente el anexo de
Quinsachata sigue siendo anexo del distrito de Ubinas, provincia
General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua aunque
territorialmente pertenezca a San Juan de Tarucani, denominado el
lunar de Moquegua.
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2.2.2.5 Anexo de Santa Lucia de Salinas
El anexo de Santa Lucia de Salinas territorialmente se creó dentro
de la comprensión del distrito de San Juan de Tarucani
departamento de Arequipa según la ley de creación N° 14124 de
1962, pero esta limitación no fue respetada por las autoridades del
departamento de Moquegua.
Dicho anexo estuvo perteneciendo al distrito de Ubinas hasta que en
el año 1984 se reunieron las autoridades y la comunidad en general,
donde asistieron las autoridades del distrito de San Juan de Tarucani
siendo alcalde Juan Zapana Choque, mostró los mapas geográficos,
cartas

topográficas

de

los

distritos

Ichuña,

Characato,

del

departamento de Arequipa y departamento de Moquegua, y la
población del dicho anexo han decidido reincorporarse al distrito de
San Juan de Tarucani bajo la condición de ser reconocido como
comunidad campesina, aceptando el alcalde y las autoridades del
distrito dichas condiciones. (Archivo de la Municipalidad de San Juan
de Tarucani, 1985, Folio N° 123 - 124) ver anexo N°10
Actualmente este anexo no forma parte del distrito de San Juan de
Tarucani desde la década del noventa por el desinterés de las
autoridades de Tarucani, siendo ahora anexo del distrito de Ubinas,
provincia

de General Sánchez

Cerro

del

departamento de

Moquegua, aunque territorialmente sigue formando parte del distrito
de San Juan de Tarucani.

Actualmente los problemas de límites de los anexos ya mencionados aun
persisten, en los anexos de La Yunta, Carmen de Chaclaya, Cancosani, ya que
estos participan legal y políticamente en ambos distritos tanto en San Juan de
Tarucani como en el distrito de Ubinas, mientras que Quinsachata y Santa
Lucia de Salinas tienen participación política y activa en el departamento de
Moquegua aunque territorialmente están dentro de San Juan de Tarucani.

68

2.3 MIGRACIÓN
La migración está determinada por varias causas que pueden ser la explosión
demográfica, lo que ocasiona la insuficiencia de espacios; disminución de
oportunidades y las fricciones interpersonales que ocasiona la desocupación o
desempleo que inhibe las posibilidades de subsistencia y progreso individual y
colectivo ya que las desigualdades económicas se polarizan en perjuicio de los
que menos tienen; el clima y un medio físico improductivo para la siembra de
productos alimenticios, ocasiona que las personas se desplacen hacia otros
lugares con la esperanza de un mejor nivel de vida.
Podemos decir que esta es una de las principales causas del por qué migran
los pobladores de San Juan de Tarucani, ya que en su lugar de origen la tierra
es improductiva y no existe la agricultura, además que el clima es frío y no hay
servicios básicos adecuados,

solo el pastoreo de camélidos el cual es

insuficiente para un mejor nivel de vida, antes esta actividad bastaba para la
subsistencia de estos pobladores porque el costo de vida fue menor a la de
ahora,

también

existía

otros

ingresos

económicos

mediante

los

establecimientos comerciales generados por la vía Arequipa – Chiguata – Pati Puno, que hasta la década del 90 funcionaba.
Es importante también aclarar que el distrito de San Juan de Tarucani va pasar
por dos tipos de migración, una migración interna y una migración externa, en
la migración interna mencionaremos primero el cómo la población se traslada
dentro del territorio del distrito, desde sus caseríos hacia la capital, debido a la
creación de San Juan de Tarucani como distrito, por ello varias familias hacen
llegar solicitudes de terrenos para la construcción de viviendas, ya que es
necesario que la capital acoja a varias familias para la creación y apertura de
instituciones de Salud, educación, seguridad y servicios de transporte, agua, luz
y tiendas comerciales y así las instituciones ya mencionadas puedan funcionar,
de esa forma la población satisfaga sus necesidades básicas. En Segundo
lugar tenemos también lo que es la vía Arequipa-Chiguata-Pati- Puno que
beneficia durante las décadas del 60 y 70 a una parte de la población de San
Juan de Tarucani, ya que varias familias de los diferentes caseríos se trasladan
cerca a los paraderos de la vía Arequipa-Chiguata-Pati- Puno, por ello las
personas hacen llegar sus solicitudes al municipio de San Juan de Tarucani,
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para que se les otorgue licencias de

funcionamiento de establecimientos

comerciales, grifos y restaurantes, que mejore su ingreso económico de las
familias.
Con respecto a la migración externa, nos referimos al traslado de la población
hacia otros distritos, ello debido al abandono de la vía Arequipa-Chiguata-PatiPuno, la cual ya no genera oportunidades de trabajo para la población, ya que
muchos establecimientos comerciales, restaurantes y grifos se cierran y los
paraderos quedan despoblados, además de que el pastoreo no es una
actividad económica suficiente para tener una buena calidad de vida, por ello la
población opta por migrar hacia otros lugares principalmente la ciudad en busca
de una mejor calidad de vida y mejores ingresos para sus familias.

2.3.1 Migración interna
Cuando

hablamos

de

migración

interna

nos

referimos

a

los

desplazamientos de las personas dentro del distrito, ya que en el año
1962 al crearse como distrito San Juan de Tarucani la población va a
tener más participación en educación, salud, seguridad, y otros, en la cual
va a ser necesario habitar en conjunto para fortalecer la capital y es por
ello que las familias requieren de terrenos para vivienda y el permiso para
el funcionamiento de establecimientos comerciales en la vía Arequipa –
Chiguata – Pati – Puno.

2.3.1.1 Crecimiento poblacional de la capital de San Juan de Tarucani
En la década de los 60 cuando se crea el distrito de San Juan de
Tarucani con la Ley 14124, integrados por los anexos de Mollebaya,
Salinas, Condori y Huayllacucho, teniendo como capital el pueblo de
Tarucani, limitando con el departamento de Puno, Moquegua,
Distrito de Chiguata, Yanahuara, y el distrito de San Antonio de
Chuca. La población inicia con la solicitud de lotes para vivienda al
municipio creado recientemente, ya que antes no podían hacerlo
porque tenía la condición de anexo y no contaba con la autoridad
suficiente para otorgar dichos lotes. La búsqueda de una mejor
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calidad de vida para sus pobladores provoca que las autoridades
atiendan dichas solicitudes.
En el Archivo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Tarucani
se encontraron varias solicitudes de terrenos para vivienda en la
década del 60 y 70, cuando recién inicia a poblarse la capital del
distrito, la mayoría de solicitudes fueron atendidos por el mismo
Municipio.
Se encuentra un documento con fecha de 16 de setiembre de 1964
donde el señor Juan Quispe, pide un lote de terreno en el pueblo de
Tarucani y en caso de que dicho terreno tenga un costo la persona
está dispuesta a pagar por el. Y el 25 del mismo mes, el municipio
accede a la petición del señor Juan Quispe, paro lo cual debe pagar
la cantidad de diez soles por gravamen a la caja de rentas del
consejo. (Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani,
1964, con Libreta Electoral N° 5267510)
El 31 de agosto de 1965, el señor Cristian Velásquez solicita un
terreno dentro de la propiedad de sus padres, comprometiéndose a
que si se accede a su petición a pagar las gabelas y gravámenes
que están establecidos por el consejo. Pero no encontramos
respuesta a dicha solicitud. (Archivo de la municipalidad de San
Juan de Tarucani, 1965)
También encontramos con fecha de 3 de diciembre de 1965 que el
señor Aurelio Castro, domiciliado en Tambo de Ají, solicita un lote de
terreno para construir su vivienda, por lo cual se compromete a
pagar lo necesario para poder acceder a su petición. Y el 15 del
mismo mes el municipio acuerda se le conceda lo que solicita,
debiendo ceñirse siempre a lo que indica la ley de lotizaciones para
viviendas. (Archivo de la Municipoalidad de San Juan de Tarucani,
1965)

Con la creación del distrito de San Juan de Tarucani, se inicia un tipo de
migración interna en la cual las personas empiezan a interrelacionarse,
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por ello se viven cambios respecto a su espacio de ocupación, ya que
ahora la interrelación con sus semejantes será más directa, debido a que
se acentúan mas en lo que es la capital del distrito, donde se comparten
formas de pensar, aumenta la participación en diversas actividades, las
costumbres se acentúan cada vez mas

y se fortalece una

identidad

propia del lugar, dejando de lado la que se tenía hasta el momento de
pertenecer como anexo al distrito de Chiguata.

2.3.1.2 La vía de Arequipa – Chiguata – Pati - Puno
Otra de las causas para la migración interna fue la vía de
comunicación entre Arequipa y Puno que fue la única vía existente
hasta la década del 90. En la década del 60 y 70 fue beneficioso
para los pobladores de San Juan de Tarucani ya que se crearon
paraderos de buses cerca a la vía incrementándose la cantidad de
familias que habitaron en dichos paraderos y a la vez incremento los
ingresos económicos porque no dependían solo del pastoreo, como
prueba de ello tenemos las solicitudes de permisos para la apertura
de establecimientos comerciales, grifos y restaurantes en la vía
Arequipa – Chiguata – Pati – Puno encontrados en el Archivo de la
Municipalidad Distrital de San Juan de Tarucani.

En el periodo del señor Alcalde Don Ismael Santiago Velásquez
Mollapaza (1964-1966), se realizaron las siguientes solicitudes en
pos de un desarrollo económico por parte de la población de San
Juan de Tarucani.
Se encontró un documento con fecha 4 de febrero de 1963 del
señor Andrés Gutiérrez, que solicita licencia para instalar un grifo en
la vía Arequipa-Chiguata-Pati-Puno. Y el 20 del mismo mes el
municipio aprueba dicha licencia y que para tal efecto debe pagar los
derechos conforme a ley por los gravámenes a la caja de tesorería
del consejo. (Archivo de la municipalidad de San Juan de Tarucani,
1963, con Libreta Electoral N° 86854)
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El 28 de marzo de 1964 el señor Juan Quispe de ocupación
comerciante, desea establecer un negocio consistente en una
pequeña tienda en la carretera Arequipa-Chiguata-Pati-Puno, de
igual forma el 12 de julio del mismo año el señor Juan Francisco
Quispe solicita lo mismo, para lo cual piden se le expida la licencia
correspondiente. Después de unos meses el municipio resuelve que
se expida las licencias solicitadas debiendo pagar por gravamen a la
caja de rentas. (Archivo de la municipalidad de San Juan de
Tarucani, 1964, con Libreta Electoral N° 5283537)

El 17 de julio de 1964 el señor Mariano Choque, desea establecer un
negocio de venta de alcohol en pequeñas cantidades, por lo que
pide al señor alcalde se digne aceptar su pedido y darle el trámite
respectivo para su respectiva licencia. (Archivo de la municipalidad
de San Juan de Tarucani, 1964, con Libreta Electoral N° 01307) No
se encontró respuesta por parte del municipio a dicha solicitud.

El 3 de agosto de 1964 el señor Cecilio Quispe, en condición de
pequeño comerciante de artículos de primera necesidad, solicita se
expida la correspondiente licencia en el pueblo de Tarucani. (Archivo
de la municipalidad de San Juan de Tarucani, 1964, con Libreta
Electoral N° 5267531) No se encontró respuesta por parte del
municipio a dicha solicitud.
El 3 de setiembre de 1964 el señor Jorge Alvares, natural de Ubinas
vecino de Chaclaya, desea establecer una pequeña tienda ubicada
en la estancia de Patimayo que se encuentra en la vía ArequipaChiguata-Pati-Puno y la estancia de Quinsachata se encuentra en la
vía Arequipa-Chiguata-Moquegua, para lo cual hace el pedido de
que se expida la licencia correspondiente para su negocio. El
municipio el 12 de octubre del mismo año concede dicha licencia
debiendo pagar la cantidad de cuarenta nuevos soles de oro por
concepto de gravamen a la caja de rentas del consejo para su
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efecto. (Archivo de la municipalidad de San Juan de Tarucani, 1964,
con Libreta Militar N° 701311)

El 28 de noviembre de 1964 el señor Abran Choque comerciante,
solicita se le otorgue licencia de apertura de una tienda de abacería
en el lugar llamado rio de Pati de la carretera Arequipa-ChiguataPati-Puno y a la vez también desea se le otorgue licencia para la
compra de lanas de alpaca, llama y ovejas, ubicado en el mismo
lugar, hace presente que dicho negocio lo tienen establecido hace
cuatro años, pero debido a la creación del distrito en el año de 1962
se hace necesario la respectiva licencia por parte del municipio. El
15 de diciembre del mismo año el municipio accede a dicha petición.
(Archivo de la municipalidad de San Juan de Tarucani, 1964, con
Libreta Electoral N°5267558)

El 11 de diciembre de 1964 el señor Cecilio Quispe, comerciante
desea abrir un establecimiento sucursal en el anexo de Pati
Mollebaya, para la venta de artículos de primera necesidad, en la
carretera Arequipa- Chiguata-Pati-Puno, para lo cual solicita una
licencia para dicho fin. El municipio concede la respectiva licencia
debiendo ceñirse siempre a lo reglamentado en la ley, para lo cual
pagará la cantidad de cincuenta soles de oro. (Archivo de la
municipalidad de San Juan de Tarucani, 1964, con Libreta Electoral
N°5267531)
El señor Domingo Choque, el 16 de marzo de 1965 desea establecer
una pequeña tienda con negocio de una cantina en el Anexo de Pati
Mollebaya, en la carretera Arequipa-Chiguata-Pati-Puno, para lo cual
pide se le conceda la licencia correspondiente. (Archivo de la
municipalidad de San Juan de Tarucani, 1965, con Libreta Electoral
N° 5267545 ) No se encontró respuesta por parte del municipio a
dicha solicitud.
El señor Jesús Quispe, natural del anexo de Pati Mollebaya, que
teniendo un pequeño establecimiento en el lugar denominado Pati
74

Mollebaya, dedicado a la venta de bebidas como son té, café y
comidas, a los transeúntes que pasan por dicha carretera y como se
hace necesario tener la licencia respectiva, solicita dicha licencia el 6
de abril de 1965. Para tal efecto debiendo pagar la cantidad de 25
soles de oro por los gravámenes a la caja de tesorería de rentas.
(Archivo de la municipalidad de San Juan de Tarucani, 1965)

El señor Aurelio Choque Anco, domiciliado en el anexo de
Huayllacucho, el 30 de diciembre de 1965 hace llegar su solicitud
para obtener la licencia de apertura de un establecimiento de
abarrotes. El municipio expide la licencia solicitada para su
establecimiento en el lugar denominado Huayllacucho, para tal
efecto debe de pagarse la cantidad de cincuenta soles de oro.
(Archivo de la municipalidad de San Juan de Tarucani, 1965, con
Libreta Electoral N° 5221158) No se encontró respuesta por parte
del municipio a dicha solicitud.

El señor Manuel Vilca Choque del anexo de Pati Mollebaya, el 14 de
junio de 1966 presenta un documento solicitando la licencia para
establecer una pequeña tienda de abacería, en su domicilio anexo
de Pati Mollebaya. (Archivo de la municipalidad de San Juan de
Tarucani, 1966, con Libreta Electoral N° 5267521) No se encontró
respuesta por parte del municipio a dicha solicitud.

Gracias a la vía Arequipa-Chiguata-Pati-Puno se manifiesta un
proceso de cambio en los ingresos económicos de las familias ya
que asimilan una nueva actividad dentro de su entorno, y genera
nuevas y mejores ideas con respecto al negocio, reemplazando a la
actividad del pastoreo y como también algunos que mantenían. Al
desarrollar la nueva actividad muchas familias adquieren un estatus
social superior al anterior.

Con la migración interna se dieron cambios en el escenario social y
territorial del distrito ya que varias familias al trasladarse hacia la
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capital y otros a los paraderos de los buses en la carretera ArequipaChiguata-Pati-Puno, la forma de vida de estas familias varía por la
interrelación de dichas familias, generándose nuevas ideas y
nuevos ingresos económicos.

2.3.2 Migración externa

Cuando

hablamos

de

migración

externa

nos

referimos

a

los

desplazamientos de las personas del distrito de San Juan de Tarucani
hacia otros lugares como Chiguata y principalmente a la ciudad de
Arequipa, el abandono de la vía Arequipa- Chiguata-Pati-Puno ocasionó
dicha migración, debido a que se creó y asfalto la vía Arequipa-YuraPuno, quedándose la población de San Juan de Tarucani sin transporte,
con disminuciones económicas por el cierre de establecimientos
comerciales en los paraderos de la vía.
2.3.2.1 Abandono de la Vía Arequipa - Chiguata – Pati - Puno
El abandono de la vía Arequipa – Chiguata – Pati – Puno en la
década de los 90 ocasionó un desequilibrio económico en

los

pobladores del distrito de San Juan de Tarucani, debido a la
ausencia de transporte vehicular se da el desabastecimiento de los
productos de primera necesidad, la suba de precios, el cierre de
establecimientos comerciales en los paraderos de la vía, la
disminución del comercio de los pobladores con la ciudad de
Arequipa quedando en un aislamiento que hasta el momento se da.
Por ello muchos optaron por migrar hacia la ciudad dejando
despoblada su lugar de origen, la cual se verá reflejada en los
censos poblacionales.

Los censos poblacionales nos indican la magnitud de cuanto afecto la
migración al distrito de San Juan de Tarucani desde cuando fue anexo del
distrito de Chiguata año 1940 hasta el último censo 2007, en la cual
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analizaremos en cada uno de los censos el aumento y disminución de la
población, la cantidad de varones y mujeres existentes.

Censo de 1940
Para el censo de 1940 San Juan de Tarucani fue anexo del distrito de
Chiguata, en el cuadro se verá la cantidad de población urbana y rural,
también la cantidad de hombres y mujeres.

Departamento
Provincia y Distrito
Dpt. Arequipa
Prov. Arequipa
Dist. Chiguata

Población
Total
263077
128809
3164

Urbana
155144
93476
498

Rural
107933
35333
2666

FUENTE: INEI – Censo 1940
En 1940 en el distrito de Chiguata había 2666 de población rural a diferencia de 498 de
población urbana, lo cual indica que existía una gran población en los anexos del distrito
en donde se encontraba el anexo de San Juan de Tarucani.

Nº de Personas Según Sexo
Dpt., Prov. Y Dist.
Población
Dpt. Arequipa
263077
Prov. Arequipa
128809
Chiguata
3164

Hombre
132106
65032
1662

Mujer
130971
63777
1502

FUENTE: INEI – Censo 1940
En el cuadro se observa que en el distrito de Chiguata para el año 1940 existen 1662
hombres y 1502 mujeres, lo cual nos indica que tuvo una población no equitativa entre
hombres y mujeres, encontrándose una diferencia de 160 hombres más que mujeres.

Censo de 1961
El censo de 1961 fue un año antes de la creación del distrito de San Juan
de Tarucani, con lo cual podemos conocer con qué cantidad de población
fue creado el distrito de San Juan de Tarucani.
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Población
Hombre
199207
112964
1723

Provincia y Distritos
Total Departamento
Provincia Arequipa
Distrito Chiguata

Total
388881
222377
3400

Mujeres
189674
109413
1677

FUENTE: INEI; censo nacional de población vivienda y agropecuario;
1961 volumen IV departamento de Arequipa; pp. 100
En este cuadro estadístico de población podemos darnos cuenta que la cantidad de
pobladores varones supera a la de mujeres teniendo una diferencia de 46 varones más
que mujeres, en contraste del censo de 1940 la diferencia entre varones y mujeres ha
disminuido, debido a que se aumento la cantidad de mujeres para el año de 1961, dicho
aumento fue de 175 mujeres mientras que de varones fue de 61.

Censo de 1972
Para el año 1972 el distrito de San Juan de Tarucani ya tenía la categoría
de distrito por lo cual en el censo se incluyen sus caseríos y centros
poblados, además de que ya tenemos la cantidad de población que ya
existía en el distrito

Dist. San Juan
de Tarucani

348

Tarucani
Apohoco
Paty
Peña Colorada
Pucasaya
Tambo de Aji
Totorani

27
11
14
11
13
12
13

3 Centros
Poblados

9
Vivienda
s
27

2 32
7 1 350
2
7
27
11 11
14 14
11 11
13 13
12 12
13 13

27 28

1384
100
35
57
41
44
61
45

89

Rural

Total

Urbana

Población
censada

Hogares

Rural

Categorí
a de
centros
poblado
Total
s

Urbana

Distrito y
centros
poblados

Viviendas
particulares
y colectivas

128
100 4
100
35
57
41
44
61
45

89
78

2 Centros
Poblados
5 Centros
Poblados
6 Centros
Poblados
5 Centros
Poblados
7 Centros
Poblados
9 Centros
Poblados
11 Centros
Poblados
Salinas Huito
en Chiguata

8
Vivienda
s
7
Vivienda
s
6
Vivienda
s
5
Vivienda
s
4
Vivienda
s
3
Vivienda
s
2
Vivienda
s
Anexo

16

16 15

56

56

35

35 35

143

143

36

36 36

163

163

25

25 25

111

111

28

28 28

107

107

27

27 28

108

108

22

22 22

87

87

63

63 64

258

258

FUENTE: INEI, Censo 1972

En este cuadro estadístico de población podemos darnos cuenta, que para el año de
1972, en el distrito de San Juan de Tarucani existía una población de 1384 habitantes,
es importante mencionar también que la población de San Juan de Tarucani estaba en
migración interna ya que desde la década del 60 y 70 la población comenzó con la
solicitud de terrenos para vivienda y tiendas comerciales, en la capital y la vía ArequipaChiguata-Pati-Puno, por ello observamos en el cuadro estadístico que la población
urbana es de 100 pobladores que habitan en la capital del distrito, el cual está en
proceso de crecimiento, debido a que la población de los caseríos deciden trasladarse y
habitar en dicha capital, hasta ese momento la población rural es de 1284, la cual irá
disminuyendo conforme el municipio acepte las solicitudes de los pobladores que desean
habitar en la capital.

Censo de 1981

Para el año 1981 el distrito de San Juan de Tarucani ya tenía la categoría
de distrito por lo cual en el censo se incluyen la cantidad de hombres y
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mujeres existentes hasta ese año, además de que se cuenta con la
cantidad de población tanto en el ámbito rural como urbano.

Distrito

Distrito de San Juan de Tarucani
Centros Poblados Urbanos
Centros poblados rurales

Total
Hombres

Mujeres

1036
79
957

1126
89
1037

Fuente: INEI; censo nacional VIII de población III de vivienda; 12 de julio
de 1981; lima; pp. 581
En el cuadro del censo del año 1981 se sigue notando la variación de la población entre
hombres y mujeres, ya que la población varonil sigue superando a la población femenina,
de igual manera la población urbana ha crecido respecto al censo de 1972 más de 68
habitantes en la capital. Y en la cantidad de población en cuanto al censo anterior
también ha aumentado una cantidad de 778 habitantes.

Censo de 1993

Para el año de 1993 en el cuadro observamos la cantidad de varones y
mujeres, así, como la cantidad de población total del distrito de San Juan
de Tarucani que existía hasta ese año.
Población total por Sexo Según Provincia y Distrito
Provincia y Distrito

Población
Total

Provincia de Arequipa
Distrito de San Juan de Tarucani

Hombres

676790 330746
2110
1058

Mujeres
346044
1052

Fuente: INEI; censo nacional; 11 de julio de 1993; lima; tomo I; pp.161164
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En el censo de 1993 podemos ver que la cantidad poblacional de san Juan de Tarucani
ha disminuido respecto al censo del año de 1981, ya que para 1993 la población total es
de 2110 y para el año de 1981 es de 2162, aunque la disminución no es muy notoria, es
importante recalcar que esta disminución se debe al abandono de la vía ArequipaChiguata-Pati-Puno, que es reemplazada por la vía asfaltada de Arequipa-Yura-Puno, por
ello muchas personas deciden migrar hacia la ciudad de Arequipa, ya que los
establecimientos comerciales se cierran y los paraderos quedan deshabitados.

Se debe mencionar que así como en el año de 1981 existía una población
de 2162 dicha cantidad debería aumentar, ya que durante los años de
1983, 1984 y 1986 se incorporaron al distrito de San Juan de Tarucani los
anexos de La Yunta, Carmen de Chaclaya, Cancosani, Santa Lucia de
Salinas y Pasto Grande, pero ello no fue así debido a que se dio una
migración

poblacional

como

ya

se

ha

mencionado

ocasionado

principalmente por el abandono de la vía Arequipa-Chiguata-Pati-Puno.
Con respecto a la población la diferencia entre hombres y mujeres no es
notoria por que la diferencia que existe es solo de 6 personas, con
respecto al censo del año 1981.

Censo de 2007
En el censo del año 2007, observamos la cantidad de población
clasificados por edad y sexo, este censo es el último según la publicación
del INEI.

Población total según Sexo y Edades
Población
Distrito
Total
Hombres Mujeres
Dist. San Juan de Tarucani 2129
1094
1035
Menores de 4 años
163
91
72
De 5 a 14 años
362
180
182
De 15 a 24 años
440
225
215
De 25 a 34 años
311
157
144
De 35 a 44 años
307
152
155
De 45 a 54 años
231
121
110
81

De 55 a 64 años
De 65 a mas años

130
185

71
87

59
98

FUENTE: INEI, Censo 2007

La población en el distrito de San Juan de Tarucani es casi igual al anterior censo de
1993 que había 2110, y ahora en el censo de 2007 aumento solo 19 personas. En el
censo del 2007 podemos observar que el número de hombres es superior a número de
mujeres, también hay más jóvenes de 15 a 24 años.

3500
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FUENTE: elaboración propia

El abandono de la vía Arequipa – Chiguata – Pati – Puno, la búsqueda de una
mejor educación para sus hijos, una estabilidad laboral, y una mejor calidad de
vida hacen que las familias migren hacia la ciudad, abandonando su lugar de
origen como es San Juan de Tarucani. Y ello se ve reflejado en cada uno de los
censos poblacionales que se encontró.
En el año de 1940 y 1961 San Juan de Tarucani pertenece al distrito de
Chiguata, en 1972 constituido ya como distrito cuenta con una población de
1384 habitantes, dicha cifra aumentara en el año de 1981 pero sufrirá una
disminución para el año de 1993, debido al abandono de la vía ArequipaChiguata-Pati-Puno, para el año 2007 la cantidad de población se mantiene y
en el año 2012 dicha cifra disminuye por la constante migración de los
pobladores a la ciudad de Arequipa.
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La migración trajo como consecuencia el cierre de colegios por la disminución
de alumnos principalmente en el nivel secundario también nivel primario en los
anexos de Pati, Pasto Grande, La Yunta; puesto de salud en el anexo de Pati,
también trajo el cierre de establecimientos comerciales. Con la migración las
personas regresan de la ciudad con formas de pensar diferente a la que tenían
a la vez que se da un cambio en su organización y forma de vida.

2.4 ASPECTO EDUCATIVO

Los problemas educativos no son ajenos en el distrito de San Juan de Tarucani,
principalmente en dos puntos esenciales como son la delimitación territorial que
va afectar al ámbito educativo debido a la existencia de colegios pertenecientes
al departamento de Moquegua dentro del territorio del distrito de San Juan de
Tarucani, departamento de Arequipa y el segundo aspecto está relacionado a la
disminución de alumnos debido a la migración que fue causado por el
abandono de la vía Arequipa-Chiguata-Pati-Puno, la búsqueda de una mejor
calidad de vida y una mejor educación para sus hijos.

2.4.1 Problemas de límite territorial

Los conflictos de la delimitación territorial traen como consecuencia en el
aspecto educativo la creación de instituciones educativas paralelas ya que
se instalaron colegios de la región de Moquegua y Arequipa en el territorio
de Arequipa, por ello es que la autoridad política del momento envía
documentos informando y solicitando para que las instituciones
pertinentes solucionen el problema. Como veremos en los siguientes
documentos enviados:

 Se envía un oficio al Vice Ministro de Educación, solicitando la solución de
problemas limítrofes en seis localidades como son los anexos La Yunta,
Cancosani, Santa Lucia de Salinas, Salinas Moche, Patalla y Salinas
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Lojen ubicadas en el distrito de San Juan de Tarucani que pertenecen por
error al departamento de Moquegua. (Archivo de la Municipalidad de San
Juan de Tarucani, 1984)
 El señor alcalde Juan Zapana, envía un documento al presidente de la
república en el año 1985, adjuntando varios documentos sustentatorios
para que los anexos de la Yunta, Cancosani, Santa Lucia de Salinas,
Salinas Moche, Patalla y Salinas Lojen ubicados dentro del territorio de
San Juan de Tarucani pertenezcan al distrito respaldada por una ley, y así
evitar los problemas educativos. El director departamental de educación
del departamento de Arequipa manifiesta con un documento que por error
los centros educativos ubicados en los anexos mencionados pertenecen al
departamento de Moquegua, cuando gozan de todos los derechos y hacen
vida común en el distrito de San Juan de Tarucani. (Archivo de la
Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1985)
 Se envía un oficio al señor presidente de la república en el año 1986,
argumentando que por Resolución Ministerial del sector educación N°
1182-85-ED del año 1985, en el cual el Ministerio de Educación trasfirió
las escuelas de La Yunta, Chaclaya, Cancosani, Salinas Logen, Santa
Lucia de Salinas, que anteriormente estaban administradas por el
departamento de Moquegua pasen a ser administradas por

el

departamento de Arequipa, ya que dichos lugares pertenecen legalmente
al distrito de San Juan de Tarucani, ante dicha resolución

la señora

directora de la región Moquegua amenaza con multas a los padres de
familia, despidos a los docentes, el recojo de los materiales educativos si
es que los padres de familia, docentes decidan trasladarse a la región de
Arequipa. (Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1986)
 Se envía un oficio al Instituto Nacional de Planificación, en el cual el señor
alcalde expone que según la resolución ministerial N° 1182-85-ED del
sector educación se aprueba

que los anexos: La Yunta, Chaclaya,

Cancosani, Quiscani, Logen, Santa Lucia de Salinas y Salinas Moche, son
parte del distrito de San Juan de Tarucani, por ello el señor alcalde no está
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de acuerdo con la creación de escuelas paralelas en los lugares
mencionados, que han sido creadas por parte de las autoridades del
departamento de Moquegua, haciendo un doble gasto en la remuneración
de docentes e infraestructura, de dichas escuelas paralelas. Además de
que no se justifica la creación de dichas escuelas, que incentiva una
actitud e indisciplina negativa en la formación de los estudiantes de estas
zonas. (Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1986)

 Otro oficio es enviado a la Microrregión de Arequipa, debido a que el
ministerio de educación no hace respetar la Resolución ministerial, que
menciona que las escuelas N° 40603 de La Yunta, N° 40636 de Chaclaya,
N° 40634 de Cancosani, N° 40630 de Salinas Moche, N° 40639 de Santa
Lucia de Salinas, N° 40635 de Salinas Logen y Quiscani, pasen a formar
parte a la dependencia de la dirección departamental de Educación de
Arequipa. Ante esta resolución las autoridades del departamento de
Moquegua amenazan a los padres de familia con la multa de I/ 2000.00,
si es que matriculan a sus hijos en escuelas pertenecientes a Arequipa,
además de que amenazan con despojarles de sus pertenencias. (Archivo
de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1988) ver anexo N° 11

La autoridad local realiza solicitudes a las diferentes autoridades, en 1984 al
viceministro de educación, en 1985 al presidente de la Republica y el mismo
año al Instituto Nacional de Planificación, en 1986 al Presidente de la Republica
y en 1988 a la Microrregión de Arequipa, donde hacen conocer y exigen la
solución al problema de delimitación territorial que afecta al ámbito educativo
principalmente en los anexos de La Yunta, Cancosani, Chaclaya, Salinas Santa
Lucia, Salinas Moche y Salinas Logen, ya que funcionaban colegios paralelos
pertenecientes al departamento de Moquegua en territorio de San Juan de
Tarucani del Departamento

de Arequipa, es así que en el año de 1987

funciono dos escuelas en los anexos de Chaclaya y caserío Quiscani; pese a
que ya existía una resolución ministerial de educación que ordenaba que las
escuelas de los 6 anexos mencionados anteriormente, pasen a formar parte a
la dependencia de la dirección departamental de Educación de Arequipa, al no
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cumplirse tal resolución se generó un doble gasto y conflictos entre los
pobladores de los mismos anexos.

2.4.2 Ausencia de Alumnos
La migración afectó al sector educativo ya que ocasionó la disminución
del número de alumnos en varios de los anexos, principalmente en la
capital. El alcalde, presidentes de comunidades y otros realizan una serie
de reuniones para solucionar el problema, y una de dichas soluciones fue
la creación del internado.
2.4.2.1 En la capital de San Juan de Tarucani
En el colegio técnico agropecuario artesanal N° 40196 perteneciente
al distrito de San Juan de Tarucani, ubicado exactamente en la
capital de dicho distrito, se han registrado principalmente lo que es el
problema de ausencia de alumnos, de tal forma que lo primero que
haremos es analizar el proceso año tras año para ver de qué forma
se manifiesta dicho problema, a través de las actas encontradas en
la municipalidad.
El 17 de enero de 1988, en el consejo del distrito de San Juan de
Tarucani, se reunieron las autoridades del distrito de San Juan de
Tarucani, el Sr alcalde Juan Zapana, gobernador, teniente
gobernador, presidente de la comunidad campesina de San Juan de
Tarucani y presidente de la asociación de padres de familia para el
buen funcionamiento del colegio internado de San Juan de Tarucani,
ya que hasta ese momento no existía una adecuada disciplina en
dicha institución, otro problema del colegio era la falta de alumnos
por ello se empezó a incentivar a los padres de familia para que
manden a sus hijos a dicha institución sobre todo para el quinto año
de educación secundaria. Se debe recalcar que el pago que
realizaba cada padre a dicho internado por alumno era de 200 intis.
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(Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1988, folio N°
51-52)
El problema de ausencia de alumnos en el colegio técnico
agropecuario artesanal N° 40196 de San Juan de Tarucani
continuaban, por ese motivo se reunieron las autoridades de la
municipalidad de San Juan de Tarucani, comunidad y del colegio, el
día 4 de abril de 1988, donde acordaron no dar traslados a ningún
alumno del colegio en caso de que ocurra se aplicara una sanción al
padre de familia que consta de 500 adobes. El motivo de que no se
den dichos traslados es para evitar que se siga dando esa falta de
alumnos, por la cual está pasando el colegio. (Archivo de la
Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1988, folio N° 64-66)
La institución educativa de San Juan de Tarucani, después de un
año aun continua con el mismo problema de la ausencia de alumnos
pese a los esfuerzos de las autoridades educativas, por ello el día 23
de abril de 1989, se realiza una reunión para que se regularice la
matricula de los estudiantes ya que muchos padres de familia no han
regularizado dicha matrícula de sus hijos, para ese año solo se
cuenta con 29 alumnos matriculados en el nivel secundario. (Archivo
de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1988, folio N° 87-88)
ver anexo N° 12
Los jóvenes en edad escolar no asistían a clases por motivos de que
el nivel secundario aun no estaba completo por ello se dedicaron al
trabajo, otros tuvieron familia y cuando se completan los grados de
este nivel, los jóvenes ya tenían otras obligaciones, es por esto que
había una ausencia de alumnos en las aulas del colegio.

En el año de 1990, estando como alcalde Alejandro Chancolla
Quispe, mantuvieron una reunión para hablar sobre la problemática
de la racionalización del personal docente de los grados cuarto y
quinto de secundaria, debido a la falta de alumnos en la institución
educativa para ello formaron comisiones para ir a la dirección
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departamental de educación de Arequipa y exigir una solución a su
problema, también se acuerda realizar una campaña de difusión
hacia los demás anexos que tienen colegios y tratar sobre el mismo
tema. (Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1988,
folio N°95-96)
Con respecto al internado continúa para todos los alumnos que
vengan de otros anexos. Teniendo la tutoría del personal Promoción
Educativa Comunal, APAFA y la Dirección del Colegio.

Como podemos darnos cuenta el problema de la falta de alumnos en el
Colegio técnico agropecuario artesanal N° 40196 de San Juan de
Tarucani, se venía agravando año tras año, debido a la falta de
responsabilidad tanto de las autoridades así como de los padres de familia
y a la migración, ya que los jóvenes así como sus padres deciden realizar
traslados para poder estudiar en los colegios de la ciudad, lo que ocasiono
que los colegios del distrito de Tarucani que darán sin alumnos, el más
perjudicado fue el nivel secundario, llegando a funcionar tan solo con dos
alumnos. Actualmente los niveles de primaria y secundaria vienen
funcionando con muy pocos alumnos, haciendo todo lo posible para
mantener dichos niveles, ya que en algunos anexos llegaron a cerrarse
por la ausencia de alumnos como es en el anexo de Pati, La Yunta, Pasto
Grande.

2.4.2.2 En los anexos

En el año 1990 los anexos del distrito de San Juan de Tarucani del
departamento de Arequipa también atraviesan el problema de la
disminución de alumnos en los colegios,

llegando algunas

instituciones a clausurarse por falta de alumnado. Así como veremos
en el acta de reunión de las autoridades de la municipalidad donde
se encuentran presentes los representantes de los anexos de La
Yunta, Pasto Grande, Condori, Cancosani, Pati, Salinas Huito y el
caserío de Tambo de Ají. (Archivo de la Municipalidad de San Juan
de Tarucani, 1988, folio N°97,98 y99.)
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El 17 de febrero de 1990, en los anexos de la Yunta y Pasto grande,
se reúnen las autoridades municipales, comunales y autoridades
educativas para informar que el Centro educativo N° 40603 de La
Yunta y Centro educativoN°40603 de Pasto Grande,

serán

clausurados por falta de alumnos.

El anexo de Condori menciona que sí cuenta con alumnos para el
presente año escolar de 1990, lo cual harán conocer mediante un
oficio a la municipalidad de San Juan de Tarucani, y hasta la
actualidad sigue funcionando con normalidad el nivel primario
haciendo todo lo posible por mantener el número mínimo de
alumnado.

En el anexo de Cancosani mencionan que para el año de 1990 no
cuenta con alumnos, que para el próximo año si contaran con los
alumnos necesarios, a la vez realizan un reclamo de profesor que
habían quedado en acta de que mandarían más profesores. En la
actualidad sigue permaneciendo la institución con muy pocos
alumnos de diferentes grados del nivel primario, lo cuales son
atendidos por un solo docente.

En el anexo de Pati aún no se sabía la cantidad de alumnos para el
año de 1990, pero tenían el interés de saber el monto de aportación
por alimentación y alojamiento, para enviar a sus hijos al colegio
internado de la capital, a lo que se acordó que los padres de familia
debían aportar el 50 o 60 % y la municipalidad realizara diversas
gestiones para completar el 100%. En la actualidad el colegio esta
clausurado por falta de alumnos, así mismo el centro de Salud.

En el caso del anexo Salinas Huito si cuentan con el alumnado
correspondiente para enviar y ser educados en el colegio de San
Juan de Tarucani, donde manifestaron su preocupación por la
disciplina y alimentación. Para el año 1990 en el anexo de Salinas
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Huito no funcionaba el nivel secundario solo el nivel primario. En la
actualidad cuenta con los tres niveles inicial, primaria y secundaria,
siendo el anexo con mayor cantidad de alumnos a nivel distrital
superando a la capital, debido a la existencia de una fuente de
trabajo basada en la extracción del borato ya que los pobladores
como comunidad tienen la obligación de enviar a sus hijos al colegio
de Salinas Huito para poder beneficiarse del trabajo en la empresa
Boratera.

En el anexo Huayllacucho están dispuestos a enviar a sus hijos al
colegio lo único que piden es movilidad y alojamiento, para lo cual la
municipalidad menciona que sobre la movilidad se va a tratar de
resolver y el alojamiento menciona que existe en el internado escolar
del colegio. Para el año 1990 en el anexo de Huayllacucho solo
existía el nivel primario, en la actualidad existen los tres niveles
inicial, primaria y secundario que recientemente se está completando
el último grado; a pesar de que cuenta con los tres niveles en este
anexo es notoria la baja cantidad de alumnos afectado por la
migración.

A la escuela de Tambo de Ají se le enviara una solicitud para que
responda sobre si existen o no jóvenes en edad escolar y si van a
ser enviados al colegio de San Juan de Tarucani. En la actualidad
existe el nivel primario atendidos por un docente debido a la
existencia de muy pocos alumnos.

Para el año 1990 la migración no solo afectó en el ámbito social sino
también en el ámbito educativo debido a la disminución de alumnos en las
escuelas de los diferentes anexos llegando a clausurarse en los anexos de
Pati, La Yunta, caserío de Pasto Grande del ámbito distrital de San Juan
de Tarucani. Actualmente los colegios que existen es gracias a los
esfuerzos que hicieron posibles de los pobladores en mantenerse en el
lugar de origen y educar a sus hijos en los colegios que se encuentran y
por ello se mantienen los colegios en los anexos de Salinas Huito,
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Huayllacucho, Condorí, Carmen de Chaclaya, Cancosani y la capital
Tarucani.

Como podemos ver en el aspecto educativo se dieron dos problemas, uno por
la falta de una adecuada limitación territorial y el otro debido a la falta de
alumnos.

En primer aspecto se da por la inadecuada delimitación territorial que ocasiona
que el departamento de Moquegua no respete la delimitación que se da en la
creación del distrito de San Juan de Tarucani y la resolución del Ministerio de
Educación que fue dada en el año 1990 y por ello se da la creación de colegios
paralelos en los anexos de Chaclaya y Quiscani, en otras solo existe colegios
con dependencia del departamento de Moquegua mas no de Arequipa
recalcando que el territorio se encuentra dentro del departamento de Arequipa;
esta acción generó conflictos entre los pobladores de los mismos anexos
quedando en desacierto de parte de los padres de familia sin saber a dónde
enviar a sus hijos.

Actualmente en el anexo de Chaclaya existe solo un colegio que tiene la
dependencia del departamento de Moquegua, se debe aclarar que tiene
reconocimiento como anexo tanto en el distrito de San Juan de Tarucani del
departamento de Arequipa y también en el distrito de Ubinas del departamento
de Moquegua. En el caserío de Quiscani y en el anexo de La Yunta ha sido
clausurado por falta de alumnos, el anexo de La Yunta tiene el reconocimiento
y participación como anexo del distrito de San Juan de Tarucani. En el anexo
de Cancosani el colegio que existe es de la dependencia del departamento de
Arequipa y también tiene reconocimiento y participación como anexo del distrito
de San Juan de Tarucani, y los anexos de Salinas Santa Lucia, Salinas Logen,
Salinas Moche no tienen dependencia del departamento de Arequipa teniendo
el reconocimiento como anexos en los distrito de Ubinas y Puquina del
departamento de Moquegua, aunque territorialmente pertenecen al distrito de
San Juan de Tarucani del departamento de Arequipa.
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El segundo aspecto se refiere a la disminución de alumnos en los colegios de
la capital y de los anexos, donde las autoridades realizan una serie de acciones
para mantener el número de alumnado para evitar el cierre de los colegios
principalmente del nivel secundario es así que en la capital se creó el internado
en donde asistían alumnos de los anexos que no contaban con el nivel
secundario, actualmente ya no funciona el internado por la disminución del
número de alumnos pero mantienen los tres niveles con muy poco alumnado.
En el anexo de Salinas Huito y Huayllacucho se crearon el nivel secundario
funcionando hasta la actualidad, siendo Salinas Huito el colegio con mayor
número de alumnos del ámbito distrital superando incluso a la capital y
Huayllacucho que recientemente se apertura los últimos grados del nivel
secundario. En los anexos de La Yunta y Pati fueron clausurados por falta de
alumnos esto fue causado por el abandono de la vía Arequipa – Chiguata –
Pati – Puno ya que se encuentran cerca a dicha vía. En los anexos de Condorí
y Cancosani siguen en actividad los colegios de nivel primario con un solo
docente.
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CAPITULO III

PROCESO CULTURAL

La cultura es un aspecto resaltante en cada sociedad por ello debemos de
definirla como una totalidad compleja que abarca al conocimiento, las
creencias, el arte, la moral, la ley, las costumbres y cualesquiera otras
habilidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.
Las culturas son vivas, como los seres humanos, por ello su continuidad no es
estática sino dinámica, ya que experimenta varios cambios con el transcurso
del tiempo. Aun cuando mantengamos una fuerte lealtad a nuestra identidad
cultural, ninguno de nosotros vive en su cultura como lo hacían sus abuelos, las
únicas culturas estáticas son las que ya han desaparecido o han quedado
congeladas en los museos. Por ello la cultura de la sociedad de San Juan de
Tarucani también ha cambiado en algunos aspectos más que en otros, como
también otros han desaparecido ya sea en sus costumbres, fiestas, elementos
de la ritualidad, forma de vestir, forma de preparación del alimento, ritos y
creencias.
Estos cambios se producen por dos circunstancias, por la evolución interna del
grupo a medida que va ganando experiencia o va reaccionando a cambios en
su entorno, y por influencia externa en el permanente intercambio con otros
grupos culturales debido a la migración que se dio en la década del 90. En
ambos casos, los cambios empiezan por los individuos que van influyendo en
los demás.
Para la sociedad de San Juan de Tarucani la actividad del pastoreo es una
actividad económica primordial debido a que no existe la agricultura por la
altitud geográfica de la zona, también podemos decir que el pastoreo es una
actividad ancestral convertida en costumbre y dicha actividad genera nuevas
costumbres, fiestas, ritos y creencias.
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3.1

LA ACTIVIDAD DEL PASTOREO
La actividad del pastoreo en Tarucani es importante y primordial, porque
permitió que el hombre en esta zona sobreviva, aprovechando los animales
como son la llama y la alpaca, debido a la falta de la agricultura. Estos
camélidos sudamericanos fueron vitales para su desarrollo ya que le
proporcionaron recursos altamente valorados y productivos, desde sus periodos
iníciales.
Uno de los componentes favorables del pastoreo es la prolongada
familiarización de los hombres con los animales, tal como sucede en Tarucani.
El pastoreo es una tarea no siempre fácil como parece, el animal es una ayuda
para el hombre en su trabajo y otros para su uso industrial,

para su

alimentación, transporte de carga para la realización del trueque,

también

cumplieron una función decorativa.
También debemos de recordar que la forma de domesticación varia por el
lugar, tiempo y animal, el camélido específicamente la llama, a pesar de haber
sido domesticado mantiene cierta libertad y conducta.
Las personas que realicen la actividad del pastoreo deben estar preparadas
para poder cubrir las necesidades de los animales que tengan a su cuidado es
decir deben saber cómo poder alimentarlos correctamente, protegerlos de los
depredadores y enfermedades.
En el ámbito territorial de San Juan de Tarucani la actividad del pastoreo es
diferente tanto para la llama como para la alpaca, aunque en algunos lugares
es igual, esta actividad es repetitiva diariamente, se inicia a las 4 de la mañana
con la revisión de todos los animales para saber si están completos, si están
vivos o enfermos, luego son soltadas de su corral aproximadamente a las 7 de
la mañana conjuntamente con el pastor que puede ser un niño de 6 años hasta
un adulto mayor, éste se llevara un fiambre que va desde una comida hasta un
tostado; previamente a ello ya se ha decidido el lugar de alimento del animal,
se debe tener en cuenta que la alimentación tanto de la llama como de la
alpaca son diferentes, la llama consume alimentos secos mientras que la
alpaca consume alimentos que se encuentran en los bofedales con abundante
agua y entonces se puede trasladar a los rebaños a lugares donde se
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encuentren ambos alimentos. La principal actividad del pastor es cuidar del
depredador principal el zorro, para ello utiliza su ingenio que consiste en cantar,
silbar o gritar; siempre el pastor suele llevar al perro para que este lo ayude en
el cuidado del rebaño ya sea de día o de noche, luego de que el animal ya este
correctamente alimentado el pastor regresa a su casa aproximadamente a las 4
de la tarde, encierra a los animales en su corral y su trabajo ha terminado en el
día, al día siguiente volverá a su misma actividad.

En la imagen se aprecia cómo se realiza la actividad del pastoreo en el distrito de San Juan de
Tarucani.

De igual forma nos menciona el autor Gomez (1966) que en Salinas y Pati, que
en la actualidad este último es anexo de San Juan de Tarucani, abunda la
llama, alpaca que cuidan especialmente mujeres y niños… (p. 10, 47)
Las pastoras tienen la costumbre de hilar, tejer, mientras el pastor hace una
soga del hilado que consiste en torcer la fibra de la alpaca.

95

A la actividad de trasladar el rebaño apenas dispuesta el sol... que realizan los
pastores..,es denominada “michiqkuna” en quechua. (Loayza Estrape, 1971, p.
40, 41)
Es importante mencionar que dicha actividad del pastoreo ha ido modificándose
con el transcurso de los años, ya que ahora el pastor no se dedica a pastear a
las llamas y alpacas como lo hacía normalmente, ahora su trabajo consiste en
revisar de que sus animales estén completos y sanos y luego de decidir el lugar
de su alimento se disponen a dejarlos libres para que estos puedan alimentarse
solos sin la necesidad de que el pastor este siempre vigilándoles y al promediar
las 4 de la tarde el pastor regresa únicamente para llevar a los animales a sus
respectivos corrales. En algunos lugares aún se mantiene la costumbre.
Actualmente la actividad del pastoreo no tiene la misma importancia que tenia
al crearse el distrito de San Juan de Tarucani, ya que los pobladores ahora
están dedicando más tiempo a otras actividades que les generen dinero, hasta
la década del 80 el pastoreo era una actividad importante ya que para la
realización del trueque tenían que cuidar sus animales especialmente la llama,
ya que este fue utilizado como un medio de transporte para que realicen el
intercambio de la fibra, carne y prendas por alimentos de primera necesidad.

3.1.1 Aprovechamiento de los camélidos
Es importante conocer los usos que el poblador de San Juan de Tarucani
le daba a estos animales y por lo cual eran tan importantes para ellos.
Llama

Alpaca

Utilizada básicamente como animal de A diferencia de la llama la
carga, este es el motivo por el cual el alpaca

es

criada

y

a

hombre aun sigue haciendo uso de este preciada por su lana y no
animal. (trueque)

por ser un animal de carga.

En San Juan de Tarucani, las llamas se (trueque)
conservan porque resisten a las grandes
alturas

y

también

debido

La fibra de la alpaca es

al mucho más fina y sedosa
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conservadurismo cultural que prefieren que el de las ovejas o el de
seguir guardando.

las

llamas,

cada

animal

La llama como productora de fibra y posee 5 libras cada dos
esto
ubica
la
aprovisionamiento
de
carne
es años
secundaria

su

fibra

es

gruesa

y

exportación

de

fibra

de

quebradiza, por lo general es utilizado alpaca en la segunda
para ciertos tejidos y sogas, los actividad económica de San
animales viejos pueden ser beneficiosos Juan de Tarucani. Después
de la fibra de vicuña.
por su sebo, piel y carne.
El charqui de llama es consumida por
los pobladores, otro producto importante
de la llama es su excremento (taquia)
que cuando está seco puede ser un
buen combustible.

Es importante que tengamos en cuenta que tanto la llama como la alpaca
y la vicuña pueden estar en peligro de extinguirse, debido a la
construcción de carreteras ya no se da importancia a la llama como medio
de transporte, la alpaca todavía está siendo cuidada por la venta de fibra
y la carne, aunque es poco rentable para el poblador de Tarucani para ser
cuidados.
3.2

EL SISTEMA DE TRUEQUE
El sistema de trueque, es un sistema antiguo de comercio en el cual se
intercambian productos, funciona alrededor de productos como fibra de
alpaca, lana de ovinos, tejidos, carne fresca, carne seca (charqui),
animales vivos, qochayuyo, para trocar (Vila, s.f., p. 175)
En San Juan de Tarucani el sistema de trueque consistía en el
intercambio de productos sin la utilización de la moneda. Este sistema de
trueque funcionaba alrededor de productos como fibra de alpaca, tejidos,
carne fresca, carne seca (charqui), animales vivos, prendas (bayetas)
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para intercambiar por alimentos de primera necesidad, utensilios, objetos
para ceremonias religiosas.
También se cambiaba un cajón de maíz por un carnero muerto, a la vez
conducía leña o yareta en llamas por el camino de herradura hacia la
ciudad de Arequipa y cambiaban en las panaderías por el pan u otros
productos. (Reymer Fernández, 1987, p. 49)
3.2.1 Arrieros de llamas
Los arrieros son las personas que realizan el trueque transportando
mercancía en los lomos de animales como la llama u otros, en San
Juan de Tarucani este personaje fue primordial para la realización
del trueque.

En la imagen se aprecia a los arrieros de llamas, los cuales cargaban en los lomos
de las llamas los productos que iban a intercambiar en los lugares de destino.

El trueque se realizaba transportando productos sobre los hombros
de las personas o colocándolas en el lomo de sus llamas. “El
numero de estas en las recuas comprendía tanto a las que iban con
fardaje como a las descargadas por cuanto las que conducían peso
un día tenían que descansar el otro, o mejor dicho caminar sin peso
el siguiente día. Así era la costumbre” (Espinoza Soriano, 1997, p.
155). La moneda signo indispensable para la actividad comercial fue
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desconocida en la sierra de los andes centrales y meridionales y en
la costa sur.
Los viajes se realizan siguiendo rutas tradicionales y arreando
recuas de llamas cargueras hasta de 100 animales, es decir que los
pastores cuentan con un transporte propio utilizado eficientemente.
Para poder realizar este sistema de intercambio los pobladores lo
primero que deben hacer es realizar una serie de rituales que les
ayuden a poder tener éxito en su viaje, ante ello tenemos el Kichi y
el Challakuy, estos son ritos tradicionales que los pobladores ofrecen
a sus deidades para pedirles como un permiso de viaje a la vez que
los protejan de espíritus malignos y abigeos que podrían encontrarse
en su largo camino desolado .Estas ceremonias generalmente las
preside el jefe de familia y se efectúan con la participación de todos
los familiares y vecinos que están relacionados de una u otra forma
con el viaje. (Espinoza Soriano, 1997, p. 176)
“Comercian también con sal…en carneros de la tierra, que
vulgarmente denominan llamas... En los altos, o punas, y de mas
cerros, que circumbalan la población…no se producen otros pastos
que la delgada paja que alimentan las bestias y unas varillas
delgadas y coposas, que conducidas a la ciudad, abastecen la
quema de los hornos en panaderías y se conoce con el nombre
común de capo. Aprovechándose igualmente para los techados de
tejas que se sienta sobre ellas y hacen por uno y otro el comercio de
los miserables, que suelen vender la carga en la ciudad por un real y
medio, y en tiempo de lluvias dos y medio y tres reales.” (Barriga,
1946, p. 141, 142)
Los viajes que realizaban en llamas era una costumbre natural de
ellos, que se trasladaban de Tarucani hacia Puno, Cusco, la ciudad
de Arequipa y otros lugares, llevando carne de alpaca, cordero,
también sogas hechas a base de lana de alpaca y llama , guaracas,
phullos, y otros.

99

3.2.2

Los viajes
Realizaban viajes a:

o Arequipa: Llevaban lana, carne, yareta, capo. Intercambiaban por
truque con azúcar arroz, leche, las comidas de primera necesidad,
se compraba con dinero. Con una duración de 2 días.
o Caylloma: Llevaban lana, tejidos, hondas, sogas, sullo de llama.
intercambiaban por truque con maíz, cebada, habas, con una
duración de 3-4 días.
o Ubinas:

Llevaban

charqui,

tejido,

lana,

sullo

de

llama,

intercambiaban por truque papa, maíz, choclo, habas, frutas, con
una duración de 2 días.
o Puquina:

Llevaban

charqui,

tejidos,

lana,

sullo

de

llama,

intercambiaban por truque papa, maíz, choclo, con una duración de
3 días.
o Cabanillas, Cabana: Llevaban charqui, tejidos, lana, sullo de llama,
intercambiaban por truque papa, papalisa, chuño, cañigua, quinua,
oca, habas, con una duración de 5-6 días.
o Yauri y Pichigua: Llevaban tejidos de lliclla, poncho, chalina, de
alpaca, charqui, intercambiaban por truque chuño, cañigua, papa,
ollas, utensilios para rituales con una duración de 7 días. (Arviri
Choque, 2015, DNI 29482387)
Actualmente en el distrito de San Juan de Tarucani hay caminos y el
transporte de mercaderías se realiza principalmente en camiones y
camionetas, antiguamente, era común ver grandes grupos de llamas
cargadas

con

mercadería

para

trocar

en

los

lugares

ya

mencionados, el trueque de productos en Tarucani prácticamente ha
desaparecido, ya que las personas han dejado de realizarla debido a
que se dedican a otras actividades las cuales les generan ganancias
económicas lo que les permite comprar los productos que necesitan
sin la necesidad de realizar el trueque, ante ello podemos decir que
el sistema de trueque ha sido reemplazada por la moneda.
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3.3

PRINCIPALES FIESTAS

Las principales fiestas del distrito de San Juan de Tarucani, en muchos
casos han sido modificadas, ya que las costumbres que se tenían hasta la
década de los 80 ya no están, solo en lo que es la fiesta por el aniversario
del distrito se puede decir que aun se sigue conservando, mientras lo que
son las fiestas por los carnavales, todos santos, matrimonio y otros se han
visto modificadas por otras costumbres contemporáneas.

3.3.1

Aniversario Del Distrito
El aniversario del distrito de San Juan de Tarucani se realiza cada
24 de junio de cada año, este acontecimiento es primordial para los
pobladores ya que en ella participan todos los anexos en la cual se
nombran a diferentes personas para que desempeñen diversos
cargos para la realización de la fiesta. Tenemos cuatro altareros los
que tenían que armar un altar en

cada esquina de la plaza, se

plantaba maderas y arriba ponían 12 ó 15 banderitas y uno grande,
debajo de esas banderas ponían la imágenes de la Virgen o Jesús
que significaba una bendición que les iba a dar a los devotos que
eran los altareros y a los que construyeron, después de la misa el
padre da la bendición a cada altares. Un Alferado que tenía la
misión de realizar la misa, los preparativos, traer al padre y todas las
actividades religiosas. Un Capo capitán, encargado de traer las
llamas con sus respectivas vestimentas cargados de capo para
luego quemar dicha carga. El día central realizan una misa luego
como toda fiesta las palabras de las autoridades, enseguida los
desfiles de las autoridades, personas y alumnado, después de
realizar el desfile presentan sus respectivas danzas de sus anexos.

Día 23 de junio
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Como primera actividad se realiza el embanderamiento el día 23 de
junio a las 12 del día, que estará acompañado por la banda de
música y el municipio se encargara para su contratación, se puede
resaltar que desde la fecha de 1994 los anexos participan del
aniversario del distrito, luego que las autoridades decidieran que el
festejo debía realizarse con la participación de los anexos ya que se
trata del festejo del distrito, sin ninguna proporción ya sea de
alimentos, cama y otros, excepto la proporción de cuartos para
hospedaje y también programan para la entrada de Ccapo a cada
uno de los anexos a partir de las quince hasta las diecisiete horas,
luego de ello se realizara el paseo de antorchas, quema de ccapo y
misa de vísperas. Luego la serenata denominada kermes que estará
a cargo del colegio Técnico Agropecuario Artesanal.
La tradicional entrada de ccapo forma parte del aniversario del
distrito, se desarrolla el día 23 de junio, donde cada uno de los
respectivos anexos del distrito de Tarucani participan, consiste en la
entrada de alpacas y llamas debidamente adornadas con banderas.

FUENTE: propio
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En la entrada de capo ingresan las llamas adornadas con banderitas del Perú,
Arequipa y San Juan de Tarucani, cargadas de tola y yareta para la quema en la
noche.

El día 23 también se realiza el armado de altares en cada una de las
esquinas de la plaza principal, para ello hay devotos para cada uno.
El armado de los altares tiene por objetivo la bendición a los devotos
del altar, en los altares colocan cuadros de santos y vírgenes. De
igual forma se Realiza el armado de los altares en el aniversario de
cada anexo. Existen altares desde un armado complejo hasta un
armado sencillo.

FUENTE: propio

FUENTE: propio

Altar armado complejo

Altar armado complejo
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FUENTE: propio

FUENTE: propio

Altar armado sencillo

Altar armado sencillo

Día central 24 de junio
El día 24 de junio por la mañana se realiza los veintiún camaretazos
a las cuatro y media a cinco media de la mañana, después viene la
misa de los devotos que es a partir desde las siete hasta las nueve
de la mañana que consiste en la misa principal en la iglesia y luego
la procesión del santo patrón San Juan Bautista alrededor de la
plaza visitando y bendiciendo a cada uno de los altares, la recepción
de las autoridades es a partir de las diez de la mañana, la ceremonia
central es de doce a dos y treinta de la tarde seguidamente el desfile
del alumnado de una a dos de la tarde, el almuerzo de camarería a
partir de las dos hasta las tres de la tarde, la invitación de clubes de
deporte se inicia después del almuerzo.
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FUENTE: propio
Toda la población visitante de los anexos y capital del distrito de San Juan de
Tarucani desfilan con su traje típico varones y mujeres.

FUENTE: propio
El desfile de los pobladores es de acuerdo a sus posibilidades, algunos son con
carros alegoricos.

105

FUENTE: propio
En el dia central presentan danzas tipicas y de otros lugares, en esta imagen se
aprecia la influencia del departamento de Puno.

FUENTE: propio
Los alumnos tambien participan de la fiesta de aniversario con el infaltable desfile
escolar acompañados de sus profesores.
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Día 25 de junio
El último día 25 de junio se realiza el despacho “kacharpariy”, que
significa despedida de la fiesta hasta el próximo año, donde el
alcalde agradece a los participantes de la ceremonia de aniversario
del distrito, a todas las autoridades de los diferentes anexos. Para
ello utiliza lo que son las bebidas que va desde gaseosas hasta
cajas de cerveza, con lo cual les agradece por su participación.
Antiguamente este agradecimiento se realizaba con alcohol, anisado
y pisco. (Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1985,
folio N° 149-150)

FUENTE: propio
El dia 25 las autoridades de la municipalidad distrital de San Juan de Tarucani
realizan el “kacharpariy” que significa la despedida de la fiesta, por lo que visitan a
cada autoridad de la capital e instituciones educativas, salud y policial en
agradecimiento por haber participado y por el apoyo en el normal desarrollo de la
fiesta por el aniversario del distrito.
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FUENTE: propio
El alcalde del distrito agradece a cada anexo por su participacion en la fiesta,
otorgandoles bebidas.

La fiesta de aniversario del distrito de San Juan de Tarucani, es una fiesta
grande a nivel distrital ya que involucra a todos los anexos, para algunos
es motivo de reencuentro familiar, ya sea de la ciudad o de la capital
misma, en la que se comparte ideas y vivencias, también es motivo de
alegría debido a que se aprecian año a año todos los progresos del
distrito desde la construcción de locales, lozas deportivas, instalación de
agua y diferentes obras en cada anexo.

3.3.2 Todos Santos
En San Juan de Tarucani la celebración de todos los santos se realiza un
día antes de la fecha de todos santos en la cual se espera al alma; para
ello se hace una ofrenda donde se realizan preparativos de comidas como
son cancacho, mote, quispiño, harina de maíz, harina de trigo, torrejas de
maíz, habas tostado, maíz tostado, trigo tostado, caldo de morón con
carne picado, pan, higos, galletas y caramelos; al día siguiente todos los
alimentos son llevado al cementerio para el alma como ofrenda.
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Los pobladores de San Juan de Tarucani en esta fecha, tenían por
costumbre la recolección de huesos humanos de personas las cuales no
fueron sepultadas por lo menos hace 20 o 30 años, estas personas eran
arrieros de llamas, muchos de ellos fueron asesinados en el trayecto de
los viajes que realizaban a diferentes lugares y no fueron enterradas, por
ello las autoridades del distrito y anexo encomendaban a sus subalternos
( comisario) para que recojan los huesos del muerto para luego llevarlas
al cementerio y darles sepultura, como debió ser desde un principio.
(Arviri Choque, 2015, con DNI 29482387)

3.3.3 Carnavales
En San Juan de Tarucani desde la década de los 70 para atrás los
carnavales consistían en visitas entre compadres los cuales se inician un
jueves antes de la semana del carnaval denominado “compadres”, luego
tenemos la semana del carnaval en la cual comienzan las visitas desde el
día jueves de la semana del carnaval que se denomina “comadres” hasta
el miércoles de la siguiente semana, las personas avisan a sus
compadres de su visita desde una o dos semanas antes del carnaval, las
visitas se realizan a compadres de matrimonio, bautizo, corte de pelo y
otros; las visitas la realizan toda la familia acompañados de amigos
cercanos, hombres y mujeres van cantando y tocando guitarra, quena y
chillador; los cuales van vestidos con el traje típico de San Juan de
Tarucani ambos llevando una bandera del Perú, van cargados de
serpentina, polvos y confites, los visitantes se quedan hasta el día
siguiente para ello llevan arroz, papa, carne, pan, anisado y café para la
preparación de comida. Las visitas que realizan a sus compadres se
realizan por estima y respeto. (Quispe Quispe, 2015)
Actualmente esta costumbre se ha modificado, ya que en los carnavales
se baila alrededor de un árbol adornado con diversos objetos como son
mantas, frutas, zapatos, lavadores y otros, de esta forma se deja atrás la
costumbre que se tenía de visitar a los diversos compadres.
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3.3.4 Casaracuy
El matrimonio se inicia con el “Taripa o Tarpay” que significa dar inicio a la
fiesta que consiste en preparar sahumerio, las hojas de coca y chicha,
estos elementos se realizan para pedir permiso a la tierra para que toda
la fiesta salga bien, y también es para dar la bienvenida a los padrinos,
novios, padres y todos los participantes, después se van a celebrar su
matrimonio civil y/o religioso; regresando de la ceremonia realizan las
siguientes actividades que es el “guaguacniy” en ella se realiza un
sahumerio a los novios los cuales están tapados con una lliclla,
“laujraukaricuna” que es la selección de hojas de coca para el pago a la
tierra, y la otra actividad consiste en el encargo de los padrinos a los
novios y padres, los cuales escucharan arrodillados, luego las palabras
de los padres a los hijos y las palabras de los novios en compromiso de
su matrimonio y finalmente las palabras de sus familiares. Al día siguiente
se realiza el despacho o también denominado “cacharpariy”, que es la
despedida de la fiesta; para la celebración de la fiesta están presentes los
músicos que tocan la guitarra, chillador, quena, pito y bombo.
Terminada la fiesta los casados tendrán que cumplir una tradición de
estar juntos tomados de la mano en todo momento, donde no tienen que
cruzar por medio de ellos ni una persona, perro y gato durante una a dos
semanas, de lo contrario tendrán problemas en su matrimonio. (Quispe
Quispe, Casaracuy, 2015)
3.3.5 Festival De Vicuña
El festival de vicuña es una actividad cultural que consiste en la captura,
pago a la tierra, casarachi y esquila de la vicuña. La captura y esquila de
vicuña se le denomina chacu que es una actividad ancestral que se
desarrolla en los meses de mayo a noviembre, pero hace tres años
realizan un festival con el objetivo de promocionar en el campo turístico.
El chacu es una muestra verdadera de conservar la tradición de una
cultura viva y ancestral. Las comunidades que conviven con la naturaleza,
preservando sus costumbres antiguas, su historia y sus creencias: se
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mantiene el tradicional “chacu” o esquila de fibra de vicuña, se realiza a
partir de julio, en donde el poblador aprovecha la preciada fibra de la
vicuña, de nuevo valor en mercados internacional por su delicadeza
belleza y calor para confeccionar prendas de vestir de alta calidad.
(SERNANP, 2007, p. 7)

3.3.5.1 La vicuña:
La vicuña “Apreciadas por su fino pelaje. En tiempos coloniales se
empleó el chaco (sic) para lograr su delicado pelaje. Éste método
permitía su obtención sin disminuir la población de camélidos”
(Cardona Rosas, 2002, p. 16). Apreciados camélidos cuyo vellón es
considerado como uno de los más finos del mundo.
La vicuña

vive en un área reducida, llegó un momento en que

correría el riesgo de desaparecer por ello fue incluida en la lista de
animales en peligro de extinción, situación que empieza a ser
superada gracias a los esfuerzos del Perú, que ha contado con la
colaboración

de

organismos

internacionales

dedicados

a

la

protección de la fauna silvestre. La vicuña representa para el Perú la
riqueza natural animal, por lo que ha sido incorporada al escudo
nacional.
La caza de estos animales fue por todo el año y el hombre pudo
conocer su conducta para empezar a controlar las manadas. Hoy
quedan relativamente pocas en las cuales se puede observar en
Pampa Galeras que están siendo controladas y protegidas en
reserva por organismos del gobierno, y así evitar la extinción.
(Bonava, 1991, p. 112)
Antes de la creación de la reserva fue prohibida realizar el chacu de
vicuña, por ello existieron los cazadores por todos los lugares donde
habitaba el animal, llegando a estar en peligro de extinción en
nuestro país. Era necesario la protección de dicho animal, por ello se
crea la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.
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La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca fue establecida el
9 de agosto de 1979, mediante el Decreto Supremo Nº 70-77-AA,
abarcado 366,936 hectáreas que se ubican en las provincias de
Arequipa y Caylloma del departamento de Arequipa y en la provincia
General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. La Reserva
forma parte del sistema nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (SINANPE), cuyo preservación y conservación recae en el
Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA”. (SERNANP,
2007, p. 3) En dicha Reserva está incluido el distrito de San Juan de
Tarucani, así iniciaron a organizarse para realizar el chacu de vicuña
en todo el ámbito territorial del distrito.

3.3.5.2 Captura de la Vicuña

Para capturar la vicuña en la actualidad se inicia con la observación
que dura 7 días consecutivos, se localiza su comportamiento y el
lugar donde comen y toman agua, además las rutas que siguen para
llegar a sus dormideros. Dentro de los días mencionados para la
observación, se les debe espantar en forma brusca para determinar
el lugar que eligen para la fuga, para determinar el lugar que se
instalaran para la captura, como puede ser manga, embudo y
corrales. Que se construirá donde realizan la fuga, en la cual
iniciaran con el ingreso por la parte más angosta, para luego
terminar en un corral de forma circular o rectangular donde se van a
capturar los animales. También tendrán a la mano unas banderolas
que son sogas o
soguillas,

en

las

cuales se amarran
tiras

o

flechas

grandes de plásticos
de

diferentes

colores.

Con

una
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longitud de 50 a 200 metros y llevada cada 10 metros por una
persona reemplazando así a muchos de ellas que deberían estar
una al lado de la otra, acompañado de gritos y silbidos.

FUENTE: propio
En la imagen apreciamos como las personas que participan del festival del chacu
se preparan para capturar a las vicuñas, cada una sujetando banderolas de
diferentes colores, hasta formar una ronda seicircular.

FUENTE: propio
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En la imagen se muestra a las vicuñas capturadas listas para comenzar con la
esquila de la fibra.

3.3.5.3 Pago a la tierra
El pago a la tierra es un acto ritual el cual contiene varios elementos
culturales, que consiste en pedir permiso de los “apus” dioses de la
cosmovisión andina, para el buen desarrollo de la esquila y también
piden el aumento de la reproducción de vicuñas para los próximos
años, luego los pobladores de Tarucani continúan con el casarachi
que consiste en la boda de vicuñas y concluir con la esquila.

FUENTE: propio
Para empezar con el chacu, los pobladores de San Juan de Tarucani, realizan un
pago a la tierra para obtener el respectivo permiso y que toda la actividad salga
bien.

3.3.5.4 Casarachiy de vicuñas
Dentro del festival de la vicuña también se realiza la boda de las
vicuñas que en quechua es el casarachi,

antes del inicio de la

esquila, para la boda se designan padrinos, ellos son los encargados
de hacer casar, la boda consiste en juntar a dos vicuñas a través de
su sangre, la cual es extraída de la oreja de ambos animales en un
solo envase, luego los padrinos se pintan con la sangre de estos
animales en señal de alegría y con deseos de que la reproducción
aumente.
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FUENTE: propio
El casarachi es la boda de las vicuñas, la cual se realiza e el mes de setiembre,
antes de la realizacion del Chacu, es asi que en la imagen se ve a los padrinos
que van a hacer casar a las vicuñas.

FUENTE: propio
Las vicuñas ya fueron casadas por ello la mancha de la sangre en sus orejas y en
las caras de sus padrinos.
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FUENTE: propio
Las vicuñas que se acaban de casar ya estan listas para ser liberadas.

3.3.5.5 Esquila
Al aprovechar la captura y al
trasquilar se debe revisar la
enfermedad

que

puede

poseer el animal. Como la
Sarna y la Distomatosis. Los
trabajos de esquila es la mejor
manera

de

la

obtención

del

vellón,

estos

deben

cumplir

características importantes como tener como mínimo 12 meses de
edad, el largo o longitud de la fibra, debe tener como mínimo 2.5 cm,
el estado nutricional del animal debe ser bueno (no seleccionar
vicuñas flacas). Existen dos formas de esquila como puede ser de
forma

mecanizada

utilizando

maquinas,

generadores

de

electricidad, motores estacionarios, ejes, poleas, brazos mecánicos,
mangueras de transmisión, peines, cortantes, De forma manual
utilizando tijeras que también utilizan para la esquila de ovinos, y
alpacas. Los meses de junio a noviembre ya que las crías nacidas
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en el año se encuentran desarrolladas y pueden soportar la captura,
como son la hembras preñadas al finalizar la campaña de esquila no
están en avanzado estado de gestación, por lo que no representa
riesgo alguno de aborto durante y después del manipuleo. La esquila
de vicuñas debe ser supervisada por el técnico correspondiente del
CONACS a fin de que de legalidad al acto y redacte el acta
correspondiente indicando la cantidad de animales capturados,
esquilados y la cantidad de fibra obtenida. (Zuñiga Velando, 1998)En
la actualidad la institución de supervisar la legalidad de la esquila es
la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca – SERNANP.

FUENTE: propio
En esta imagen se aprecia a dos pobladores llevando a una vicuña para ser
esquilada.
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FUENTE: propio
En la imagen apreciamos el proceso de esquila de la vicuña.

FUENTE: propio
En esta imagen se ve el la fibra de vicuña obtenida luego de la esquila.
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FUENTE: propio
Se aprecian las herramientas utilizadas en la esquila de la vicuña.

El festival de la vicuña es importante porque permite conservar a estos
animales y la tradición cultural de Tarucani, y a la vez es un ingreso
económico para los pobladores, así también se fomenta el turismo.
En la actualidad la vicuña también corre un riesgo de desaparecer debido
a los depredadores y cazadores que aún continúan matando a este
animal por la finura de su lana, por ello la crianza exitosa de grandes
rebaños de vicuñas en cautiverio puede salvar a esta especie de la
extinción y de esa manera aumentar el número de vicuñas.

3.3.6 Fiestas Patrias
Para la celebración de las fiestas patrias en San Juan de Tarucani, las
autoridades municipales, comunales de anexos se reúnen para
organizarse invitando a los “licenciados” (se denomina licenciados a las
personas que realizaron el servicio militar) para que participen del desfile
por fiestas patrias, portando el uniforme del servicio militar, también se
invita a los niños,

estudiantes y organizaciones sociales,

así mismo
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preparan a los integrantes de la banda e instrumentos para que también
participen de las fiestas patrias. Se designaba a una persona denominado
“Banderado” era el que tenía que poner las banderas en la plaza y hacer
que toda la población coloque sus banderas en sus respectivas casas.
(Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani, 1985, folio N° 90.)

FUENTE: propio
Vemos a las autoridades portando la bandera nacional para realizar el desfile por
fiestas patrias.

FUENTE: propio
Las organizaciones sociales realizando el desfile con su vestimenta tipica.
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FUENTE: propio
El banderado y los licenciados acompañados de sus esposas, en la capital San
Juan de Tarucani.

FUENTE: propio
El desfile por fiestas patrias en el anexo de Condori.
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FUENTE: propio
Desfile de los estudiales con sus respectivos uniformes escolares y acompañados
de sus maestros.

El desfile por fiestas patrias no se realiza en todos los anexos del distrito
de San Juan de Tarucani, solo se lleva a cabo en los anexos que fueron
creados conjuntamente con el distrito que son Salinas Huito, Condori,
Huayllacucho y Pati.

3.4

RITOS
3.4.1

Tinkachi
Celebrado en los meses de enero y febrero, es un pago a la tierra
por la existencia de las llamas y alpacas, esta actividad dura tres
días. Y en el mes de junio se realiza el tincachi a ganado ovino o sea
de las ovejas. En la actualidad la población que lo realiza son muy
pocas mayormente lo realizan las personas de mayor edad. El
tinkachi se realiza para la mejora del ganado, ya sea de las llamas,
alpacas y ovejas.
El primer día es para las llamas y alpacas hembras se inicia con el
permiso a la tierra para ello se realiza un sahumerio de cunuja, el
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cual se coloca en una cajita de piedra en la pared del canchón del
ganado, y humeara todo el día, luego se mata una llama o alpaca
para el “velancho” en la cual sacan su sangre para enterrar en la
tierra, la carne se cocina sin sal, un trozo de cebo se coloca al
sahumerio de cunuja, los dueños de la llama comen el corazón
caliente y crudo. También se prepara el sahumerio de incencio
donde cada persona lo tomara en sus manos y pedirá a los apus el
permiso. El segundo día es para las llamas y alpacas machos y se
realiza el mismo ritual. El tercer día se juntan todos los huesos de la
llama que se mato para el “velancho”, luego se quema y se entierra.
(Arviri Choque, Tinkachi, 2015, DNI 29482387)

FUENTE: propio
Tinkachi para el aumento de la reproducción de sus animales como es la llama,
alpaca, se observa elementos actuales como es la gaseosa, el vino que modifica
el escenario ritual, lo que persiste es la vasija y la vestimenta típica.
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FUENTE: propio
Tinkachi para un corte de pelo, los elementos rituales que predominan son la
vasija, keros y las chuspas; y se encuentra un elemento actual la botella de licor. Y
la vestimenta moderna.

FUENTE: propio
Tinkachi por el aniversario del distrito se conserva los elementos culturales como
la vasija, el kero, las chuspas, saumerio y la vestimenta tipica, y se encuentra un
elemento actual el envase de vidrio.
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FUENTE: propio
Tinkachi para la bienvenida de visitantes de otros distritos. Donde encuentra
elementos modernos como son la caja de cerveza.

FUENTE: propio
En el tinkachi se sirven la bebida tradicional como es la chicha en sus chombas y
keros acompañado de un elemento moderno la cerveza.
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3.5

PLATOS TÍPICOS
Los platos más preparados son el cancachu, que se trata de carne
horneado de alpaca o llama acompañado de mote o cancha, aicha uchu,
que consiste en carne de hígado, pancitas y corazón picada con papa y
chuño, aderezado con uchukuta que es el ají, la chicha blanca de maíz,
“yawar wayku” que es el relleno de tripas con sangre acompañado de
mote o papa, paruja se prepara la sangre de llama o alpaca mezclado con
harina de maíz y sal, se hace una masa y se reparte en porciones en
forma de bolitas en el medio se coloca un pedazo de cebo de llama o
alpaca, luego se hace hervir y el “chukchapata” que es el caldo de pata
acompañado de papa y maíz.

FUENTE: propio
Se muestran los paltos tipicos: el pesk’e, chuk’cha ph’atha, caldo de alpaca,
chicharron de alpaca, huevos de kivio, chicha.
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FUENTE: propio
El tradicional k’ispiño en formas de personas, palomas, alpacas y la olla en que se
elabora.

FUENTE: propio
El caldo de alpaca con papas, arroz y chuño, servido en el tradicional plato de
barro.
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FUENTE: propio
El sancochado de huevos de kivio servido en el tradicional plato pequeño de barro.

FUENTE: propio
Los tradicionales chombas de chicha y vasos de madera denomidado “kero”,
integrando nuevos elementos de vidrio como son la botella y el vaso.
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FUENTE: propio
El “sara api” plato tipico teniendo como ingredientes el maiz molido, carne de
alpaca o cordero, papas y habas, zasonado con su sal, servido en el tradicional
plato de barro, e integra un elemento moderno que son los cubiertos de metal,
antes utilizado utencilios de madera.

FUENTE: propio
Un plato moderno donde lo tradional esl chicharronn de alpaca acompañado de
ingredientes actuales como son el arroz, la cebolla, servido en el plato tipico de
barro acompañado de unautencilio metal moderno.
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FUENTE: propio
El tradicional “chuk’cha ph’ata” que es la pata de alpaca o llama acompañado de
papas, maíz y habas. Servido en plato de barro .

FUENTE: propio
Se muestra diferentes elementos culturales típicos de la zona y también están los
elementos modernos como son los vasos y botella de vidrio, cubiertos de metal.
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FUENTE: propio
Se encuentra elementos típicos acompañado de elementos modernos como son
los platos de losa, cubiertos de metal recipientes y botella de plástico.

En la preparación de platos típicos se han integrado ingredientes actuales
así como la utilización de elementos modernos de metal, vidrio y plástico.
Y ello ha variado el escenario tradicional en el distrito.

3.6

VESTIMENTA
En San Juan de Tarucani la vestimenta ha pasado por varias
modificaciones, la vestimenta antigua del lugar actualmente ya no se
conserva, son pocas las ocasiones en que el poblador del lugar la utiliza,
solo en fiestas importantes, y en otros casos ha dejado de ser utilizada, a
continuación mostramos como la vestimenta antigua ha pasado por
modificaciones hasta llegar a la vestimenta que actualmente se tiene,
como las personas por comodidad han dejado de utilizar la vestimenta
oriunda del lugar.
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3.6.1 Vestimenta antigua

FUENTE: propia.
La vestimenta antigua del varon consitía en sombrero de lana de oveja, chulo de lana de
alpaca, lliclla de alpaca, el poncho de alpaca, chompa y pantalon de bayeta y los “ph’olcos”
que son zapatos de cuero de llama.
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FUENTE: Propia
En caso de las mujeres la vestimenta tipica consistia en el sombrero de bayeta teñida, la
lliclla de alpaca, chompa de bayeta, y pollera de bayeta. Toda prenda de bayeta se teñia de
color rojo, verde o negro.
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3.6.2 Vestimenta Intermedia

FUENTE: propio
La vestimenta tipica de la mujer ha variado incluyendose el sombrero del departamento de
Puno, se agrega un mantel para cubrir la cabeza por el frio, la lliclla es remplazada por una
manta chiquita y adornada, ya no se usa la chompa de bayeta sino de lana traida de Puno, la
pollera es mas amplia, mas corta y adornada, se incluyó el pantalon de lana y zapatos.
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FUENTE: Propia

FUENTE: propia
La vestimenta tipica del hombre ha variado en el uso de chompa de bayeta que ha sido
reemplazada por la chompa de lana y de igual manera el pantalon usando de tela y se
reemplaza el zapato de cuero de llama por un zapato normal.
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3.6.3 Vestimenta Moderna

FUENTE: Propia
La vestimenta típica ha sido modificada en su totalidad se cuenta con un nuevo
sombrero, el mantel, desparece la lliclla y manta solo es una chompa o manta de
lana o polar, la pollera ha sido reemplazada por la falda, pantalón de lana y
zapatos.

FUENTE: Propia
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La vestimenta típica del hombre ha desaparecido usándose solo el chullo de lana
de alpaca, reemplaza la chompa y pantalón de bayeta por casaca o chompa de
lana y pantalón de tela o jeans, y zapatos normales.

3.7

CREENCIAS

3.7.1

Virgen de la Asunción
Se creía que la virgen era una niña que trabajaba en una hacienda
por Santa Lucia de Puno, la cual estaba escapando de sus patrones
porque sufría de maltratos por parte de ellos, y en la pampa de
salinas, cuando vio que sus patrones venían en caballos y estaban
por alcanzarla se puso a llorar tanto que sus lagrimas se convirtieron
en laguna el cual le impidió pasar al caballo y así pudo ganar a su
patrón y como las lagrimas son saladas, esta laguna es la que
actualmente conocemos como la laguna de salinas. (Chite, 2014)

3.7.2

Condenados
Las personas creían en los condenados, porque escuchaban ruidos
en el cementerio, escuchaban la campana y a veces sentían que
alguien les tocaba la puerta, cuando les tocaban la puerta tenían que
decir “cachita, uchuta, qusayqui, qutemunqui” y así dejaban de
escuchar esto ruidos. (Arviri Choque, Creencias, 2015, DNI
29482387)

3.7.3

El indio dormido
Se cuenta que en tiempos remotos apareció por estas tierras un
gran Apu, que buscaba a Huila de estos Collados y preguntaba
“quiero saber que soy y cuál será mi fin”, y entre las sombras tras los
peñascos respondía la mujer del curaca ausente: los Auquis dioses
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que moran en las cumbres de las montañas, solo ellos pueden
responder las preguntas.
El Apu impetuoso e impaciente se dirigió hacia las cumbres del
Pichu Pichu. Después de un angustiosa ascensión invoco a los
dioses de aquellas comarcas y como no les respondía fuera de sí,
profirió la más horrible blasfemia.
Tronaron los espacios, tembló la tierra el día se hizo noche, el cielo
se abrió en turbias cataratas y el Apu poseído de miedo y de fatiga
cayó de espaldas sobre la más alta cumbre y quedo convertido en
piedra. Este es el origen de la figura yacente que se dibuja en las
crestas del Pichu Pichu. (Villaverde Retamoso, s.f., p.85)
Otros cuentan que el inca vino de lugares donde todo era malo y
decidió venir a un lugar donde haya paz y no mucho ruido,
escogiendo las alturas.
Otros dicen que venía caminando y todo lugar que pisaba mejoraba
un ejemplo de ello sería Chiguata.
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CONCLUSIONES

-

PRIMERA: La delimitación territorial es un problema hasta la actualidad, ya
que en la ley de creación del distrito de San Juan de Tarucani algunos anexos
no fueron mencionados, pero si se encontraban dentro de su territorio, esto
ocasionó que en las décadas del 60, 70 y 80 se den conflictos entre la
población y sus autoridades llegando algunos de estos anexos a incorporarse
al departamento de Moquegua, y otros decidieron reincorporarse al distrito de
San Juan de Tarucani.

-

SEGUNDA: El nuevo trazado vial de Arequipa – Yura – Puno, trajo como
consecuencia el abandono de la vía Arequipa – Chiguata – Pati – Puno y ello
ocasionó la desestabilización de la economía de una parte de la población, ya
que se dejan de pedir licencias comerciales al municipio y se da el cierre de
establecimientos comerciales, dedicándose al pastoreo y otros a migrar a la
ciudad en busca de una mejor calidad de vida.

-

TERCERA: Los problemas educativos surgen debido a la migración
poblacional, ya que ocasionó la disminución de alumnos, llegando algunas
instituciones educativas a cerrarse y otras a funcionar con un docente y con el
problema de delimitación territorial se dio la aparición de escuelas paralelas,
una bajo la dirección de Moquegua y la otra de Arequipa.

-

CUARTA: El pastoreo de llamas y alpacas es una actividad ancestral
realizada por los pobladores de San Juan de Tarucani que hasta la actualidad
se sigue dando, aunque la forma de aprovechamiento de este recurso ha
variado ya que se realizaba mediante el trueque para luego tornarse en una
actividad lucrativa, así mismo al dejar de realizar el trueque también
desaparecen los arrieros de llamas como fuente de transporte y como
tradición cultural del lugar.
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-

QUINTA: Hasta las décadas del 60 y 70 del siglo XX el poblador de San Juan
de Tarucani tuvo una voluntad más arraigada en el cumplimiento de sus
costumbres y tradiciones; como sus fiestas patronales y políticas, ritos,
preparación de platos típicos, la forma de vestirse y sus creencias, con la
migración se han introducido nuevos elementos que han modificado la
esencia cultural del lugar y la conducta del poblador.
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Anexo N° 1
Mapa Geográfico del Distrito de San Juan de Tarucani
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Anexo N° 2
Alcaldes del distrito de San Juan de Tarucani

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALCALDE

PERÍODO

Juan Antonio Quispe Choque

1962 – 1963

Ismael Santiago Velásquez Mollapaza

1964 – 1966

Cecilio Quispe Chancolla

1967 – 1977

Victoriano Flores Mamani

1978 – 1980

Edgardo Quispe Arviri

1981 – 1983

Juan Francisco Zapana Choque

1984 – 1989

Alejandro Chancolla Quispe

1990 – 1992

Benicio Quispe Choque

1993 – 1995

Agustín Quispe Choque

1996 – 1998

Eloy Choque Flores

1999 – 2002

Agustín Quispe Choque

2003 – 2006

Floro Choque Vilca

2007 – 2010

Floro Choque Vilca

2011 – 2014

En el cuadro se muestra a todos los gobernantes del distrito de Tarucani,
desde su creación en el año de 1962 hasta el año 2014.
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Anexo N°3
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Anexo N° 4
Anexo de Salinas Huito
Solicitud de solución al problema de delimitación con fecha 16 de noviembre de 1985
“Señor Alcalde del Consejo Provincial de Arequipa, el anexo de Salinas Huito, distrito de
San Juan de Tarucani Provincia y Departamento de Arequipa, representado por su teniente
gobernador Alejandro Choque Valero, con L.E. N° 29353243, con L.M. N° 30140344, Pablo
Rodriguez Quispe gestor de la comunidad, con L.E. N° 29482393, con L.M. N° 30119142 y
los vecinos de este anexo y comunidad que nos identificamos con nuestras libretas
electorales, a ud respetuosamente decimos.
Tal como es de verse de la ley N° 14124del 15 de junio de 1962, promulgada por el
entonces Presidente de la Republica Don Manuel Prado, nuestro distrito cuando se creó
está integrado por los Anexos de Mollebaya, Salinas Huito, Condori y Huayllacucho, los que
quedaban segregados de los distritos a los que pertenecían.
Sucede que el distrito de Chiguata en forma indebida viene usurpando los terrenos de
nuestra comprensión, penetrando al interior de nuestras fronteras.
El día 23 de octubre hemos sido citados por los funcionarios del Ministerio de Agricultura
para firmar acta de colindancia con la comunidad de Chiguata no llegando a ninguna
conclusión, es más sin reparo alguno las autoridades de Chiguata se introdujeron hasta el
lugar denominado Cajjahuito, kilómetro 125-126 de la carretera hacia Puno, que es límite
entre las comunidades del distrito de San Juan de Tarucani y Anexo de Salinas del cual
concluyeron ellos que este límite de terreno les pertenece a ellos.
De acuerdo a la ley de creación del distrito de San Juan de Tarucani, se especifica bien
claro la delimitación entre distritos, la elevación de Pichu-Pichu, y la falda oriental del Volcán
Misti.
Además la población del lugar o anexo usurpado están plenamente de acuerdo con
pertenecer al distrito de San Juan de Tarucani de acuerdo a ley de creación y no al distrito
de Chiguata como pretenden sus autoridades.
Exigimos que en forma urgente las autoridades políticas municipales y agrarias tomen cartas
en el asunto, y ordene a las autoridades de chiguata que se abstengan de estos hechos,
porque caso contrario puede ocurrir problemas que atenten contra la seguridad de los
pobladores.
Por lo expuesto: a Ud. Señor alcalde rogamos dar curso de inmediato a esta solicitud.”

FUENTE: Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani

Acta de acuerdo para la reincorporacion del anexo de Salinas Huito al distrito de San
Juan de Tarucani.
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Anexo N°5
Anexo de Salinas Pasto Grande
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147
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FUENTE: Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani

Acta de acuerdo para la reincorporacion del anexo de Pasto Grande al distrito de
San Juan de Tarucani.
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Anexo N°6
Anexo de La Yunta
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FUENTE: Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani

Acta de acuerdo para la reincorporación del anexo de La Yunta al distrito de San
Juan de Tarucani.
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Anexo N° 7
Anexo de Carmen de Chaclaya
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FUENTE: Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani

Acta de acuerdo para la reincorporación del anexo de Carmen de Chaclaya al distrito
de San Juan de Tarucani.
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Anexo N° 8
Anexo de Cancosani
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FUENTE: Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani.

Acta de acuerdo para la reincorporación del anexo de Cancosani al distrito de San
Juan de Tarucani.
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Anexo N° 9
Anexo de Quinsachata
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FUENTE: Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani

Acta de acuerdo para la reincorporación del caserio de Quinsachata al distrito de
San Juan de Tarucani.
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Anexo N° 10
Anexo de Santa Lucia de Salinas
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FUENTE: Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani.

Acta de acuerdo para la reincorporación del Anexo de Salinas Santa Lucia al distrito
de San Juan de Tarucani.
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Anexo N° 11
Ambito educativo
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FUENTE: Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani

Documento enviado a la Microrregion de Arequipa, para dar solucion al problema de
escuelas paralelas, debido a la inadecuada delimitacion territorial que ocasionó
problemas de límites entre el distrito de Tarucani y el departamento de Moquegua.
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Anexo N° 12
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FUENTE: Archivo de la Municipalidad de San Juan de Tarucani

Acta de reunión de padres de familia para ver el problema de disminución de
alumnos en la capital del distrito de Tarucani.
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