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RESUMEN 

El presente trabajo que corresponde a la gestión Integrada de la sub cuenca Oriental del 

Río Chili, Mollebaya – Piaca, Región Arequipa distritos de Mollebaya – Pocsi Provincia 

de Arequipa corresponde a información tomada en cuatro visitas realizadas a campo desde 

la cabecera de cuenca (Tuctumpaya) hasta el final en la cuenca del Chili en la zona de 

(Arancota) información relacionada al paisaje geográfico, aspectos hidrológicos, 

geológicos, biológicos, turísticos así como algunos aspectos de riego (uso de la aguas, 

sociales así como sus potencialidades entre otros. 

El estudio se realiza con recolección de antecedentes relacionados al trabajo de 

investigación, logrando una amplia descripción del ámbito geográfico: geológico, 

hidrográfico, bioestratigráfico, (flora fauna, pisos altitudinales, turísticos, culturales, 

costumbres etc. Se diseña instrumentos de caracterización de los recursos geográficos, se 

definen objetivos e indicadores que permitan evaluar el potencial de cada recurso 

geográfico. 

La investigación contenida en esta investigación proporciona una visión clara del estado 

actual en que se encuentran los recursos geográficos de la sub cuenca del Río Mollebaya –

Piaca, dentro de la sub cuenca oriental de Arequipa, se ha considerado conclusiones 

plausibles del entorno estado actual del espacio geográfico de Mollebaya y Pocsi. 

El trabajo de evaluación de los recursos del espacio geográfico, la precepción de la 

experiencia de visitas a campo, entrevistas, su cultura y costumbres a la población, los 

conocimientos insitu de la zona de trabajo fue empleado para la evaluación estratégica 

respecto a sus factores internos y externos mediante el análisis FODA. 

Finalmente el conocimiento de las actividades de la zona de estudio constituye en un 

escenario natural y cultural con posibilidades de realizar actividades de realizar actividades 

de aventura, cultura, deportes y otros con fines de promocionar el turismo en los distritos 

de Mollebaya y Pocsi. 
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ABSTRACT 

 

The present work that corresponds to the Integrated Management of the sub-basin of the 

Mollebaya River - Piaca, districts of Mollebaya-Pico Province of Arequipa Arequipa 

Region corresponds to information taken in four field visits from the headwaters of the 

basin (Tuctumpaya) to the end in the Chili basin in the area of (arancota) information 

related to the geographical landscape, hydrological, geological, biological, tourist aspects 

as well as some aspects of irrigation (use of water, social as well as their potentialities 

among others). 

The study is carried out with the collection of background information related to the 

research work, achieving a broad description of the geographical area: geological, 

hydrographic, biostratigraphic, (fauna flora, altitudinal, tourist, cultural, customs, etc. 

Tools of characterization of resources are designed geographic, objectives and indicators 

are defined that allow evaluating the potential of each geographic resource. 

The research contained in this investigation provides a clear vision of the current state of 

the geographic resources of the sub basin of the Mollebaya River -Piaca, within the eastern 

sub-basin of Arequipa, has been considered plausible conclusions of the current state of the 

environment Map of Mollebaya and Pocsi. 

The work of evaluating the resources of the geographical space, the perception of the 

experience of field visits, interviews, their culture and customs to the population, the insitu 

knowledge of the work area was used for the strategic evaluation regarding their internal 

factors and external through the SWOT analysis. 

Finally, knowledge of the activities of the study area constitutes a natural and cultural 

scenario with the possibility of carrying out activities of adventure, culture, sports and 

other activities for the purpose of promoting tourism in the districts of Mollebaya and 

Pocsi. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Gestión Integrada de la Sub Cuenca  

Oriental del río Chili,  Mollebaya – Piaca. Región Arequipa 2018” se ha orientado a la 

caracterización de la problemática que viene atravesando este espacio geográfico de la 

provincia de Arequipa y, a las posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida de sus 

poblaciones a través de un plan de gestión integrada como corresponde al enfoque 

específico de la actualmente denominada Geografía Ambiental. 

Descripción del problema específico 

Como punto de partida del presente estudio, que asume su carácter de investigación para 

acceder al grado académico de magister, se ha formulado el siguiente problema 

específico: 

El empobrecimiento gradual de la población de la Sub cuenca oriental del río Chili, 

Mollebaya – Piaca, de la provincia y Región Arequipa, representa uno de los más graves 

problemas a afrontar al interior de las investigaciones, propias del campo de la geografía 

ambiental, en razón de que viene afectando, de manera sensible, tanto al componente 

demográfico de la referida sub cuenca como a la población de la ciudad de Arequipa; la 

posibilidad de encontrar soluciones  a partir de una gestión integrada en el manejo de sus 

recursos naturales y potencialidades socioeconómicas y culturales debe ser tomada en 

cuenta como una opción prioritaria. 

Interrogantes de la investigación 

Para el proceso de investigación se han considerado las siguientes interrogantes: 

¿Qué particularidades posee el ámbito espacial de la sub cuenca oriental del río Chili, 

Mollebaya – Piaca, frente a otros espacios geográficos de la provincia? 

¿Qué factores ambientales y sociales han sido determinantes para el deterioro de las 

actuales condiciones de la Sub cuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca? 

¿En qué medida la gestión integrada que se lleve a cabo al interior de la Sub cuenca 

oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca, para solucionar la problemática existente 

podría hacer extensiva a otros espacios geográficos similares? 



xi 
 

¿Cuáles son los principales planteamientos de orden tecnológico y social que puedan 

formularse para superar la crisis por la que atraviesa la sub cuenca en referencia? 

¿Qué aspectos de la tradición histórica, cultural y tecnológica podrían ser rescatados 

para motivar a la población de la sub cuenca a incorporarse en los programas de 

desarrollo que se formulen? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar la problemática actual del espacio geográfico correspondiente a la sub 

cuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca de la provincia y región Arequipa, en 

sus aspectos físicos, ambientales, socioeconómicos y políticos, con el propósito de 

formular algunas alternativas de solución a los problemas detectados. 

Objetivos específicos 

a) Analizar las actuales condiciones físicas de la sub cuenca oriental del río Chili, 

Mollebaya – Piaca al interior de sus particularidades geomorfológicas, hidrológicas 

y climatológicas asociadas a su diversidad de ecosistemas y problemática ambiental. 

b) Evaluar las condiciones de vida presentes de los pobladores de la Sub cuenca 

oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca en lo referente a su proceso histórico, 

comportamiento demográfico y actividades económicas. 

c) Valorar los aportes tecnológicos y culturales logrados por las poblaciones 

originarias del ámbito geográfico de la sub cuenca oriental del río Chili, Mollebaya 

– Piaca, con el propósito de que puedan servir de estímulo a actuales pobladores de 

las zonas rurales del espacio andino, propiciando su desarrollo alejándolos de su 

condición de extrema pobreza que viene afectando a  algunos de ellos. 

d) Esbozar algunas propuestas para la implementación de estrategias de carácter 

técnico y de desarrollo de actividades económicas, que hagan posible superar las 

actuales condiciones socioeconómicas de la sub cuenca, priorizando el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 
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La justificación que se quiere dar al tema de investigación parte de las siguientes 

consideraciones: 

Originalidad: No existe hasta el presente, un trabajo de investigación que aborde, de 

manera integral, la realidad y problemática de la sub cuenca oriental del río Chili, 

Mollebaya – Piaca. 

Actualidad: El tema de la conservación del medio ambiente y del manejo racional de los 

recursos naturales se ha convertido en un tema prioritario a nivel local, nacional y 

mundial y, más aún cuando las secuelas de dicho problema afectan seriamente la 

estabilidad de las poblaciones generando problemas migratorios. 

Relevancia: De la totalidad de distritos que conforman la provincia de Arequipa, los que 

integran la sub cuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca vienen acrecentando los 

índices de pobreza y deterioro en la calidad de vida entre sus pobladores, de allí que se 

hace necesario brindarles una atención prioritaria con el concurso de entes sociales 

(ministerios, universidades, municipios) y profesionales especialistas, identificados con la 

realidad local y regional. 

Los antecedentes que registran los primeros trabajos relacionados a la sub cuenca del Río 

Mollebaya –Piaca, en los distritos de Mollebaya y Pocsi corresponden a informes 

preliminares del ministerio de agricultura, PRONOMACHS junta de regantes de cada 

distrito así como informes de tesistas. 

Limitaciones del proceso de investigación 

De manera concreta se puede señalar que uno de los problemas registrados ha sido la 

ausencia de trabajos actualizados en los diferentes temas de estudio relacionados a la sub 

cuenca en referencia; en los temas de geología, geomorfología e hidrología los materiales 

de consulta más relevantes están representados por tesis de licenciatura, no hay 

publicaciones oficiales por parte de INGEMMET o de la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA).  

En el campo de la problemática socioeconómica no existen trabajos amplios que 

diluciden la auténtica problemática del campesinado ni de la población que ha migrado 

desde la sub cuenca hacia las ciudades de Arequipa y Lima. El tema de estadísticas 
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poblaciones ha sido resuelto, con  resultados parciales de los últimos Censos Nacionales 

de Población y Vivienda (2017). 

Finalmente precisamos que como material cartográfico referencial se ha utilizado tres 

carta geológicas preparadas por INGEMEMT carta 33s Arequipa, 33t Characato, 34t 

Puquina con sus respectivas cartas topográficas del IGN, para preparar los planos 

correspondientes; la cartografía técnica relacionada a la sub cuenca se elabora por el autor 

como parte de la investigación. 

La estructura del trabajo de investigación corresponde a los siguientes capítulos. 

En el Capítulo I 

En este capítulo se abordan teorías y conceptos de evaluación del espacio geográfico de 

cuencas y de la sub cuenca del Río Mollebaya –Piaca, identificación de los componentes 

técnicos de una cuenca área, perímetro, pendiente, cuencas a nivel nacional, regional 

local, secciones, cuencas hidrográficas desde una perspectiva física, tipos de drenajes, 

hidrología, hidrogeología, climatología, cuencas hidrográficas desde el punto de vista 

histórico, desde la perspectiva económica, geopolítica de cuencas hidrográficas, cuencas 

en el Perú, sus características.   

En el capítulo II 

Se verán el tipo y diseño de investigación, Cuenca del río Mollebaya – Pocsi: En sus 

aspectos físico, biogeográfico y ecológico; abarcando todo el sistema de drenaje a partir 

de sus orígenes hasta la confluencia del río Mollebaya con el río Yarabamba, lugar en el 

que se origina el río Postrero, Población de la cuenca del río Mollebaya – Pocsi: En sus 

aspectos históricos, socioeconómicos y políticos. Autoridades y personas representativas 

de la cuenca del río Mollebaya – Pocsi, comunidades campesinas, comisiones de riego y 

representantes de los asentamientos humanos de reciente creación. 

En el capítulo III 

En este capítulo se analiza resultados de la investigación relacionados al desarrollo 

económico productivo correspondientes a sitios naturales, museos manifestaciones 

culturales, Realizaciones técnicas, científicas, y artísticas contemporáneas, 

acontecimientos programado.    
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En el Capítulo IV 

Se aborda la temática de la Discusión de los Resultados relacionados con la definición, 

caracterización y evaluación de la cuenca hidrográfica que conduce, necesariamente, a 

manejar una serie de definiciones, conceptos y terminología técnica que, lamentablemente, 

el especialista en ciencias sociales desconoce; en la perspectiva de un trabajo de tesis 

constituye un verdadero aporte cuando es objeto de consulta, se ha incluido dicho al 

interior de estos considerandos.  

En relaciona a las técnicas e instrumentos, se ha considerado  

Técnicas 

- Observación Orientada a la recolección de información sobre aspectos físicos, 

biogeográficos y ecológicos 

- Instrumentos: Guía de observación  

- Entrevista Con participación de autoridades, personas representativas  y 

dirigentes de comunidades campesinas. 

- Instrumentos: Cuestionario con interrogantes específicas sobre la realidad y 

problemática de la sub cuenca 

- Fichas técnicas de registro De acuerdo a la temática de estudio 

En síntesis, la propuesta inicial de trabajo, hipótesis y objetivos de la investigación han 

sido debidamente comprobados, por lo que la puesta en marcha de un plan de gestión 

integrada que haga posible el desarrollo de la sub cuenca del río Mollebaya – Piaca es 

totalmente factible. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS CONCEPTUALES Y MARCO TEORICO 

1.1. DEFINCIÓN DE CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA TÉCNICA 

La temática específica vincula al desarrollo del tema de cuencas hidrográficas 

comprende, por su importancia y actualidad, todo un conjunto de contenidos, que 

como sea visto oportunamente, se relacionan de manera directa a aspectos físicos, 

ambientales, sociales y económicos entre otros. Con el propósito de no hacer 

demasiado extenso este rubro se han seleccionado algunos contenidos técnicos 

ordenándolos en forma alfabética, es de suponer que el uso de cada uno de ellos nos 

acercará de una manera más directa a la comprensión del tema y su problemática. 

Al estar representada, la base de la investigación, por la temática geomorfológica e 

hidrológica, que constituye el soporte físico de la sub cuenca, se han seleccionado 

algunos términos y contenidos básicos que puedan acercar al investigar a una mejor 

comprensión y acercamiento a este tipo de estudios, ya que su exclusión en la fase 

de trabajo de campo y verificación de los resultados, generaría una serie de vacíos 

que limitarían el nivel que se ha querido dar a la presente investigación. 

Para el logro de este propósito se ha procedido a revisar, entre otros, algunos 

diccionarios y glosarios técnicos, muchos de los cuales se han convertido en 

verdaderos clásicos de la geografía, geología y geomorfología por el aporte que 
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atesoran, pudiéndose citar a:  (Machatschek, F., 1951), (Monkhouse, F. J., 1978), 

(Rioduero, Ed. 1982) y (Anaya Ed., 1984), entre otros. 

 Abanico de deyección: Acumulaciones de escombros o de aluviones fluviales 

que se extienden en forma de un abanico en la salida de un torrente hacia un 

valle. 

 Acanalamiento: Formación de cárcavas por la acción química del agua de 

lluvia que corre  sobre rocas solubles; a veces también por acción mecánica, 

sobre rocas casi insolubles. 

 Acuífero: Estrato por el cual el agua pasas fácilmente y rellena sus poros. El 

tema de los acuíferos en la sub – cuenca Mollebaya – Pocsi es de gran 

importancia si se tiene en consideración que las aguas subterráneas de dicha 

cuenca representan el más importante y valioso recurso para la subsistencia de 

los pobladores y el desarrollo de sus actividades  económicas. 

 Afluente: Tributario., un curso de agua que desemboca en otro mayor. 

 Agua artesanía: Parte del agua subterránea situada bajo un estrato 

impermeable y circulante en estratos inclinados o torcidos en forma de una 

cubeta, ascendente por la diferencia de presión que existe entre el punto de 

entrada y el de descarga. 

 Agua de infiltración: Agua de percolación que penetra en la tierra desde la 

superficie por grietas o poros. 

 Agua freática: El agua subterránea libre en los intersticios interconectados de 

una roca en la zona de saturación hasta el primer estrato inferior impermeable. 

 Agua pelicular: Humedad del suelo, humedad de roca, el agua subterránea que 

se adhiere como película a la superficie de los intersticios del material que la 

contiene. 

 Agua subterránea: Término general para toda el agua que se halla bajo la 

superficie. 
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 Agua telúrica o Juvenil: Agua que surge del interior de la tierra y aparece por 

primera vez en la superficie en ciertas fuentes termales. 

 Agua vadosa o agua meteórica: Toda el agua que procede de la atmósfera, 

alimentada por las precipitaciones. 

 Aluvial: Material transportado o depositado por el agua corriente. Época 

aluvial, la época geológica actual o reciente. 

 Aluviones: Depósitos terrosos de arena, grava, formados por las aguas 

corrientes, los sedimentos recientes, especialmente los depósitos recientes del 

agua corriente. 

 Álveo: Lecho o cauce de un río, también la línea de sus mayores profundidades. 

 Angostura: Valle angosto con laderas escarpadas y fuerte declive, sitio de 

erosión enérgica. 

 Área de inundación: Área inundada por un río en el tiempo de su nivel más 

alto o de las crecientes. 

 Asimetría de valle: Diferencias de la pendiente de ambas laderas de un valle. 

Son producidas por diferencias de las rocas, de lavase de denudación en valles 

vecinos, por influencias climáticas, efectos de vientos, de la insolación, etc. 

finalmente por movimientos epirogénicos. 

 Barranca de choque o de rebote: La vertiente en el lado externo y cóncavo de 

una curvatura del río, que está socavada y se hace cada vez más escarpada por 

el choque del agua en el desplazamiento de la línea de máxima velocidad 

durante la erosión progresiva. 

 Barranca de resbalamiento: La vertiente en el lado interno y convexo de una 

curvatura del río en la cual se producen resbalamientos del terreno y 

acumulaciones de materiales fino granulosos fluviales durante la erosión 

progresiva. 

 Base de erosión: Límite inferior debajo del cual no puede haber más erosión. 

La base general de erosión es el nivel del mar, bases de erosión locales pueden 
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ser la desembocadura de un río, un lago, una llanura, un banco de roca dura; en 

las regiones endorreicas  las cuencas interiores sirven como base de erosión. 

 Bifurcación: 1. División de un río en varios brazos. 2. Comunicación de dos 

ríos pertenecientes a distintos sistemas fluviales, desembocando un brazo de un 

río en el otro. 

 Bolsas de agua subterránea: Acumulaciones de agua subterránea en forma de 

estanques o lagunas con un fondo impermeable, sobre el cual está el terreno 

acuífero. 

 Brazos muertos: Brazos de ríos sin corriente de agua, especialmente los 

charcos en forma de media luna, que quedan por el corte del cuello de un 

meandro vagante. 

 Brotadero: Lugar donde brota el agua de una vertiente. 

 Cabecera de río: Región donde se unen las corrientes manantiales de un río. 

 Cañada: Surco excavado por un torrente equivale también a canal de desagüe. 

 Cañadón: Surco de erosión muy angosto y profundo, con paredes hasta 

perpendiculares; primera etapa en la formación de un valle, sin denudación 

superficial de las laderas. 

 Cañón o cajón: Denominación de cortes de erosión profundos, tortuosos y 

angostos, principalmente en clima árido, sin limitación a un distinto tipo 

morfológico. 

 Captación: Captura, desvío de un río o de su cabecera por la erosión 

retrocedente de otro río que trabaja más fuertemente por cualquier causa. 

 Cárcavas: Ranuras o surcos en rocas poco resistentes, causadas por la erosión 

del agua corriente, especialmente por la levigación o por la acción de aguas 

torrenciales. 

 Cauce de un río: Lecho o alveo de un río. 
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 Cauce inferior de un río: Parte de su curso en el cual predomina generalmente 

la acumulación por disminución de la pendiente. 

 Cauce superior de un río: Parte de su curso en que predomina la erosión por 

la pendiente acentuada. 

 Caudal de un río: Cantidad de agua que pasa por una sección determinada de 

su lecho en un tiempo establecido. Se expresa en metros cúbicos por segundo. 

 Ciclo de erosión: Es el proceso de erosión y denudación de un bloque o paisaje 

desde su primer ascenso hasta su rebajamiento al estado de penillanura. Se 

distinguen tres etapas o estados; juvenil, maduro y senil. Según los procesos 

erosivos predominantes se distinguen el ciclo normal o fluvial, el cárstico, el 

glacial, el árido-eólico y el litoral. 

 Colmación (o colmatación): Rellenamiento de depresiones y hondonadas por 

aluviones y otros depósitos. 

 Coluvial (depósito): Acumulación de restos de rocas o de las partículas del 

suelo, bajo la acción de la levigación o de la gravedad. 

 -Cono de deyección: Acumulación de escombros en forma de un semi-cono. 1. 

Deposición por una corriente de agua a su entrada en un valle mayor o en la 

llanura. 2. Deposición de los materiales detríticos de la alteración de la roca al 

pie de una escarpa. 

 Contrafuerte: Espolón rocoso apoyado al flanco de un cerro, también una 

saliente en el paramento de una pared o la estribación de una montaña. 

 Contrafuertes de montaña: Complejo de elevaciones situadas delante de la 

cadena principal o estribaciones secundarias de una cadena. 

 Correntada: Corriente acelerada en una masa de agua. 

 Cueca: Forma cóncava de varias dimensiones, limitada circularmente por 

faldeos. Según su origen se distinguen: cuencas tectónicas y cuencas erosivas. 
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 Cuenca de drenaje: Toda la región que está desaguada por un río hasta su 

desembocadura, cuenca imbrífera. 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN Y BALANCE DE LA 

LITERATURA 

Tratándose de una investigación de carácter geográfico los antecedentes de la 

misma deben incluir, por igual, la problemática relacionada tanto a los aspectos 

físico-ambientales como a los carácter socioeconómico y cultural; es por esta razón 

que efectuada las búsquedas pertinentes se ha podido establecer que las primeras 

referencias, sean éstas relatos, descripciones, crónicas, enumeraciones y otras afines 

corresponde a trabajos realizados durante la época colonial, tanto por parte de 

aquellos cronistas que acompañaban a los encargados de los viajes de exploración, 

como de quienes tuvieron, posteriormente, la tarea de fiscalizar el pago de tributos 

a la corona por parte de la población nativa. 

Es innegable que uno de los investigadores que más ha aportado al conocimiento 

inicial del ámbito de estudio (Sub cuenca Mollebaya – Piaca) ha sido el Dr. 

Guillermo Galdos Rodríguez quien en diversas obras hace alusión a los centros 

poblados que formaban parte de la cuenca en referencia pero que en aquellos 

tiempos este espacio geográfico formó parte de lo que se denominaba “Curacazgo 

de Pocsi”. Entre los asentamientos humanos (de población nativa) que se 

registraron para aquella época (Siglo XVI) se mencionan a: Uzuña, Piaca, Pocsi, 

Mollebaya, Polobaya, Charilaca, Tutaluna, Sogay, Yarabamba y algunos otros de 

menor importancia; como puede advertirse algunos de estos centros poblados se 

localizan fuera del ámbito de estudio pero se encontraban permanentemente 

relacionados por sus vínculos culturales y económicos. No obstante los esfuerzos 

que han realizado los investigadores para encontrar una denominación geográfica 

específica para este ámbito territorial, ello no ha sido posible porque en aquellos 

tiempos toda denominación partía de aquel lugar en que se concentraba la “Cabeza 

del curacazgo” que como se ha señalado fue precisamente el centro poblado de 

Pocsi, el mismo que según la presente investigación mantiene una vigencia 

importante hasta nuestros días. 
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Por su parte el Dr. Alejandro Málaga Medina al efectuar el estudio preliminar y 

versión paleográfica de la visita del virrey Francisco de Toledo (1570–1575) 

obtiene valiosa información sobre la población, en su condición de tributarios de la 

corona, de la sub cuenca Mollebaya – Piaca y, más específicamente sobre el 

“Curacazgo de Pocsi”; Se hace referencia, por ejemplo, que al español Alonso de 

Cáceres se le encomendó el Repartimiento de Pocsi, que incluía a la población 

nativa del valle del río Tambo y la cercana caleta de Chule (Hoy forman parte de la 

provincia de Islay) (Málaga, 1970). 

Por su parte el ya citado Dr. Guillermo Galdos R. considera que para el análisis de 

las raíces y evolución de la lengua “Puquina”, a nivel de todo el sur del Perú, el 

sector de Pocsi  es uno de los más importantes (Galdos 2000). Este mismo autor 

hace referencia que durante la época colonial Pocsi tenía la categoría de 

repartimiento del denominado Corregimiento de Colesuyo, posteriormente, y ya 

llegada la época de dominación inca, formó parte del hatuncuracazgo denominado 

Kuntisuyo. 

Es importante señalar, aquí mismo, que los aportes de Málaga y Galdos, en su 

condición de historiadores y destacados paleógrafos no sólo abarca el aspecto de la 

distribución de propiedades, herencias, repartimientos y otros, sino que también 

consignan significativas referencias en torno a la economía y comercio de aquellas 

épocas pretéritas. Así, por ejemplo se menciona, entre otros datos, que la fuerza 

productiva, de lo que hoy reconocemos como sub cuenca Mollebaya – Piaca, se 

concentraba en los sectores de Pocsi, Churajón y Quequeña (éstos dos últimos 

aleñaos a la sub cuenca) y en él se trabajaban las andenerías de la sección 

occidental y oriental del actual pueblo de Pocsi de las que se obtenía un 

rendimiento agrícola significativo.  

Siempre vinculado al tema agrario, a través del uso de andenerías, pero con una 

evidencia material derivada de la investigación arqueológica, se precisa que para el 

año 1921 el estudioso J. Kimmich (citado por Galdos, G. 1987), llevó a cabo una 

visita a Pocsi cuyo topónimo, según su punto de vista, equivale a “plato” o “centro: 

corazón y barriga”, en razón de que en la época prehispánica Pocsi era punto 

obligado de paso de los caminos ancestrales (¿camino inca?) que conducían desde 
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el valle del Chili a los valles de Moquegua. Es su pesquisa arqueológica verificó la 

existencia de chullpas en cinco cerros del entorno de Pocsi: Tongococha, Contota, 

Ishión, Choja y Giraneaya. Chullpas que según manifiesta no alcanzan la magnitud 

de las edificaciones similares del altiplano puneño, son representativas de la cultura 

aymara – puquina. 

Lo más sorprendente, en materia económica (agricultura y pesca) y de comercio, 

fue,  para aquellos tiempos el manejo, por parte  de los encomenderos de Pocsi, de 

la producción del valle de Tambo y la isla de Cocotea (cercana al pueblo del mismo 

nombre) a través de los tributarios de la zona. 

Finalmente, el mismo Kimmich, nos brinda los primeros aportes en materia de 

antropología y etnología de la zona de estudio cuando se refiere a una danza 

netamente local conocida como “Pulipuli” que incluye una vestimenta con enagua, 

lliclla y un vistoso sombrero ornamentado con plumas de parihuana o flamenco 

(Galdos, 2000). 

Durante la década del 30 (Siglo XX) Monseñor Leonidas Bernedo Málaga 

(Bernedo, L. 1958), luego de haber dado a conocer sus hallazgos en la zona 

arqueológica de Churajón (Actualmente distrito de Polobaya de la provincia de 

Arequipa) en la jurisdicción territorial de Pocsi; hallazgos vinculados a lo que el 

denominara Cultura Puquina, recorrió parte de la sub cuenca Mollebaya –Piaca en 

búsqueda de nuevas evidencias que se relacionaran con la mencionada cultura, 

habiendo logrado enriquecer su propuesta con las evidencias arqueológicas  tanto el 

distrito de Chiguata (sector de Quillocona) como en las inmediaciones de Pocsi, 

específicamente en el cerro de Huaca Laca y en lo que hoy se conoce como Pueblo 

Viejo de Pocsi; en ambos lugares identificó una serie de edificaciones (de piedra y 

barro) que sirvieron de vivienda y de corrales, así como chullpas en regular estado 

de conservación. El tema de cerámica fue algo de lo que más impresionó a este 

destacado estudioso, sentando las bases para la clasificación de lo que hoy se 

denomina, precisamente “Estilo Churajón”. 

Al interior de este mismo rubro (de carácter arqueológico), décadas más tarde 

(sesenta y setenta), reconocidos arqueólogos, en su condición de docentes e 

investigadores agustinos: doctores Máximo Neyra Avendaño y Eloy Linares 
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Málaga, efectuaron sendos reconocimientos en la sub cuenca de la referencia 

corroborando y enriqueciendo muchos de los hallazgos de su antecesor 

LeonidasBernedo, aportes que han sido incluidos en sus sendas publicaciones sobre 

la Prehistoria de Arequipa. 

Al interior del campo de la sociología y antropología el aporte es menos 

significativos que en otros temas científicos, de allí que en la prolongada búsqueda 

efectuada para dar soporte a la presente investigación se ha considerado la tesis 

doctoral del docente agustino Fredy Villalba Quiroga (década del setenta) cuyo 

estudio está orientado a dar a conocer la realidad de la población del anexo de Piaca 

(distrito de Pocsi) desde la perspectiva de la antropología social. 

En el rubro de los aportes al conocimiento de las ciencias naturales, siglos atrás, 

muchos estudiosos de la talla de F.J.F. Meyen (1831), M. Claude Gay (1840), H. 

AlgeronWeddell (1847) Antonio Raimondi (1851 – 1869) (geología, botánica y 

mineralogía), recorrieron los alrededores de Arequipa recolectando importantes 

muestras que en la actualidad se conservan en museos de la ciudad de Lima y de 

algunas capitales europeas. La década del cuarenta (Siglo XX) marca la época de 

oro de la investigación botánica en nuestro país, siendo el invstigador más 

representativo el botánico alemán Augusto Weberbauer (El Mundo Vegetal de los 

Andes Peruanos, 1945), obra  de consulta básica para los actuales estudios de la 

flora local y en la que se han incluido especies altamente representativas de los 

distintos pisos altitudinales de la sub cuenca Mollebaya – Piaca. Al presente los 

trabajos de campo llevados a cabo por el especialista español Antonio Galán de 

Mera (“La vegetación de la Región Arequipa” 2012), representan el más serio y 

actualizado aporte de la fitogeografía regional, en cuyos aportes y publicaciones se 

incluyen los componentes florísticos del área de estudio. 

En el rubro de las investigaciones geológicas uno de los primeros y más 

significativo aporte a nivel  de Arequipa y su entorno corresponden a la “Geología 

del Cuadrángulo de Arequipa a la escala de 1:200,000” en el que manera técnica se 

describen las principales formaciones geológicas, se diseña una columna 

estratigráfica regional y se aportan nociones sobre la geología estructural, histórica 

y económica de la región; dicho trabajo ha servido de base y material de consulta 
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durante muchas décadas en los estudios geológicos de carácter local, especialmente 

en lo que a tesis universitarias concierne. 

En la segunda mitad del siglo XX, y con los inicios del levantamiento de la Carta 

geológica Nacional, algunos cuadrángulos como los de Arequipa, cuya dirección 

estuvo a cargo del Ing. Geólogo Luis Vargas V. (Boletín Nro. 24 año 1970, del 

Servicio de Geología y Minería del Perú); Characato, a cargo del Ing. Geólogo 

Carlos Guevara R. (Boletín Nro. 23 año 1969, del Servicio de Geología y Minería 

del Perú); y Puquina, Omate, Huaitire, Mazo Cruz y Pizacoma, bajo la dirección del 

Ing. Geólogo Wilfredo García Márquez (Boletín Nro. 29 año 1978 del Instituto de 

Geología y Minería del Perú), consignándose en todos ellos  información 

actualizada sobre aspectos locales vinculados a la temática geológica y 

geomorfológica, acompañadas siempre de columnas estratigráficas y referencias de 

carácter estructural y económica, complementándose con los correspondientes 

mapas geológicos a la escala de 1:100,000. Al presente la publicación de los 

cuadrángulos geológicos a nivel nacional está a cargo de INGEMMET. 

No obstante la trascendencia de carácter aplicativo que tiene el campo de la 

hidrología en la zona de estudio los estudios realizados, hasta el presente, no son 

muy numerosos y, por lo general están referidos a la cuenca oriental del Chili en su 

conjunto, en la elaboración de los mismos tuvieron una participación activa los 

egresados de la especialidad de geología de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. Arredondo A, es autor del trabajo “Estudio hidrogeológico y 

consideraciones geotécnicas para fines de embalse en la Cuenca Oriental de 

Arequipa (tesis de licenciatura en geología 1991). De otro lado Soto, F. elabora la 

investigación “Estudio preliminar de las fuentes de aguas subterráneas de la ciudad 

de Arequipa y alrededores”, tesis de bachilller en geología Universidad Nacional de 

San Agustín, 1973. Finalmente y, sin agotar la totalidad de estudios realizados  se 

puede citar la investigación de Marroquín, B. “Proyecto de irrigación Yarabamba” 

tesis de bachiller en geología, 1979 Universidad Nacional de San Agustín. De 

manera complementaria, el Ministerio de Agricultura, a través de la división de 

aguas e irrigaciones (cuyas denominaciones han variado temporalmente) ha 

elaborado informes sobre el potencial de aguas subterráneas en la denominada 

“Cuenca Oriental del río Chili”. 
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1.3. LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

1.3.1. Concepto de cuenca:  

La cuenca puede ser conceptualizada desde diversos puntos de vista pero, de 

manera esencial, corresponde a un espacio geográfico que drena un determinado 

volumen de aguas, superficiales o subterráneas, producto de precipitaciones, 

sólidas, líquidas, de filtraciones o de diversos cursos de agua, cuyo límite con otras 

cuencas está dado por la dirección de la escorrentía. 

Es importante añadir aquí algunos puntos de vista expuestos en el texto de 

“Hidrología Básica” de Luis Reyes, en el que señala  “En una de las etapas del 

ciclo hidrológico, el agua en sus diferentes manifestaciones cae sobre la superficie 

terrestre. Parte del volumen total se infiltra en el suelo, otra se evapora sobre la 

superficie del terreno y una tercera escurre por los drenes naturales conformados 

por las quebradas y los ríos. 

Una quebrada es el dren natural de toda una cierta zona de terreno; esta quebrada, a 

la salida, entrega a otro dren natural mayor el agua por ella recogida. Este dren 

mayor, que puede recoger el agua de varias quebradas, entrega a su vez todo el 

agua en otro dren aún mayor y, así sucesivamente hasta que el agua llega al mar 

para continuar el ciclo hidrológico” (Reyes, L. 1992). 

El citado autor resume sus puntos de vista en torno a una cuenca en los siguientes 

términos: 

 Cuenca es una zona de terreno que tiene como característica fundamental el 

escurrimiento de sus aguas hacia un eje de  drenaje integral; esta cuenca puede 

ser, a su vez, cuenca topográfica o cuenca hidrográfica. 

 Con fines de evaluar el potencial hídrico de una cuenca, ésta debe ser 

delimitada y diferenciada de las cuencas vecinas o adyacentes, lo que permitirá 

evaluar el volumen de agua aportado, de manera, independiente, por cada una 

de ellas. 

 Gráficamente una cuenca hidrográfica puede quedar establecida y delimitada 

por la llamada línea divisoria de las aguas (divortiumaquarum), la misma que 
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puede trazarse en una carta o plano elaborado en base a curvas de nivel, 

uniendo los puntos de máximas alturas que separan dos cuencas adyacentes. 

1.3.2. Componentes técnicos de la cuenca La necesidad y requerimientos de 

conocer algunos aspectos técnicos de toda cuenca, especialmente con el propósito 

de planificar el uso del recurso natural agua, ha dado lugar a los establecimientos de 

ciertos parámetros básicos que resultan de ser gran utilidad en el desarrollo de 

algunos proyectos, entre dichos parámetros se puede mencionar: 

a) Área de la cuenca: Corresponde a toda la superficie que abarca una cuenca 

desde la perspectiva física, para acceder al valor de dicha superficie se deberá 

delimitar, con toda precisión, las áreas de divisorias de aguas a fin de separarlas 

de las cuencas contiguas, la parte técnica implica el uso de mapas, cartas o 

planos levantados con las respectivas curvas de nivel así como el instrumento 

topográfico denominado planímetro. Por otro lado la relación entre área de la 

cuenca, disponibilidad de recurso hídrico y población constituyen los elementos 

primordiales en toda tarea de planificación de desarrollo en una cuenca 

determinada. 

b) Perímetro de la cuenca: En términos generales corresponde al contorno de 

toda la cuenca, el mismo que puede ser perfectamente determinado por la 

naturaleza de las divisorias de agua y con procedimiento técnico señalado por 

Luis Reyes en los siguientes términos: “En una copia del plano de delimitación 

de la cuenca se mide, mediante un curvímetro,  la longitud de la línea curva que 

conforma el contorno de la cuenca y, considerando la escala del plano, se 

calcula el perímetro de dicha curva” (Reyes, L. 1992) 

c) Pendiente de la cuenca: Este particular parámetro de una cuenca hidrográfica 

es considerado cuando se quiere establecer el tiempo de concentración de las 

aguas en un punto determinado del cauce, juega un rol preponderante en el 

diseño de embalses o represas, como aspecto aplicativo directo de la hidrología 

en la planificación económica y social de una cuenca. 
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1.4. INVESTIGACIONES SOBRE CUENCAS  

1.4.1. A nivel nacional 

Es innegable, al interior del mundo científico, los cambios sustanciales que se han 

venido dando en el contexto de las investigaciones geográficas y territoriales, y es 

que durante muchas décadas en el ámbito espacial que se seleccionaba se 

relacionaba directamente con los aspectos político administrativos, sean éstos 

departamentos, provincias y también distritos; así por ejemplo, uno de los trabajos 

más relevante y que marcara un hito dentro de la producción de contenidos 

geográficos (hasta ahora se considera así) fue la famosa Monografía del 

Departamento de Puno elaborada por el destacado estudioso don Emilio Romero, 

reconocida como un modelo de trabajo y uno de los grandes aportes para el 

conocimiento del referido departamento. Con características similares, aunque con 

menos profundidad, docentes de ciencias sociales, investigadores y estudiosos de la 

realidad nacional elaboraron decenas de monografías geográficas de muchas 

provincias y distritos de nuestro país, algunas de las cuales tuvieron importantes 

reconocimientos y, otras, fueron llenado la inquietud de los pobladores y estudiosos 

de las distintas regiones de la patria; anecdóticamente, muchos otros trabajos fueron 

solo reconocidos póstumamente, estos es, años después del fallecimiento del autor, 

como ha sucedido con una notable investigación sobre el distrito de Cocachacra de 

la provincia de Islay en Arequipa. 

Durante las décadas del 70 y del 80 los Programas Oficiales de enseñanza de 

Geografía y Ciencias Sociales recomendaban a los docentes que el estudio de la 

geografía se iniciara con el tema de la localidad, para de allí pasar a la provincia y 

departamento, concluyendo con las regiones y las comparaciones entre una y otra. 

Particularmente se podría señalar que el mayor mérito de todo ello fue la 

motivación para que los docentes de la especialidad investigaran y difundieran la 

realidad de sus distritos y provincias y, cuando se trataba de zonas que 

concentraban una importante población (alumnado) estos materiales se llegaron a 

publicar como textos, con muchos contenidos rescatables. 

A raíz del cumplimiento del primer centenario de la Sociedad Geográfica de Lima 

(La entidad más reconocida en el tema de estudios y publicaciones geográficas en 
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el país) los responsables de dicha institución promovieron un concurso a nivel 

nacional con el propósito de rescatar, mediante fichas técnicas, la información 

geográfica más relevante de todos los distritos del país; información que 

consideramos es en extremo valiosa, pero que, probablemente por su volumen y 

costo, no ha sido del todo procesada y difundida. 

Sin haberse agotado esta metodología de trabajo para las investigaciones 

geográficas, varias décadas atrás y de manera paralela surge, especialmente por 

parte de entidades públicas y privadas, la idea de proyectar las investigaciones a 

nivel de cuencas hidrográficas; ello por las razones que a continuación se resumen: 

- La cuenca representa un espacio integrador que comprende desde los aspectos 

físicos hasta los humanos sociales y económicos, sin la limitación que 

representa las líneas divisorias de departamentos, provincias y distritos que 

muchas veces no se encuentran integrados y revelan realidad y problemas 

diferentes. 

- El estudio de los espacios geográficos ordenándolos por cuencas permite una 

mejor planificación en el tema de planes y proyectos de desarrollo por la 

articulación natural que existe entre los diversos asentamientos humanos sea su 

rango o categoría, especialmente si se considera que el eje de toda actividad está 

generalmente por su sistema hídrico y todas sus proyecciones y alternativas. 

- El Trabajo a nivel de cuencas hidrográficas permite la participación de diversos 

especialistas asumiendo el mismo un carácter multidisciplinario con aportes 

muy significativos de cada uno de los profesionales o entidades que se integran 

- Finalmente, y sin haber agotado todas sus ventajas, se ha verificado, en los 

últimos años, que es más fácil conseguir financiamiento económico nacional 

como internacional para proyectos de desarrollo a nivel de cuencas, por la 

misma envergadura que poseen. 

1.4.2. A nivel local y regional 

En las últimas décadas uno de los trabajos más importantes y significativos 

relacionados no sólo a la cuenca del río Quilca, a la cual pertenece la sub cuenca 

Mollebaya -  Pocsi, sino también a las diversas cuencas de la región Arequipa, fue 

elaborado por ONER, oficina nacional de evaluación de recursos naturales, con una 
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valiosa información que incluye mapas, a distintas escalas, sobre los aspectos 

climatológicos, hídricos, de calidad y uso de los suelos, etc.  

1.4.3. Secciones de una cuenca 

De manera muy genérica en toda cuenca hidrográfica encontramos tres secciones 

que se encuentran plenamente definidas: 

1.4.3.1. Sección superior 

La sección superior de la cuenca, que como su nombre lo indica se sitúa en las 

partes altas de la misma , de allí que suele recibir también la denominación local de  

“Cabecera de cuenca” hidrográfica e hidrológicamente es muy importante debido a 

que en dicha sección se localiza la mayor concentración del recurso debido, en el 

caso del área de estudio, que aquí se producen las lluvias de mayor intensidad, al 

punto de concentrar, si las condiciones geológicas lo permiten el agua en lagunas de 

diversas dimensiones, humedales o bofedales. Ecológicamente se considera a este 

espacio como el auténtico proveedor de agua de las partes bajas de una cuenca. 

1.4.3.2. Sección media 

La sección media de la cuenca se encuentra asociada también al curso medio de los 

ríos, caracterizados, por lo general, por un volumen significativo de aguas, 

aportados  por la corriente principal e importantes afluentes o tributarios; razones 

de orden topográfico han facilitado, en muchos casos, el aprovechamiento del 

recurso agua con fines agrícolas y de abastecimiento de agua a importantes centros 

poblados. 

1.4.3.3. Sección inferior 

La sección baja o inferior de una cuenca se encuentra directamente vinculada al 

espacio geográfico de su desembocadura en el mar o en un afluente de mayor 

envergadura. Por lo general disminuye el número de tributarios, presenta zonas o 

espacios inundables (durante la época de creciente de los ríos) y, suele también 

vincularse con terrenos llanos de suelos profundos (originados en depósitos 

aluvionales); sin que sea algo excepcional, suelen presentarse zonas cenagosas o 

pantanosas cuando el drenaje es pobre en las áreas de desembocadura. 
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1.5. LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DESDE LA PERSPECTIVA FÍSICA 

A) Geomorfología: El aspecto de mayor relevancia que permite vincular al 

espacio físico geográfico con el tema hidrográfico e hidrológico, al interior del 

estudio de una cuenca, es el relacionado al denominado “Sistema de drenaje” o 

“Avenamiento”. Para una valiosa ilustración sobre el tema es importante tomar la 

referencia consignada en un texto clásico de la geomorfología en general como es 

el caso de la obra “Principios de geomorfología” de William Thornbury. 

De manera general se puede establecer que el diseño de los ríos principales con su 

red de tributarios, al interior de una cuenca hidrográfica, se encuentra 

perfectamente articulado con la estructura geológica del substrato o superficie por 

discurren las corrientes hídricas, de allí la gran trascendencia que tiene esta 

temática en los trabajos de campo. 

Según anota Thornbury, es factible identificar sobre el terreno los siguientes tipos 

principales de drenaje: 

Diseño dendrítico: Nos muestra una ramificación irregular de los llamados  ríos 

tributarios en muchas direcciones y, también, en cualquier ángulo. Según referencia 

este tipo de drenaje es característico de aquellos lugares con presencia de rocas de 

resistencia uniforme denotando una falta notable de control estructural. Es bastante 

frecuente encontrar un diseño dendrítico tanto sobre rocas sedimentarias o sobre 

rocas ígneas macizas. Se señala, de manera complementaria que una variante 

importante de este tipo de diseño es el Pinado en el cual los tributarios del río 

principal son sub paralelos y se unen a él según ángulos agudos.  

Diseños en enrejado o reticulados: Es una segunda forma importante de 

avenamiento al interior de las cuencas hidrográficas, puede ser identificado de 

manera directa y objetiva a partir del uso de cartas topográficas a diversas escalas. 

Estos componentes geomorfológicos permiten advertir un diseño de ríos sub 

paralelos, que con respecto a su relación con el componente geológico se vinculan 

con el rumbo que presentan las formaciones  rocosas.  

Diseños de avenamiento en lengüeta: Representa otra posibilidad de diseño de 

drenaje o avenamiento que ha sido caracterizada por las siguientes particularidades: 
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- Propios de cabeceras de sistemas de desagüe 

- Tributarios que se conectan al río principal en recodos (y formas de garfio) 

- Asociados a aquellas áreas en las cuales la captura de un río por otro es 

frecuente. 

Diseño de avenamiento rectangular: Ofrecen la particularidad que tanto el río 

principal como los diversos tributarios que puedan integrar la trama hidrográfica 

muestran recodos en ángulo recto. Una variante del avenamiento rectangular es 

Diseño Angular. 

Finalmente, se destaca, también, la posibilidad de detectar, durante el trabajo en 

gabinete y la labor de campo, la posibilidad de identificar otros diseños de drenaje o 

avenamiento que han recibido las siguientes denominaciones: 

Diseños centrípetos: Con desagües que convergen hacia una depresión central. 

Diseños radiales: Con corrientes de agua que divergen desde un terreno elevado y 

se irradian en distintas direcciones. 

Diseños paralelos: Con afluentes que discurren de manera paralela a la corriente 

principal hasta entregar sus aguas a ella. 

Algunas otras consideraciones han sido sobre el tema de drenajes hidrográficos han 

sido tratadas por George Viers en su texto de “Geomorfología” en el capítulo 

titulado Las Redes Hidrográficas: Avenamiento, Redes y Medios Climáticos, en los 

que incluye una caracterización del avenamiento en los siguientes términos: 

- Avenamiento exorreico 

- Avenamiento endorreico 

- Arreísmo 

- Endorreísmo húmedo 

B) Hidrología: El tema de hidrología en el estudio, análisis y evaluación de 

una cuenca hidrográfica se asocia, de manera directa al denominado sistema de 

drenaje; sobre el particular el mencionado especialista Luis Reyes precisa: “El 

drenaje de una cuenca en síntesis corresponde a la forma cómo es evacuada el agua 

caída dentro de los límites de ésta cuenca. La rapidez de la evacuación del agua 
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caída sobre una cuenca depende de la conformación de lo que se llama Sistema o 

Red de Drenaje, que incluye a: pendiente de la cuenca, vegetación, tipos de suelos 

así como su estado de humedad en el momento en que se presenta la lluvia. En lo 

concerniente a la red de drenaje de una cuenca es necesario precisar que esta red 

está constituida por una serie de cauces naturales por los que el agua discurre en 

corrientes, las mismas que pueden clasificarse en tres tipos: Corrientes efímeras, 

corrientes intermitentes y corrientes permanentes (Reyes, L. 1992). 

Las denominadas corrientes efímeras corresponden a aquellos cauces que conducen 

el recurso natural agua en el momento en que se producen las precipitaciones 

pluviales o inmediatamente después; este tipo de corrientes, por lo que se ha podido 

observar durante la fase de trabajo de campo constituye el modelo más frecuente en 

la sub cuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Pocsi, con la particularidad, frente 

a otros a nivel nacional o mundial, que el volumen de aguas transportado 

inmediatamente después de producidas las lluvias es bastante considerable, al punto 

de superar a las mismas corrientes permanentes, de allí la propuesta de construcción 

de pequeños embalses que hagan posible captar tan preciado recurso. 

Las Corrientes intermitentes corresponden a aquellos cauces que llevan agua la 

mayor parte del año, sobre todo en épocas de lluvias. “La presencia de agua en el 

cauce es debida al hecho que la napa freática se ubica por encima del fondo del 

cauce. El aporte de las corrientes intermitentes cesa cuando el nivel freático se 

ubica debajo del fondo del cauce” (Reyes, L. 1992). 

C) Hidrogeología: Considerando su vínculo con la geología y su orientación al 

estudio de las aguas superficiales y subterráneas con fines aprovechamiento 

económico y humano representa un tema de análisis de gran relevancia, tanto para 

el estudio de las cuencas hidrográficas en general como para la caracterización de la 

sub cuenca Mollebaya – Pocsi. Dadas las particularidades, de la sub cuenca en 

referencia, desde hace muchas décadas atrás ha existido la preocupación por el 

estudio de sus aguas subterráneas las mismas que alimentan un significativo 

número de manantiales y han hecho posible la subsistencia de pueblos, anexos y 

caseríos que tienen como actividad fundamental la actividad agropecuaria. 
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D) Climatología: Su vínculo más directo con el análisis de las cuencas 

hidrográficas está por la caracterización de las llamadas “Regiones morfogénicas” 

las mismas que han sido definidas y clasificadas sobre importantes parámetros y 

elementos climatológicos. 

Como parte del estudio morfogénico Peltier distingue un total de nueve regiones 

que van desde la Glacial hasta la Árida; considerando la diversidad de pisos 

altitudinales que comprende la sub cuenca Mollebaya Pocsi es factible identificar 

las siguientes regiones morfogénicas, de las secciones más elevadas a las de menor 

elevación: 

Periglacial, con temperaturas estimadas (temperatura media anual en grados C.) 

de–15 a–1 grados C,  y precipitaciones pluviales de 125 a 1,400 mm anuales. Zona 

representativa: inmediaciones de las cumbres del volcán PichuPichu. 

La característica morfológica es: Movimiento fuerte en masa. Acción de moderada 

a fuerte del viento. Efecto débil del agua corriente. 

Boreal, con temperaturas estimadas de – 9 a 3 grados C, y precipitaciones pluviales 

250 a 1,500 mm anuales. Zona representativa: contrafuertes elevados del volcán 

Pichu Pichu. 

La característica morfológica es: Acción moderada de las heladas. Acción 

moderada a leve del viento. 

Semiárida, con temperaturas estimadas entre 2 a 29 grados C, y precipitaciones 

pluviales de 250 a 650 mm anuales. Zona representativa: Secciones medias y bajas 

de la sub cuenca Mollebaya – Pocsi. 

1.6. LA TEMÁTICA ECOLÓGICA AMBIENTAL AL INTERIOR DE LAS 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Sea del espacio geográfico que se trate y, con mayor razón, tratándose de las 

vertientes andinas en las que se localiza el ámbito físico de la presente 

investigación, el tema ecológico y ambiental representa un componente de gran 

relevancia particularmente porque conocemos perfectamente la relación existente 

entre las condiciones geoambientales representadas por las precipitaciones pluviales 
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en todas sus variables: lluvias, nevadas, granizadas, etc. y  las diversas secciones de 

toda cuenca, al punto de establecerse toda una gradiente de humedad que alcanza 

sus mayores valores en las cabeceras de cuenca y, va disminuyendo 

paulatinamente, hacia las secciones medias y bajas, al punto que los espacios de 

menor elevación, en muchos casos, reciben una proporción mínima de 

precipitaciones pluviales. 

Como puede desprenderse de lo anteriormente expresado el rol de captación, 

retención y distribución del recurso natural agua en las llamadas cabeceras de 

cuenca constituye el fenómeno y proceso natural más significativo desde la 

perspectiva ecológica al punto de que las lagunas altoandinas, los humedales 

altoandinos, llamados también bofedales con los ecosistemas (flora y fauna) que 

albergan juegan un rol preponderante en el equilibrio natural y las reservas 

acuíferas. La devastación de las zonas de vegetación no sólo acelera la desaparición 

de la fauna sino que como una situación, más grave aún, expone a los espejos de 

agua a una fuerte evaporación y su ulterior desaparición, lo que tendrá su fatal 

secuela en la pérdida de las aguas subterráneas, puquios o manantiales y toda una 

gama de manifestaciones relacionadas con el recurso natural agua. 

Durante los últimos siglos y durante las últimas décadas variaciones sustanciales en 

el ciclo de lluvias en las vertientes occidentales andinas ha afectado sensiblemente 

la superficie agrícola, una prueba de ello son los miles de andenes o terrazas 

artificiales que han dejado de cultivarse ante la ausencia de lluvias, igualmente 

grave es la pérdida de muchos manantiales o la disminución del volumen de sus 

aguas en la cuenca del río Mollebaya – Pocsi y las zonas o secciones aledañas. 

1.7. LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO 

“Espinoza Soriano (1975) presenta otro ejemplo más de la interacción yunga-

serrano en el valle de Lambayeque, en el norte peruano. Sobre la base de 

información encontrada en la visita de Sebastián de la Gama, fechada en 1540, él 

sostiene que el señor de los guambos, que se encontraba en la sierra, controlaba las 

aguas que bajaban a la costa. Para que  los grupos costeños como los jayanca, 

pacor, íllimo, túcume, mochumí y mórrope usaran esta agua tenían que pagar un 

rescate  -una forma de tributo- al jefe de los guambos. Rostworowski (1990) cita 
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numerosos ejemplos adicionales de esta situación en el norte peruano, en los cuales 

el acceso al agua era intercambiado por un tributo. En este sentido la relación era 

simbiótica entre los grupos costeños que dependían del acceso al agua, y los grupos 

serranos, que dependían del acceso a productos de la costa. 

Las investigaciones arqueológicas realizadas por Diullehay (1976, 1979) en el valle 

del Chillón reafirman aún más esta relación entre costa y sierra. Él afirma que entre 

250 a.C. y 540 d.C. hay evidencias del reparto de recursos entre estos dos grupos, lo 

cual sugiere una coexistencia pacífica y de cooperación. Si bien es inexacto decir 

que este espíritu cooperativo fue constante durante toda la prehistoria andina, es 

necesario tener en cuenta que las relaciones entre estas dos regiones no siempre 

fueron de competencia y hostilidad” (Lozada, M. y J. Buikstra, 2002). 

1.8. LA CUENCA HIDROGRÁFICA DESDE LA PERSPECTIVA ECONÓMICA 

Si bien es cierto que durante varios siglos el tema recurso hídrico asociado a sus 

respectivas cuencas se centralizaba en el tema agricultura, por haberse tratado de la 

actividad económica de mayor relevancia; los tiempos actuales nos proyectan hacia 

una nueva dimensión desde el punto de vista de la economía regional y nacional, se 

trata en sí del hecho peculiar determinado por la demanda de agua por las 

compañías mineras tanto por la ubicación, a nivel de cabeceras de cuenca, de un  

gran número de yacimientos mineros como por la demanda de agua que los mismos 

requieren para el procesamiento de las materias primas y de dotación de agua para 

sus campamentos e instalaciones diversas. 

En el primer caso la preocupación se centra mayormente en que al removerse miles 

de toneladas de rocas a nivel de cabeceras de cuenca muchas zonas de captación de 

aguas de lluvia y almacenamiento de las mismas, a nivel de capas freáticas, se van a 

ver seriamente afectadas poniendo en riesgo, inclusive, la disponibilidad de agua 

mediano y largo plazo. 

En el segundo caso la idea de captar agua de manantiales y ríos tributarios, en las 

cabeceras de cuencas, afectará seriamente a los usuarios de las aguas de las partes 

medias y bajas, tanto con fines agrícolas como de consumo humano. 
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Al presente la Autoridad Nacional del Agua, viene dando las pautas y normas que 

indicarán hasta qué punto las empresas mineras pueden realizar sus actividades en 

las partes superiores de cada cuenca y, hasta que sector, el agua se convierte en un 

recurso intangible. 

1.9. LA TEMÁTICA POLÍTICA Y GEOPOLÍTICA COMO PARTE DEL 

ESTUDIO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Dos aspectos prioritarios se tienen que considerar al interior de esta problemática: 

en primer término la actual división político administrativa de nuestro país; 

regiones, departamentos y provincias, la misma que data de los inicios de la época 

republicana en la cual se fueron creando espacios administrativos ratificando los 

espacios históricos o creándose nuevas jurisdicciones. Inicialmente esta práctica no 

generó mayores problemas, salvo las que se derivaban de la accesibilidad (falta de 

carreteras y vías de comunicación, la separación de espacios tradicionalmente 

unidos por aspectos culturales, económicos y sociales. La realidad a la que se alude 

ha sido superada, en la actualidad, por otro tipo de problemas: La demanda 

excesiva del recurso natural agua por el incremento de la población, la ampliación 

de la frontera agrícola (para cubrir la demanda de alimentos), la explotación de 

yacimientos mineros así como el notable desarrollo de la industria, al punto de que 

es frecuente la expresión de que en pleno Siglo XXI las guerras y conflictos no 

serán tanto por las materias primas estratégicas sino por el agua.  

Si a la delimitación de los espacios territoriales: departamentos y provincias 

sumamos los actuales requerimientos de agua obviamente nos encontramos frente a 

un gran problema, ello en razón de que las cuencas hidrográficas no coincides, 

espacialmente, con las jurisdicciones político administrativas, así por ejemplo la 

provincia de Caravelí, en la región Arequipa, cubre sus necesidades de agua con los 

aportes hídricos de los ríos Acarí y Yauca que nacen y tienen sus cuencas 

receptoras de agua en la región Ayacucho; de allí que en las últimas décadas los 

reclamos sobre la propiedad de estas aguas han sido manifestados por la población 

ayacuchana, especialmente de las provincia de Páucar del Sara Sara y Parinacochas. 

Mucho más actual es el tema del río Tambo cuya cuenca receptora se localiza entre 

las regiones Moquegua y Puno, habiéndose construido una represa (Pasto Grande) 
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que capta las aguas de sus principales tributarios y controla el volumen de aguas 

que discurre hacia la cuenca baja o valle de Tambo propiamente dicho; toda esta 

situación ha generado en los último años serios conflictos sociales y de 

enfrentamientos entre pueblos cuya solución no se vislumbra hasta el presente. 

Analizando el problema, a lo largo y ancho del país son cada día más numeroso los 

problemas y enfrentamientos que se van suscitando y aunque se recomiendo como 

solución a dicha problemática la construcción de nuevas represas o reservorios para 

disponer de un mayor volumen del recurso agua, la disponibilidad de recursos 

económicos y el orden de prioridades emanadas del Gobierno Central no ha hecho 

posible la materialización de tales propuestas (En el Proyecto Majes Siguas II de la 

región Arequipa, luego de superado el conflicto con la provincia de Espinar –

Región Cusco- por la factibilidad del uso de las aguas del río Apurímac, la 

dificultad, al presente se ha centrado en aspectos técnicos y económicos.) 

Visto el problema desde la perspectiva geopolítica, el manejo de los recursos 

hídricos, asume otra dimensión, en primer término porque la mayoría de los ríos 

poseen un considerable volumen de aguas y, en segundo término porque los 

acuerdos bilaterales entre dos países requieren un gestión muchas veces complicada 

o engorrosa, generalmente por razones de orden político más que de orden técnico. 

Así por ejemplo no obstante que la cuenca hidrográfica (endorreica) del lago 

Titicaca se localiza mayormente en territorio peruano, nuestro país no puede 

disponer libremente del uso de sus aguas, salvo previo acuerdo con la vecina 

república de Bolivia. El caudalosos río Tumbes (uno de los más caudalosos de la 

costa peruana) tiene su cuenca receptora de aguas en territorio ecuatoriano, no 

obstante el mayor provecho, con fines agrícolas, se da en suelo peruano; 

increíblemente luego de muchas conversaciones entre los presidentes de turno de 

ambas naciones el Proyecto de irrigación Puyango – Tumbes, no ha avanzado 

significativamente. En el caso de los ríos binacionales del oriente peruano se han 

logrado buenos acuerdos sobre el uso de las aguas, especialmente con fines de 

navegación, con aquellos cuyas cuencas receptoras se localizan en Colombia y 

Ecuador, tal es el caso de los ríos Santiago, Napo y Putumayo (de la región Loreto). 
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Finalmente se puede considerar como algo bastante peculiar o singular los acuerdos 

establecidos por las municipalidades de Piura (Perú) y Loja (Ecuador) a través de 

los cuales se promueve la forestación y cuidado de los árboles de la zona andina 

ecuatoriana para asegurar el suministro de aguas (subterráneas) en la costa norte 

peruana. 

1.10. LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN TERRITORIO PERUANO 

A. La vertiente del Pacífico: Técnicamente abarca a todo aquel conjunto de 

cuencas hidrográficas y sus respectivos ríos vinculados al declive occidental de la 

Cordillera de los Andes y la franja costera adyacente. Se incluyen al interior de este 

espacio geográfico un total de 53 cuencas que tienen en su extremo septentrional a 

la cuenca del río Zarumilla, departamento de Tumbes (límite con la República del 

Ecuador) y, en su extremo meridional a la cuenca del río Caplina en el 

departamento de Tacna. 

Principales características de sus ríos 

- Poco caudal que fluctúa en las estaciones del año 

- Corto recorrido: de la Cordillera de los Andes hasta el océano Pacífico 

- Pendiente considerable desde sus fuentes de origen hasta su desembocadura en 

el océano Pacífico 

B. La vertiente del Atlántico o vertiente amazónica: En el ámbito espacial 

del territorio peruano abarca a todo aquel conjunto de cuencas hidrográficas y sus 

respectivos ríos asociados al declive oriental de la Cordillera de los Andes y que se 

proyectan al denominado llano amazónico. Un significativo número de estos ríos 

sirve de límite internacional, Putumayo (Colombia), Yavarí (Brasil), etc. 

Principales características de sus ríos 

- -Caudal considerable que se incrementa con las lluvias propias de la zona 

- -Extenso recorrido desde la cordillera de los Andes hasta el llano amazónico 

- -Pendiente considerable en su recorrido inicial para pasar a una pendiente 

mínima en el llano amazónico. 
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C. La cuenca endorreica del Titicaca: Tácitamente comprende a aquel 

sistema de drenaje de las cuencas hidrográficas que vierten sus aguas al lago 

Titicaca, la mayor parte de los ríos que integran la cuenca se originan en las 

cordilleras nevadas que circundan parte del lago, de las  filtraciones y aguas 

subterráneas procedentes de dichas cordilleras. 

Principales características de sus ríos 

- -Son de corto recorrido desde su origen en cordilleras y altiplanos hasta el lago 

Titicaca 

- -Poco caudal que fluctúa según las estaciones del año 

- -Pendiente relativamente considerable por su desarrollo en las zonas altoandinas 

1.11. CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

La temática parcial de la hidrografía e hidrología local, seleccionada para fines de 

investigación, determinan el partir de una visión de conjunto del esquema 

hidrográfico regional, punto de partida primordial para la planificación y ejecución 

de proyectos de desarrollo regional los mismos que deben ser, necesariamente, de 

pleno conocimiento por parte de  especialistas y  ciudadanía en general.  

a) Vertiente del Pacífico 

- Río Lomas: De curso local y carácter temporal (suele llevar aguas cada tres a 

cuatro años) en la estación de lluvias de los Andes. 

- -Río Acarí: Sus aguas proceden del departamento de Ayacucho, son de carácter 

permanente, en algunos años su aforo sobrepasa los 500 metros cúbicos por 

segundo; se tiene previsto construir la represa de Ancascocha e Iruro para 

regular el uso de sus aguas. 

- Río Yauca: Se origina, igualmente, en la región Ayacucho, es de aguas 

permanentes. 

- Río Cháparra: Sus orígenes se encuentran en quebradas locales; es de aguas 

temporales, pero en la estación de lluvias suele interrumpir la Carretera 

Panamericana al no haberse construido puentes en la zona. 

- -Río Atico: Se forma en quebradas cercanas, pese a ser de carácter temporal 

posee un volumen importante de aguas subterráneas 
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- -Río Caravelí – quebrada de Pescadores: El río Caravelí tiene su origen en 

manantiales y filtraciones del valle homónimo; el uso de sus aguas en el curso 

superior determina que en el curso medio carezca de ellas en los meses de 

estiaje. En el curso inferior toma la denominación de Quebrada de Pescadores, 

de aguas superficiales temporales y de aguas subterráneas permanentes. En la 

estación de lluvias suele interrumpir la Carretera Panamericana al no contar ésta 

con un puente. 

- Río Ocoña: Es el río más caudaloso de la Región Arequipa; su nombre original 

es de río Grande o de Marán, originándose sus aguas en las regiones Apurímac 

y Ayacucho; al unirse con el río Arma  toma la denominación de Ocoña. 

- Río Camaná: Es conocido también con la denominación del río de los tres 

nombres en el contexto del mundo turístico, ya que en su curso superior lleva de 

la denominación de Río Colca; en su curso medio Río Majes y, en su curso 

inferior Rïo Camaná. El segundo río más caudaloso de la Región Arequipa y, en 

su curso superior, uno de sus tributarios ha sido represado en el embalse de 

Condoroma, del cual se distribuyen las aguas para el proyecto de irrigación 

Majes – Siguas I. 

- Río Quilca: Tiene sus orígenes en el ámbito geográfico de la Región Arequipa, 

es de aguas permanentes y, representa la cuenca más densamente poblada de 

todo el sur del Perú con más de un millón de habitantes localizados en el valle 

del Chili. Sus aguas se encuentran reguladas por un complejo sistemas de 

represas, reservorios, canales y acueductos., en los que destacan las de El 

Frayle, El Pañe, Pillones y Aguada Blanca. 

- Río Tambo: Tiene sus orígenes en las regiones Puno y Moquegua, aunque de 

manera específica la confluencia de los ríos Ichuña y Paltuture, que le dan 

origen, se localiza en territorio Moqueguano (Provincia de General Sánchez 

Cerro). Al ingresar a territorio arequipeño brinda el recurso hídrico al valle de 

Tambo. En el curso superior las aguas de sus afluentes son represadas en el 

embalse de Pasto Grande. 

b) Vertiente del Atlántico 

- Río Apurímac: Es el único río importante de la Región Arequipa que aporta sus 

aguas a la vertiente atlántica; se origina en deshielos y filtraciones de la llamada 
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Cordillera de Chila, en donde también se ha localizado el punto más remoto de 

origen de las aguas del Amazonas. Al presente se viene desarrollando las obras 

preliminares que represarán sus aguas en el embalse de Angostura para luego 

trasvasarlas a la vertiente del Pacífico e integrarlas al proyecto de irrigación 

Majes – Siguas II. 

1.12. CUENCA DEL RÍO QUILCA 

La selección de la sub cuenca del río Mollebaya – Piaca, al interior de la llamada 

Cuenca Oriental del río Chili o Cuenca no regulada del Chili implica tener una 

visión del sistema hídrico local a fin de verificar su localización, distribución de la 

red hidrográfica e importancia de cada una de las corrientes hídricas integradas al 

sistema. 

a) Sub cuenca del río Siguas 

- Río Pichiricma: De aguas permanentes, se forma de los deshielos, manantiales y 

filtraciones de nevado Ampato, provincia de Caylloma. 

- -Río Siguas: De corto recorrido, capta las aguas del anteriormente señalado río 

Pichiricma; su cauce juega un rol importantísimo al interior del proyecto de 

irrigación Majes – Siguas I, ya que las aguas del río Colca, captadas en la 

bocatoma de Tuti son trasvasadas al río Siguas, lo que determina un incremento 

momentáneo de su caudal hasta la bocatoma de Sóndor, en donde son captadas 

para ser conducidas mediante un canal madre hacia los terrenos de la irrigación 

Majes – Siguas I (secciones de La Colina, El Pedregal, etc.). 

b) Sub cuenca del río Yura 

- Río Yura: Se origina en los deshielos y filtraciones de Chucura (provincia de 

Caylloma) y, recibe diversas denominaciones de carácter local hasta llegar al 

punto de su confluencia con el río Chili, en la localidad de Palca. Una 

particularidad de este río es la regularidad que presenta el volumen de sus aguas 

o caudal a lo largo de todo el año. Al presente un porcentaje importante del 

recurso hídrico que aporta esta corriente es aprovechado por la denominada 

“Irrigación Yuramayo”. Otro porcentaje ha sido obtenido mediante trámites de 
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ley por la Fábrica de Cemento “Yura” , ubicada en el distrito del mismo 

nombre. 

c) Sub cuenca del río Chili 

- Río Sumbay: De aguas permanentes, se origina en humedales altoandinos de la 

provincia de Caylloma, se une al río Blanco para formar el Chili en la sección 

posterior del volcán Misti (considerando su posición con respecto a la ciudad de 

Arequipa). 

- Río Blanco: Al igual que el anterior río nace de manantiales y humedales de la 

provincia de Caylloma  y mantiene un volumen permanente de sus aguas, lo que 

garantiza la presencia del recurso para el llenado de las represas de parte alta de 

la ciudad de Arequipa. 

- -Río Chili: Formado por la confluencia de los ríos Sumbay y Blanco es el río 

emblemática de la ciudad de Arequipa y el que permite el desarrollo de su 

campiña, provee, además de este valioso recurso a la población que supera el 

millón de habitantes, fábricas, industrias y actividades conexas. Hacia la parte 

alta de la ciudad de Arequipa (sección de Charcani) se encuentran instaladas las 

centrales hidroeléctricas más importantes de la región Arequipa, actualmente 

interconectadas a nivel nacional. 

d) Sub Cuenca Oriental del río Chili 

- Río Huasacache: Representa la principal corriente agua de todo el sistema 

hidrológico denominado “Cuenca oriental del río Chili o sistema no regulado 

del río Chili. Se origina de la confluencia de los ríos Postrero y Socabaya. Su 

caudal es en extremo variable y, aunque en algunos años aparentemente se seca, 

en otros, durante la estación de lluvias, llega a transportar hasta 100 metros 

cúbicos por segundo, mantiene, a su vez, un volumen significativo de aguas 

subterráneas. Existen registros técnicos (SENAMHI) en los que se advierte que 

este río superó en aforo al mismo río Chili, de allí la expectativa de construir 

micro presas en la referida cuenca oriental. 

- Río Socabaya: Denominación que se suele dar a las aguas que discurren por el 

distrito homónimo y proceden de la parte alta de Chiguata. En este distrito de 

Socabaya se unen a las del río Postrero para dar origen al río Huasacache. 
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- Río Sabandía: Con características similares, porque se trata de la misma 

corriente de aguas, el río originado en Chigua al pasar por los predios del 

distrito de Sabandía, toma temporalmente la denominación de río Sabandía para 

perderla al ingresar a Socabaya. 

- Río Chiguata o Huasmayo: Representa el principal colector de aguas de las 

partes altas del distrito de Chiguata (punto de encuentro de los volcanes Misti y 

PichuPichu); se forma de filtraciones y manantiales, mantiene su denominación 

hasta ingresar al distrito de Sabandía. Los frecuentes cortes de la antigua 

Carretera Panamericana (ruta Arequipa – Chiguata – Salinas – Santa Lucía – 

Juliaca) por efecto de la creciente de sus aguas durante la estación lluviosa fue 

solucionada con la construcción del moderno puente de Chiguata (en actual 

uso). 

- Río Postrero: Corriente de agua de corto recorrido y que tiene su origen en la 

confluencia del río Yarabamba con el río Mollebaya. El río Postrero,  como se 

ha señalado, al unirse con el río Socabaya, asume la denominación de río 

Huasache. 

- Río Yarabamba: Se origina de la confluencia de los ríos Polobaya Poroto, en los 

límites de los distritos de Yarabamba y Polobaya, sus aguas, aunque 

relativamente escasas, son permanentes. En los últimos años mediante la 

construcción del embalse de San José de Uzuña (distrito de Polobaya) se ha 

logrado regular parte de las aguas para normalizar el riego de los distritos de 

Polobaya, Yarabamba y Quequeña. El río Yarabamba al unirse con las aguas 

del río Mollebaya toma la denominación de Postrero, en alusión a ser el último 

río de la campiña arequipeña que hacia su sección meridional queda limitada 

por el “Batolito de la Caldera”. 

- Río Mollebaya: Tiene sus orígenes en las filtraciones y manantiales de los 

contrafuertes del volcán PichuPichu, sus aguas de poco volumen durante gran 

parte del año que se ven incrementadas en la época de lluvias, reciben también 

un importante aporte del río Piaca cuyo origen y desarrollo es paralelo a esta 

última corriente hídrica. El río Mollebaya al unirse con el río Yarabamba asume 

la denominación de río Postrero. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cualitativa 

2.1.1. Universo 

El universo de la investigación está determinado por todo aquel espacio físico 

representado  por el ámbito de  escorrentía de aguas del sub cuenca oriental del río 

Chili, Mollebaya – Piaca que incluye sus componentes geoambientales, 

socioeconómicos y culturales que pueden ser sistematizados bajo la siguiente 

precisión: 

2.1.2. Sub Cuenca Oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca: En sus aspectos 

físico, biogeográfico y ecológico; abarcando todo el sistema de drenaje a partir de 

sus orígenes hasta la confluencia del río Huasacache con el río Chili, lugar en la sub 

cuenca en referencia se integra al denominado Sistema Regulado del río Chili. 

2.1.3.  Población de la Sub Cuenca Oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca: 

En sus aspectos históricos, socioeconómicos y políticos. 
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2.1.4. Autoridades y personas representativas de la Sub Cuenca oriental del río 

Chili, Mollebaya – Piaca: Representantes del Gobierno Regional, Comunidades 

campesinas y representantes de las comisiones de riego. 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.2.1 Técnicas 

a) Observación: Orientada a la recolección de información sobre aspectos físicos, 

biogeográficos y ecológicos 

b) Entrevista: Con participación de autoridades, personas representativas y 

dirigentes de comunidades campesinas y comisiones de riego. 

2.2.2. Instrumentos 

a) Fichas de registro: Según el tipo de fenómeno a estudiar 

b) Guía de entrevista: Orientada a autoridades y personas representativas del 

ámbito de estudio. 

2.3.  ANÁLISIS DEL TERRITORIO 

a) Localización:  

La denominada sub cuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca  se localiza en 

la sección occidental del macizo del Pichu Pichu, integrante a su vez de la 

Cordillera Volcánica del Sur del Perú, habiéndose configurado por un  sistema de 

drenaje que capta las aguas de los deshielos, lluvias y filtraciones del referido 

macizo en lo que podemos denominar las cabeceras de dicha cuenca, es así que en 

el contexto de su territorio se presentan, como consecuencia del desplazamiento de 

las corrientes hídricas subterráneas, importantes manantiales o “puquios” que dan 

vida a parte de la campiña de los distritos de Pocsi y Mollebaya. Todo este espacio 

adscrito, de manera natural, a la llamada Vertiente Occidental del territorio peruano 

o Vertiente del Pacífico. 

Políticamente la  sub cuenca en referencia se localiza mayormente entre los distritos 

de Pocsi y Mollebaya y, hacia la sección de la desembocadura de su principal 

corriente hídrica atraviesa los predios de los distritos de Yarabamba y Socabaya; 



32 
 

todo ello en territorio de la provincia de Arequipa y departamento del mismo 

nombre. Tradicionalmente y para efectos agrícolas la zona de estudio se encuentra 

incluida en lo que históricamente se denomina: “ SubCuenca Oriental del Río 

Chili”. 

Figura  1: Vista panorámica distrito de Mollebaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura  2: Río Mollebaya, terrazas agrícolas y batolito de la Caldera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura. 3: Muestra el cuadro de coordenadas de la zona de trabajo 

Sus coordenadas UTM,  Datum WGS84,  19 K son: 

Cuadro de Coordenadas  

Fuente: El autor 

LOCALIDAD 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
ALTITUD MEDIA 

MOLLEBAYA 236442.874 8175410.1 2450 M. S. N. M. 

POCSI 244608.964 8172329.07 3050 M S. N. M. 

PIACA 247993.499 8173689.37 3185 M.S.N.M. 

TUCTUMPAYA 251153.015 8175939.37 3600 M.S.N.M. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Fig 4: Muestra la zona de trabajo 



35 
 

Figura  5: Muestra el plano de ubicación de la zona de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

Plano de de Ubicaión 
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b) Superficie 

Ciento ochenta (180) kilómetros cuadrados. 

c) Límites: 

 aquellos espacios naturales representados por accidentes geográficos notables, 

que precisamente dan configuración a estos valiosos espacios físico – naturales 

y sociales, caracterizados por sus componentes ecológicos y la presencia 

humana. 

- Límite Norte: Corresponde a la divisoria de aguas de la cuenca del río 

Mollebaya – Pocsi con la de Mosocpuquio – Huasamayo o de Chiguata, ambas 

separadas por un conjunto de elevaciones representadas por pequeños 

montículos intercaladas con áreas de bofedales, flujos de barro y acumulaciones 

de cenizas procedentes del volcán PichuPichu. 

- Límite Sur: Se encuentra determinado por la divisoria de aguas de la cuenca 

Mollebaya – Pocsi con la de Poroto – Polobaya, ubicándose entre ambas 

algunos contrafuertes y espolones del macizo PichuPichu; en las zonas de 

relieve moderado, con una pendiente poco pronunciada, se advierte la presencia 

de bosques de queñuales en un área contigua a la zona protegida de quenuas del 

distrito de Chiguata. 

- Limite Este: Tiene como elemento físico primordial la sección meridional del 

macizo PichuPichu, con elevaciones que sobrepasan los cinco mil metros de 

altitud y, cuya cara occidental “Que mira hacia la ciudad de Arequipa” 

constituye la sección receptora de lluvias más elevada y remota de la cuenca en 

estudio, quedando precisada su delimitación por el sistema de drenaje que se 

configura. Los materiales que aquí se aprecian son de origen volcánico, 

intercalados con residuos glaciarios y de flujos de barro y depósitos de cenizas, 

producto de las últimas erupciones más que locales regionales, si hacemos 

alusión a la erupción del volcán Huaynaputina (Febrero de 1600), cuyas cenizas 

se encuentran diseminadas en todo el sur del país y parte de territorio boliviano. 

- Límite Oeste: Se sitúa en la zona de confluencia del río Mollebaya con el 

Yarabamba, para dar nacimiento al llamado río Postrero, a su vez asumirá la 

denominación de Huasacache una vez recibidas las aguas del río Socabaya 
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(Incluye las de Chiguata o Huasamayo) hasta su encuentro con el río Chili en 

las inmediaciones del centro poblado de Tingo Grande, en donde prácticamente 

culmina la llamada cuenca oriental del Chili. El territorio que comprende el 

limite oeste de la cuenca en estudio es bastante peculiar que se trata de una 

quebrada, relativamente estrecha,  sin afluentes o tributarios cercanos, que ha 

sido formada sobre la base de terrenos de aluvión, por lo que se aprecia en sus 

márgenes o costados sendas acumulaciones de sedimentos, conglomerados y 

otros afines que dan lugar a un paisaje bastante peculiar. Se suma a todo ello la 

aridez permanente del medio que sólo se ve alterada durante la estación lluviosa 

(diciembre a marzo).  

 

Ver mapa de límites de la cuenca 
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Figura  6: muestra mapa de límites de la cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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d) Accesibilidad 

El acceso a la zona de estudio se puede lograr desde diversos frentes, siendo el más 

practicable el de la vía tradicional que une la ciudad de Arequipa con los distritos 

de Characato, Mollebaya y Pocsi, proyectándose hasta los anexos y centros 

poblados de Piaca y Tuctumpaya. La naturaleza de la vía en un primer tramo (hasta 

Mollebaya) se encuentra totalmente asfaltada, en tanto que de Mollebaya a Pocsi y 

Piaca corresponde a una vía afirmada; finalmente la sección de Piaca a Tuctumpaya 

acusa la presencia de una trocha carrozable. 

e) Aspectos  físicos 

e.1.) Caracterización  geomorfológica  

En términos generales el relieve que tipifica a la cuenca del río Mollebaya – Pocsi  

se encuentra morfogenéticamente asociado a la presencia de la cordillera del 

complejo volcánico PichuPichu y su área de drenaje que desciende hasta el angosto 

valle formado por el río Yarabamba, con un claro desnivel que va desde los 5,000 

hasta los 2,000 m.s.n.m., espacio en el cual es posible diferenciar los siguientes 

componentes morfológicos: 

- Cimas y contrafuertes cordilleranos; corresponde a las secciones de mayor 

elevación de la cuenca con abundantes espolones del macizo del PichuPichu en 

su sección meridional, espolones que se encuentran intercalados con profundas 

quebradas resultante de un fuerte proceso de erosión glaciar y pluvial. 

- Terrenos ondulados de relieve intermedio; corresponde a la sección media de la 

cuenca, y se trata de aquellos espacios en los cuales los materiales acumulados 

luego de los procesos eruptivos han generado montañas onduladas sobre las 

cuales, en tiempos geológicamente recientes se han trabajado terrazas de cultivo 

(andenerías) en espacios considerablemente extensos.  

- Zona de planicies desérticas; corresponde a la sección inferior de la cuenca, con 

presencia de terrenos llanos y de gran concentración de sedimentos (arenas, 

arcillas y cenizas volcánicas), sobre los cuales se ha desarrollado una 

vegetación de tipo xerofítico. Inicialmente se establecieron allí empresas 
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dedicadas a la elaboración de ladrillos, en la actualidad, en este espacio, se han 

asentado un considerable número de centros poblados. 

- Depresiones formadas por las quebradas que configuran el sistema de drenaje; 

la diversidad de corrientes de agua temporales que descienden desde las alturas 

del macizo del PichuPichu han dado lugar a la formación de innumerables 

quebradas de profundidad variable que integran la red de drenaje local. 

- Depresión colectora formada por el valle del río Yarabamba; la culminación de 

la cuenca está dada por el espacio en el cual el río Mollebaya – Piaca entrega 

sus aguas al río Yarabamba para dar nacimiento al río conocido como Postrero 

(por ser el último del sistema de drenaje tanto de la cuenca oriental del Chili 

como de la cuenca del Chili propiamente dicha. El efecto erosivo que ha venido 

actuando a lo largo de miles de años ha dado lugar a un profundo valle cuya 

diferencia de nivel con las tierras circundantes supera los 100 metros. 

e.2) Sinopsis geológica y estratigráfica: 

Ver mapa Geológico Regional 
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Figura  7: Muestra el plano Geológico Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Fuente: El autor 
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El tema relacionado a los aspectos geológicos y estratigráficos de la cuenca del río 

Mollebaya – Pocsi es uno de los que ha merecido mayor atención de parte de 

investigadores e instituciones ligadas a dicho rubro, concretamente la referencia al 

levantamiento de la Carta Geológica Nacional a la Escala de 1:100,000 por parte de 

INGEMMET (Lima), institución que desde hace varias décadas atrás ha asumido 

tan delicada tarea. De manera específica para el área de estudio se dispone de los 

cuadrángulos de Arequipa, Characato, La Joya y Puquina respectivamente. 

- Estratigrafía: Desde el punto de vista geocronológico la formación geológica de 

mayor antigüedad en el área de estudio es de edad precambriana, ha sido 

denominado Gneis de Charcani y se localiza en la sección inferior de la 

cuenca, específicamente en los alrededores de la localidad de Mollebaya 

(Capital del distrito del mismo nombre) siendo perfectamente visible en ambas 

márgenes del cauce del río Mollebaya (en las bases del puente que une a los 

distritos de Characato y Mollebaya). Fue en la década del cuarenta que el 

geólogo norteamericano William F. Jenks estudia y describe este componente 

geológico. Un recorrido, como el efectuado durante la fase de campo de la 

presente investigación, entre el cauce del río (ambas márgenes) y la cima del 

cerro Cahuillacta (cerro tutelar de la zona) permite apreciar este componente 

estratigráfico a distintos niveles. 

Por su parte y, más recientemente, Carlos Guevara sobre el mencionado Gneis de 

Charcaniprecisa que éste alcanza una longitud de 2,800 m. más o menos, mostrando 

algunas variaciones con los mineralógicos registrados en la localidad típica 

(márgenes del río Chili de la localidad de Charcani). Es importante señalar aquí la 

interrupción de la secuencia estratigráfica local y de la cuenca debido a la 

abundancia de sedimentos asociados a los flujos de barro. El corte y paredes 

verticales de la sección del cauce del río que nos ocupa, desde Mollebaya hasta las 

inmediaciones de la carretera Arequipa – Yarabamba, permiten advertir la potente 

capa de materiales de data reciente que cubre, de manera parcial las evidencias del 

gneis. 
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Figura  8: Muestra el plano uso de suelos 

Fuente: El autor 
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Figura  9: Muestra fotos tomadas de rocas y estructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura  10: Muestra una superficie seudoestratificación y erosión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura  11: Muestra rocas con erosión fluvial, al fondo nevado Pichu Pichu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura  12: Muestra fracturamiento en roca volcánica andesítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura  13: Muestra rocas volcánicas fracturadas en lajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

El denominado Grupo Yura es el componente geológico que cronológicamente se 

ubica como representativo de la geología de la cuenca. El entorno del centro 

poblado de Pocsi (Capital del distrito del mismo nombre), particularmente el 

denominado cerro Huaca Laca constituye el elemento más evidente del mencionado 

Grupo Yura.  

Una de las referencias preliminares de este componente geológico se encuentran en 

el trabajo original de William F. Jenks (1948) quien precisa aspectos muy 

relevantes como: la localización de este grupo en el contexto del cuadrángulo 

geológico de Arequipa (Escala 1:200,000), la naturaleza del mismo en la localidad 

típica señala (Balneario de Yura), su naturaleza y estructura, aludiendo a las rocas 

sedimentarias tipo arenisca, calizas y lutitas; explicando, además, el porqué de su 

gran resistencia a los prolongados procesos erosivos de tipo continental al 

caracterizar la naturaleza de las areniscas. Advierte, finalmente, que en muchas 

otras localidades este grupo geológico se halla perfectamente representado, 

haciendo alusión a Pocsi y polobaya entre otros lugares. 
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En el año 1978 Wilfredo García M. (Geología del Cuadrángulo de Puquina) ratifica 

la presencia del Grupo Yura en la zona de estudio, complementando las 

observaciones de Luis Vargas V. (1970) en su trabajo sobre la geología del 

Cuadrángulo de Arequipa; en este último informe se precisa que el referido Grupo 

comprende estratigráficamente los siguientes miembros (del más antiguo al más 

reciente):  

- -Miembro Puente,  

- Miembro  Cachíos 

- Miembro Labra 

- Miembro  Gramadal 

- M. Hualhuani 

Todos ellos asociados al Cretáceo (Oxfordiano Calloviano a Hauteriviano 

Valanginiano).  

Una de las evidencias más importantes de la zona de estudio en lo concerniente al – 

Piaca aprovechamiento de estos componentes geológicos se localiza en el lugar 

denominado La Calera (entorno del centro poblado de Pocsi) de donde se ha venido 

extrayendo calizas para la elaboración de la cal desde hace muchas décadas atrás. 

Cronológicamente el siguiente componente estratigráfico en la cuenca del río 

Mollebaya - Piaca corresponde al denominado Volcánico Chila, sobre el cual 

Carlos Guevara (Geología del Cuadrángulo de Characato) precisa que la 

denominación original del mismo le pertenece a S. Mendivil (1965) y lo relacionó 

con la unidad inferior del grupo Barroso. Para mayor precisión expresa que dicho 

volcánico Chila constituye parte integrante del volcán Misti, nevado Chachani y 

cadena del PichuPichu, este último, se sabe en el contexto geográfico del área 

investigada. En cuanto su relación con otras formaciones hace referencia directa a 

la formación Capillune, en el piso y el volcánico Barroso en el techo. Desde el 

punto de vista de su composición petrográfica indica que se trata de   una 

alternancia de andesitas, brechas y conglomerados, como se ha podido verificar a lo 

largo de sendos recorridos efectuados al interior de la sub cuenca. 
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Desde el punto de vista superficial el denominado volcánico Chila abarca una de las 

áreas más extensas de la zona originaria de la cuenca del río Mollebaya–Piaca 

(Cumbre y contrafuertes del complejo volcánico del PichuPichu). 

La siguiente unidad estratigráfica corresponde a la formación Volcánico Barroso, 

ampliamente estudiada en las últimas décadas tanto en el levantamiento de los 

cuadrángulos geológicos regionales como en los trabajos de investigación de 

carácter local. 

Carlos Guevara R. (Geología del Cuadrángulo de Characato – 1969) reitera que la 

denominación de volcánico Barroso es un aporte de Mendivil (1965) al referirse a 

la segunda unidad del grupo Barroso, a la misma que identifica y localiza en el 

referido cuadrángulo. Precisa que su presencia se hace evidente en: volcán Misti, 

Nevado Chachani, Loma La Colorada, cerro Charmamoco, nevado PichuPichu 

Coronado. Desde el punto de vista estratigráfico señala que el volcánico Barroso 

yace con discordancia erosional sobre el volcánico Chila encontrándose  cubierto, 

como muchas otras formaciones de la zona, por los flujos de barro y demás 

depósitos clásticos cuaternarios.  

Consideramos oportuno incluir aquí, por la naturaleza de la investigación, algunas 

notas complementarias consignadas en el Cuadrángulo de Puquina (Wilfredo 

García M. 1978) en las que se precisa que: 

La denominación de volcánico Barroso, como formación geológica proviene de la 

cordillera del Barroso en la Sierra Sur del Perú (provincias de Tarata y Candarave  

en el departamento de Tacna). En cuanto sus componentes litológicos se hace 

alusión a una secuencia de rocas volcánicas (intercalación de bancos de tufos y 

lavas  de composición traquítica) se incluye también aquí algunas cantidades menos 

significativas  de andesitas. 

Los componentes geológicos del volcánico Barroso ocupan el segundo lugar en 

extensión superficial en la sección donde se localizan los más remotos orígenes de 

la cuenca del río Mollebaya - Piaca. 

Flujos de Barro: Representan los componentes estratrigráficos de una de las fases 

geológicas más recientes tanto de la región sur peruana como del área de estudio. 
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En la década del cuarenta, en lo concerniente a los primeros informes de la geología 

arequipeña, fueron denominados “Corrientes de lodo”  (Williams F. Jenks (1948) y 

se describieron en los siguientes términos: “Cerca del borde E del mapa en el área 

limitada por Chiguata, La Bedoya, Jesús, Sabandía, Mollebaya y Pocsi existen 

depósitos heterogéneos clásticos que algunos puntos alcanzan una potencia de por 

lo menos 300 m.   Nuestros conocimientos acerca de la distribución y origen de 

dichas corrientes de lodo son aún incompletos según los datos de que disponemos, 

parece, casi con seguridad, que provienen del colapso de una gran parte del lado W 

del PichuPichu, más allá del borde del cuadrángulo, en forma de una gran 

avalancha de lodo saturado de agua que se deslizó hacia el W entre el Misti y los 

cerros de rocas antiguas del S de Mollebaya. Una parte de la masa conteniendo una 

gran proporción de agua, se precipitó en dirección de Socabaya cubriendo la llanura 

en forma de un manto delgado; el resto con menor contenido de agua se detuvo en 

la zona Mollebaya – Sabandía, formando frentes más o menos inclinados, comose 

depositan las corrientes de lava viscosa. Debido a su poca consolidación estas 

corrientes de lodo han sido profundamente erosionadas por los ríos permanentes de 

Sabandía y Mollebaya y sus tributarios” (Jenks, W. 1948). 

Teniendo en consideración que más del cincuenta por ciento de la superficie 

territorial del área investigada se encuentra cubierta por Flujos de Barro, resulta 

importante incluir algunas acotaciones importantes, más aún si se tiene en cuenta 

que gran parte de la ocupación humana en tiempos prehispánicos, coloniales y 

republicados se ha realizado sobre estos componentes, ya sea como soporte de las 

andenerías y centros poblados coloniales, sí como los nuevos asentamientos 

humanos. 

Depósitos morrénicos y fluvioglaciares: Corresponde a uno de los componentes 

geológicos más recientes del área de estudio y, a su vez, uno de los más 

trascendentes en lo que concierne al estudio de paleoclimatología regional, ello 

debido a que las evidencias de la última fase de glaciación continental ha quedado 

plasmada en las acumulaciones de morrenas que conforman parte del paisaje 

cordillerano regional. Superficialmente ocupan un tercer lugar después de los flujos 

de barro y el volcánico Chila. 
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“Al Noroeste del Misti, en el límite occidental del cuadrángulo así como entre las 

localidades de Tambo de Ají y la pampa Amayane, en las laderas del Pichu Pichu y 

en las de la cadena de cerros ubicados al sur de la laguna de Salinas, se encuentran 

grandes acumulaciones de material morrénico y fluvioglaciar. En las laderas 

occidentales del nevado Pichu Pichu, los fluvioglaciares cubren a los flujos de 

barro, mientras que en el resto del área generalmente se encuentran sobre el grupo 

Barroso; así mismo, en varios lugares estos depósitos se encuentran cubiertos por 

materiales piroclásticos y clásticos recientes” (Guevara, C. 1969) 

Depósitos aluviales: Constituyen el último episodio geológico en el contexto del 

área investigada, cubren extensiones importantes de las secciones medias y bajas de 

la cuenca y han servido también de soporte para el desarrollo de centros poblados y 

actividades económicas. 

Rocas ígneas intrusivas: Algunas de las secciones estudiadas se han visto afectadas 

por las intrusiones de tipo magmático que han dado como resultado la presencia de 

rocas graníticas y granodioríticas de gran utilidad como material de construcción, 

dichas manifestaciones geológicas se encuentran asociadas a la era Terciaria y 

fueron descritas ya en las primeras investigaciones geológicas de Arequipa, siendo 

las más representativas las del denominado “Batolito de la Caldera”. 

Figura  14: Muestra el Río Mollebaya (puente)  al fondo Batolito de la Caldera en 

Mollebaya 

 

 

 

 

 

 

F
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                Fuente: El autor 



51 
 

f) Bioclimatología 

Considerando los objetivos de la presente investigación el desarrollo de la temática 

climatológica parte de un enfoque “Bioclimático” por ser éste el que se adecúa 

plenamente tanto a la actividad humana como a sus perspectivas de desarrollo 

planificado. 

Desde la perspectiva bioclimatológica y, tomando en cuenta la gradación de pisos 

altitudinales presentes en contexto espacial de la Sub cuenca oriental del río Chili, 

Mollebaya – Piaca;  sobre la base del trabajo elaborado por Rivas-Martínez es 

factible identificar en el área de estudio los siguientes pisos bioclimáticos: 

- Termo tropical árido 

- Meso tropical árido 

- Meso tropical semi árido 

- Supra tropical semi árido seco 

- Oro tropical seco sub húmedo 

- Crio tropical seco sub húmedo 

g) Hidrología: 

Al haberse seleccionado como ámbito de estudio una cuenca hidrográfica y sus 

variadas acepciones a partir de su extensión, características climatológicas, 

hidrológicas y su vínculo a cuencas de mayor extensión, se puede considerar que el 

elemento hidrológico primordial está dado por la presencia del recurso agua, de 

manera directa, y el espacio de captación de aguas, permanentes o temporales, que 

físicamente determinan la extensión a la cuenca en referencia; los elementos 

hidrológicos complementarios cuyo campo de estudio los ubica en la temática 

específica de la fluviología, limnología, hidrogeología y glaciología, si bien es 

cierto juegan distintos roles en su relación con la presencia humana, su 

establecimiento en la zona y el aprovechamiento de los recursos naturales con fines 

de supervivencia, pasarán a ser analizados de manera secuencial. 
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Figura  15 Muestra el mapa Hidrográfico de la subcuenca 

 

Fuente: El autor 
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Figura  16 Muestra Manantial en andesitas en Qda Honda para abastecer a Tuctumpaya 

 Q= 06 Lts/seg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

Figura  17: Muestra el caudal total de 4 manantiales pequeños de Tuctumpaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura  18: Muestra canal abierto de cemento total Q= 12/Lt/Seg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Figura  19: Muestra el reservorio para tratar agua para el consumo domestico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura  20 Muestra el pueblo de Tuctumpaya con 60 familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Fuente: El autor 

 

 

Figura  21: Muestra estanque para almacenar agua para regar cultivos 

 

Fuente: El autor 
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Figura 22: Muestra Manantial machotoma en flujo de barro que abastece Piaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Figura  23: Muestra el caudal del manantial  grande machotoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura  24: Muestra los primeros tramos en tierra de canal para Piaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Figura  25: Muestra el canal para el anexo de Piaca  Q=¨55/Lt/seg aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura  26: Muestra canal para Pocsi a 3415m.s.n.m. en la zona Huicchuña Q= 

80/Lt/seg 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

La fluviología, o potamología para algunos autores, como se ha venido señalando 

determina de manera inobjetable el espacio físico que comprende el área de estudio 

y, tiene en su corriente hídrica principal, el río Mollebaya, el colector primordial de 

la zona, al que se suman, hacia sus nacientes el río Pocsi y las innumerables 

quebradas que se integran a su sistema de drenaje destacando de todas ellas las que 

a continuación se detallan (de norte a sur.). 

Figura  27: Muestra la cuenca media, confluencia del Río Mollebaya con rio 

Yarabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura  28: Muestra la confluencia de los ríos mencionados Mollebaya y Yarabamba y 

nace el río Huasacache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura  29: Muestra la dirección confluencia de los ríos Mollebaya y Yarabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura  30: Muestra el río Huasacache de la confluencia de los ríos mencionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Figura  31: Muestra la cuenca baja y confluencia ríos Huasacache y Chili 
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Fuente: El autor 
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Figura  32: Muestra confluencia ríos Huasacache y Chili y monte ribereño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

Quebrada Seneguilla, nace en las alturas del cerro Mocho Toma y al unirse con la 

quebrada Corralón, ésta última procedente de las alturas de los contrafuertes del 

complejo volcánico PichuPichu, en la sección conocida como Crespón Grande (a 

más de 5 mil m.s.n.m.), forma el río de Tuctumpaya, sumándose al mismo los 

aportes de agua de las quebradas Cutanay y Murmuntayo. Es importante precisar 

aquí que el cerro Mocho Toma sirve de límite natural entre la cuenca objeto de 

estudio y la cuenca del río de Chiguata o Huasamayo. El río de Tuctumpaya al 

discurrir por las inmediaciones del anexo de Piaca toma dicha nueva denominación, 

recibiendo por su margen derecha el aporte hídrico de la quebrada de Brujas Mayo. 

En las inmediaciones del cerro El Pozo y la quebrada Las Cuevas (tributaria de la 

margen derecha) el río de Piaca toma la denominación de río Mollebaya hasta su 

confluencia con el Yarabamba para formar el río Postrero. 
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g) Caracterización Biogeográfica:   

Figura  33: Muestra el mapa de formaciones ecológicas  

 

F

uente: 

El autor 
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Ecosistemas, flora y fauna representativa: 

Tomando como referencia la diversidad de pisos altitudinales presentes en el 

ámbito territorial objeto de la presente investigación el trabajo de campo ha 

permitido identificar los ecosistemas que a continuación se detallan:  

Figura  34: Muestra el (Hamox) cerro Yanahorco a 3611 m.s.n.m. 

Fuente: El autor 
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Figura  35: Muestra reservas de polilepis en laderas del corralón desde Yanahorco 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

Figura  36: Muestra cima del cerro Yanahorco rodeado de polilepis a 3720 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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a) Ecosistema del desierto: Se localiza en los espacios de menor elevación al 

interior de la cuenca, comprendiendo el piso altitudinal que va desde los 2,000 a los 

2,600 m.s.n.m.; aquí es posible identificar un tipo de componente florístico de tipo 

xerófilo,  directamente asociado a lugares de áridos y de tipo desértico. El relieve, 

en este ecosistema,  es relativamente llano y con ligera inclinación hacia el 

suroeste; sus suelos son entre arenosos y arcillosos encontrándose, muchos de ellos, 

cubiertos con cenizas volcánicas (asociadas a la erupción del volcán Huaynaputina  

en el año 1600). Una sola quebrada importante disecta esta planicie árida, la 

formada precisamente por el río Mollebaya en su tramo final. Como se viene 

señalando las condiciones ambientales son de una marcada aridez con temperaturas 

máximas de 24 a 22 grados C. y mínimas entre 6 y menos 2 grados C.; las 

precipitaciones pluviales no exceden los 300 mm anuales en promedio. 

Como se ha mencionado líneas arriba la vegetación es netamente de tipo xerofítico 

destacando entre sus componentes florísticos una gran variedad de cactáceas y 

algunas  especies arbustivas (en lugares con presencia de aguas subterráneas) como 

sol  el molle y la yara (que precisamente ha dado origen a nombres locales de los 

distritos representativos de la zona (Mollebaya y Yarabamba). La fauna es de lo 

más pobre a excepción de algunas aves, roedores e invertebrados que se movilizan 

o proliferan de manera estacional. Ratones, lagartijas, arácnidos y alacranes son las 

especies vistas con más frecuencia, mientras que entre las aves se cuentan a búhos, 

lechuzas, gallinazos y gorriones entre otras.  

 Corotilla  Opuntia corotilla 

 Cactus   Armatocreussp 

 Cactus   Austrocylindropuntiasubulata 

 Cactus candelabro Browningiacandelaris 

 Cactus   Arequipa erectocylindrica 

 Cactus   Tephrocactusdimorphus 

 Nolana   Nolanasp. 

 Molle   Schinus molle 

 Yareta   Azorella compacta     
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Figura  37: Muestra cactáceas de altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura  38 Muestra Cactáceas de la sección media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Figura  39: Muestra más cactáceas 

 

Fuente: El autor 

 

 

Figura  40: Muestra otros tipos de cactáceas 

 

Fuente: google, imágenes  
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Figura  41: Muestra Cactáceas sección baja 

 

Fuente: google, imágenes 

 

b) Ecosistema de las vertientes occidentales andinas: Bajo esta denominación se 

incluye todo aquel espacio comprendido, altitudinalmente, entre los 2,600 y los 

3,200 m.s.n.m., en otros términos el territorio ubicado entre los contrafuertes 

cordilleranos y los terrenos llanos del ámbito desértico. Su nombre alude 

básicamente a su posición y, si bien es cierto otros ecosistemas también forman 

parte de las referidas vertientes, sus peculiaridades climatológicas y ecológicas han 

hecho posible tomarlo como modelo o patrón de los referidos espacios a lo largo de 

las cordilleras que miran hacia la costa del Pacífico. En el contexto de la cuenca del 

río Mollebaya – Pocsi este ecosistema se encuentra relacionado al anteriormente 

descrito ecosistema de desierto, tanto por su relativa aridez, menos de 400 mm de 

precipitaciones  al año (Con lluvias de carácter estacional: Diciembre a marzo), 

como por la presencia de una fuerte radiación solar que incluye temperaturas 

máximas de 21 grados C. en promedio, en contraposición a las  mínimas cuyos 

valores oscilan entre  5 y menos 3 grados C. 

Como coinciden en señalar muchos especialistas este ecosistema posee una 

vegetación “rala” o escasa, mayormente de tipo xerofítico, que en sus secciones 
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más elevadas albergan ya algunos ejemplares de ichu y gramíneas afines. El zorro 

andino merodea por estos lugares en busca de sus presas que incluyen pequeños 

mamíferos, roedores e, inclusive, lagartijas. Los camélidos domesticados se 

desplazan por extensas zonas pero son contralados por los pastores y concentrados 

en sus corrales. La introducción de cabras ha destruido parte del ecosistema y 

puesto en riesgo algunas especies vegetales. 

   Chiri Chiri  Grindeliabergi 

   Mancacapi 

   Pincopinco  Ephedraamerica    

   Cactus   Corryocactuspuquienses 

   Cactus   Corryocactusbrevistylus 

   Chijchipa  Tagetes multiflora 

   Ichu   Stipa ichu 

 

Figura  42: Muestra el Chirichiri alrededores de Pocsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 



70 
 

Figura  43: Muestra Pajonal de stipa ichu alrededores de Tuctumpaya 

 

Fuente: El autor 

 

Figura  44: Muestra stipa ichu alrededores de laguna cerrada de Solabaya 

 

Fuente: El autor 

c) Ecosistema de los tolares y pajonales de ichu: Altitudinalmente se sitúa entre 

3,200 y los 3,800 m.s.n.m.; presenta como característica primordial grandes 

extensiones de terreno cubiertas por el pajonal de ichu y los llamados tolares. El 
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relieve presenta pendientes de suaves a pronunciadas que se localizan entre las 

pequeñas cadenas de cerros, que a manera de espolones, descienden desde el 

macizo del PichuPichu hacia la zona de la llanura desértica. El clima va de 

templado a frío en la medida que se va ganando altura y, las temperaturas oscilan 

entre los 16 a 18 grados las máximas y menos 4 a menos 8 las mínimas. En cuanto 

las precipitaciones pluviales, éstas alcanzan un volumen total promedio de 300 a 

400 mm anuales, intercalándose las lluvias con granizadas, en medio de fuertes 

tormentas eléctricas. 

En lo concerniente a la vegetación natural de este ecosistema se puede señalar que 

es sumamente rica y variada incluyendo desde componentes herbáceos hasta 

componentes arbóreos; en el primer caso se hace necesario mencionar a dos 

géneros vegetales representativos no sólo del área de estudio sino también de gran 

parte de los alrededores de las metrópoli arequipeña, nos referimos al pajonal de 

ichu, que a su vez comprende diversas especies, con características bastante 

específicas relacionadas con la altura que alcanza la planta, su rigidez, su 

coloración e incluso la importancia que tienen como alimento de las diversas 

especies de camélidos andinos. El complemento a esta expresión florística 

corresponde a la llamada tola, conocida tradicionalmente como “Ccapo” por las 

personas que la extraen y emplean como combustible de uso cotidiano o para 

calentar los hornos de antiguas panaderías. Al igual que el ichu la tola como género 

vegetal está representada por diversas especies. Se suman, a las expresiones 

florísticas  señaladas, la chachacoma de uso medicinal, el marco y la colorida 

calceolaria entre otras 

La vegetación arbustiva encuentra sus más claros exponentes en las chilcas, que se 

desarrollan en lugares húmedos, la chinchircuma y la huamanpinta o chuquiragua; 

complementariamente, los exponentes de la vegetación arbórea que suelen formar 

bosquecillos son: la queñoa y el qolli, el primero de ellos de gran demanda por las 

personas que se dedicaban a elaborar carbón de leña, situación que felizmente está 

disminuyendo ante la declaratoria de riesgo de la planta, que incluye la prohibición 

de su extracción. 

Con referencia a la fauna se puede señalar entre los mamíferos domesticados a 

llamas y alpacas quedando en condición de silvestres los guanacos. De manera 
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temporal u ocasionalmente suele verse también el zorro andino y los pumas, siendo 

más frecuente la presencia de vizcachas y zorrinos. Las aves incluyen un número 

significativo de especies entre el aguilucho cordillerano, la lechuza de los arenales, 

gorriones, colibríes, etc. Entre los invertebrados destacan lagartijas, ranas, 

arácnidos y diversidad de insectos. 

  Tola    Parastrephia lucida 

  Huishui tola  Parastrephiaphylicaeformis 

  Ichu   Stipa plumosa 

  Chachacoma  Senecionutans 

  Chuquiragua  Chuquiraguarotundifolia 

  Queñoa  Polylepisbesseri 

  Colli o Qolle  Buddlejacoriaceae   

  Asiento de suegra Lobiviamistiensis 

  Cactus de altura Lobiviamistiensisbrevispina 

 

Figura  45 Muestra Vegetación de tolares alrededores de Piaca 

 

Fuente: El autor 
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Figura  46: Muestra tolares alrededores de Piaca 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

Figura  47: Muestra arbustos 

 

Fuente: El autor 
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Figura  48: Muestra otros tipos de arbustos 

 

Fuente: El autor 

d) Ecosistema del yaretal y canlliar: Este penúltimo ecosistema, al interior de la 

escala altitudinal de la cuenca, lleva esta denominación debido a la presencia 

considerable de estas dos especies vegetales adaptadas perfectamente a elevaciones 

comprendidas entre los 3,800 y los 4,400 m.s.n.m.  

En cuanto al relieve, no obstante su ubicación en los contrafuertes del macizo 

montañoso del PichuPichu, sus pendientes son relativamente moderadas con 

acumulaciones importantes de sedimentos y materia orgánica que han hecho 

posible el desarrollo de diversas expresiones vegetales, las mismas que constituyen 

el soporte de una peculiar fauna de aves y mamíferos. Las condiciones ambientales 

denotan la presencia de una fuerte radiación solar pero con máximas que no 

sobrepasan los 12 a 13 grados C. mientras que las mínimas pueden descender hasta 

los menos 18 grados C. lo que representa las mayores oscilaciones térmicas de toda 

la cuenca, las mismas que coadyuvan directamente a generar una marcada 

meteorización física en los componentes geológicos del ecosistema. Las 

precipitaciones se alternan entre líquidas y sólidas sobrepasando los 600 mm 

anuales. 
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La vegetación natural se alterna entre el yaretal, en las secciones relativamente 

húmedas y el canlliar en el espacios de mayor sequedad, en algunas otras áreas, de 

mediana extensión, la presencia de filtraciones y pequeños manantiales ha hecho 

factible el desarrollo de una forma de vegetación higrófila incipiente. La fauna está 

representada en el género de los mamíferos por el puma (en franco proceso de 

extinción) los camélidos andinos (particularmente llamas y guanacos), así como el 

zorro andino, vizcachas y el gato andino u oscollo (también en serio peligro de 

extinción). En cuanto a las aves, éstas tiene su mejor representante en el cóndor, 

aguilucho cordillerano, búhos y picaflores. 

  Canlli  Tetraglochinstrictum 

  Yareta  Azorellayarita 

  Crespillo Calamagrostisbrevifloria 

  Capo blanco Lepidophyllumcuadrangulare 

   

Figura  49: Muestra fotos de flora yareta: sección superior de la cuenca 

 

Fuente: Google imágenes 
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Figura  50: Muestra yaretales en ladera 

 

Fuente: Google imágenes 

 

e) Ecosistema de cordillera: Corresponde a las secciones más elevadas de lacuenca 

con espacios que sobrepasan los 4,400 m.s.n.m. Este ecosistema nos ofrece un 

relieve sumamente complejo con fuertes pendientes y quebradas profundas que se 

han originado, precisamente, por el prolongado proceso de erosión glaciar de fines 

del Pleistoceno e inicios del Holoceno, al cual ha seguido, en los últimos miles de 

años, una marcada erosión pluvial. Las condiciones climáticas son extremas con 

temperaturas máximas que oscilan entre los 4 y los 6 grados C. y, mínimas de 16 a 

18 C bajo cero; presentándose oscilaciones térmicas de alrededor de 20 grados, las 

precipitaciones son únicamente sólidas entre nevadas y granizadas. Como es de 

suponer, bajo estas condiciones la presencia permanentes de componentes de flora 

y fauna se torna bastante difícil, por lo que sólo se ha podido advertir la aparición 

temporal de algunas aves como el cóndor y el aguilucho cordillerano, en sus 

movimientos migratorios de carácter estacional, algunas otras especies de aves 

suele atravesar este ecosistema. 



77 
 

  Yareta   Azorella yareta Hauman 

  Yareta   Azorella compacta Philippi 

f) Ecosistema de Monte ribereño: Este ecosistema, en el presente estudio, ha sido 

considerado de manera complementaria al no obedecer necesariamente a la 

estructura de gradación altitudinal y, más bien, estar condicionado a los factores de 

humedad y presencia directa de las fuentes y corrientes de agua (de allí su 

denominación), tales como quebradas con presencia de filtraciones, zonas de 

puquios o manantiales, así como aquellas áreas  que incluyen los llamados 

“bofedales” u “oconales”. Los límites de este ecosistema fluctúan entre el nivel del 

mar y los 4 mil m. s.n.m. muchas veces independientemente de las características 

climatológicas. En otros términos este ecosistema va disectando a otros. La 

vegetación natural se encuentra representada tanto por especímenes de plantas 

herbáceas (Berro), arbustivas (Chilca)  y arbóreas (Collie). 

La fauna encuentra en este ecosistema un refugio o alternativa para su subsistencia, 

particularmente cuando los ecosistemas adyacentes son en extremo áridos o 

carentes de agua y vegetación; así por ejemplo los camélidos se movilizan 

periódicamente hacia los bofedales y puquios, las aves anidan entre los matorrales 

y, las especies más pequeñas encuentran en los microorganismos el alimento 

necesario sobrevivir e integrarse a las cadenas tróficas. 

  Matecllo  Ranunculusflagelliformis 

  Berro   Rorippanasturtium- acuaticum 

  Zapatito  Calceolaria engleriana 

  Texao   Tropaelummajus 

  Cortadera  Cortaderiajubata 

  Chilca   Baccharissp. 

  Chincircuma  Mutisia hirsuta 

  Molle   Schinus molle 

  Sauce   Salixhumboldtiana 
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Figura  51: Muestra fotos de molle sección media de la cuenca 

 

Fuente: El autor 

 

Figura  52: Muestra fotos de sauce sección baja de la cuenca 

 

Fuente: El autor 
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k. Aspectos socioeconómicos 

a) Reseña histórica:  

Según la evidencias arqueológica encontradas en las zonas periféricas al área de 

estudio: Quequeña (Quebrada Honda y Huanaqueros) y Yarabamba (Quebrada del 

Motorista) se considera que el poblamiento inicial de la Sub cuenca oriental del río 

Chili Mollebaya – Piaca se remonta a los 5 mil años a.C.; hecho que ha quedado 

demostrado por los materiales de campo (herramientas de piedra) recuperadas por 

los destacados arqueólogos e historiadores Máximo Neyra A., Eloy Linares M. y 

Edmundo Corrales V. en sendas expediciones llevadas a cabo entre las décadas del 

60 y del 70, fruto de la cual se han elaborado valiosos informes. 

Por la antigüedad señalada se deduce que estos primeros pobladores conformaron 

grupos de familias de cazadores y recolectores quienes encontraron en este espacio  

condiciones favorables para su subsistencia temporal, entre recursos naturales: 

Agua permanente, flora y fauna, así como importantes cantidades de recursos 

petrográficos para establecer sus talleres líticos (retinita o basalto, cuarcitas y 

obsidiana).  

El agua era aportada por el actual río Yarabamba y manantiales asociados, la flora 

brindaba frutos silvestres y árboles para obtener leña y madera (Yaras, chilcas y 

molles), en tanto que la fauna correspondía a mamíferos (Camélidos andinos) y 

aves (Patos silvestres y otros) que representaron su dieta básica en su calidad de 

cazadores y recolectores. 

Un segundo momento en la historia del ámbito de estudio corresponde a la 

introducción de la agricultura y la construcción de andenerías, proceso cultural que 

se dio en los siglos noveno a décimo cuarto de la era cristiana bajo la influencia de 

grupos migratorios procedentes del altiplano sureño en oleadas sucesivas hasta la 

consolidación de la sociedad Puquina o Churajón, en la que prácticamente se logra 

el mayor desarrollo cultural y socioeconómico en una sociedad marcadamente 

dividida en clases al interior de las cuales el componentes religioso y el 

componente militar jugaron un papel preponderante. 



80 
 

La sociedad puquina fue originalmente estudiada por el destacado estudioso 

Monseñor Leonidas Bernedo M. tanto en lo que técnicamente se considera su zona 

nuclear (Churajón en el actual distrito de Polobaya) como en la zonas periféricas de 

Huaca Laca (Pocsi y anexos), Quillocona (Chiguata) y muchos otros localizados 

inclusive fuera de la provincia de Arequipa (Caylloma) y fuera del departamento de 

Arequipa (Puquina y Chilata de la provincia moqueguana de general Sánchez 

cerro). Las evidencia materiales de esta sociedad han quedado plasmadas en miles 

de terrazas o andenería que se extienden desde los 3,800 hasta los 2,400 m.s.n.m. en 

los actuales distritos vinculados a la zona de estudio como son: Pocsi, Mollebaya y 

Socabaya. Destacan también entre sus edificaciones centros ceremoniales, 

cementerios, miradores o atalayas, etc. 

b) Población y demografía: 

La población del área de estudio ha sido registrada estadísticamente en las últimas 

décadas a través de los denominados “Censos Nacionales de Población y 

Vivienda”, los mismos que han sido ejecutados, con cierta regularidad, los años 

1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007; previéndose para el presente año 2017  un 

nuevo registro demográfico a fin de actualizar las estadísticas; siendo el ente 

responsable de todas estas acciones el INEI (Instituto nacional de Estadística e 

Informática), antes llamado INE (Instituto Nacional de Estadística). 

Los registros poblacionales anteriores a los mencionados censos han sido 

registrados, de manera parcial, en algunas crónicas y reseñas, especialmente las que 

se efectuaron durante la época colonial con el propósito de aplicar impuestos; 

alguna de esta información ha sido consignada en sendos trabajos de investigación 

elaborados por destacados historiadores como Guillermo Gáldos R. y Eusebio 

Quiroz P. en las últimas décadas. 
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Población del distrito de Mollebaya 

    Año 1961  734 Habitantes 

            1972  521 

            1981  643 

           1993  796 

           2007           1,410 

           2017                    4756 

 

Población del distrito de Pocsi 

             Año 1940          2,825 Habitantes 

         1961          1,300 

         1972  942 

         1981  813 

         1993  685 

        2007  602 

                                                    2017                       445 

c) Economía: 

- Actividades Primarias: Están referidas a los rubros de minería, extracción 

forestal, agricultura y ganadería.  

Históricamente, la primera actividad económica relevante en el contexto de la Sub 

cuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca fue la agricultura la misma que 

como se señalara anteriormente data de varios siglos atrás (sociedades Churajón e 

Inca), la misma que se desarrolló una tecnología propia de los Andes Peruanos a 

partir de la construcción de terrazas artificiales o andenerías que fueron irrigadas 

tanto por un complejo sistema de canales y acueductos como por las lluvias 

estacionales (cultivos de secano), actividad vital que permitió el aprovechamiento 

de miles de hectáreas que hicieron posible mantener a una creciente población; al 

presente más del 80 % de dicha área de cultivo ha sido abandonada, pero es factible 

aún identificarla gracias al uso de fotografías satelitales. 
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Complementariamente al desarrollo de la agricultura, las partes altas de la cuenca 

fueron el escenario propicio para la crianza y desarrollo de las especies de 

camélidos andinos tales como llamas y alpacas (bajo domesticación), así como 

vicuñas y guanacos en su estado silvestre, pero siempre controlados por las 

comunidades integrantes de los llamados ayllus. El tipo de ganadería a la que se 

hace referencia permitió completar de una manera extraordinaria la dieta del 

poblador local, así como propiciar el intercambio de productos con pobladores de 

las zonas bajas y abrigadas, para lo cual se tuvo que recurrir a la construcción de 

colcas y tambos, los primeros para almacenar los excedentes de producción y, los 

segundos, para dar posada a las caravanas de personas y animales encargadas del 

traslado de los productos, todo ello a través de un complejo sistema de caminos de 

herradura y senderos que hasta hoy existen. 

Durante la época colonial se comenzaron a explotar algunas minas y canteras, 

especialmente de rocas calizas para elaborar la cal y aplicarla en la actividad de la 

construcción. Una de las llamadas “Caleras” más importantes se localiza, 

precisamente, en las inmediaciones del centro poblado de Pocsi, y hasta hace poco 

se mantuvo activa. 

- Actividades Secundarias: Se asocian al rubro de las labores transformativas 

como elaboración de productos a través de las fábricas e incluye también al 

rubro artesanal. 

- -Actividades Terciarias: Inciden en el rubro de los servicios, especialmente de 

carácter público como son  educación, salud, administración, seguridad, 

transporte y turismo entre otros. 

l. Aspectos político administrativos: 

Políticamente los distritos que básicamente conforman la cuenca de Mollebaya – 

Piaca tienen un origen diferente, así mientras que Pocsi se remonta a los inicios de 

la vida republicana, en que de manera oficial de determinó una nueva demarcación 

territorial en el país; Mollebaya, que originalmente formaba parte de Pocsi, nace a 

la vida política un 27 de mayo de 1952 por Ley Nro. 11845 expedida por el 

presidente de la República don Manuel A. Odría, según se señala gracias a la 

gestión de vecinos notables como: Rafael Juárez Vargas, Luis Gómez Rodríguez, 
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María Quequezana de Núñez, Ismael Aco Rodríguez, Nicanor Gómez Rodríguez y 

Samuel Rivera Castaña y otros. De manera complementaria los distritos de 

Socabaya ,Quequeña y Yarabamba representan espacios limitados en la 

configuración de la cuenca, especialmente en la zona adyacente a la unión de los 

ríos Mollebaya y Yarabamba. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

3.1.1. Análisis estratégico FODA 

Se inicia el presente capítulo de los resultados de la investigación a través del 

análisis FODA el mismo que se elaborado a partir del trabajo con dos fuentes de 

consulta importantes:  

En primer término los diálogos entablados con pobladores de la Sub cuenca oriental 

del río Chili, Mollebaya – Piaca en el proceso de trabajo de campo, esto es en los 

recorridos efectuados en las secciones altas, medias y bajas de la sub – cuenca. Las 

opiniones captadas en esta fase representan algo verídico en razón de que la mayor 

parte de ellos se encontraban realizando labores inherentes a su desempeño 

cotidiano  como agricultores, ganaderos, artesanos, amas de casa, comerciantes, etc. 

En segundo se realizaron entrevistas a personas representativas y autoridades de la 

sub cuenca, empezando por la Sub prefecto, cargo desde hace un buen tiempo atrás 

ha recaído en una joven señorita profesional. Otras personas representativas, en este 

medio eminentemente rural han sido los representantes de las comunidades 

campesinas (Pocsi y Piaca) quienes tienen la delicada misión de ser los portavoces 
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de las agrupaciones campesinas y las personas encargadas de hacer cumplir los 

acuerdos tomados en las asambleas periódicas que los congrega. 

Los comentarios a este FODA que pasamos a desarrollar podrán ser contrastados en 

cualquier momento con la opinión que pueden verter pobladores y autoridades 

designadas o seleccionadas al azar. 

Fortalezas 

Ubicación geográfica destacada por constituir un nexo entre las regiones Arequipa 

y Moquegua tanto en los aspectos económicos como sociales y culturales. 

Presencia de escenarios naturales de gran belleza que tienen como base la 

denominada Cordillera Volcánica del Sur del Perú y su elemento representativo el 

complejo volcánico Pichu Pichu, ideal para el turismo de aventura y turismo 

fotográfico. 

Procesos geológicos y geomorfológicos de gran singularidad por su relación directa 

a los volcanes Ubinas y Huaynaputina cuyos procesos eruptivos se hicieron 

también evidentes en la sub cuenca Mollebaya Pocsi, convirtiéndose en una 

excelente alternativa para estudios de carácter científico, particularmente en el 

campo de la vulcanología y la geofísica. 

Significativa riqueza en el rubro ecológico y natural con presencia de diversidad de 

ecosistemas y variada flora y fauna que abarca desde los 2,500  a los 5,600 m.s.n.m. 

incluidos los importantes relictos de quenuales, tolares y yaretales, declarados en 

peligro de extinción y que es necesario proteger. 

Patrimonio cultural integrado sobre la base de la ancestralmente denominada 

“Sociedad Churajón” cuyos testimonio y evidencias arqueológicas pueden ser 

orientadas perfectamente al rubro de la actividad turística. 

Oportunidades 

Culminación de la carretera inter regional Arequipa – Puquina – Omate – 

Moquegua 

Construcción de micro represas para captar las aguas de la estación de lluvias 
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Consolidar la política de producción y exportaciones de planta aromáticas de gran 

acogida en el mercado internacional. 

Desarrollar estrategias  de aprovechamiento de aguas subterráneas que sirvan de 

modelo a espacios geográficos de similares condiciones en la región sur peruana. 

Poner en práctica de la tecnología aplicada en la crianza de camélidos andinos de 

provincias altoandinas a fin de lograr nuevas alternativas de mejora en la economía 

local. 

Debilidades 

Falta de interés de las autoridades regionales por el desarrollo futuro de los distritos 

de Mollebaya y Pocsi. 

Ausencia de estudios técnicos orientados a mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los pobladores de la zona. 

Falta de mejoramiento e implementación de las instituciones educativas de las 

zonas más altas de la cuenca 

Limitado apoyo a la problemática de salud en las comunidades rurales 

Ausencia de convenios entre las municipalidades e instituciones educativas de nivel 

superior que puedan aportar con sus investigadores y estudiantes 

Infraestructura de riego con serias deficiencias 

Ausencia de promoción de sus recursos turísticos 

Pérdida de identidad cultural y de tradiciones de trabajo comunal 

Ausencia de innovación en el rubro de la tecnología agropecuaria que incluye 

sistemas obsoletos de riego en un área de escasos recursos hídricos. 

Falta de previsión ante factores naturales de carácter estacional: Heladas, tormentas, 

inundaciones, etc. Que incluyen pérdidas de vidas humanas y animales. 

Ausencia de coordinación con representantes de cuencas y distritos cercanos para 

compartir experiencias. 
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Amenazas 

Disminución de valiosos recursos hídricos por efecto del cambio climático 

Pérdida de mano de obra en el sector agropecuario como consecuencia de las 

constantes migraciones. 

Falta de estrategias para recuperar cientos de hectáreas correspondientes a antiguas 

andenerías- 

Ausencia de planificación en las campañas agrícolas 

Depredación de flora y fauna altoandina, no obstante la vigencia de dispositivos de 

protección hacia dichas especies. 

Demora en el mejoramiento y construcción de carreteras y vías de acceso. 

Falta de aplicación de estrategias para el aprovechamiento de algunos recursos 

naturales, particularmente minerales no metálicos que podrían generar una pequeña 

industria y artesanías. 

Problemas de carácter limítrofe entre distritos y provincias. 

Riesgos permanentes de ocurrencias de incendios forestales y de pastizales, como 

en el caso que se ha presentado recientemente y que ha comprometido parte del 

territorio de la sub cuenca y otras zonas circundantes como las de Agua Buena y 

Uzuña pertenecientes al distrito de Polobaya, provincia de Arequipa. 

3.2. PROPUESTA DE GESTIÓN INTEGRADA 

RUBRO: VISIÓN, EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR EJES DE 

DESARROLLO 

PRIMER EJE: ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Objetivo estratégico: “Consolidar la actividad agropecuaria a partir de la 

obtención de recursos hídricos, mejoramiento de sistemas de riego, estanques, 

canales y acueductos, introducción de nuevos cultivos y especies de ganado. 
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Aprovechar los recursos minerales metálicos y no metálicos. Promover la actividad 

comercial a nivel local y regional en base a productos propios de la sub cuenca”. 

Si se tiene en consideración que la actividad económica primordial de la sub cuenca 

ha sido, desde varios siglos atrás, la de carácter agropecuario, se hace necesario 

priorizar, de manera estratégica la agricultura cuya disminución en las últimas ha 

sido, como se ha venido señalando,  la causa de las migraciones hacia las zonas 

urbanas. 

El espacio geográfico de mayor productividad ha correspondido a centenares de 

hectáreas distribuidas desde la sección inferior del macizo PichuPichu hasta los 

actuales centros poblados de Tuctumpaya, Piaca, Pocsi y Mollebaya, en una claro 

alarde de tecnología ingenieril al haberse  superado los problemas de carácter 

topográfico representados por quebradas y pendientes, adecuado la superficie 

agrícola con andenerías o terrazas escalonadas que en algunos casos disponían de 

una compleja red de canales y acueductos y, en otros, sólo eran cultivadas durante 

la estación de lluvias (Diciembre a marzo). 

La alternativa de mejoramiento agropecuario parte de una mayor disponibilidad de 

recursos hídricos, para tal propósito se ha planteado, en los últimos años, la 

construcción de mini represas en los cauces de los ríos que si bien es cierto que 

gran parte del año llevan insuficiente cantidad de agua, en la estación lluviosa 

podrían acumular varios millones de metros cúbicos de este vital recurso. 

SEGUNDO EJE TURISMO: 

Objetivo estratégico: “Llevar adelante una oferta turística con un sentido 

competitivo y al mismo tiempo sostenible, a partir de la puesta en valor y 

promoción del patrimonio turístico local y en relación directa con el patrimonio 

regional, comprometiendo el apoyo logístico de las entidades públicas y privadas 

vinculadas al campo turístico” 

La naturaleza y características del territorio asociado a la sub cuenca de Mollebaya 

– Piaca ofrece diversas posibilidades para el aprovechamiento de sus recursos 

turístico, tanto de índole natural como de tipo cultural; para tal propósito  se ha 

efectuado un registro preliminar de ellos, siendo el segundo paso el diseño de 
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circuitos turísticos con la finalidad de dinamizar la economía local, promover 

fuentes de trabajo y mejorar la calidad de vida de sus pobladores. 

Los recursos turísticos registrados en la sub cuenca se han ordenado sobre la base 

del esquema CICATUR – OEA en los siguientes términos: 

Categoría 1: Sitios naturales 

Bajo esta denominación se incluyen a todos aquellos elementos del paisaje natural 

en los cuales no ha intervenido la mano del hombre, por lo que si se tiene en cuenta 

que el escenario de la sub cuenca se encuentra asociado a las vertientes occidentales 

andinas, desde las cumbres montañosas de la Cordillera Volcánica del Sur del Perú, 

este paisaje incluirá cimas volcánicas y crestas montañosas como la del PichuPichu, 

relieve montañoso: contrafuertes y espolones, pequeños altiplanos, quebradas y 

pequeños cañones, resultado del sistema de drenaje que allí se ha originado y, entre 

los componentes geológicos: depósitos morrénicos, diversidad de estructuras 

geológicas y tipos de rocas. 

Como un complemento a las formas de relieve se encuentra un apreciable número 

de manantiales o “puquios” resultado de filtraciones y de afloramientos de la napa 

freática, las aguas que se originan en dichos manantiales forman arroyuelos 

cristalinos que al final, y como una suma de todos ellos, se consolidará el caudal del 

río Mollebaya. En su avance hacia las secciones inferiores de la sub cuenca, se irán 

formando estrechos cañones y vallecitos que se adicionaran al paisaje natural que 

ha servido, desde siglos atrás, a pueblos y comunidades que se asentaron en la zona. 

Finalmente, se incluye dentro de la gama de los escenarios naturales, toda la 

diversidad biológica traducida en flora, fauna y ecosistemas a cual más variados, si 

se tiene en consideración que la sub cuenca comprende pisos altitudinales desde los 

2,000 hasta los más de 5,000 metros de altitud sobre el nivel del mar, entre ellos 

podemos mencionar a: Ecosistema de las vertientes occidentales andinas, 

Ecosistema del pajonal de ichu, Ecosistema de tolares, Ecosistema de monte 

ribereño, Ecosistema de humedales altoandinos, Relictos de queñuales. 
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Categoría 2: Museos y manifestaciones culturales 

Teniendo en consideración los antecedentes históricos y culturales de la sub cuenca, 

que se remontan a varios milenios atrás, la trascendencia de su patrimonio cultural, 

con fines de promoción turística,  es indiscutible. En primer término si de 

evidencias arqueológicas se trata habría que precisar que el espacio geográfico de 

las vertientes occidentales andinas, en general, y de la sub cuenca Mollebaya – 

Piaca, en particular, fue recorrido por grupos de cazadores y recolectores 

aproximadamente cinco mil años a. C. (Huanaqueros, Quebrada Honda, etc.)  según 

opinión de especialistas en el campo de la pre historia. Siglos después la ocupación 

territorial más significativa fue por parte de la etnia puquina o churajón, presencia 

que ha quedado evidenciada en miles de andenerías que al presente se encuentran 

parcialmente trabajadas, así como restos de aldeas, centros ceremoniales. y centros 

administrativos como los del cerro Huaca laca, Pocsi Viejo y Tuctumpaya, por citar 

algunos de ellos. 

La última fase de ocupación prehispánica de la sub cuenca correspondió a la etapa 

de dominio inca, durante la cual se mejoró y consolidó la infraestructura agraria 

(canales de riego, estanques, acequias, tec.) y diseñó gran parte del camino inca que 

hasta hoy es factible de recorrer. 

Un segundo elemento cultural de importancia se encuentra asociado al tema de la 

arquitectura religiosa, la misma que se desarrolló con la llegada de los españoles, 

quienes mandaron a edificar capillas y templos en toda la zona, de ellos algunos se 

han destruido con el paso del tiempo y el impacto de los terremotos. La tradición 

religiosa ha llegado hasta nuestros días y lleva implícita la edificación de nuevos 

templos y capillas, por lo que durante los recorridos turísticos se pueden apreciar 

muchas de estas obras. 

Finalmente se puede señalar que si bien es cierto el patrimonio cultural es 

realmente basto en todo el ámbito de la sub cuenca, hasta el presente no se ha 

podido materializar la construcción de un museo que atesore toda esta riqueza y que 

permita a los visitantes conocer más ampliamente el pasado histórico local y 

regional. 
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Categoría 3: Folklore 

Para el tema del folklore se han considerado las siguientes manifestaciones: 

Música y bailes tradicionales 

Mitos y leyendas 

Peregrinaciones 

Gastronomía local 

Bebidas tradicionales 

Familias tradicionales 

Categoría 4: Realizaciones técnicas, científicas, y artísticas contemporáneas 

La peculiar condición del ámbito geográfico de la sub cuenca, representando 

mayormente por secciones rurales, no ha generado las condiciones favorables para 

grandes realizaciones técnicas y científicas, por lo que al interior de este rubro se 

han incluido, con fines de promoción turística, las siguientes obras: 

Caminos rurales 

Antiguo horno de La Calera 

Antiguos yacimientos mineros 

Reservorios, estanques y acueductos del distrito de Pocsi 

Reservorios, estanques y acueductos del distrito de Mollebaya 

Irrigaciones contemporáneas (Los Tablones) 

Cementerios 

Categoría 5: Acontecimientos programados 

La búsqueda bibliográfica y el diálogo con autoridades representativas de la sub 

cuenca ha hecho posible elaborar un primer calendario de acontecimiento 

programados, sobre la base de los cuales se podrán elaborar sendos informes o 

monografías que coadyuven a una mejor imagen y promoción turística de los 

distritos que conforman la sub cuenca. 

Festividad de Jesús Nazareno o Quasimodo 

Festividad de la Virgen de la Asunción 

Celebración de Semana Santa 

Festividad patronal de Pocsi 
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Festividad patronal de Piaca 

Festividad patronal de Tuctumpaya 

Festividad patronal de Huicchuña 

Festividad patronal de Mollebaya 

Festividad patronal de Santa Ana 

Festividades relacionadas a las actividades agrícolas: Limpia de acequias, siembra y 

cosecha 

Festividad de carnavales 

Festividades de carácter familiar y comunal: Bautizos, corte de pelo, techamiento 

TERCER EJE: SOCIAL 

Objetivo Estratégico: “Básicamente,  mejorar la calidad de vida de los integrantes 

de la comunidad mediante la dotación de servicios básicos: electricidad, agua 

potable y red de desagües; infraestructura educativa para los distintos niveles; red 

de centros asistenciales y de salud; seguridad ciudadana y acceso a los sistemas 

viales locales, provinciales y regionales, todo lo cual deberá redundar en  el 

bienestar de la población”. 

El tratamiento del tema social en aquellos espacios en los cuales todavía se puede 

advertir algunas evidencias de supervivencia de poblaciones rurales o en aquellas 

otras que se encuentran algo apartadas de los grandes núcleos urbanos, como es el 

caso de la ciudad de Arequipa y sus distritos periféricos, requiere de una evaluación 

permanente de sus particulares condiciones tanto en el rubro de los servicios 

básicos como en los educación, salud y seguridad, más aún si se toma en 

consideración las tendencias sociales recientes de ocupar nuevos espacios bajo la 

modalidad del establecimiento de nuevas urbanizaciones o las cada vez más 

frecuentes invasiones. 

Es innegable que las políticas de los gobiernos de turno en el contexto del tema 

social es muy variable, y si bien es cierto se han alcanzado algunas metas en los 

últimos años, la pauta de ganar adeptos a determinado grupo o línea política ha sido 

muy importante en los planes de apoyo social, particularmente en servicios tales 

como agua y desagüe, establecimiento de instituciones educativas y de centros de 

salud. 
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CUARTO EJE: TERRITORIAL AMBIENTAL 

Objetivo Estratégico “Desarrollo que permita mantener un equilibrio permanente 

del ámbito territorial, tanto en lo referente a la extensión de la sub cuenca como a 

sus pisos altitudinales, conservando y obteniendo provecho de modo sostenible toda 

la gama de recursos naturales así como su particular biodiversidad, si  se tiene en 

cuenta que el territorio va de los 2 mil a los 5 mil m.s.n.m.,; todo lo cual debe 

conducir a mejorar la calidad de vida de los integrantes de cada una de las 

comunidades, sin perder de vista los riesgos que podrían afectar a la sociedad el 

cambio climático y la contaminación”. 

Representa, por la naturaleza geográfica del ámbito de estudio, uno de los aspectos 

primordiales si se tiene en consideración que la subsistencia de las poblaciones así 

como su calidad de vida está relacionada a la presencia del recurso natural agua, la 

misma que como en otras áreas andinas del territorio peruano se relaciona 

directamente con el componente climático lluvias de carácter estacional las cuales, 

a lo largo de muchos siglos han marcado el ritmo de la productividad agraria, 

incluyendo el aprovechamiento de centenares de andenerías, hoy, parcialmente 

cultivadas. 

Estrechamente vinculado al recurso natural agua, el recurso suelo marca también 

una pauta relevante en el manejo del territorio, más aún si se tiene en cuenta que 

muchos de los espacios ocupados como zonas de poblamiento o de desarrollo 

agrícola se caracterizan por pendientes de moderadas a fuertes, de allí que la técnica 

de construcción de terrazas o andenes ha representado la estrategia ideal para evitar 

la pérdida de suelos por erosión y la producción de aludes o derrumbes; práctica 

que se debe seguir manteniendo y de ser posible reforzando. 

QUINTO EJE: POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico: Consolidar la plena vigencia de la institucionalidad 

democrática partiendo de la base de una participación plena y permanente de la 

ciudadanía (sector urbano y sector rural) en la toma de decisiones, en concordancia 

con la legislación peruana vigente y las normas que rigen los gobiernos 

municipales. 
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El tema político institucional constituye algo sumamente peculiar en la zona de 

estudio, aunque no necesariamente exclusivo en lo que concerniente a las cuencas y 

subcuencas de las vertientes occidentales andinas; en efecto, los orígenes del 

gobierno local están ligados a las normas que regían el buen funcionamiento de las 

comunidades campesinas sobre la base de los llamados “Ayllus” (Vieja herencia 

institucional de la ápoca inca). A ello se superpuso la normatividad introducida por 

los gobernantes españoles que finalmente concluiría con los dispositivos legales 

vigentes; sin embargo, y no obstante el tiempo transcurrido, muchas de las prácticas 

ancestrales se mantienen vigentes en la actualidad, lo que obliga a todo 

investigador, particularmente en el campo de la historia, antropología y sociología a 

realizar estudios más amplios y profundos a fin aportar las sugerencias del caso a 

las normas legales vigentes. 

3.3. RUBRO LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR SUB EJES 

Y EJES ESTRATÉGICOS 

 

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Objetivo estratégico: “Consolidar la actividad agropecuaria a partir de la 

obtención de recursos hídricos, mejoramiento de sistemas de riego, estanques, 

canales y acueductos, introducción de nuevos cultivos y especies de ganado. 

Aprovechar los recursos minerales metálicos y no metálicos. Promover la actividad 

comercial a nivel local y regional en base a productos propios de la sub cuenca”  

SUB EJE AGROPECUARIO 

Objetivos específicos 

a) Consolidar la superficie agrícola en actual aprovechamiento 

b) Buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua, específicamente de  

c) Consolidar los proyectos de construcción de micro represas en el ámbito de la 

sub cuenca, particularmente en las secciones de Pocsi y de Mollebaya 

d) Actualizar los sistemas de riego, incluyendo el riego por goteo, a fin de 

disponer de mayores recursos hídricos. 

e) Revestir la totalidad de canales y bocatomas  
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f) Restaurar y dar mantenimiento permanente a estanques y reservorios 

g) Colocar esferas plásticas para evitar la pérdida de agua por evaporación 

h) Inventariar las secciones de andenerías que puedan ser recuperadas 

i) Analizar los tipos de cultivos alternativos, que requieran de menos agua y 

resistan las condiciones ambientales y climatológicas, que puedan ser 

introducidos en la sub cuenca 

j) Determinar las áreas en las que puedan instalarse fitotoldos para aprovechar la 

fuerte radiación solar de la zona, contrarrestando, al mismo tiempo, los efectos 

de las bajas temperaturas en determinados tipos de cultivos. 

k) Dada la presencia de camélidos andinos en las partes altas de la sub cuenca, 

mejorar su crianza con ayuda técnica de los organismos especializados. 

l) Repotenciar la instalación de granjas familiares para la crianza de animales 

menores 

m) Dar soporte técnico a los criadores de vacunos para mejorar la producción de 

lácteos y sus derivados. 

SUB EJE COMPETITIVIDAD Y MERCADO 

Objetivos específicos 

a) Brindar apoyo técnico a las plantas procesadoras de granos de la zona 

b) Brindar asesoramiento a las plantas elaboradoras de que quesos y derivados 

lácteos a fin de incrementar su producción y promoverla a nivel de 

mercados locales y regionales 

c) Organizar ferias comerciales semanales a fin de dar a conocer la producción 

agropecuaria local y captar productos de las áreas vecinas 

d) Brindar asesoría técnica a los pequeños productores de la localidad con el 

propósito de que puedan colocar sus productos en el mercado regional. 

e) Aprovechar las materias primas de la localidad (arcillas y fibras animales) 

para promover la actividad artesanal. 

f) Consolidar el mercado regional, nacional e internacional para colocar, en 

volúmenes significativos el rubro de plantas aromáticas, sobre la base de las 

experiencias logradas hasta el presente. 
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EJE TURÍSTICO 

Objetivo estratégico: “Llevar adelante una oferta turística con sentido competitivo 

y al mismo tiempo sostenible, a partir de la puesta en valor del patrimonio turístico 

local y en relación directa con el patrimonio regional, comprometiendo el apoyo 

logístico de las entidades públicas y privadas vinculadas al campo turístico” 

SUB EJE: PATRIMONIO NATURAL 

Objetivos específicos 

a) Actualizar el inventario de flora y fauna de la sub cuenca 

b) Determinar las áreas de riesgo de pérdida de patrimonio natural 

c) Poner en valor los ecosistemas de tolares, quenoales y yaretales 

d) Promover la declaratoria de áreas intangibles de los relictos de queñna y 

ecosistema de humedales altoandinos 

e) Promover la creación de pequeños parques naturales y cactáreos con fines 

de propiciar la  investigación científica y desarrollar actividades educativas 

f) Proteger manantiales u ojos de agua 

g) Evitar la ocupación ilegal de terrenos con presencia de patrimonio natural 

h) Editar guías y folletos informativos sobre la riqueza y variedad de flora, 

fauna y ecosistemas. 

i) Promover circuitos turísticos de naturaleza, ecoturismo, turismo de 

observación de aves, turismo científico y turismo fotográfico. 

 

SUB EJE: PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD 

Objetivos específicos 

a) Actualizar el inventario de lugares arqueológicos 

b) Complementar la señalización de zonas arqueológicas a fin de evitar su 

depredación 

c) Poner en valor los monumentos arqueológicos de mayor relevancia para su 

inclusión en los programas turísticos 

d) Brindar charla de concientización a pobladores y estudiantes sobre la 

importancia arqueológica de la sub cuenca,  a fin de que valoren 
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adecuadamente el patrimonio arqueológico y asuman su defensa como parte 

de su identidad cultura 

e) Publicar textos y folletos sobre la historia prehispánica de Pocsi, Mollebaya 

y Socabaya a fin de incentivar la actividad turística en la sub cuenca 

f) Gestionar la declaratoria de patrimonio cultural regional de templos y 

capillas de la sub cuenca 

g) Poner en valor el templo católico más antiguo del distrito de Pocsi que data 

de la época colonial 

h) Recopilar las tradiciones orales de las comunidades y poblados de la sub 

cuenca 

i) Apoyar la ejecución de las festividades y rituales de las poblaciones 

tradicionales a fin de salvaguardar la identidad cultural 

j) Propiciar el estudio de la gastronomía local y regional 

k) Promover circuitos turísticos de carácter cultural a fin de llevar a cabo 

sendos recorridos por las zonas arqueológicas y arquitectónicas. 

l) Editar folletos y boletines sobre el patrimonio cultural de la sub cuenca. 

SUB EJE: ARTESANÍA 

Objetivos específicos 

a) Elaborar un inventario de recursos naturales que pueden destinar al rubro de 

artesanías. 

b) Promover la obtención de fibra de camélidos para destinar dicho producto a 

la artesanía textil 

c) Promover el establecimiento de talleres artesanales con participación de 

especialistas de otras regiones a fin de promover actividades productivas 

tales como: producción de cerámica, tallado en piedra, textilería, tintes y 

colorantes entre las más representativas. 

EJE SOCIAL  

Objetivo estratégico  “Básicamente, mejorar la calidad de vida de los integrantes 

de la comunidad mediante la dotación de servicios básicos: electricidad, agua 

potable y red de desagües; infraestructura educativa para los distintos niveles; red 

de centros asistenciales y de salud; seguridad ciudadana y acceso a los sistemas 
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viales locales, provinciales y regionales; todo lo cual debe redundar en el bienestar 

de la población”. 

SUB EJE: EQUIPAMIENTO SOCIAL 

Objetivos específicos 

a) Garantizara a mediano y largo plazo que los servicios básicos de 

electricidad agua y desagüe lleguen al mayor número posible de familias  y 

que en el caso de los nuevos centros poblados se formulen algunas 

alternativas para su futura ejecución 

b) Consolidar la red asistencial en materia de servicios de salud edificando 

postas médicas en lugares estratégicos, las mismas que deben garantizar una 

atención permanente de manera regular y de carácter estratégico frente a 

eventos inesperados como movimientos sísmicos, avalanchas, huaycos y 

tormentas. 

SUB EJE: SERVICIOS URBANOS 

Objetivos específicos 

a) Adecuar el funcionamiento de las instituciones educativas a la realidad local 

y regional considerando factores climáticos y ambientales. 

b) Coordinar con las empresas que brindan servicios de transporte público los 

horarios más convenientes y las unidades móviles modernas y equipadas 

que garanticen la seguridad de la ciudadanía que de manera frecuente se 

traslada a la capital regional. 

c) Promover el establecimiento y conservación de áreas de esparcimiento y 

recreación para la población infantil y juvenil 

d) Propiciar el establecimiento de los denominados clubes del adulto mayor 

teniendo en cuenta que según la “Pirámide de edades” la población 

predomínate en la sub cuenca es la de mayor edad. 
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SUB EJE SERVICIOS RURALES 

Objetivos específicos 

a) Dotar de servicios básicos, mediante uso de energías no convencionales y 

tecnologías adecuadas,  a aquellos sectores de la población cuyas viviendas 

se localizan en áreas rurales, en algunos casos, de difícil acceso. 

b) Implementar servicios de salud itinerantes para las zonas rurales, teniendo 

en cuenta que por razones de distancia o edad de los pacientes, éstos no 

pueden movilizarse hacia los centros de salud de las áreas urbanas. 

c) Establecer un modelo de educación específica para las áreas rurales, con 

horarios adecuados, con servicios de comedor para los niños que se 

desplazan desde las zonas periféricas y con una currícula que incluya 

talleres para el desarrollo rural: agricultura, crianza de animales menores, 

huertos caseros, forestación y artesanías en base a productos locales. 

EJE TERRITORIAL AMBIENTAL 

Objetivo estratégico “Desarrollo que permita mantener un equilibrio permanente 

del ámbito territorial, abarcando tanto lo relacionado a la extensión de la sub cuenca 

como a sus pisos altitudinales, conservando y obteniendo provecho, de modo 

sostenible, de toda la gama de recursos naturales así como su particular 

biodiversidad, especialmente, si se tiene en cuenta que el territorio va de los 2,000 a 

los 5,000 metros sobre el nivel del mar; todo lo cual debe traducirse, finalmente, en  

mejorar la calidad de vida de los integrantes de cada una de las comunidades, sin 

perder de vista los riesgos que podrían afectar a la sociedad, como son el cambio 

climático y la contaminación” 

SUB EJE: TERRITORIO 

Objetivos específicos 

a) Establecer de manera definitiva los límites geográficos correspondientes a 

cada uno de los distritos que forman parte de la sub cuenca, a fin de 

planificar las estrategias de desarrollo y aprovechamiento racional de los 

recursos. 
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b) Zonificar los espacios naturales según pisos altitudinales con el propósito de 

planificar las estrategias de aprovechamiento de los recursos naturales 

beneficiando, de manera directa, a las poblaciones y comunidades. 

c) Articular el  acceso a los centros poblados de mayor importancia y a las 

zonas rurales destinadas a las actividades productivas. 

SUB EJE: MEDIO AMBIENTE 

Objetivos específicos 

a) Destinar áreas específicas para el tratamiento de las aguas residuales, 

evitando los efectos contaminantes. 

b) Monitorear, de manera permanente, manantiales y cursos de agua de la sub 

cuenca, teniendo en cuenta la escasez del recurso agua. 

c) Orientar a la población en el manejo adecuado de residuos sólidos y quema 

de deshechos vegetales a fin de evitar la contaminación y la producción de 

incendios que afectan a la cobertura vegetal natural. 

SUB EJE: BIODIVERSIDAD 

Objetivos específicos 

a) Aplicar estrategias de vigilancia a fin de hacer cumplir las normas legales 

vigentes en cuanto la prohibición de extracción y caza de especies de flora y 

fauna vulnerables o en peligro de extinción, tal es el caso de tolares, 

quenuales y yaretales, así como camélidos y mamíferos (vizcachas, pumas, 

tarucas y gato montés entre otras. 

b) Actualizar de manera permanente los inventarios de flora y fauna para su 

estado real y las perspectivas de su mejora. 

c) Incentivar a la población de adultos y escolares con la idea de conservar y 

proteger los ambientes naturales, flora, fauna y ecosistemas. 

EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Objetivo estratégico 

“Consolidar la plena vigencia de la institucionalidad partiendo de la base de una 

participación plena y permanente de la ciudadanía (sector urbano y sector rural) en 
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la toma de decisiones, en concordancia con la legislación peruana vigente y las 

normas que rigen los gobiernos municipales”. 

SUB EJE: GESTIÓN DEL DESARROLLO 

Objetivos específicos 

a) Difundir, a nivel de autoridades representativas y estamentos de la 

comunidad la normatividad vigente para el gobierno y desarrollo de los 

centros poblados, ello con el propósito de acceder a un conocimiento pleno 

de sus derechos y obligaciones. 

b) Evaluar, de manera permanente, el cumplimiento de los planes de 

desarrollo, verificando el logro de los objetivos que se diseñaron para ser 

alcanzados a  corto, mediano y largo plazo. 

c) Promover encuentros y reuniones de trabajo con autoridades y 

representantes de cuencas  y distritos vecinos, a fin de compartir 

experiencias y aplicar estrategias novedosas. 

SUB EJE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD 

Objetivos específicos 

a) Promover la integración de la comunidad a través del desarrollo de acciones 

conjuntas por parte de las autoridades gubernamentales (gobernadores y 

tenientes gobernadores), municipales (alcaldes y regidores) y comunales 

(comunidades campesinas). 

b) Determinar, con precisión, los roles y funciones de cada uno de los entes de 

gobierno a fin de evitar duplicidad de acciones y la injerencia en funciones  

ajenas al organismo de gobierno que puedan dar lugar a conflictos de 

carácter social. 

c) Coordinar, de manera permanente, las acciones a desarrollar con las 

autoridades de la misma línea pero de mayor jerarquía (alcaldes 

provinciales) a fin de promover un desarrollo socioeconómico y cultural de 

carácter integrado. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. Alcances de la Investigación 

La temática de investigación  orientada al análisis de las cuencas hidrográficas, 

desde la perspectiva de su  gestión integrada, representa en la actualidad uno de los 

grandes retos para el estudio multidisciplinario y, en aquellos espacios geográficos 

de nuestro país, donde se han alcanzado logros importantes, se han puesto en 

práctica estrategias del más alto nivel gracias al concurso de entidades estatales y 

privadas y a una aplicación de las normas y dispositivos legales vigentes en materia 

de la propiedad y uso del recurso natural agua, el recurso del futuro que garantizará 

la supervivencia humana. 

La referencia a la particularidad de trabajo multidisciplinario, si bien cierto es 

indiscutible, debe ser enfatizado a partir de la selección del espacio geográfico 

objeto de estudio: vertientes occidentales andinas de los Andes peruanos que, de 

antemano, permite ubicarnos en un medio natural con una geomorfología y 

geología singulares, de fuertes pendientes y quebradas fuertemente erosionadas 

sobre un substrato de suelo volcánico matizado de coladas de lava, concentraciones 

de piroclastos y cenizas volcánicas de fines del Terciario e inicios del Cuaternario, 

sobre los cuales se fueron concentrando morrenas, flujos de barro y sedimentos que 
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más tarde generaron los suelos que fueron aprovechados desde siglos atrás para el 

desarrollo de la agricultura. 

Con esta primera visión geológica y geomorfológica descrita y analizada por los 

especialistas de las ciencias de la Tierra, hablando de cuencas, se debe adicionar el 

elemento hídrico, no sólo de aguas superficiales sino también de aguas 

subterráneas, con el aporte directo de hidrólogos e hidrogeólogos, quienes se verán 

asistidos por meteorólogos y climatólogos para explicar algunas de las fuentes del 

recurso agua, incluidas las precipitaciones pluviales, sus volúmenes y periodicidad. 

Definido el espacio físico, en el presente estudio: sub cuenca oriental del río Chili, 

Mollebaya – Piaca, se verificarán las condiciones de vida natural traducidas en el 

desarrollo de ecosistemas con su amplísima variedad de flora y fauna, queda 

también incorporada a este análisis conducente a la gestión integrada con el equipo 

de especialistas en los campos de la biología, ecología y botánica. El tema final está 

asociado a la presencia humana, a través de pueblos y comunidades que, en el 

fondo, le dan el sello o impronta netamente geográfica a la investigación, y aunque 

algo redundante remarcar esta condición, la ausencia del enfoque humano en 

investigaciones de esta naturaleza le restaría el sentido geográfico. 

Es, precisamente, con el concurso de sociólogos, antropólogos, demógrafos, 

economistas y profesionales de las ciencias sociales que se logrará develar la 

realidad y condiciones de las poblaciones, en tanto que con el concurso de los 

especialistas en ingeniería civil, agronómica, ambiental se podrán proyectar las 

estrategias de desarrollo, especialmente en el campo de obras civiles y de 

acondicionamiento, correspondiendo a los profesionales del sector salud y 

educación garantizar el bienestar del componente humano. 

A partir de esta brevísima reseña se puede advertir de antemano la referencia 

inicial: La complejidad de la gestión integrada que sólo ha sido posible llevarla 

adelante en la medida que se ha seleccionado un espacio geográfico específico, que 

aparte de motivar la puesta en práctica de las experiencias y conocimientos 

desarrollados en la Maestría de Geografía Ambiental y Ordenamiento Territorial, 

hará posible hacer extensiva la experiencia a otras cuencas y sub cuencas de la 

región. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

Sobre la base de los materiales cartográficos existentes y, con la revisión previa de 

las fuentes bibliográficas elaboradas por personas e instituciones se segmentó, para 

un mejor estudio las tres secciones de la sub cuenca: Superior, media e inferior, 

cada una de las cuales, no obstante su integración natural, posee características 

disímiles: Relieve más accidentado, mayores índices de precipitaciones pluviales y 

temperaturas extremas; flora y fauna adaptadas a las condiciones del desierto frío y 

una menor densidad demográfica, con poblaciones dedicadas al pastoreo de 

camélidos, es la imagen de las secciones más altas o cabeceras de cuenca, 

asociándose con todo aquel territorio situado por encima de la localidad de 

Tuctumpaya (anexo del distrito de Pocsi) a más de tres mil metros sobre el nivel del 

mar. Su mayor potencialidad radica, indudablemente, en su potencial hídrico, 

porque es precisamente en este espacio que se localiza la zona de manantiales, 

filtraciones y zonas de mayor humedad.  

La sección media de la sub cuenca ha sido históricamente la mejor aprovechada y 

de mayor volumen poblacional. Terrenos aptos para la agricultura, clima templado 

con presencia de algunos períodos de heladas; captación del recurso hídrico en 

bocatomas y almacenamiento en pequeños reservorios. Desarrollo de centros 

poblados con actividades comerciales y artesanales; trazado de vías de 

comunicación que facilitan el acceso. Funcionamiento de dependencias de tipo 

gubernamental, d salud, educación y seguridad y, como algo de repercusión social 

la presencia las comunidades campesinas orientadas a velar por el desarrollo de las 

poblaciones rurales. Ha sido en este contexto que se ha podido conocer, en mayor 

profundidad la problemática socioeconómica y cultural. La población 

representativa se halla concentrada en los centros poblados de Pocsi (capital 

distrital), Piaca y Huicchuna (Anexos del distrito de Pocsi). Lo más relevante: las 

extensas andenerías que se proyectan hacia los contrafuertes cordilleranos: unas con 

riego permanente, otras con riego durante la estación de lluvias (cultivos de secano) 

y, las últimas y más numerosas totalmente abandonadas (falta del recurso agua, 

ausencia de lluvias cada vez más frecuentes). 

La sección baja de la sub cuenca, netamente árida y desértica, con relieve llano, 

interrumpido por la profunda quebrada que ha formado el río Mollebaya; con una 
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agricultura que subsiste gracias a las aguas subterráneas (originadas en la cuenca 

superior) con un clima templado de días cálidos y noches frescas, pero con 

precipitaciones pluviales muy escasas. La localidad representativa es el centro 

poblado de Mollebaya (capital del distrito del mismo nombre).  La facilidad de 

transporte permite su articulación con otros distritos (Characato, Yarabamba, 

Quequeña)  y,  la capital regional: la ciudad de Arequipa. Las expectativas de 

construcción de micro represas harían factible el aprovechamiento de las zonas más 

llanas de la cuenca media y la cuenca inferior. 

4.3. PROYECCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El carácter y resultados de la investigación, por su misma naturaleza, (aparte de sus 

objetivos) tiene el propósito de llamar la atención de los organismos estatales y 

privados, que al presente tienen como misión efectuar este tipo de estudios pero, 

como se ha podido verificar,  no han alcanzado aún metas precisas, especialmente 

en la perspectiva de una gestión integrada.  

Confiamos plenamente en que el Ministerio de Agricultura y algunos de sus 

órganos desconcentrados priorice sus acciones sobre estos espacios geográficos 

como la sub cuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca y otras similares de 

nuestra región, al amparo de la nueva Ley de Recursos Hídricos 29330, entidades a 

las que debe sumarse La Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del 

Perú (JNUDRP), la que como se sabe tiene como objetivos fundamentales:  

- Posicionar la entidad en el ámbito nacional e internacional 

- Contribuir al desarrollo rural descentralizado en el marco de la gestión 

integrada de cuencas 

- Fortalecer a las juntas de usuarios en su gestión de sus recursos hídricos 

Académicamente y con una fortaleza técnica de primer nivel, debe incorporarse a la 

zona de estudio el “Foro Peruano para el Agua” en el que se encuentran 

representados: INGEMMET, SUNASS, SENAMHI, INADE y también 

universidades importantes del país, entre ellas: Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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En tanto que PRONAMACHCS, Programa Nacional de Manejo de Cuencas 

Hidrográficas y Conservación de Suelos, como organismo estatal que mantuviera 

vigencia hasta fines del año 2009 no ha difundido los alcances de sus estudios 

relacionados a la sub cuenca objeto de la investigación; al presente, el ente 

gubernamental que ha incorporado al PRONMACHS y ha incluido sus funciones es 

el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL) que no 

obstante el inicio de sus actividades en el año 2010 no ha logrado metas 

importantes, según los pobladores de la sub cuenca, hasta el presente; es por esta 

razón que para dar una mayor ilustración al respecto en importante incluir aquí 

algunos fundamental vinculados a la marcha del programa en referencia. 

Ámbito de acción y Población objetivo 

Sobre la base de su constitución oficial se señala que:  

Comprende todo el sector rural del Perú con prioridad en el ámbito agrario, 

especialmente en territorios con menor grado de desarrollo económico. 

La intervención del Programa está orientada a la atención de las zonas en pobreza y 

pobreza extrema. Para el 2010 los Proyectos a ejecutar están orientados 

principalmente a la zona altoandina. Sin embargo para el mediano plazo se irán 

incorporando Proyectos en zonas de costa y selva. 

En cuanto los objetivos que persigue la referida entidad se tiene que:  

- Objetivo general 

Contribuir al desarrollo agrario rural en territorios de menor grado de desarrollo 

económico 

- Objetivo específico  (que tiene que ver directamente con el tema de 

investigación) 

Mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales productivos de las familias 

rurales en zonas de menor desarrollo en el ámbito de la cuenca hidrográfica. 

Finalmente, es también importante destacar, para efectos de la determinación de 

los avances en la sub cuenca, los:  
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Problemas a solucionar con la intervención del Programa 

(Según sus autores) 

a) Manejo eficiente de los recursos naturales y degradación de sus recursos 

b) Bajos niveles de productividad agrícola y bajos niveles de ingreso 

c) Campesinos no organizados, bajos niveles de capital físico y social 

d) Redundando todo ello en pobreza rural 

De lo anteriormente señalado los numerales 1 – 2 y 4 se encuentran directamente 

relacionados con la problemática del ámbito de la investigación, en tanto que el 

numeral 3 ha sido superado con la organización del campesinado a través de la 

normatividad existente para las comunidades campesinas del  Perú. 

Como puede deducirse en este capítulo de Discusión la finalidad de la investigación 

no es reemplazar al actual Programa de Agro Rural, sino que, contrariamente, se 

genere un trabajo coordinado sobre la base de la problemática analizada pero con la 

proyección a la llamada Gestión Integrada, no considerada, en forma precisa, en los 

lineamientos señalados líneas arriba. 

4.4. CONSIDERACIONES FINALES 

Al presente, y para el común de las personas y de algunas autoridades de la región 

las posibilidades de desarrollo socioeconómico de la sub cuenca del río Mollebaya 

– Piaca, de la provincia de Arequipa, no alcanzan un nivel de expectativas 

significativo; el aceptar o involucrarnos con dicha actitud nos conduciría, 

irremediablemente, a la  sensible pérdida de un espacio geográfico que desde el 

punto de vista de la presente investigación puede ser perfectamente recuperable 

sobre la base de una gestión integrada, en la cual tienen un rol preponderante los 

actuales planteamientos y estrategias propias de una geografía dinámica. 

Como se demuestra a lo largo de la presente investigación el territorio comprendido 

en la referida sub cuenca no es un espacio geográfico más, localizado en las 

vertientes occidentales andinas, sino que más bien se convierte en un referente de 

todos aquellos lugares que viene afrontando desde muchas décadas la pérdida de 

valiosos recursos naturales como son las aguas subterráneas que alimentan 
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innumerables manantiales que representan el elemento primordial para su 

subsistencia. Como es de dominio público esta pérdida de aguas subterráneas se 

encuentra también asociada al cambio climático traducida en la disminución de 

lluvias que en los últimos años han ocasionado también el abandono de centenares 

de andenerías, especialmente en los sectores más elevados de la sub cuenca. 

La ejecución de un diagnóstico actualizado de las actuales condiciones físicas, 

ambientales y socioeconómicas, nos ha conducido a verificar plenamente las 

posibilidades de diseñar un conjunto de alternativas que se traducen en una 

auténtica gestión integrada para dicha cuenca, con la posibilidad de verificar sus 

resultados  a  mediano y largo plazo. 

En el rubro de las perspectivas físicas es innegable que un espacio geográfico 

constituido por una diversidad de componentes y estructuras geológicas, a los que 

se integran los más variados tipos de suelos y recursos minerales, entre metálicos y 

no metálicos, nos conduce, al final, a un cúmulo de posibilidades que, con el 

empleo de tecnología adecuada y atendiendo  la demanda, cada vez más creciente 

de materias primas, por parte de la sociedad, harán posible trazar los derroteros para 

su mejor aprovechamiento, sin perder de vista, la necesidad de cuidar el medio 

ambiente y preservar la biodiversidad de espacios tan valiosos. 

El recurso natural agua, aquí como en todo el planeta, debe llamar más nuestra 

atención ante las amenazas del cambio climático y su  creciente requerimiento en 

todas las latitudes de la Tierra; es por ello que durante la investigación y el 

correspondiente trabajo de campo se ha verificado “in situ” la naturaleza de los 

manantiales o “puquios” así como su captación, conducción y distribución en las 

áreas agrícolas y urbanas, constatándose algunas deficiencias derivadas de la falta 

de una tecnología adecuada, como se viene aplicando, de manera exitosa, en otros 

espacios del territorio peruano; se ha procedido también a la revisión de estudios 

previos vinculados al potencial hídrico de la zona, mas, en todos los casos la 

alternativa, que puede ser catalogada como la más importante, es la de captación de 

aguas mediante micro represas y reservorios que concentren un significativo 

volumen de aguas, las mismas que discurren por arroyos y quebradas durante la 

estación pluviosa sin ser aprovechadas. 
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El rubro biodiversidad, desde tiempo atrás, ha merecido la atención de 

investigadores locales, nacionales y extranjeros dada la riqueza y variedad de flora, 

fauna y ecosistemas asociados a los diversos pisos altitudinales de la sub cuenca; el 

avance acelerado de la farmacopea y el uso como materias primas de nuestros 

componentes florísticos ubica a la zona como un real espacio de expectativas 

significativas. Se puede adicionar a estas posibilidades, a condición de un manejo 

estratégico,  el beneficio económico que genera  la crianza y mejoramiento genético 

de los camélidos andinos (fibra y carne), así como  la observación de muchas 

especies de la avifauna andina en el contexto de los denominados rubros de: 

ecoturismo y turismo de naturaleza. 

Al interior del contexto demográfico de la sub cuenca se ha logrado constatar que 

dicho rubro representa el mayor problema a resolver, ello frente a un marcado 

proceso migratorio que ha dado lugar a un despoblamiento gradual de este 

importante espacio geográfico. Sobre el particular no se puede hablar de una 

solución inmediata, pues para ello se debe lograr, como es lógico suponer, mejorar 

las condiciones económicas de los distritos y anexos que conforman la sub cuenca, 

incrementando su productividad, que daría como resultado inmediato,  la 

generación de fuentes de trabajo. Este tipo de problema social, que no es ajeno a las 

zonas rurales del país no se viene afrontando como debiera ser; no obstante  las 

estrategias que se vienen aplicando en países como España y Argentina, pueden ser 

tomadas como valiosos ejemplos. En los referidos lugares se han creado centros 

laborales piloto en áreas rurales, pagando bonos especiales a profesionales y 

técnicos que tomen la decisión de ir a  laborar en zonas periféricas, generando una 

conciencia de que la vida en las áreas con menor densidad demográfica es más 

saludable, menos estresante y más segura frente al incremento de los problemas 

delincuenciales (asaltos, secuestros, etc.). 

Innegablemente que uno de los rubros económicos, al interior de la “Gestión 

Integrada” de la sub cuenca, que no demanda de mayores inversiones, es el 

relacionado a la actividad turística, actividad de servicios, que tiene como ventaja 

en la sub cuenca, la disponibilidad de un patrimonio natural y cultural bastante 

significativo, si se tiene en cuenta los paisajes naturales asociados a la Cordillera 

Volcánica, específicamente el volcán PichuPichu, así como ecosistemas poseedores 
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de una rica y variada flora y fauna. El componente cultural se encuentra 

representado por los innumerables restos arqueológicos prehispánicos, entre centros 

administrativos y ceremoniales, secciones del camino inca y andenerías, edificados 

siglos atrás. Se adicionan al patrimonio cultural los tradicionales templos y capillas 

católicos coloniales y republicanos, sus peculiares festividades, danzas y 

gastronomía. 

Finalmente, los puntos de vista dados a conocer por las autoridades 

gubernamentales, municipales y comunales, así como la opinión de los pobladores 

coinciden, plenamente, con la preocupación y expectativas derivadas de la presente 

investigación. En síntesis, la propuesta inicial de trabajo, objetivo general y 

objetivos específicos de la investigación han sido debidamente comprobados, por lo 

que la puesta en marcha de un plan de gestión integrada que haga posible el 

desarrollo de la sub cuenca del río Mollebaya – Piaca es totalmente factible. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Sobre la base de la investigación efectuada se concluye que: La sub cuenca oriental del río 

Chili, Mollebaya – Piaca,  perteneciente al  ámbito territorial de la provincia de Arequipa, 

no obstante las limitaciones que aparentemente y de manera temporal puedan darse, 

constituye un espacio propicio para establecer un modelo de desarrollo de zonas rurales de 

altura, en medios semi desérticos, en la medida que se optimice el manejo de sus recursos 

hídricos,  se introduzcan tecnologías adecuadas en el manejo de sus recursos naturales, se 

protejan los ecosistemas  y se promuevan actividades que pongan en valor su invalorable 

patrimonio cultural. 

SEGUNDA 

Desde el punto de vista físico el mayor problema que viene afrontando la población y 

comunidades de la sub cuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca, que tienen como 

rubro fundamental de su actividad económica el desarrollo de la agricultura y ganadería, es 

la escasez del recurso natural agua, situación que se ha hecho más evidente en los últimos 

años, tanto por efecto del cambio climático como por la dinámica geológica local y 

regional. 

TERCERA 

Las particulares condiciones físicas que caracterizan a la sub cuenca oriental del río Chili, 

Mollebaya – Piaca, con presencia de pisos altitudinales que van  desde los 2,000 hasta los 

5,000 metros sobre el nivel del mar, representan una excelente  posibilidad de desarrollo de 

sus centros poblados, si se tiene en consideración que la diversidad climática asociada a los 

referidos pisos altitudinales permitiría potenciar, entre otros rubros económicos la 

agricultura y ganadería (tradicional y de camélidos andinos), así como la forestación con 

especies nativas. 

CUARTA 

La historia demográfica de la sub cuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca, sin 

representar un modelo único o exclusivo, está caracterizada por situaciones extremas que 
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se inician en un auténtico período de auge y prosperidad, en la época prehispánica, con el 

aprovechamiento de miles de terrazas ( o andenerías) que hoy permanecen abandonadas y 

que hacen suponer la presencia de decenas de miles de familias;  comenzó a declinar 

durante la época colonial, con la captación de mano de obra para la minería y los centros 

urbanos que empezaban  a consolidarse durante los inicios de la república, para llegar, 

finalmente, a su fase más crítica en la época contemporánea, la cual ha marcado la 

declinación más grave en el volumen poblacional, especialmente con la migración de 

jóvenes y adultos (que representa una pérdida significativa de mano de obra). En 

contraposición a ello, los últimos años, a partir del fenómeno social de las “invasiones” 

decenas de familias han empezado a instalarse en las partes bajas de la sub – cuenca sin 

ningún criterio de planificación y sin considerar política alguna de ordenamiento territorial.  

QUINTA 

Las posibilidades de uso de los recursos naturales de la sub cuenca oriental del río Chili, 

Mollebaya – Piaca, a mediano y largo plazo, son favorables en la medida que: primero,  se 

lleven a cabo estudios y programas que busquen aplicar tecnología de punta para captar 

estratégicamente dichos recursos (aguas, minerales, suelos, flora y fauna); segundo,   

promover el uso racional y equitativo de los recursos naturales sin afectar el medio 

ambiente y / o hacer peligrar su biodiversidad y, tercero, captar el interés de entidades 

financieras y centros de investigación (incluyendo universidades e institutos tecnológicos) 

que garanticen la continuidad y el desarrollo sostenible a partir de los programas a 

establecer. 

SEXTA 

L a incorporación del ámbito geográfico de la sub cuenca oriental del río Chili, Mollebaya 

– Piaca a los circuitos turísticos locales y regionales, bajo la denominación preliminar de 

“Viaje al interior de los pueblos Puquinas”, que podría tener como punto de partida el 

asfaltado de la vía Mollebaya – Pocsi – Puquina (que está en plena ejecución) representa 

una alternativa para el desarrollo socioeconómico de los centros poblados de la zona al 

generarse nuevas fuentes de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La presente investigación, orientada al logro de una gestión integrada de la sub 

cuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca, constituye un trabajo pionero al 

interior del campo de la geografía ambiental, se recomienda el desarrollo de 

investigaciones más amplias asumidas por diversos especialistas, según el caso, o 

de manera integral por los profesionales en ingeniería geográfica e ingeniería 

ambiental dadas las particularidades espaciales del ámbito de estudio. 

2. Una de las alternativas para un mejor uso del insuficiente recurso hídrico, al interior 

de la sub cuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca, podría darse a partir del 

mejoramiento de sistemas de riego entre ellos el “riego por goteo”, para lo cual las 

autoridades y comunidades locales deben gestionar el apoyo de los entes estatales 

que cuentan con un programa orientado al desarrollo de dichas tecnologías para 

apoyar al agro peruano. 

3. Diseñar, de manera conjunta con especialistas de agricultura, ingeniería forestal y 

geografía ambiental,  el repoblamiento de especies nativas según pisos altitudinales, 

para consolidar el aprovechamiento de recursos naturales y beneficiar a las 

comunidades locales 

4. Orientar, a las municipalidades distritales de la subcuenca oriental del río Chili, 

Mollebaya - Piaca, con el apoyo de especialistas en ordenamiento territorial, a   un 

mejor uso del espacio geográfico previsto para la expansión urbana de los distritos 

de Mollebaya y Pocsi.  

5. Actualizar el estudio de las condiciones climatológicas y  recursos hidrogeológicos 

de la subcuenca oriental del río Chili, Mollebaya – Piaca, mediante el uso de 

tecnologías aplicadas en otros países y regiones, a fin de dar marcha al programa de 

construcción de micro – represas que garanticen el desarrollo de la agricultura, 

ganadería y actividades conexas. 

6. Promover entre los entes académicos: universidades e institutos, que cuenten las 

especialidades de turismo, hotelería y gastronomía, el desarrollo de investigaciones 

que hagan posible poner en valor el patrimonio natural y cultural de los pueblos y 
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comunidades que forman parte de la sub cuenca del río Chili, Mollebaya – Piaca, a 

fin de incluir dicho espacio como futuro destino turístico, aplicándose, de manera 

estratégica, los lineamientos y enfoque de la geografía ambiental a fin de garantizar 

un desarrollo sostenible. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

Dirigida a autoridades y personas representativas de la sub cuenca oriental del río 

Chili, Mollebaya – Piaca 

1. ¿Qué importancia tendría para la sub cuenca la culminación (asfaltado) de la carretera 

Arequipa – Pocsi – Puquina – Omate? 

2. ¿Cómo se podría contrarrestar la escasez de agua por la suelen atravesar los pueblos y 

campiña de la sub cuenca? 

3. ¿Considera Ud. que las zonas de queñuales de las partes altas de la sub cuenca debe ser 

protegidas? ¿Por qué? 

4. ¿Qué ventajas ofrece la siembra y comercialización de plantas aromáticas en la sección 

media de la sub cuenca para el mejoramiento de la economía local? 

5. ¿Considera Ud. que es importante introducir cambios en la tecnología de riego que 

tradicionalmente se viene aplicando en la sub cuenca? 

6. ¿Qué opinión le merece el apoyo que el Gobierno Regional y el Gobierno Central viene 

brindando a los distritos de la sub cuenca? 

7. ¿Considera Ud. que las acciones que se desarrollan en los campos de educación y salud 

en los pueblos de la sub cuenca es adecuado? ¿Por qué? 

8. ¿Considera Ud. que la inclusión de los pueblos de la sub cuenca en los programas y 

circuitos turísticos ayudaría al desarrollo económico de sus poblaciones? ¿Por qué? 

9. ¿Cuáles serían para Ud. los mayores riesgos de desastres naturales por los que atraviesa 

la sub cuenca? 

10. ¿Cuáles son las acciones prioritarias que deben desarrollar las  autoridades elegidas 

recientemente en cada uno de los distritos de la sub cuenca, para beneficiar a la 

población? 

 


