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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación que lleva como título “ANÁLISIS 

SOCIOECONÓMICO Y GEOCULTURAL EN LA ASOCIACIÓN DE 

VIVIENDA RESIDENTES PUNO, DISTRITO DE YURA, AREQUIPA 2017”  fue 

concebido como un reto para determinar la realidad y perspectivas de los pobladores 

que en las últimas décadas han venido ocupando un importante espacio geográfico 

de la moderna ciudad de Arequipa, realidad que si bien es cierto parte de un medio 

físico que tiene que ser analizado a la luz del ORDENAMIENTO TERRITORIAL y 

todas las técnicas y procedimientos de carácter topográfico y cartográfico, debe, 

necesariamente mantener su esencia humana y social a través de la conservación del 

esquema cultural, traducido en idioma, costumbres y folklore, entre otros, que 

precisamente le otorga el verdadero sentido GEOGRÁFICO, debe precisar las 

diferencias propias del  enfoque antropológico, sociológico, económico y 

urbanístico que se orientan a una temática específica, frente al contenido holístico e 

integrador de los estudio geográficos. 

Si bien es cierto, la Asociación de Vivienda Residentes Puno se localiza en el 

ámbito territorial del llamado “Cono Norte”  de Arequipa, que de manera 

compartida administran los distritos de Yura y Cerro Colorado de la provincia de 

Arequipa, de manera concreta se sitúa en el primero de los distritos mencionados; de 

allí que para abordar su vasta problemática se recurrió a un análisis integral, como lo 

demanda la geografía, de los aspectos físicos, ecológicos, históricos, sociales y 

económicos distritales, concluyéndose en la caracterización técnica y cartográfica de 

aquel nuevo espacio (predios de la “Asociación de Vivienda Residentes Puno”)  que 

busca ser ordenado territorialmente, con la normatividad y legislación vigente que 

corresponde a los nuevos asentamiento humanos a la Arequipa contemporánea. 

No obstante, la amplitud de la temática vinculada a la realidad del distrito de Yura, 

ha sido gratificante retomar, sistematizar y actualizar muchos de los contenidos 

bibliográficos existentes sobre el mismo con una importante verificación de campo. 

Nociones y análisis del medio físico (geológico, geomorfológico, hidrológico y 

climatológico) que asume una dimensión más dinámica aún con su riqueza natural 

(flora, fauna y ecosistemas). La presencia humana, datada en miles de años atrás 

(arte rupestre de Puntillo) cubre notables episodios de las fases culturales pre incas e 
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incas de la época pre hispánica, expresada en valiosos monumentos arqueológicos. 

La llegada de pobladores del Viejo Mundo en los siglos XVI y XVII está también 

evidenciada en monumentos arquitectónicos, mayormente religiosos (iglesias y 

capillas) que aún se conservan. 

Para acceder a los resultados de la investigación, que deberían conducirnos a la 

conservación de las expresiones geoculturales de los moradores de la “Asociación 

Residentes Puno” en un nuevo espacio geográfico,  resultado de un significativo 

proceso migratorio de las últimas décadas; se procedió al correspondiente 

ANÁLISIS FODA y al desarrollo de la temática relacionada con la visión y ejes 

estratégicos derivados de los rubros económicos, sociales y ambientales inherentes a 

todo trabajo de planificación. 

 El “traslado” y conservación del patrimonio geocultural desde el medio altiplánico, 

que caracteriza a la región Puno,  al nuevo espacio físico y humano que tipifica al 

Cono Norte de Arequipa, ha quedado perfectamente verificado a través en la 

encuesta aplicada a los pobladores de la Asociación, destacándose aquellos valores  

identificados con las artesanías, música, danzas, expresiones literarias y otros que, 

vistos desde la perspectiva histórica y social, se convirtieron en pieza fundamental 

en una estrategia de trabajo comunitario que perduró durante muchos siglos y que 

podría ser perfectamente retomada al interior de la dimensión propia de una 

geografía social. 
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ABSTRACT 

 

This research work entitled "SOCIOECONOMIC AND GEOCULTURAL 

ANALYSIS IN THE HOUSING ASSOCIATION PUNO’S RESIDENTS, 

DISTRICT OF YURA, AREQUIPA 2017" was conceived as a challenge to 

determine the reality and perspectives of the settlers who in recent decades have 

come occupying an important geographic space of the modern city of Arequipa, a 

reality that although it is certain part of a physical medium that has to be analyzed in 

the light of the TERRITORIAL ORDINATION and all the techniques and 

procedures of topographic and cartographic nature, it must necessarily maintain its 

human and social essence through the preservation of the cultural scheme, translated 

into language, customs and folklore, among others, which precisely gives it the true 

GEOGRAPHICAL sense, must specify the differences inherent in the 

anthropological, sociological, economic and urbanistic approach orientate to a 

specific theme, compared to the holistic content stico and inclusive of geographical 

study. 

Although it is true, the Puno Resident Housing Association is located in the 

territorial area of the so-called "Cono Norte" of Arequipa, which is shared between 

the districts of Yura and Cerro Colorado of the province of Arequipa. the first of the 

mentioned districts; Hence, in order to address its vast problems, an integral analysis 

was used, as demanded by geography, of the physical, ecological, historical, social 

and economic aspects of the district, concluding in the technical and cartographic 

characterization of that new space (properties of the "Puno Resident Housing 

Association") that seeks to be territorially organized, with the regulations and 

current legislation that corresponds to the new human settlements in contemporary 

Arequipa. 

However, the breadth of the theme linked to the reality of the district of Yura, has 

been rewarding to retake, systematize and update many of the existing bibliographic 

contents on it with an important field verification. Notions and analysis of the 

physical environment (geological, geomorphological, hydrological and 

climatological) that assumes a more dynamic dimension even with its natural wealth 

(flora, fauna and ecosystems). The human presence, dating back thousands of years 

(Puntillo rock art) covers remarkable episodes of the pre-Inca and Inca cultural 
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phases of pre-Hispanic times, expressed in valuable archaeological monuments. The 

arrival of settlers of the Old World in the sixteenth and seventeenth centuries is also 

evidenced in architectural monuments, mostly religious (churches and chapels) that 

are still preserved. 

To access the results of the research, which should lead us to the conservation of the 

geocultural expressions of the residents of the "Association Residents Puno" in a 

new geographic space, the result of a significant migratory process of recent 

decades; We proceeded to the corresponding SWOT ANALYSIS and to the 

development of the theme related to the vision and strategic axes derived from the 

economic, social and environmental items inherent to all planning work. 

 The "relocation" and conservation of the geocultural heritage from the altiplanic 

environment, which characterizes the Puno region, to the new physical and human 

space that typifies the North Cone of Arequipa, has been perfectly verified through 

the survey applied to the inhabitants of the region. Association, standing out those 

values identified with handicrafts, music, dances, literary expressions and others 

that, seen from the historical and social perspective, became a fundamental piece in 

a community work strategy that lasted for many centuries and that could be 

perfectly resumed within the proper dimension of a social geography. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La geografía como campo del saber  humano, no obstante su carácter de: madre de todas 

las ciencias; luego de un prolongado proceso de evolución, inherente a todo conocimiento 

científico,  viene orientando sus objetivos a una novedosa problemática social en la que, si 

bien es cierto, el medio físico que constituye la base o soporte material, las necesidades y 

requerimientos del mundo contemporáneo, exigen de ella una proyección hacia las nuevas 

formas de manejo espacial, a partir de un ORDENAMIENTO TERRITORIAL, que 

satisfaga las necesidades fundamentales y oriente a los pueblos, de manera técnica y 

estratégica,  al logro de una mejor calidad de vida, ahora y, en el futuro. 

De manera complementaria y, con una clara proyección hacia el análisis de los problemas 

sociales, inherentes al campo de la geografía humana, surge como una especial alternativa 

de yuxtaposición de los contenidos físico – ambientales con los de orden social la temática 

GEOCULTURAL que encuentra sus más claros exponentes en el arraigo cultural que 

mantienen pueblos y comunidades del mundo y que en materia antropológica asume un rol 

preponderante cuando se habla de la prevalencia (conservación de las tradiciones de los 

pueblos por varios siglos) no obstante el desplazamiento de los mismos hacia nuevos 

espacios geográficos. 

Siguiendo las pautas y normas emanadas de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de 

la Universidad Nacional de San Agustín, a través de los estudios de maestría en Geografía 

con mención en ordenamiento territorial se ha elaborado la presente investigación que 

lleva como título: ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y GEOCULTURAL EN LA 

ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENTES PUNO, DISTRITO DE YURA, 

AREQUIPA 2017, con el propósito de optar la maestría en dicha especialidad. 

El problema nuclear del presente trabajo de investigación responde a la explicación del 

porqué la población de los nuevos asentamientos humanos del extremo noroccidental de la 

ciudad de Arequipa en el espacio geográfico denominado “Cono Norte” por parte de 

sociólogos, antropólogos, geógrafos, urbanistas y otros especialistas, así como autoridades, 

gobernantes y población en general, han asumido un rol protagónico en el desarrollo 

histórico, socioeconómico y cultural de Arequipa, generando una nueva imagen en esta 
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parte de la ciudad caracterizada por una actitud cohesionada, que muy bien podría tener su 

sustento en sus  raíces ancestrales, en las que, como se sabe, predominó el carácter 

comunal en los diversos tipos de actividades. 

El planteamiento del problema enunciado líneas arriba nos lleva a formular las 

correspondientes interrogantes que darán cuerpo a la investigación. 

¿Bajo qué condiciones físico – ambientales, adversas o favorables, se ha producido el 

surgimiento del” Cono Norte” de Arequipa con centenares de asentamientos humanos que 

incluyen a la zona específica de estudio como lo es la “Asociación de Vivienda Residentes 

Puno”? 

¿En qué medida el esquema demográfico del tradicional distrito de Yura, de la provincia 

de Arequipa, y que, de manera compartida con el distrito de Cerro Colorado, están 

integrados en el llamado “Cono Norte” ha experimentado cambios radicales en su 

estructura y desarrollo histórico? 

¿Al interior del análisis Geocultural, qué elementos podría decirse que han actuado y 

vienen actuando para definir tanto el perfil del poblador como de la comunidad que 

integran? 

¿Existe la posibilidad de formalización de los asentamientos humanos que conforman el 

“Cono Norte de Arequipa” en los aspectos urbanísticos y territoriales? 

¿En qué medida el acelerado proceso de globalización que viene afectando a la comunidad 

arequipeña tendrá también sus efectos sobre la población del “Cono Norte” poniendo en 

riesgo su identidad cultural? 

Es precisamente sobre esta realidad que consideramos justificada la propuesta de 

investigación que se ha desarrollado bajo las siguientes especificaciones: 

Originalidad: Si se tiene en consideración que si bien es cierto al presente existen muchos 

estudios sobre la realidad del “Cono Norte” de Arequipa ninguno de ellos aborda su 

problemática de manera integrada como corresponde al enfoque de carácter geográfico. 

Innovación: Es importe considerar como parte de la justificación de la presente 

investigación que la orientación de los trabajos al tema Geocultural es todavía reducido 
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por lo que su bibliografía en el estudio de casos específicos es bastante limitada; situación 

que podría conducir a llenar un vacío al interior de dicha temática. 

Actualidad: Es indiscutible que el tema “Cono Norte” de Arequipa en todas sus facetas e 

implicancias es de permanente actualidad, por lo que se ha considerado que requiere un 

tratamiento especial como se pretende dar a la presente investigación al interior del 

enfoque de tipo geográfico. 

De manera adicional se puede señalar que la motivación que condujo al autor al desarrollo 

del tema en referencia se originó en una de las más recientes problemáticas que vienen 

afrontando las autoridades de la Región Arequipa en materia de crecimiento urbano; 

crecimiento urbano que ha tenido sus raíces en un fuerte proceso migratorio corroborado 

por los resultados del último censo nacional de población y vivienda (2017) a través de los 

cuales se ha constatado que el mayor índice de crecimiento urbano se ha dado en la Región 

Arequipa y, dentro de ella al denominado Cono Norte que, precisamente, alberga al 

espacio geográfico seleccionado para fines de la mencionada investigación. 

Conocidas las causas del porqué del surgimiento y desarrollo del denominado Cono Norte 

de Arequipa, el análisis de la problemática se orientó a una búsqueda de  las características 

socioeconómicas y geoculturales de un segmento específico de dicha población, originada 

y reconocida como “Asociación de Vivienda Residentes Puno”, población global  que 

como es de dominio público abarca todo un mosaico de elementos étnicos  procedentes 

tanto de las regiones periféricas de Arequipa: Cusco, Puno, Apurímac, etc. como del 

interior de sus provincias; con un porcentaje, indiscutiblemente,  mayoritario de familias 

procedentes de la región Puno. 

Ahora bien, la relación con el tema ordenamiento territorial se genera en dos grandes 

vertientes desde el punto de vista de la investigación: La adecuación a un espacio 

tradicionalmente improductivo, dada su naturaleza volcánica y desértica y, la conservación 

de las raíces culturales nativas a través de sus expresiones idiomáticas, folklóricas y de 

desarrollo artístico (predominantemente de artesanías textiles) que han coadyuvado a 

consolidar un sólido vínculo social. 

Al interior y, como parte de éstas dos sólidas vías de acceso a la problemática territorial, la 

geografía local y nacional asume un nuevo reto frente un problema de carácter 
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contemporáneo pero que hace posible recurrir a los más variados componentes geográficos 

(valga la redundancia)  desde el uso de las técnicas cartográficas (tradicionales y 

modernas), el análisis y caracterización del medio físico (geomorfología, hidrología y 

climatología),  la valoración del entorno natural (flora, fauna y ecosistemas), hasta la parte 

eminentemente social cuando se apela a las evidencias históricas y características 

socioeconómicas y demográficas; en síntesis una aplicación directa de los contenidos y 

métodos que definen a la geografía como tal, le dan plena vigencia y aplicación. 

Para su mejor desarrollo la investigación ha sido ordenada y presentada en cuatro grandes 

capítulos: 

Primer Capítulo: que lleva como título Metodología y Análisis de la investigación, a través 

del cual el trabajo de investigación se orienta a la caracterización y análisis del territorio 

objeto de estudio, para tal propósito se ha tenido que partir necesariamente de la 

caracterización del espacio territorial  del cual forma parte la asociación, el distrito de 

Yura en su condición de distrito tradicional de la provincia de Arequipa; dicha 

caracterización se ha orientado a sus aspectos histórico tanto prehispánicos, como 

coloniales,  republicanos y contemporáneos  a fin de poder contrastar la realidad de Yura 

como distrito tradicional y Yura como realidad contemporánea. La temática físico 

ambiental se ha traslado a la sección del “Cono Norte” en razón de que es en dicho espacio 

que se ha generado el nuevo poblamiento; de allí que se hace referencia a su naturaleza 

geológica y geomorfológica, condiciones ambientales y ecológica entre otros temas que de 

manera permanente marchan de la mano con el desarrollo de los nuevos asentamientos 

humanos, entre ellos el de la “Asociación de Vivienda Residentes Puno”. 

Segundo Capítulo, titulado Aspectos Conceptuales y Marco Teórico; en el que se abordan 

los aspectos fundamentales relacionados a los denominados Pueblos Jóvenes o 

asentamientos humanos resultado de ocupaciones masivas en las zonas periféricas de la 

ciudad. Su origen o proceso de formación, la naturaleza de su desarrollo o evolución, su 

formalización y, los aspectos legales emanados por los últimos gobiernos para consolidar 

el régimen de propiedad de sus predios. Concluye el capítulo con una referencia 

importante del soporte cartográfico que está haciendo posible el ordenamiento territorial 

en los referidos espacios geográfico, así con la secuencia metodológica a emplear. 
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Tercer Capítulo: Corresponde a la denominación de Resultados de la Investigación, al 

interior del cual y, luego de aplicado el análisis FODA, en el que la participación de los 

pobladores y sus familias así como la dirigencia del asentamiento ha sido determinante, se 

produce el acercamiento directo al análisis socioeconómico, no de una manera descriptiva 

o tradicional, sino más bien a través de una dinámica de posibilidades detectadas al interior 

de la potencialidades humanas (ancestrales labores artísticas y artesanales) , perfectamente 

consolidadas  con su realidad geocultural. 

Cuarto capítulo: Titulado Discusión, en el que se puntualiza los antecedentes de la 

investigación y se hace referencia a algunos de los conceptos básicos vinculados al 

proceso de investigación, para abordar, finalmente, la discusión de los logros del trabajo 

desde sus diversas perspectivas y, en relación directa con los objetivos, general y 

específicos del mismo. 

Como es norma el trabajo de investigación queda refrendado con las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones, así como la referencia las fuentes bibliográficas 

consultadas y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación cualitativa 

1.2. UNIVERSO 

 1.2.1. Distrito de Yura 

1.2.2. Población de la Asociación de Vivienda Residentes Puno del distrito de 

Yura en la provincia de Arequipa. 

 1.2.3. Representantes de la Asociación de Vivienda Residentes Puno 

1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 1.3.1. Técnicas 

  a) Observación 

  b) Encuesta 
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 1.3.2. Instrumentos 

  a) Fichas de registro: A aplicarse en el estudio de los elementos 

representativos del área de estudio tanto en los aspectos físicos como en los naturales y 

culturales- 

  b) Cuestionario: A aplicarse a los integrantes de la Asociación de Vivienda 

Residentes Puno sobre aspectos sociales, culturales y otros inherentes a la investigación. 

 

1.4. ANÁLISIS DEL TERRITORIO 

1.4.1. Espacio geográfico distrito de Yura 

A.- LOCALIZACIÓN: 

Para efectos de localización del ámbito de estudio se toma como referencia preliminar al 

contexto espacial del distrito de Yura, de la provincia y Región Arequipa; al interior de 

dicho territorio se sitúan los terrenos pertenecientes a la “Asociación de Vivienda 

Residentes Puno” objeto del presente estudio. 

El enfoque sobre los aspectos socioeconómicos y culturales que se plantean como tema de 

tesis, parten del escenario natural e histórico del distrito de Yura, de allí que la localización 

y alcances de la investigación se asocian, necesariamente, al referido espacio. 

El distrito de Yura (De Yurac,  equivalente a blanco), es uno de los 29 distritos que 

conforman la provincia de Arequipa, fue creado en la época de la independencia de 

nuestro país, su población data de la época prehispánica (inclusive del período pre 

cerámico), logró un auge notable durante la colonia por su significativa producción de cal, 

en sus hornos tradicionales, cal que sirviera como componente fundamental de la 

arquitectura arequipeña caracterizada por sus monumentales edificios de “sillar” 

(ignimbrita). Durante la época republicana alcanzó notoriedad por el uso que se dio a sus 

aguas termales (baños medicinales), representando uno de las antecedentes más 

significativos en el surgimiento de la actividad turística no sólo en Arequipa sino también 

en todo el sur del país. El uso de las aguas termales fue perfectamente complementado con 

la construcción del ferrocarril Mollendo – Arequipa – Juliaca – Puno en el año de 1871, 

que hiciera posible el traslado de decenas de familias al histórico balneario de Yura. 
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El distrito de Yura se localiza al NW de la ciudad de Arequipa y tiene como capital la 

localidad del mismo nombre, no obstante que la sede del gobierno municipal viene 

funcionando en el actual anexo de La Calera (según referencia de carácter histórico en el 

año de 1874 el presidente de la República Manuel Pardo promulga un decreto 

reconociendo al centro poblado de la Calera como capital del distrito de Yura). Cerca del 

80 % de su superficie territorial forma parte de la sub cuenca del río Yura y, un 20 % de la 

sub cuenca del río Chili, ambas integrantes, a su vez, de la cuenca del río Quilca, en la 

vertiente del Pacífico. 

Físicamente el territorio perteneciente al distrito de Yura comprende las secciones sur 

occidental, occidental y nor occidental del macizo montañoso del Chachani, precisamente 

en el área denominada sur occidental y, al pie de los contrafuertes de dicho macizo, se 

localiza la Asociación de Vivienda Residentes Puno, sobre el cual se tratará con mayor 

amplitud al interior de la presente investigación. 

B. SUPERFICIE 

Según cálculos efectuado por el Instituto Geográfico Nacional y corroborados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, la superficie total del distrito de Yura es de 

1,942.9 kilómetros cuadrados; superficie que ubica al distrito de Yura como el segundo de 

mayor extensión en la provincia de Arequipa, después de San Juan de Tarucani, 

siguiéndole, luego, Vítor y Yarabamba. 

El rango altitudinal del distrito va desde los 1500 m.s.n.m. en el valle del río Yura, hasta 

los 6,075 m.s.n.m. en la cima del volcán Chachani. 

Los estudios técnicos efectuados con fines de reconocimiento de la asociación de vivienda 

objeto de la investigación señalan que se trata de un espacio geográfico que tiene un área 

de 174,609.46 metros cuadrados. 

C. LÍMITES 

De manera global el distrito de Yura posee los siguientes límites. 

- Límite Norte: Provincia de Caylloma de la Región Arequipa 

- Límite Sur: Distritos de Uchumayo, Cerro Colorado y Cayma de la provincia de 

Arequipa 
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- Límite Este: Distrito de San Juna de Tarucani de la provincia de Arequipa. 

- Límite Oeste: Distrito de Vítor de la provincia de Arequipa 

De manera específica la Asociación de Vivienda Residentes Puno del distrito de Yura 

tiene los siguientes límites: 

Norte: Asociación de Granjeros y Pequeños Industriales Bellavista. 

Este: Asociación Pro – vivienda el Altiplano y, Asociación Utupara. 

Sur: Asociación Chaparral 

Oeste: Asociación de Granjeros y Pequeños Industriales Bellavista 

D. ACCESIBILIDAD 

El distrito de Yura está unido a la ciudad de Arequipa, en su condición de capital regional, 

a través de la Carretera Panamericana, la misma que se prolonga hasta las ciudades de 

Juliaca y Puno, para continuar luego hacia la ciudad de La Paz (Bolivia) lo que 

precisamente le da la categoría de Carretera Panamericana; esta vía se encuentra 

totalmente asfaltada y se caracteriza por un tráfico intenso. A partir de la localidad de Yura 

y sus alrededores se tienen las vías complementarias hacia la localidad de Socosani, 

distrito de Huanca (de la provincia de Caylloma) y anexo de Yura Viejo (con 

prolongaciones hacia las localidades de Uyupampa y Quiscos). 

A la altura del control policial de Cañahuas la referida carretera Panamericana se bifurca y 

se proyecta en otras de menor categoría que conducen a Chivay (capital de la provincia de 

Caylloma) y valle del río Colca; Espinar (de la región Cusco). Existen, además, una 

diversidad de trochas que unen a caseríos y anexos al interior del distrito. 

Una de las carreteras más antiguas de la región corresponde al tramo de Cayma a 

Cañahuas y, permite también el acceso a las partes altas del distrito de Yura. 

El ferrocarril del Sur (inaugurado en el año de 1871, une a las localidades de Arequipa con 

Yura, prosiguiendo luego hacia las localidades de Uyupampa, Quiscos, Pampa de Arrieros, 

Cañahuas y Sumbay (dentro del ámbito del distrito de Yura). 
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E. ASPECTOS FÍSICOS  

 a) Caracterización geomorfológica: El resumen de estudios geológicos del 

distrito de Yura y el trabajo de campo efectuado durante el proceso de investigación ha 

permitido identificar cinco grandes unidades geomorfológicas: 

-Planicie Costanera: Como su nombre lo indica se trata de importantes extensiones de 

terreno llano con una ligera inclinación hacia el oeste que se sitúan hacia los límites del 

distrito de Yura con el distrito de Vítor, la planicie en mención está cortada en parte por la 

llamada Cordillera de Laderas (componente a su vez del batolito de la Caldera, que a 

manera de un gigantesco brazo de proyecta en dirección al distrito de Huanca de la 

provincia de Caylloma). La denominada planicie costanera se encuentra disectada por el 

sistema de drenaje de los ríos Yura, Chili y Vitor que a su vez forman parte de la cuenca 

del río Quilca. 

Lugar representativo: Sección alta de Yanacoto, hacia ambas márgenes del río Yura, a lo 

largo de la ruta tradicional que une los centros poblados de Socosani y Palca. 

-Cordillera de Laderas: Como se señala líneas arriba se trata de una cordillera alargada y 

de mediana elevación que se prolonga desde el batolito de la Caldera hasta las 

inmediaciones del distrito de Huanca, su origen intrusivo hace posible la presencia de 

importantes concentraciones de rocas plutónicas entre ellas de manera particular la 

tonalita.  

Lugar representativo: Una extensa área ubicada hacia la margen derecha de la quebrada 

“Gramadal” que se une, a su vez, al río Yura por su margen derecha. 

-Estribaciones del Altiplano: Con esta denominación, bastante genérica, se define a aquel 

componente geomorfológico que se sitúa en el entorno de las localidades de Yura Viejo, 

Yura Baño y La Calera y, con mayor claridad hacia la margen derecha del río Yura; es 

importante añadir que en esta unidad morfológica se hacen evidentes dos sub 

componentes: Las proyecciones de las estribaciones del altiplano hacia su sección 

meridional y las “Montañas residuales” del denominado Grupo Yura, las mismas que han 

quedado evidenciadas en una potente secuencia estratigráfica de centenares de metros que 



 

6 
 

se alzan desde el lecho del río Yura hasta la cima de los cerros Torconta, Laderas y Macho 

Yurac, entre otros. 

Lugar representativo: Entorno de la estación ferroviaria de Airampal, como ejemplo del 

primer componente y las canteras de piedra laja y zona arqueológica de Macho Yurac 

como ejemplo del segundo componente. 

-Altiplanicies: “En el límite Norte de la hoja (Cuadrángulo Geológico de Arequipa a la 

escala de 1/100,000), sobre las Estribaciones del Altiplano, se presentan pequeñas áreas, 

más o menos planas, con ligeras ondulaciones y de contornos irregulares, separadas por 

quebradas profundas que cortan capas volcánicas sub horizontales. A estas áreas, en el 

presente informe, se les da el nombre de Altiplanicies” (Vargas, L.  1970). 

Con la puesta en funcionamiento de la carretera Arequipa – Puno por el nuevo trazo de 

Yura – Cañaguas es factible observar, al presente, importantes secciones de esta unidad 

geomorfológica con todas las características que se señalan. 

Lugar representativo: Pampa Cañahuas 

-Arco Volcánico del Barroso: “S. Mendivil (1965), describe a esta unidad como una 

cadena de montañas agrestes de origen volcánico siguiendo un alineamiento claramente 

circular con su concavidad hacia el Pacífico. 

Parte de esta cadena se encuentra en el sector Noroeste de la hoja y está formada por los 

aparatos volcánicos del Chachani (6,075 m.), Nocarane (5,784 m.) y Las Minas (5,015 m.), 

además de numerosos conos adventicios de menor altitud”. (Vargas, L., 1970)). 

La particular configuración espacial del distrito de Yura determina que unas secciones 

importantes de los volcanes antes mencionados estén incluidas en gran parte de su 

territorio, incluyendo su riqueza geológica, ecológica y cultural. 

Lugar representativo: Volcanes Chachani y Nocarane y su correspondiente entorno. 

-Penillanura de Arequipa: Tomando como referencia toda la sección limítrofe del distrito 

de Yura con los distritos de cerro Colorado, Uchumayo y, parcialmente Vítor, 

encontramos está importante unidad geomorfológica que si bien es cierto, décadas atrás, 

representaba una zona baldía de los alrededores de Arequipa hoy constituye un espacio 

destinado a amplias secciones urbanas conformadas por nuevos asentamientos humanos, 
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las mismas que alternan con la extensa planicie tufácea que alberga algunas de las canteras 

de “Sillar” más representativas de Arequipa. 

Lugar representativo: Cono Norte de la ciudad de Arequipa 

b) Estudios geológicos y aportes a la caracterización estratigráfica: 

Teniendo en cuenta la amplitud territorial del distrito de Yura, así como su compleja 

geomorfología, es factible intuir que su naturaleza geológica y estratigráfica es variada por 

lo que será objeto de análisis al caracterizar el medio físico del ámbito territorial de la 

Asociación de Vivienda Residentes Puno. 

La riqueza geológica del distrito de Yura motivó, desde hace muchas décadas atrás, el 

interés de científicos e investigadores que no sólo se abocaron a este histórico distrito, sino 

que sentaron también las bases y fundamentos de la geología arequipeña y la geología 

regional. 

Los primeros aportes en este campo de las ciencias se lo debemos a exploradores y 

naturalistas quienes ya desde el Siglo XIX efectuaron sendos recorridos por el entorno de 

Arequipa describiendo y analizando rocas, minerales, fósiles y aguas termales, entre otros. 

El siglo XIX fue testigo de la visita de Antonio Raimondi al distrito de Yura, quien aparte 

de su recolección de rocas y minerales, puso especial énfasis a la temática de aguas 

minerales y termales: Yura, Socosani y Uyupampa (Ullupampa según su propia versión). 

Las primeras décadas del Siglo XX representan el inicio de trabajos geológicos de mayor 

profundidad y amplitud correspondiendo a ellos los informes de J.A. Douglas “Geological 

sections through the Andes of Perú and Bolivia” (1920), citado por William F. Jenks 

(1948). Dos décadas después C.N. Fenner publica en la Revista Universitaria (UNSA) su 

trabajo “Geología de los alrededores de Arequipa” (1940). 

Casi a finales de la década del cuarenta, y como parte del Boletín Nro. 9 de Geología se 

publica el trabajo “Geología de la Hoja de Arequipa Al 1/200,000” elaborado por el 

especialista norteamericano William F. Jenks (1948), en el cual por vez primera se analiza 

al detalle a cada uno de los componentes geológicos y estratigráficos de Arequipa, incluido 

el espacio territorial que corresponde al distrito de Yura y, que durante muchas décadas ha 

servido de trabajo referencial para decenas de investigaciones en el campo de la geología 

local y regional. 
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En la década del sesenta se lleva a cabo uno de los estudios más detallados de la geología 

del distrito de Yura, nos referimos a la investigación llevada a cabo por Ruderico Fuentes 

como egresado de la Escuela de Geología de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Durante muchos años el trabajo en referencia sirvió de material de consulta para 

investigaciones más recientes. 

Hacia la década del setenta el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección 

General de Minería publica el Boletín Nro. 24 “Geología del Cuadrángulo de Arequipa” 

(1970) cuyo trabajo estuvo bajo la responsabilidad del ingeniero Luis Vargas V. el mismo 

que, al igual que el trabajo de Jenks, ha servido y sirve de referente para la elaboración de 

nuevos informes, muchos de los cuales están representados por tesis universitarias y 

denuncios mineros. 

En la década del ochenta Isabel León, de la Escuela de Geología de la Universidad 

Nacional de San Agustín, desarrolla una importante investigación intitulada “Antecedentes 

sedimentológicos Jurásico Cretácicos de Yura” para acceder al bachillerato en la referida 

especialidad, complementando los puntos de vista expuestos anteriormente durante la 

elaboración del Cuadrángulo Geológico de Arequipa. 

 c) Bioclimatología 

Sobre la base de las últimas investigaciones (Galán A. La vegetación de la región 

Arequipa, 2012), es factible identificar en el ámbito territorial del distrito de Yura los 

siguientes pisos bioclimáticos: 

- Termotropical ultra hiperárido (1,000 a 2,000 m.s.n.m.) 

 Que tiene como indicador el desierto abiótico 

Conocido en la nomenclatura aymara como zona Yunga 

Localidad representativa Yanacoto 

- Termotropical árido (2,000 a 2,100 m.s.n.m.) 

 Siendo su indicador la Neoraimondia arequipenses 

Denominado tradicionalmente en la lengua aymara zona Yunga 

Localidad representativa Socosani 
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-Mesotropical árido semiárido (2,100 a 3,100 m.s.n.m.) 

 Correspondiéndole de indicadores el Armatocereus riomajensis, Corryocactus aureus,     

Euphorbia apurimacensis 

Con la denominación tradicional aymara de zona Yunga 

Localidad representativa Uyupampa 

-Supra tropical semiárido seco (3,100 a 3,800 m.s.n.m.) 

 Que tiene como indicadores a la Cantua buxifolia, Diplostephium tacorense y la Puya 

densiflora. 

Denominado como zona Quechua en la lengua runa-Shimi 

Localidad representativa Quiscos 

-Orotropical seco sub-húmedo (3,800 a 4,800 m.s.n.m.) 

Correspondiéndole como indicadores la Festuca orthophylla y Parastrephia quadrangularis. 

Teniendo como denominación tradicional zona Puna en runa-shimi 

Localidad representativa Cañahuas 

-Criorotropical seco sub-húmedo (4,800 a 6,090 m.s.n.m.) 

Siendo sus indicadores por excelencia Notrotiche obcuneata y Xenophyllum poposum 

Conocido en la nomenclatura runa-shimi como zona Janca. 

Localidad representativa volcán Nocarane 

d) Hidrología 

-Fluviología: Su principal exponente es el río Yura y sus ríos formadores que dan 

origen a la denominada sub cuenca del río Yura, la misma que forma parte de la 

cuenca del río Quilca, componente importante de la Región Arequipa al interior de la 

red hidrográfica de la vertiente del Pacífico sudamericano. 

El río Yura tiene su origen más remoto en la localidad de Palcca como resultado de la 

unión de los ríos Acomayo y Ocoruro en un punto a 3,230 m.s.n.m. cuyas coordenadas 

geográficas son: 
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   16°00’43” de Latitud Sur 

   71°39’10” de Longitud Oeste 

Según anota Raymundo Carrera refiriéndose a los ríos formadores de la cuenca, en su 

investigación de carácter hidrográfico: “El río Acomayo nace de la unión de los ríos 

Aycata y Chipana, a unos 12 Km aguas arriba de la localidad de Palcca; el río Chipana 

se origina o nace en las faldas del nevado Ananta, mientras que el río Aycata se origina 

en las faldas del nevado Chucura y recibe como afluentes las aguas de los ríos Ananta 

y Chullunquiane” (Carrera, R., 1970). 

-Hidrogeología: La presencia de aguas subterráneas en el distrito de Yura, 

particularmente en el espacio geográfico asociado a la cuenca del mismo nombre, es 

bastante significativa, tanto por proveer de agua destinada al consumo humano y a usos 

agropecuarios, como al desarrollo de la actividad turística (turismo de salud) cuando se 

hace referencia a la presencia de distintas fuentes termales.  

En las secciones más elevadas del distrito (entorno del centro poblado de Cañahuas) se 

localiza un conjunto de pequeños manantiales conocidos como las “Aguas termales de 

Quellocancha” las mismas que brotan en una pequeña quebrada tributaria del río 

Sumbay y de los cerros aledaños, su temperatura es de 32° C. y su contenido es ferroso 

– sulfuroso; la población local ha edificado una pequeña poza rústica para el 

aprovechamiento de las mismas. 

Hacia la parte media del distrito, en términos altitudinales, se sitúan las aguas termales 

de Uyupampa – Quiscos que fueran ya mencionadas por el sabio italiano Raimondi en 

su obra cumbre “El Perú” en la que resume la amplitud y valioso de sus recorridos. Al 

hacer referencia a las aguas termales que se citan las vincula según sus propios 

términos a la hacienda de Ullupampa. En las últimas décadas, como parte del estudio 

hidrográfico de la cuenca del río Yura efectuada por Raymundo Carrera C. se llevaron 

algunas muestras del lugar para que sean analizadas en los laboratorios de la 

Universidad Nacional de San Agustín y, cuyos resultados de los análisis nos 

permitimos reproducir porque fueron los más importantes llevados a cabo en los 

últimos tiempos:  

“Caracteres organolépticos de las aguas termales de Uyupampa distrito de Yura 
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  Aspecto Límpido, con muy poco o ligero sedimento incoloro 

  Color  Incoloro 

  Olor  Inodoro 

  Sabor  Agradable, ligeramente salino 

  Reacción Débilmente alcalina 

 

Composición química 

 Residuo seco a 105° C    1.1976 

 Hierro (Como Fe +++)    0.0077 

 Aluminio (Como Al +++)    Indicios 

 Calcio (Como Ca ++)     0.1523 

 Magnesio (Como Mg ++)    0.0076 

 Potasio (Como K +)     Indicios 

  Sodio (Como Na +)    0.2688 

  Carbonatos (Como H Co 3)   0.0312 

  Bicarbonatos (Como H Co 3)   0.3741 

  Cloruros (Como Cl)    0.1870 

  Sulfatos (Como SO 4)   0.0560 

 

Según las apreciaciones del Dr. Gonzales Dueñas (Responsable del laboratorio UNSA) 

estas aguas son diferentes a las de Yura y Socosani, pese a la cercanía de las vertientes, 

presentando en cambio cierta similitud con las de las termas de Jesús, sin alcanzar el grado 

de dureza de estas últimas” (Cano, R., 1970) 

En el denominado anexo de Yura Baños se sitúan las aguas termo minerales del mismo 

nombre, las mismas que fueran estudiadas en distintas épocas por especialistas de la talla 

de Tadeo Haenke (1,796), Antonio Raimondi (1,864), el sabio arequipeño Mariano 
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Eduardo Rivero y Ustariz (1,875) y el investigador Edmundo Escomel (1,913); todos ellos 

coincidieron en destacar la importancia de las aguas especialmente con fines medicinales. 

En su conjunto las aguas termales de Yura vienen siendo aprovechadas en las siguientes 

vertientes: 

-Primera sección: Conjunto de cuatro pozas pequeñas, cercanas entre sí pero cada una de 

ellas con distinto nombre y propiedades: 

Poza El Tigre (33° C.), denominada así por el calor y fuerza de sus aguas. 

Poza Sepultura (32° C.), por ser relativamente la de mayor profundidad 

Poza Desagüe (1° C.), por captar las aguas de las pozas contiguas 

Poza Végeto (31° C.), por el color más claro a blanquecino de sus aguas 

-Segunda sección: Corresponde al llamado “Pozo Zamácola” con 31° C, en cuyo lugar se 

ha edificado una pequeña piscina, mayormente destinada a fines turísticos (por lo que es la 

que ha experimentado el mayor número de refacciones). 

-Tercera sección: Representada por la piscina de mayor extensión destinada únicamente a 

fines de esparcimiento y deporte. 

-Cuarta sección: Con pozas de singulares características por su color amarillento y 

composición mineralógica que dan lugar a su denominación las pozas del Fierro, sus 

temperaturas que fluctúan entre los 28° y 32° C. 

A escasos kilómetros de Yura Baños se localizan las aguas termales de Socosani (en el 

centro poblados homónimo), proceden de tres vertientes, son de naturaleza sulfuro 

alcalinas y poseen temperaturas promedio de 31° C. Antaño fue un lugar de recreo y 

paseos tradicionales para muchas familias arequipeñas; en la actualidad al estar en manos 

de una empresa privada se ha restringido totalmente el acceso y no se han hecho mejoras 

significativas a la sección de las termas, conformada por varias pozas. 

 

-Glaciología: Exclusivamente representados por las casquetes y campos de nieve 

temporales que se localizan en la cima del macizo Chachani y del volcán Nocarane. 
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F. CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRÁFICA 

a) Ecosistemas, flora y fauna representativas 

-Ecosistema de desierto: Corresponde a la sección de menor elevación del distrito de 

Yura, en los límites con los distritos de Vítor y Uchumayo; territorio caracterizado por 

su permanente sequedad, con presencia de ligeras nieblas y lluvias ocasionales, el 

mismo que se encuentra asociado con el extremo septentrional del desierto de 

Atacama. El tipo de vegetación predominante está representado por plantas xerófitas 

entre cactáceas y achaparradas, destacando nítidamente el llamado “Gigantón” y el 

“Candelabro” entre las primeras y las llamadas “Nolanas” entre las segundas; también 

está presente el “Pinco – pinco” y la “Chicchipa”. 

En cuanto a la fauna, ésta se compone de algunos mamíferos como vizcachas (en vías 

de extinción en este ecosistema) y zorrinos, aves como la lechuza de los arenas, 

lagartijas e insectos. 

-Ecosistema de vertientes occidentales andinas: Se sitúa entre la sección superior del 

ecosistema de desierto y las partes bajas de los contrafuertes cordilleranos (en clara 

alusión al macizo Chachani y Nocarane). Se trata de terrenos de fuerte a moderada 

pendiente, pero con evidente desnivel hacia el oeste; se intercalan en él pequeñas 

explanadas interrumpidas por cerros y quebradas. Su clima es ligeramente húmedo con 

una marcada estación lluviosa entre los meses de diciembre a marzo, lo que hace 

posible el desplazamiento de aguas subterráneas hacia algunas quebradas en la que se 

produce un significativo desarrollo de la vegetación natural representada tanto por 

especies xerófitas como mesófitas. Las primeras corresponden a cactáceas, malvas y 

chilhuas, mientras que las segundas tienen su mejor exponente en las chilcas. 

La fauna del ecosistema incluye zorros, zorrinos y vizcachas entre los mamíferos, 

siendo el componente faunístico de mayor representatividad las aves que van desde los 

pequeños gorriones hasta los cernícalos y gallinazos. En determinadas épocas se ha 

logrado divisar algunas culebrillas. Como invertebrados se tiene un número apreciable 

de arácnidos e insectos. 

-Ecosistema de pajonal de “Ichu”: Queda definido plenamente entre los 3,200 y los 

3,800 m. de altitud, en medio de los contrafuertes cordilleranos y en algunas pequeñas 
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altiplanicies que asoman hacia el valle del río Yura. Como su nombre lo indica está 

caracterizado por las amplias extensiones de pajonal de ichu expresadas en sus diversas 

especies, encontrándose intercaladas algunas concentraciones de plantas herbáceas del 

tipo chiri chiri; hacia las quebradas y lugares más accidentados (protegidos de los 

fuertes vientos por el macizo Chachani Nocarane) se ha desarrollado una apreciable 

variedad de cactáceas como se puede apreciar en las inmediaciones de la localidad de 

Quiscos. 

La fauna mantiene cierta similitud con las especies del ecosistema anterior, aunque con 

una mayor presencia de vizcachas y zorro andino. El poblador de los centros poblados 

del ecosistema conserva la tradición de la crianza de llamas. 

-Ecosistema de “Tolares”: Está presente, en el contexto del ámbito territorial del 

distrito de Yura, entre los 3,800 y los 4,200 m.s.n.m. como promedio y, tal como lo 

indica su nombre el componente más representativo de la flora y, que a su vez da 

nombre al ecosistema, es la tola en sus diversas especies; la denominación que los 

pobladores dan a esta expresión vegetal es el “Capo” diferenciándolo por su textura y 

color; ha sido tradicionalmente usado como combustible por ser una planta altamente 

resinosa, de allí que los hornos tradicionales de la ciudad de Arequipa han venido 

utilizando por siglos este preciado recurso natural al punto de colocarlo al borde de su 

extinción; al presente existe toda una normatividad (que no siempre se cumple) de 

impedir la extracción de tola. Se intercalan tímidamente con la especie representativa 

del ecosistema el crespillo y el canlli. 

El componente representativo de la fauna de este ecosistema es, por excelencia, la 

vicuña, camélido andino que se desarrolla de forma natural pero que forma parte el 

patrimonio natural de las comunidades de la zona; aparte de ello existe un control 

permanente de parte del personal de guarda parques de la Reserva Nacional Salinas 

Aguada Blanca, desde la localidad de Pampa de Arrieros hasta los límites del distrito 

de Yura con la provincia de Caylloma. Acompañan la riqueza faunística del ecosistema 

vizcachas y zorro andino, siendo cada vez más raros uno que otro puma y de manera 

excepcional el gato montés u oscollo. Aguiluchos, cernícalos, búhos y lechuzas se 

convierten en los componentes representativos de las aves. 
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-Ecosistema de “yaretales”: Como su nombre lo indica se encuentra directamente 

asociado a una de las expresiones vegetales más representativas de los pisos 

altoandinos, previos a las cumbres montañosas; se trata de la yareta de amplio 

conocimiento y manejo desde las épocas prehispánicas tanto como combustible como 

por sus propiedades medicinales. La yareta, que se caracteriza por su forma 

almohadillada y color verde intenso, crece muy lentamente y se apoya en zonas 

rocosas para su mejor desarrollo, por ser una planta altamente resinosa arde con 

facilidad, especialmente cuando está seca, y ha alimentado durante muchos siglos a 

fogatas, hornos de panaderías y hasta de industrias, como ocurría décadas atrás con la 

primera cervecería que se instaló en la ciudad de Arequipa, en algunas ocasiones sirvió 

también para movilizar las locomotoras a vapor de los ferrocarriles del sur, mas, en la 

actualidad, su extracción no es permitida al haberse depredado más del 70 % de las 

áreas con yaretales. 

Acompaña a esta especie vegetal en el contexto del ecosistema el resistente canlli y, 

esporádicamente, el crespillo. 

En cuanto la fauna nos encontramos ya un dominio pleno de los camélidos andinos, de 

desarrollo espontáneo, aunque controlado de la vicuña (a fin de evitar su extinción) y 

las alpacas, criadas por los comuneros con el propósito de aprovechar fu fibra 

directamente o para abastecer de materia prima a las empresas textiles. Se suman a los 

mamíferos mencionados el zorro andino, la vizcacha y de manera ocasional los 

venados andinos y los pumas. La avifauna tiene sus más claros exponentes en el 

aguilucho cordillerano y el cóndor. 

-Ecosistema de alta montaña: Como su nombre lo indica corresponde al ambiente 

natural que se localiza en las inmediaciones en la base y secciones elevadas de los 

macizos montañosos del Chachani y Nocarane, por encima de los 4,800 metros de 

altitud. La pobreza de oxígeno, las bajas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento 

limitan el desarrollo de las formas de vida; sin embargo, entre las especies vegetales se 

pueden apreciar variedades de musgos y líquenes y alguna que otra yareta que se ha 

adaptado a estas alturas. Mamíferos como el camélido andino representado por el 

guanaco suele llegar hasta estos parajes como ocurre también con una que otra 
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vizcacha. Las aves representativas por excelencia corresponden a las especies cóndor y 

aguilucho cordillerano 

-Ecosistema de monte ribereño: Este importantísimo ecosistema escapa al rígido 

esquema altitudinal ya que al estar asociado a fuentes agua superficiales y subterráneas 

puede desarrollarse con cierta similitud en sus características florísticas y faunísticas 

desde los puntos más bajos del distrito hasta los de mediana y mayor elevación. 

En el tema de flora se puede hacer referencia a especies herbáceas tales como el berro, 

la gallinita, cola de caballo y matecllo; entre las arbustivas se cuenta con la cortadera, 

la chilca, el cahuato y la chinchircuma; y, entre las arbóreas el pájaro bobo, sauce y 

molles en lugares de mediana humedad a sequedad. La Fauna de mamíferos 

corresponde al zorro de la costa, zorrinos y roedores (ratas y ratones). Aves como 

gorriones, golondrinas, gallinazos, buhos y lechuzas y, más recientemente, algunas 

garzas que están migrando de la costa (garza huaco). Se han logrado ubicar algunas 

variedades de lagartijas la única variedad de reptil que existe en las vertientes 

occidentales andinas. 

-Ecosistema de humedales altoandinos: Peculiar ecosistema que se localiza en las 

secciones más elevadas del distrito, limítrofes con la provincia de Caylloma; se 

caracteriza por la acumulación de aguas que provienen de riachuelos o brotan 

manantiales y que se emplazan en pequeñas depresiones a manera de lagunas 

temporales o pantanos, el nombre regional que se les asigna es de “Bofedales”; 

representan el lugar ideal para el desarrollo de camélidos, especialmente alpacas y 

llamas, lugar en el que se proveen de agua y alimento. 

La flora del lugar está representada por algunas plantas hidrófitas como la matara y 

algunas otras juncáceas, herbáceas de crecimiento temporal, musgos, líquenes y otras 

pequeñas especies. Aparte de los mamíferos que habitan el ecosistema y que como se 

señalará están representados por los camélidos andinos, se encuentra un número 

importante de aves de altura como huallatas, yanavicos, patos cordilleranos y 

temporalmente parihuanas. 
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G. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 a) Reseña histórica 

Las investigaciones especializadas en el campo de la arqueología, efectuadas en las 

últimas décadas, permiten aseverar que el actual distrito de Yura fue habitado por grupos 

humanos de cazadores y recolectores hace miles de años atrás, tal como ocurriera en las 

zonas periféricas de la cuenca del río Yura, en los abrigos rocosos de Sumbay y 

Mollepunco, que figuran ya en la bibliografía regional y nacional como los lugares de 

poblamiento más remotos de la región Arequipa. 

Específicamente, para el ámbito del distrito de Yura, es importante señalar las pinturas 

rupestres ubicadas en el sector de Puntillo por parte del arqueólogo José A. Chávez, cuyo 

informe preliminar fuera dado a conocer en la revista Germinal, de cuyas páginas 

extraemos la siguiente referencia: “En la margen izquierda del río Yura se lograron 

localizar 7 abrigos, 6 aleros, 2 cuevas, 6 campamentos líticos y 1 corral; de entre los cuales 

7 presentan pinturas rupestres. En la margen derecha del mismo, se han localizado 5 

abrigos y 5 aleros; 3 de los cuales poseen pinturas rupestres. En la quebrada de 

Huaychoccaca que desemboca en el río Yura y dentro del área de trabajo, se encontraron 6 

abrigos, 16 aleros, 2 cuevas y 2 campamentos líticos” (Chávez, J. 1989) 

Más recientemente, un equipo de estudiantes de la Escuela Profesional de Historia de la 

Universidad Nacional de San Agustín localizó en el entorno del curso superior del río Yura 

(inmediaciones de la ex hacienda Rayo) algunos abrigos rocosos con presencia de pinturas 

rupestres, los resultados preliminares de dicho trabajo fueron publicados en la Revista 

Historia de la mencionada casa superior de estudios. 

Un segundo momento de ocupación y desarrollo sociocultural en el distrito de Yura ha 

correspondido también a una época anterior a la presencia inca, concretamente nos 

referimos al denominado Horizonte Medio (800 a 1,200 años d.c.) representado por la 

sociedad Wari, cuyos restos y evidencias han sido localizados en la aldea pre inca de 

Macho Yuraj (margen derecha del río Yura),  por parte del antropólogo Miguel  

Baldárrago (información personal); el hallazgo corresponde a un conjunto de habitaciones, 

muros y tumbas elaboradas con piedra (areniscas tipo laja) y mortero de barro.  
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En el actual entorno del anexo de Yura Viejo se ubican dos lugares arqueológicos de gran 

importancia para develar la historia del distrito de Yura, se trata de Pachamarca y Huishui, 

el primero de ellos trabajado por la antropóloga Elizabeth Nieva que entre las conclusiones 

de su investigación señala: 

“El sitio de Pachamarca por su ubicación, fue habitado por grupos de agricultores 

colonizadores venidos del altiplano del Titicaca para cultivar plantas que no podían 

producirse en las alturas, a manera de enclaves ecológicos. Posiblemente se cultivó el 

maíz, la papa, el ají y algunos frutales…” 

“…Los pueblos que habitaban el valle del río Yura a la llegada de los españoles, 

pertenecían a la nación Kunti cuyo curacazgo principal era el poblado de Cabana o 

Cabanaconde , en el valle del río Colca…” 

“…La cerámica encontrada superficialmente en Pachamarca pertenece, en mayor 

porcentaje, a los estilos Chuquibamba y Churajón; son escasos los fragmentos Inca, Wari 

(Wari-Chuquibamba) y Chiribaya. En consecuencia, Pachamarca fue otra colonia Lupaca 

que, a lo mejor, mantuvo relaciones comerciales de intercambio de productos y objetos, 

con las etnias o grupos vecinos como los Collagua. La cerámica Inca explicaría la 

influencia quechua que también recibió Pachamarca posteriormente…” (Nieva, E. 1989) 

Por su parte la arqueóloga Carmen Ávila V. (1970) en su trabajo de investigación sobre 

Huishui, otro de los asentamientos prehispánicos más importantes del valle de Yura, 

precisa que: 

En la época prehispánica el valle de Yura si bien es cierto no contaba con espacios 

bastante amplios para la agricultura, algunas planicies y terrenos regulares del actual 

centro poblado de Yura Viejo fue propicio para la agricultura, de allí en dicha zona efectuó 

el registro de edificaciones y materiales diversos asociados a las culturas denominadas 

chuquibamba, churajón e inca.  

Por su parte la antropóloga Nieva (1972) estudió otras evidencias arqueológicas localizada 

en los alrededores de Yura Viejo y cuya denominación corresponde a “Pachamarca”, se 

describen y caracterizan estructuras y materiales ceramográficos, igualmente, 

chuquibamba, churajón e inca que nos dan una idea clara de las etnias de la época 
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prehispánica que ocuparon la zona de manera permanente y lograron poner en práctica una 

tecnología agrícola importante. 

Durante la época colonial como en muchas otras regiones del país se produjo el reparto de 

tierras de los indígenas entre los conquistadores españoles, siendo muchas familias 

favorecidas con extensas tierras y los recursos que ellas guardaban. 

En pleno Siglo XVI y, efectuado el reparto de tierras entre los españoles comerciante y 

arrieros hacían uso de importantes recursos de la zona para consolidar el circuito comercial 

y el arrieraje de la zona sur andina peruana, como es el caso de los llamados ojos de agua y 

vegetación natural de las partes altas de Yura que era empleada como leña (evidencia 

importante que queda refrendada con el topónimo “Pampa de Arrieros” que hasta la fecha 

perdura). 

A fines de 1500 se inicia la explotación de las caleras, y el cronista Travada y Córdova, 

comenta en 1752 la fortísima calidad que tiene la cal yureña al ser utilizada para la 

construcción de las casonas y templos mistianos. 

La primera información oficial de la pertenencia de Yura a la provincia de Caylloma y al 

curato de Lluta y consiguientemente la existencia de los hornos de la cal se halla en la 

relación de las provincias de Arequipa de 1765. 

La actividad minero caliza pudo prosperar aquí no sólo porque encontró una inagotable 

cantera y por la demanda del producto en la ciudad del Misti, sino también, porque aquí 

existía una amplia base agrícola que alimentaba a canteros, arrieros, artesanos, 

especialistas en armar, cerrar, poner el clavo y quemar los hornos, y comerciantes de la 

cal. Sin embargo, todo el excedente económico generado en estos lugares se diluía en 

manos voraces encomenderos cayllominos y arequipeños” (Fuentes, J. 1994). 

b) Población y demografía 

La evolución demográfica del distrito de Yura en las últimas décadas ha sido registrada a 

través de los Censos Nacionales ejecutados entre los años 1940 a 2007 y que se resumen 

en el siguiente cuadro: 

 

 



 

20 
 

   Censos de Población   Población total 

     1940     1630 

    1961     1422 

    1972     1666 

    1981     1714 

    1993     6447 

2007             16,020   

2017              24,294 

FUENTE: INEI 

 

Como se puede apreciar en el cuadro precedente la población total del distrito de Yura ha 

variado muy poco en el lapso de 40 años (años  1940 a 1981); contrariamente, a partir 

del año 1993 se produce un incremento sustancial, el mismo que se hizo más evidente aún 

en el año 2007, previéndose que para el presente año (2017) con los datos del censo a 

efectuarse en el mes de octubre el aumento de habitantes sea mucho más significativo. 

La explicación a este fenómeno demográfico se puede resumir en los siguientes términos: 

La población de Yura durante los cuatro primeros censos del Siglo XX (1940 a 1981) se 

mantuvo prácticamente estacionaria con una fluctuación máxima de 292 pobladores (Entre 

los censos de 1981 y 1961); durante este período histórico la mayor parte de los habitantes 

se concentraban en los centros poblados de La Calera, Yura Viejo, Baños Yura y Estación, 

dedicándose mayormente a las actividades agropecuarias, producción de cal, comercio y 

servicios en pequeña escala. La disminución poblacional que se observa en el censo de 

1961 encuentra su explicación en el desplazamiento de los habitantes de Yura hacia 

Arequipa y otras ciudades a raíz de los terremotos ocurridos los años 1958 y 1960, que 

generaron serios daños en las viviendas construidas con materiales y técnicas tradicionales. 

En el lapso de 1981 al 1993 la población llegó a los 4,733 habitantes (incremento de un 

376 %), fenómeno que se dio por dos razones importantes: Se produce el poblamiento 

inicial de uno de los componentes territoriales del distrito hasta esa fecha despoblado, nos 

referimos a lo que hoy se denomina “Cono Norte” de la ciudad de Arequipa, en donde 
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empezaron a instalarse decenas de familias. Si bien es cierto este espacio geográfico es 

compartido por los distritos de Cerro Colorado y Yura, al presente la delimitación ha 

quedado prácticamente definida. En segundo término, la puesta en funcionamiento de la 

Fábrica de Cemento Yura en el entorno de la denominada Estación Ferroviaria de Yura, 

estabilizó a la población de este sector desarrollándose una nueva zona urbana. La 

conclusión más importante a la que se puede arribar, de manera preliminar, es que el 

mayor porcentaje demográfico del distrito empezó a concentrarse en la nueva zona del 

Cono Norte, mientras que lo que podríamos denominar “Yura Tradicional” experimentó 

un crecimiento poco significativo. 

El período comprendido entre los años censales de 1993 a 2007 es también dramático en el 

sentido de presentarse un nuevo salto cuantitativo en el rubro demográfico, al haber 

alcanzado, el distrito que nos ocupa, los 16,020 habitantes, superando, poblacionalmente, 

con esta cifra, que representa un incremento de 248 %, a varios distritos tradicionales. De 

acuerdo a los reportes estadísticos (INEI 2007) este nuevo incremento en el número de 

habitantes se dio prioritariamente en el denominado “Cono Norte” en donde 

paulatinamente se fue pasando de terrenos y lotes invadidos a la formalización de nuevos 

asentamientos humanos que serán objeto de análisis en otra sección de nuestra 

investigación. 

c) Economía 

- Actividades económicas primarias 

Minería: En materia de desarrollo de la denominada minería no metálica el distrito de Yura 

ocupa un lugar histórico y de preponderancia en el contexto local y regional, para ello se 

hace necesario hacer referencia a la extracción de piedra caliza para la elaboración de la 

cal, que marcará todo un hito en la arquitectura colonial arequipeña, ya que gracias a dicho 

material se pudieron edificar monumentos arquitectónicos de gran relevancia (templos, 

casona y monasterios) que hasta hoy son objeto de admiración por parte de especialistas en 

arte y arquitectura y de turistas nacionales y extranjeros. Siglos después se pasó de la 

extracción de la caliza para la elaboración de la cal a la extracción de la caliza para la 

obtención del cemento, durante todo ese período se recurrió a diversas canteras, más al 

presente los denuncios efectuados por la empresa privada responsable de la elaboración del 
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denominado cemento “Yura” ha precisado que las reservas de dicho material podrían 

satisfacer la demanda de aquí a unos doscientos años en adelante. 

Un rubro complementario de la actividad minera no metálica que se ha venido 

incrementando considerablemente en las últimas décadas es la de extracción de la llamada 

“Piedra Laja” (arenisca cuarzosa de la cual se obtienen láminas de diverso espesor) de gran 

demanda tanto en Arequipa como en Lima y otras ciudades de la costa hasta donde se ha 

llegado a exportar por cientos de toneladas; su durabilidad y la belleza de su acabado de 

variados matices la convierte en un material adecuado para enchapes, pisos y 

ornamentaciones. La totalidad de canteras de piedra laja se encuentran asociadas al 

denominado “Grupo Yura” en términos geológicos y petrológicos ubicándose las canteras 

más importantes frente al centro poblado de Yura Viejo y en el tramo carretero 

comprendido entre el valle del río Yura y la quebrada de El Gramadal 

Extracción forestal: Un rubro de las actividades extractivas no menos importante pero que 

históricamente caracterizó la economía del distrito fue la obtención de leña de diversas 

especies arbóreas y arbustivas a fin de usarla como combustible, de manera directa, o a 

través de la elaboración de carbón vegetal. Miles de hectáreas de la parte alta del distrito 

permanecieron, durante milenios, cubiertos por un importante bosque de yaretas, queñoas 

y tolares los mismos que si bien es cierto fueron explotados por los pobladores pre 

hispánicos para satisfacer sus necesidades vitales, especialmente en lo relacionado a la 

provisión de combustible, lo hicieron de forma racional y sin alterar el equilibrio 

ecológico. Fue durante la colonia y, con mayor énfasis durante la república, que no sólo se 

aprovecharon estos recursos naturales si no que se depredaron en gran medida. Hoy no 

obstante que existen leyes que prohíben la extracción de este tipo de expresiones vegetales 

aún se sigue practicando la mencionada actividad poniendo en grave riesgo la permanencia 

de muchas especies vegetales. 

Agricultura: La agricultura en el distrito de Yura tiene una data muy antigua pues se 

remonta a la época pre incaica, habiéndose practicado a partir de la llegada de los primeros 

grupos migrantes asociados a la denominada cultura Tiahuanaco, siglos después se harían 

presentes en la zona los colonizadores Wari y los componentes locales de las etnias 

Churajón, Collagua y Chuquibamba; los testimonios de esta importante actividad 

económica han sido registrados en sendas investigaciones arqueológicas efectuadas en el 
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ámbito espacial del distrito. Geográficamente las zonas con mayor desarrollo agrícola 

tradicional en el contexto distrital se localizan en los anexos de Yura Viejo, Uyupampa y 

La calera. En las últimas décadas gracias a la puesta en marcha del proyecto de irrigación 

Quiscos – Uyupampa se ha ampliado la frontera agrícola en cientos de hectáreas 

brindándose una mejor economía a los productores de la zona. 

- Actividades económicas secundarias 

Fábrica de Cemento Yura: Las necesidades urgentes de reconstrucción de la ciudad de 

Arequipa, después de los terremotos de los años 1958 (15 de enero) y 1969 (13 de enero), 

que afectaron de manera considerable a gran parte de las edificaciones de la ciudad, 

determinaron la necesidad de instalar en la provincia de Arequipa una planta para la 

fabricación de cemento, mientras hasta la fecha de su instalación Arequipa tuvo que 

importar y emplear en sus edificaciones cemento venezolano, coreano y de otros países. 

Gaseosas La Escosesa: Aprovechando las bondades de las aguas subterráneas existentes en 

el balneario de Yura se instaló una planta de embasamiento de aguas minerales azucaradas 

con la denominación de “Kola Escosesa” la misma que ha logrado una buena aceptación 

en el mercado local y regional. En un momento determinado se inició la producción de 

esta bebida de gas natural con otros sabores a frutas que no alcanzó en el mercado el 

mismo éxito que la bebida escosesa. 

Agua mineral Socosani: Ubicado en el entorno de Yura, el denominado Balneario de 

Socosani también dispone de aguas subterráneas, lo cual motivó la instalación de una 

planta de agua mineral con la denominación homónima y que hasta hoy perdura, 

habiéndose adicionado desde algunas décadas atrás un producto complementario con la 

denominación de bebida “Energina”. Más recientemente la producción se ha diversificado 

a otros sabores, ampliándose su distribución del mercado local al mercado regional. 

- Actividades económicas terciarias 

Educación: Al presente el distrito de Yura cuenta con un número significativo de 

instituciones educativas tanto de inicial como de nivel primario y secundario, dichas 

instituciones se localizan en la capital distrital, anexos y centros poblados importantes. En 

las últimas décadas y debido el incremento demográfico de la nueva área de expansión 

urbana localizada en el denominado Cono Norte de Arequipa metropolitana. 
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Salud: Al presente el distrito de Yura cuenta con diversos puestos de salud los mismos que 

vienen funcionando en la capital distrital y en los anexos más importantes incluyendo el 

Cono Norte. 

Seguridad 

Turismo: Desde el punto de vista histórico se puede señalar que en el distrito de Yura se 

sentaron las bases del turismo arequipeño, ello si tenemos en cuenta que el atractivo que 

más llamó la atención de la población local y visitantes nacionales y extranjeros fue, sin 

lugar a dudas, las aguas termales y minerales de Yura, lugar que después asumió la 

denominación de Balneario de Yura al habérsele dotado de la infraestructura necesaria: 

Hoteles, casas de hospedaje, restaurantes y pensiones que comenzaron cobrar fuerza a 

partir del año 1871 en que precisamente se inaugurara al ferrocarril Mollendo – Arequipa – 

Puno, gracias a este medio moderno de transporte decenas y centenares de familias 

arequipeñas empezaron a trasladarse al referido balneario a fin de disfrutar de su excelente 

micro clima, y aprovechar sus aguas termales y medicinales. Luego de transcurridos más 

de 100 años este recurso turístico mantiene su vigencia y sus instalaciones han sido objeto 

de múltiples restauraciones a fin de acoger e impresionar gratamente a quienes han tomado 

la decisión de visitarlo. 

Hospedaje: Durante las primeras décadas del Siglo XX y coincidiendo con la culminación 

de la carretera de Arequipa a Yura que facilitó la llegada de un mayor número de visitantes 

y turistas a sus aguas termales, se produjo un incremento significativo en los servicios de 

hospedaje al entrar en servicio el Hotel de Turistas de Yura, que formara parte de una 

importante cadena nacional de establecimientos de hospedaje, paralelo al mismo surgieron 

otros hoteles, hospedajes y casas de alojamiento a fin de satisfacer la demanda de cientos 

de familias que solían concurrir al lugar por temporadas, especialmente con fines 

terapéuticos. A partir de la década de setenta y luego de asfaltarse la carretera de Arequipa 

a Yura los viajes se hicieron más rápidamente y la mayor parte de usuarios de las aguas 

termales prefería ir y volver en el mismo día. En la actualidad el tradicional Hotel de 

Turistas de Yura todavía subiste con otra razón social y en manos privadas y procura 

mantener la calidad de sus servicios en las diversas instalaciones asociadas a valiosas 

fuentes de aguas termales; los demás establecimientos de hospedaje se han reducido 

significativamente. 
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A modo de compensación con lo ocurrido en Yura baños, en los nuevos asentamientos 

humanos del Cono Norte se vienen edificando algunos establecimientos de hospedaje con 

una buena planta física y adecuados a las normas establecida para tal propósito. 

Alimentación: De manera complementaria a la actividad turística y la prestación de 

servicios de hospedaje, el tema de brindar alimentación a visitantes y turistas fue también 

muy importante en el distrito de Yura desde décadas atrás, se contaba para ello con un 

significativo número de las llamadas “Pensiones” en las que se proporcionaba a los 

usuarios desde desayuno hasta cena, fue muy reconocida, por ejemplo, la pensión de la 

familia Valencia. En la actualidad y adecuándose a la presencia de turistas los fines de 

semana se ha implementado este servicio para cubrir la demanda tanto en restaurantes 

ubicados en el entorno de las aguas termales como en las afueras de la piscina deportiva, 

en todos ellos se expenden platos de la gastronomía tradicional arequipeña. 

Otros servicios 

En lo concerniente a transporte público se hace necesario diferenciar tres zonas de 

concentración urbana que son servidas por unidades móviles de manera regular, 

contándose para ello con vehículos tipo minibús, minivan y combis. 

La primera zona de concentración urbana se localiza en el Cono Norte de la ciudad de 

Arequipa, hasta allí se desplazan decenas de unidades móviles que cubren los servicios de 

Arequipa, Cerro Colorado, Aeropuerto y Cono Norte con itinerarios que van desde las 

cuatro de la mañana hasta las diez de la noche; si bien es cierto las unidades móviles 

pertenecen a líneas de transporte o comités, no se advierte un orden o control de carácter 

técnico que regule la calidad del servicio prestado ni mucho menos la seguridad que debe 

brindarse a los usuarios. 

La segunda zona de concentración urbana, para efectos de servicios de transporte público, 

corresponde a las localidades de Yura estación, Yura baños y La calera; aquí y por la 

antigüedad del servicio bridando que tiene ya varias décadas, se aprecia un mejor 

ordenamiento por parte de la única línea que presta sus servicios pero que lo hace en 

horarios más regulares de los cuales los usuarios tienen pleno conocimiento; los fines de 

semana que hay una mayor afluencia de personas y turistas hacia los baños termales de 

Yura se incrementa el número de servicios a fin de brindar facilidades a los usuarios. 
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La tercera zona de concentración urbana para fines de transporte corresponde a los centros 

poblados periféricos como son: Yura Viejo, Uyupampa, Quiscos y Pampa de Arrieros; 

para los tres primeros se dispone de un servicio de unidades móviles en horarios limitados 

o de poca frecuencia (dos al día) que son de pleno conocimiento de los usuarios pero que 

son manejados en dichos horarios de acuerdo a la demanda de los usuarios. Los pobladores 

de Pampa de Arrieros y otras pequeñas localidades intermedias suelen hacer uso de 

unidades de transporte interprovincial que se trasladan de Arequipa a Juliaca o de 

Arequipa al Colca y viceversa. 

Administración y Gobierno: Las autoridades representativas del distrito de Yura ocupan 

los cargos de alcalde distrital y su equipo de regidores, todos ellos, de acuerdo a Ley, 

elegidos por voluntad popular y a través de procesos electorales; gobernador distrital, en 

condición de representante directo del Gobierno Central. En el tema de autoridades 

municipales los anexos y centros poblados de mayor importancia cuentan con autoridades 

representativas del municipio bajo la denominación de tenientes alcaldes como es el caso 

concreto de Cono Norte y Yura Viejo, situación que facilita el manejo de muchos aspectos 

de carácter administrativo. Al presente la vice municipalidad del Cono Norte, por el 

volumen y características de su población, ha logrado notables avances en los rubros de 

educación, salud, mejoramiento de la habilitación urbana, recreación, deporte y cultura 

entre otros aspectos que se señalan en los anexos de la presente investigación, 

particularmente por que la “Zona Nuclear” del estudio se sitúa en territorios del Cono 

Norte. 

d)Cultura 

 Las expresiones culturales en al ámbito de la zona de estudio se encuentran directamente 

relacionadas con las etnias que tradicionalmente han poblado el distrito, con la posterior 

presencia hispana y, finalmente con la nueva composición demográfica que caracteriza a 

los nuevos asentamientos humanos que por innegable carácter migratorio se convierte en 

portador de expresiones culturales propias de sus lugares de origen. 

Con respecto a los primeros grupos étnicos que habitaron el distrito, a excepción de 

materiales arqueológicos regularmente conservados, la expresión cultural de los 

pobladores se ha extinguido totalmente, contrariamente, las influencias propias del 
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poblamiento andino han perdurado y perduran por la marcada influencia de la religiosidad 

cristiana (católica) traducida en templos, capillas y cruces que hasta el presente son objeto 

de veneración por gran parte de la población. 

Uno de los primeros y más importantes templos coloniales del distrito es el de San Andrés, 

ubicado en el anexo de Yura Viejo y, recientemente restaurado; según referencias 

históricas (Fuentes Julio, 1996) aproximadamente en la primera mitad del Siglo XVIII se 

produjo su edificación la misma que se vio justificada por la reducción de indios allí 

concentrada y por estar vinculado, dicho centro poblado, con el camino de arrieros del eje 

comercial cayllomino – arequipeño. 

Un segundo jalón en la historia eclesiástica del distrito de Yura se dio a partir de los 

requerimientos de la cal como materia prima para la edificación de la Arequipa 

monumental con sus templos y conventos; es así que a la extracción del sillar (ignimbrita) 

de las canteras tradicionales se sumó la necesidad de disponer de abundante cal para las 

edificaciones, cal que en un volumen significativo procedía del valle de Yura y que motivó 

el rápido desarrollo de un nuevo asentamiento humano en las inmediaciones de las 

canteras y hornos de cal conocido como La Calera (de Yura), como toda actividad 

económica surgieron de inmediato otras actividades conexas como el disponer de acémilas 

para el traslado de la cal y el proveer de alimento al personal que las conducía y las 

mencionadas acémilas, por ello se incrementaron las áreas de cultivo y se dio prioridad a la 

siembra de alfalfa. La población instalada en este lugar sintió la necesidad de contar con 

una capilla, por lo que procedieron a edificar una con materiales de la localidad, la misma 

que como consecuencia de los terremotos (1958 y 1960) se destruyó totalmente). 

Al presente es posible admirar este tercer templo centenario del distrito de Yura que llama 

la atención por haber sido edificado íntegramente en sillar rosado y, si bien es cierto, su 

antigüedad corresponde ya a los tiempos republicanos, su estilo arquitectónico 

(neoclásico) y su amplia bóveda, nos permiten ubicarnos en un momento importante de la 

historia del distrito de Yura.  

El último de los templos católicos del distrito Yura de relevancia histórica, a los que se 

debe hacer referencia en toda investigación, es el edificado en el anexo de Los Baños y, 

que fuera una aspiración de los lugareños que vieron como la importancia de sus aguas 
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termales atraían cada vez a un mayor número de visitantes; según señala el investigador y 

sociólogo Julio Fuentes ya hacia 1931 aparece en legajos y documentos el nombre del 

templo de la Virgen del Carmen a raíz de la petición que se hiciera ante las autoridades del 

clero para que se declare vice parroquia de Lluta a esta capilla mandada a edificar por 

encargo de Don José Manuel Zaconeta. 

Los cultos y festividades tradicionales propios de cada uno de los anexos del distrito de 

Yura se han visto renovados con la inclusión de una nueva corriente cultural aportada por 

los nuevos residentes de los asentamientos humanos de las últimas décadas, especialmente 

del llamado Cono Norte, aporte traducido en música, danzas, gastronomía y otras 

manifestaciones. 

 

H. ASPECTOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS 

Si bien es cierto el actual distrito de Yura no es el único distrito arequipeño que ha 

experimentado cambios sustanciales en su estructura demográfica, desarrollo urbano y 

ampliación de sus servicios básicos, el caso específico del distrito objeto de nuestra 

investigación se torna más polémico ya que su expansión en el área conocida como “Cono 

Norte de Arequipa” ha despertado la inquietud de generar un nuevo espacio territorial a 

través de su conversión a distrito uniendo componentes importantes de las poblaciones de 

Yura y Cerro Colorado. 

 

1.4.2. Ámbito espacial y geocultural “Cono Norte” de Arequipa. 

El fuerte proceso migratorio experimentado en la ciudad de Arequipa durante las últimas 

décadas ha alterado, sensiblemente, el esquema de distribución tradicional de la población 

de esta urbe representada por distritos, anexos, caseríos y otros, para dar paso a un 

abigarrado conjunto de centros poblados, nacidos muchas veces de “invasiones” o tomas 

de terrenos de manera forzada dando lugar, de manera inicial, a los llamados “Pueblos 

Jóvenes”, dichos asentamientos humanos, si bien es cierto fueron surgiendo de manera 

desordenada y en diversos distritos de la creciente Arequipa, se concentraron, de una 

manera significativa hacia el noroeste de la ciudad, en dirección al distrito de Yura y en lo 
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que hoy representan ambas márgenes de la Carretera Panamericana que conduce a la 

ciudad de Puno. 

A.- LOCALIZACIÓN 

Tal como su nombre lo indica el espacio modernamente reconocido y caracterizado como 

“Cono Norte” de Arequipa se sitúa en el extremo noroccidental de la capital regional de 

Arequipa, en un territorio que comprende desde los contrafuertes del volcán Chachani 

hasta los límites de la campiña arequipeña tradicional vinculada a los actuales distritos de 

Cerro Colorado y Uchumayo.  

El espacio en referencia, por su misma naturaleza geomorfológica, comprende secciones 

elevadas, prácticamente desarrolladas en pleno macizo montañoso y, secciones 

intermedias y bajas con terrenos relativamente llanos que presentan un ligero declive de 

norte a sur. 

Inicialmente, los primeros asentamientos humanos se establecieron a ambas márgenes de 

la carretera que conduce de Arequipa al distrito de Yura, mas luego de haber transcurrido 

algunas décadas y, ante el interés por ocupar nuevos espacios por parte de muchas familias 

de diversa procedencia, se inició la ocupación de lugares más accidentados y con ciertas 

dificultades de acceso, así como los lechos de antiguas quebradas y conos de deyección, 

que bajo ciertas condiciones, representan un riesgo para los moradores de estos nuevos 

asentamientos humanos. 

B. SUPERFICIE 

C. LÍMITES 

No obstante que al presente se advierte cierta ambigüedad en lo referente al espacio real 

que ocupan los asentamientos humanos identificados como integrantes del “Cono Norte” 

por su permanente expansión y ocupación temporal de un significativo número de lotes, de 

manera general se pueden reconocer los siguientes límites: 

NORTE: Contrafuertes del volcán Chachani (con cerros de distintas denominaciones) 

reivindicados por el distrito de Yura. 

SUR: Territorio perteneciente a los distritos de Uchumayo y Cerro Colorado 

respectivamente. 
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ESTE: Territorio perteneciente a los distritos de Cayma y Cerro Colorado respectivamente. 

OESTE: Territorio perteneciente al distrito de Yura. 

D. ACCESIBILIDAD: Al presente la vía de acceso más directa al conglomerado 

poblacional arequipeño denominado “Cono Norte” es la Carretera Panamericana Sur, que, 

en su tramo inicial, que parte de la ciudad de Arequipa y prosigue hasta el distrito de Yura, 

permite acceder a todo el conjunto de centros poblados aglutinados de la sección noroeste 

de la capital regional. Esta vía que lleva varias décadas de ser asfaltada fue, inicialmente 

una angosta carretera afirmada que se construyó tomando como referencia antiguos 

caminos de herradura que conducían al valle del río Yura. 

Los últimos años el movimiento económico que se ha generado la comercialización del 

cemento Yura y la explotación de diversos yacimientos mineros, así como los 

requerimientos de combustible y equipamiento que demandan las regiones Puno y Cusco, 

ha dado lugar a permanentes congestiones vehiculares que se pretende solucionar a partir 

del ensanchamiento de la vía, en este tramo inicial, para que estén disponibles un total de 

cuatro carriles. 

A partir del año 1871, en que se inicial operaciones del ferrocarril Mollendo – Arequipa – 

Puno, la línea férrea fue tendida sobre los terrenos de una sección importante del actual 

Cono Norte, época en la cual este territorio se encontraba totalmente despoblado, y sus 

cientos de hectáreas no eran mayormente aprovechadas. En la actualidad el mencionado 

ferrocarril sigue operando e, inclusive, durante muchas décadas trasladaba a cientos de 

familias que iban a disfrutar de las aguas termales y medicinales de Yura. 

E. ASPECTOS FÍSICOS 

 a) Caracterización geomorfológica: La superficie que ocupa el Cono Norte de 

Arequipa se encuentra, geomorfológicamente caracterizada, por una fuerte pendiente, en 

dirección N – S, que parte de los contrafuertes del volcán Chachani (uno de los volcanes 

tutelares de la ciudad de Arequipa) y va descendiendo progresivamente hasta las planicies 

(más llanas) de su sección meridional en que se localiza su límite con otros asentamientos 

humanos pertenecientes a los distritos de Cerro Colorado y Uchumayo. 

 b) Aspectos climatológicos: Desde los estudios climatológicos efectuados por 

Petersen – Niholson hasta el presente, se ha venido caracterizado a la zona del “Cono 
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Norte” desde el punto de vista climático con diversas denominaciones, siendo los 

elementos de mayor referencia su nivel altitudinal, su posición en la zona de las vertientes 

occidentales andinas, la escasez de lluvias (que no supera los 300 mm anuales) y 

temperaturas medias que fluctúan entre los 12 y los 14 grados C. Con todos estos 

elementos se ha caracterizado el clima como:  

 c) Naturaleza hidrológica: La totalidad de aguas de escorrentía que se generan 

durante la época de precipitaciones pluviales (diciembre a marzo) discurren hacia un solo 

colector que es precisamente el río Chili; no obstante que casi la totalidad de quebradas 

registradas en el espacio geográfico del “Cono Norte” carecen de agua permanente o 

constante las llamadas torrenteras (como la denominada Chullo) lleva un pequeño caudal 

originado en las filtraciones de su curso superior. 

 d) Caracterización ecológica: La diversidad de pisos altitudinales que comprende 

el espacio ocupado por los distintos asentamientos que conforman el “Cono Norte” (2,900 

a 2,500 m.s.n.m.) generan una ligera diversidad ecológica, que si bien es cierto tiene el 

común denominador de vegetación xerofítica, difiere en el tema de las especies vegetales 

algunas de las cuales como el “ichu” y “tolas” habitan las secciones más elevadas, los 

diversos tipos de cactáceas van ocupando las secciones intermedias para, finalmente, dar 

paso, en el piso altitudinal de menor elevación a las concentraciones conocidas como 

“chilhua”, “mancacapi” y “nolanas” entre otras, con alguna que otra cactácea de 

crecimiento aislado. 

 

F.-DELIMITACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 a) Antecedentes y desarrollo 

La denominación del espacio geográfico de “Cono Norte” de Arequipa, en la que se 

incluye a la Asociación de Vivienda Residentes Puno, si bien es cierto, representa, 

físicamente, un territorio situado en el extremo noroccidental de la ciudad de Arequipa, 

presenta una ambigüedad tanto en lo concerniente a sus límites como a sus perspectivas de 

convertirse en un nuevo distrito de la provincia de Arequipa. 

Una vez consolidado el ámbito territorial del “Cono Norte”, como un notable ejemplo de 

falta de planificación, transcurridos varios años, los distritos vinculados a dicho espacio 
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geográfico iniciaron una serie de trámites a fin de ser considerados como integrantes de 

dicho espacio. Los distritos intervinientes fueron: Yura, Cerro Colorado, Cayma, 

Uchumayo y Sachaca, los mismos que a través de sus autoridades representativas 

(alcaldes) firmaron un acta para delimitar el ámbito de las jurisdicciones de sus distritos, 

elevándola al organismo pertinente del Gobierno Regional de Arequipa con el propósito de 

llegar a un acuerdo en el transcurso del año 2018. 

Ingresado el documento a la referida entidad, éste fue visto por la oficina de Ordenamiento 

Territorial del GRA. Analizando el problema, se puede anticipar que de los seis distritos 

mencionados: Cerro Colorado, Cayma, Uchumayo y Yura, son los que tienen mayor 

discrepancia en razón de que sus límites convergen en el citado “Cono Norte”. No 

obstante, y por razones de ocupación del espacio mediante invasiones y movimientos no 

planificados podrían quedar, finalmente, como actores del problema los distritos de Cerro 

Colorado y Yura. 

Por su parte las autoridades del Municipio de Yura llevaron como propuesta expandir su 

territorio hasta la denominada quebrada de Añashuayco, propuesta que no fue aceptada por 

la municipalidad de Cerro Colorado al señalar que dicho accidente geográfico se ubica en 

su territorio y ha sido conocida tradicionalmente como la quebrada Estanquillo. 

Por su parte, al interior del mismo problema, las autoridades del distrito de Cayma 

reivindican los terrenos que corresponden a las quebradas conocidas como Gamarra y 

Nazareno, en el extremo oriental del Cono Norte. En tanto que las de autoridades de 

Uchumayo han expresado mayormente su interés por aquellos terrenos limítrofes con el 

Cono Norte en los que se desarrolla de manera permanente o temporal la actividad 

agropecuaria. 

En lo concerniente al tema de convertir al “Cono Norte” en nuevo distrito se han vertido 

diversas opiniones las mismas que pueden ser resumidas en los siguientes términos:  

Primera propuesta Emanada del pronunciamiento del Comité Pro distritalización del 

Cono Norte 

- Actuales pueblos de la margen derecha 

- Área central 
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- Margen izquierda de Cerro Colorado 

- Aeropuerto Rodríguez Ballón 

- Sectores de Víctor Andrés Belaúnde y Río Seco 

- Mercado Mayorista y terminal pesquero 

- Parte de la vía de evitamiento hasta el límite con Yura 

En esta propuesta se considera que la capital sea asumida por el centro poblado de 

Zamácola por razones de su antigüedad y tradición. 

Segunda propuesta Emanada también del Comité pro distritalización, incluye la totalidad 

de centros poblados e instituciones antes mencionados a excepción de Río Seco y 

Zamácola. 

Por ser un tema de actualidad el semanario “Encuentro”, bajo el título de “Un nuevo 

distrito al pie del Chachani” (21 de julio a 3 de agosto del 2017) ha incluido la siguiente 

nota: “El sector del cono norte, ubicado entre los distritos de Yura y Cerro Colorado, tarde 

o temprano se convertirá en un nuevo distrito. Allí habitan más de 120,000 personas con 

deficiencias en los servicios de agua potable, desagüe, asfaltado de vías y seguridad 

ciudadana.  

Ya en el pasado hubo varios intentos de crear esta nueva demarcación territorial, pero en 

ningún caso llegó a ser debatido y analizado por las autoridades correspondientes. Ahora, 

se acaba de crear el Comité Vecinal Prodistritalización Chachani Norte, conformado por 

representantes de los más de 200 pueblos jóvenes que allí existen, ellos explican a la 

población los beneficios de este proyecto.  

En opinión del Presiente de la Coordinadora de Desarrollo del Cono Norte (Corde – Norte) 

y vicepresidente de este grupo de trabajo, Eliseo Álvarez, si se convierte en distrito no sólo 

podrán elegir a sus autoridades (alcalde y regidores), sino que accederán a recursos 

importantes para atender sus necesidades. 

Una gran parte de este territorio está bajo la jurisdicción del distrito de Cerro Colorado, y 

esta comuna cada año recibe las mayores transferencias por canon minero a nivel regional. 

Hace poco, le entregaron S/. 28 millones, mientras que a la comuna provincial le 

desembolsaron solo S/. 2 millones. Si el cono norte se convierte en distrito, una suma 
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importante de estos recursos –que aumentarían una vez que Cerro Verde recupere la 

inversión de su proyecto de ampliación en los próximos tres años- pasarían a sus arcas 

fiscales” (Vilca, R. Semanario Encuentro, 2017). 

 

G.- REALIDAD SOCIO CULTURAL  

a) Proceso migratorio 

Uno de los temas de carácter social que viene siendo analizado desde diversas perspectivas 

a nivel del “Cono Norte” de Arequipa es, sin lugar a dudas, el relacionado con el fuerte 

proceso migratorio que ha dado lugar, precisamente, al surgimiento y desarrollo de este 

nuevo y complejo conglomerado urbano de las zonas periféricas de la ciudad capital 

regional. De la diversidad de estudios realizados (y a falta de los resultados analítico que 

debe dar a conocer el INEI – censo del año 2017), se puede anticipar que el mayor 

volumen de población migrante corresponde a la procedente del departamento de Puno (y 

la casi totalidad de sus provincias), siguiéndole en importancia el departamento de Cusco 

(mayormente provincias de Espinar y Chumbivilcas) y, con menos presencia Apurímac y 

Ayacucho; entre las provincias arequipeñas que también están presentes en los 

asentamientos humanos de la zona se cuenta, de manera prioritaria: Caylloma, Condesuyos 

y La Unión.  Ello como es lógico suponer ha dado lugar al traslado de la identidad cultural 

de los lugares de origen a este nuevo espacio humano y demográfico de Arequipa, 

ratificando plenamente el sentido de la presente investigación al abordarse una realidad 

GEOCULTURAl, quizá una de las más significativas del país. 

b) Identidad cultural 

Como proceso natural, y sin la presencia de mayores actos de presión, una vez 

configurados los asentamientos humanos de este nuevo espacio físico, humano y social 

denominado “Cono Norte” empezaron a surgir las iniciativas de replicar, en lo cultural, al 

interior de este nuevo hábitat, lo que como herencia ancestral se encontraba latente en 

todos y cada uno de los moradores; manifestaciones que se traducen en: 

- Danzas 

- Música 
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- Celebraciones familiares 

- Celebraciones comunales 

- Celebraciones religiosas y otras 

Y, en lo material, trabajos de carácter comunitario, para la edificación de caminos y vías 

de acceso, locales comunales, etc. 

H.- ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS 

a) Servicios básicos 

- Electricidad: A excepción de los centros poblados recientemente incorporados al espacio 

geográfico denominado “Cono Norte” de Arequipa, la mayor parte de la población cuenta 

con este tipo de servicios desde hace varios años atrás. En la medida que los asentamientos 

humanos fueron logrando su reconocimiento oficial y miles de familias pasaron a ocupar 

los respectivos lotes con algún documento que les diera la condición de propietarios 

comenzaron a acceder a este tipo de servicio, que como su nombre lo indica, representa un 

servicio básico. 

- Agua potable: Luego de múltiples intentos y gestiones, de manera independiente u 

organizadamente, los representantes de los diversos asentamientos humanos, aglutinados 

en este nuevo espacio urbano de Arequipa, iniciaron las gestiones para contar con este 

preciado servicio. Luego de múltiples estudios destinados a verificar la posibilidad de 

establecer reservorios en las partes altas del “Cono Norte”, de manera progresiva, se fue 

dotando de dicho servicio a algunos de los asentamientos humanos. 

- Desagüe: A diferencia de los servicios eléctricos y de agua potable, el tema de desagüe es 

mucho más complejo a nivel de “Cono Norte” de Arequipa tanto por aspectos técnicos que 

implican el diseño de toda una red para evacuación de las aguas servidas, como por los de 

carácter económico. Al presente se puede precisar que algunos centros poblados que 

forman parte del distrito de Cerro Colorado han podido acceder ya a este tipo de servicios, 

otras, que forman parte del distrito de Yura, cuentan con estudios y algunos avances, 

mientras que los asentamientos de reciente formación deberán solucionar primero el tema 

de redes de agua potable para planificar las de desagüe. 
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b) Servicios de salud 

Desde hace más de dos décadas se han establecido en la zona centros de salud para atender 

las necesidades básicas de la población al interior de este rubro; dichos centros cuentan 

con profesionales titulados: médicos y enfermeras y a ellos se han sumado también 

egresados de las universidades que vienen laborando bajo la modalidad de CERUM. Con 

cierta periodicidad se efectúan campañas de vacunación y despistaje de enfermedades. Un 

programa de proyección social de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa 

posee instalaciones de tipo hospitalario para atender también problemas de salud entre los 

moradores de la zona. 

c) Servicios educativos 

Al presente el “Cono Norte” de Arequipa dispone de instituciones educativas estatales en 

los niveles de educación inicial, educación primaria y educación secundaria, no obstante, 

no se ha logrado satisfacer íntegramente la demanda de los usuarios por el rápido 

crecimiento de la población y, porque el proceso migratorio no se ha detenido. 

d) Servicios administrativos 

Los trámites relacionados con licencias de centros comerciales diversos y otros que 

corresponden a los asentamientos humanos reconocidos por el distrito de Cerro Colorado 

se llevan a cabo en la misma municipalidad, mientras que las de los asentamientos 

humanos vinculados al distrito de Yura cuentan con una dependencia específica, que 

dispone de una planta física moderna en el mismo ámbito del citado cono, ello tanto por el 

volumen de su población como por la dificultad que generaría  el movilizarse hasta la 

capital del distrito yureño. 

e) Servicios recreacionales 

Muchos de los espacios designados, inicialmente y en planos, como áreas verdes y de 

esparcimiento permanecen como campos abiertos, sin edificación alguna y cubiertos de 

arenas y piedras, no obstante, la preocupación de los dirigentes locales está revirtiendo esta 

situación y ya se va apreciando algunos de estos parques con juegos infantiles, pistas y 

veredas. La intervención de la Municipalidad Provincial de Arequipa hizo posible la 

edificación de un Parque Jurásico (adornados con réplicas de dinosaurios) que ha 

despertado algunas polémicas entre los pobladores no sólo de este cono sino también de la 
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ciudad de Arequipa, teniendo en cuenta el monto de los recursos que se han tenido que 

asignar para tal propósito. 

I.- PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

a) Condiciones naturales: Ya en el tratamiento del rubro geomorfología se hizo 

referencia de que al interior del espacio geográfico del “Cono Norte” se han identificado 

un significativo número de quebradas que forman parte del drenaje de las aguas que, 

temporalmente, y como consecuencia de las lluvias que se producen en el contexto del 

volcán Chachani y sus contrafuertes discurren, con diferente intensidad, hacia las partes 

bajas, ocasionando serias dificultades a las poblaciones ubicadas en sus márgenes. 

Técnicamente se pueden diferenciar tras tipos de problemas asociados a la presencia de 

lluvias, las mismas, no obstante que tiene una característica cíclica y estacional pueden 

ocasionar serios problemas a la población, incluyendo la pérdida de vidas humanas. 

- Desborde de quebradas 

No existe un registro pormenorizado o detallado de la ocurrencia de lluvias y sus efectos 

en el espacio geográfico que actualmente ocupa el “Cono Norte”, no obstante, la presencia 

de quebradas, la formación de conos de deyección y la acumulación de sedimentos pueden 

ser tomados como una importante referencia. Según comentarios de personas mayores, que 

transitaban por la referida zona, durante la década del cuarenta (Siglo XX), se produjo un 

aluvión en las inmediaciones del volcán Chachani que produjo el desborde de las 

quebradas y, como no existía una mayor población en la zona, se tomó como referente los 

destrozos ocasionados en la vía férrea que conduce a la ciudad de Puno. Según se informa 

ésta quedó interrumpida por varios días, al haber sido removidos los rieles (quedaron 

doblados como “zunchos”) y haberse afectado algunos de los puentes que permitían salvar 

las irregularidades topográficas debidas a la presencia de las quebradas antedichas. 

Contrastando la década del cuarenta y los acontecimientos ocurridos en los dos últimos 

años se puede acceder a su problemática a través de los siguientes hechos: 

13 de enero del 2017 

Enero del año 2017: Fuertes precipitaciones en la zona noroccidental de Arequipa 

(incluido el sector de “Cono Norte” produjo el ingreso de torrentes de agua por las 
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quebradas, con el desborde de algunas de ellas; decenas de viviendas de los asentamientos 

humanos contiguos fueron afectadas, siendo la quebrada denominada Añashuayco la 

mayormente afectada. 

Febrero del año 2017: Por informe de la ANA (Autoridad Nacional del Agua) y, como 

consecuencia de las precipitaciones pluviales registradas en las últimas semanas, se 

establece que un total de 67 zonas de la zona de influencia de la cuenca del río Chili y sus 

26 mil 965 habitantes se encuentran en situación de riesgo. 

Abril del año 2017: Se determina los riesgos que presenta la “Micro cuenca La Fontana” 

siendo considerada como la de mayor peligro en el “Cono Norte”. Dicha cuenca está 

ubicada a un costado del aeropuerto Rodríguez Ballón y posee una zona de recepción de 

agua inundable durante la estación de lluvias con el riesgo de afectar viviendas y vías de 

acceso (el estudio fue efectuado por técnicos de la Universidad Católica de Santa María). 

Octubre del año 2017: Como resultado de una evaluación preliminar se detectaron 24 

puntos críticos en el ámbito del Cerro Colorado (incluida la sección del “Cono Norte”)  

Octubre del año 2018, como resultado de los problemas derivados de las lluvias en meses 

anteriores se declara en emergencia cuatro torrenteras del distrito de Cayma aledañas al 

“Cono Norte”: Azufral (Desde encuentro de quebrada Pasto Raíz con puente Rodríguez 

Ballón); Chullo (Puente Calle Grande a I.E. Lord Byron); San Pedro y Villa Continental 

(Encuentro con quebrada Azufral); Pasto Raíz (Av. Rodríguez Ballón). 

- Derrumbes derivados del debilitamiento de las quebradas y sus zonas adyacentes 

Las quebradas generadas a partir del agua de escorrentía durante las fases lluviosas 

(estacionales y cíclicas) al discurrir, por zonas de fuerte pendiente, han generado cauces 

relativamente profundos, dejando a sus costados laderas de fuerte pendiente que pueden 

generar serios derrumbes durante la época en que los mencionados torrentes se desborden. 

- Ocupación de espacios naturales que forman partes de los conos de deyección 

Uno de los aspectos de mayor riesgo, especialmente en las secciones más elevadas y 

cercanas a los contrafuertes del volcán Chachani en el ámbito del “Cono Norte” es, sin 

lugar a dudas, la ocupación de varios conos de deyección de diversa magnitud. Las 

personas que han motivado la ocupación de estos terrenos, desconocedoras de todo riesgo, 
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han generado un problema que a mediano y largo plazo puede acarrear consecuencias 

funestas. Es probable que, como parte de su empirismo, al observar terrenos relativamente 

llanos con abundancia de cantos rodados de diversas dimensiones, hayan considerado que 

es el lugar ideal para un nuevo asentamiento humano, sin percatarse que están ocupando 

una zona de alto riesgo.  

b) Condiciones antrópicas: Los riesgos ambientales que se dan en el “Cono Norte” 

involucran también muchas de las actividades humanas de manera directa o indirecta que 

pueden resumidas en los siguientes términos: 

 - Ocupación de terrenos en zonas de riesgo de vuelos aéreos: Según estudios 

técnicos se ha llegado a determinar que algunos asentamientos humanos, del espacio 

geográfico que nos ocupa, se ubican muy cerca del llamado “Cono de vuelo” dada su 

cercanía al aeropuerto Rodríguez Ballón, situación que se va agravando aún más si se tiene 

en consideración que el número de vuelos se va incrementando de manera considerable. El 

referido Cono de vuelo, según reglamento, establece que se debe mantener un terreno libre 

de 5 kilómetros de largo, previo a la pista del aeropuerto. Del mismo modo edificaciones 

de más de dos pisos podrían constituir un obstáculo en vuelos regulares. 

 - Alteración de los cauces de las quebradas: La inadecuada e inconveniente 

iniciativa de rellenar los cauces de las quebradas para nivelar los terrenos en los 

asentamientos humanos del “Cono Norte” o para ampliar su área e incluir nuevos socios, 

lo único que está generando un alto riesgo de embalse de aguas durante la época de lluvias 

con todos los riesgos que ello acarrea (desbordes, inundaciones, etc.). 

 - Funcionamiento de fábricas sin estudios de impacto ambiental: Situación que ha 

sido denunciada en el “Cono Norte” haciendo referencia de las curtiembres que arrojan sus 

desechos industriales a las quebradas aledañas generando olores nauseabundos. 

Aunque con características algo diferentes, la cercanía del mayor relleno sanitario de la 

ciudad de Arequipa al “Cono Norte” representa todo un riesgo para sus poblaciones por los 

olores nauseabundos que generan, así como la proliferación de moscas y ratas que se 

tornan cada vez más abundantes. 
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1.4.3. Ámbito espacial y geocultural “Asociación de Vivienda Residentes Puno” 

A.- LOCALIZACIÓN 

El espacio que físicamente ocupa la “Asociación de Vivienda Residentes Puno”, al interior 

del contexto geográfico referencial como es el “Cono Norte” de Arequipa, se sitúa al 

interior de las coordenadas UTM que se señalan: 

 

Desde el punto de vista político administrativo forma parte del distrito de Yura, de la 

provincia de Arequipa y, tanto sus coordenadas como referencias técnicas han sido 

desarrolladas y establecidas como parte de la presente investigación, habiéndose contado 

para ello con la autorización de la junta directiva de la referida asociación, como parte de 

una actividad relacionada a su formalización y reconocimiento por parte de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, propietaria legal de los actuales predios. 

(Ver mapa Nro. 01) 

B.- SUPERFICIE 

Efectuada la medición correspondiente se ha establecido de manera técnica que la 

superficie que comprende los terrenos de la “Asociación Residentes Puno” de Arequipa es 

de: 

    174609.46 m 2 

En tanto que el perímetro registrado alcanza los: 

    2049.30 ml 

(Ver mapa Nro. 02) 
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C.- LÍMITES 

Los límites correspondientes al área territorial, en actual posesión, de la “Asociación de 

Vivienda Residentes Puno” de Arequipa, han quedado establecidos en los siguientes 

términos: 

 LÍMITE NORTE: Asociación de Granjeros y Pequeños Industriales Bellavista 

          Asociación de Vivienda Residentes Cusco 

 LÍMITE SUR:         Asociación El Chaparral 

           Asociación Humapalca 

 LÍMITE ESTE:       Asociación Pro Vivienda El Altiplano 

 LÍMITE OESTE:    Asociación de Granjeros y Pequeños Industriales Bellavista 

 

(Ver mapa Nro. 03) 

D.- ACESIBILIDAD 

En la medida que se ha producido el establecimiento de los nuevos asentamientos 

humanos en el ámbito del denominado “Cono Norte” de Arequipa, tanto hacia el sector 

norte y sur de la carretera troncal que conduce al distrito de Yura (Carretera Panamericana 

Sur), se han ido construyendo las correspondientes vías de acceso, superando las 

características, muchas veces, de un terreno irregular y, consolidando los suelos formados 

por materiales sueltos (sedimentos, cenizas, etc.). Un detalle también, bastante 

significativo en este tema, ha sido el cubrir algunas quebradas para salvar las 

desigualdades del terreno y trazar por encima del “relleno” algunas de las vías de acceso. 

Como una exigencia, de carácter técnico; se ha tenido que colocar los tubos de drenaje en 

la parte inferior de las referidas a fin de evitar la destrucción de estas obras durante la 

época de presencia de lluvias y generación de “avenidas” o torrentes de agua y lodo. 

Bajo este sistema de trazado de vías, a partir de la vía troncal (Arequipa – Yura) se pueden 

tomar de manera alternativa dos vías (afirmadas) que conducen a los terrenos de la 
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“Asociación de Vivienda Residentes Puno” en un promedio de 10 minutos (4 Km. en 

promedio según la vía que se tome).  

Al presente se cuenta con servicio de transporte público desde la carretera troncal hasta los 

diversos asentamientos de este sector del “Cono Norte”, con una frecuencia promedio de 

15 minutos. 

E.-ASPECTOS FÍSICOS 

a) Características geomorfológicas 

Los resultados del trabajo de campo efectuado en el área investigada han 

permitido caracterizar las siguientes unidades geomorfológicas: 

- Secciones elevadas: Se localiza en la zona noroccidental del ámbito de estudio 

constituyendo, desde el punto de vista natural, la divisoria de aguas con el área 

adyacente perteneciente a la Asociación de Granjeros y Pequeños Industriales 

Bellavista. Este componente geomorfológico se proyecta hacia el sur y va 

perdiendo elevación hasta el extremo meridional de los terrenos de la asociación. 

- Secciones onduladas: Se sitúan en el extremo nororiental del ámbito de estudio y, 

como su nombre lo indica, se trata de pequeñas elevaciones a manera de 

ondulaciones que, de manera parcial han sido objeto de ocupación por parte de 

algunas familias de la asociación. 

- Sección llana: Abarca, desde el punto de vista superficial, la mayor extensión del 

área de estudio y en donde se han concentrado el mayor número de familias; si bien 

es cierto el terreno presenta una considerable regularidad ofrece pequeñas 

irregularidades resultantes de anteriores fases erosivas. 

(Ver mapa 04 y 05) 

b) Estructura geológica 

- Flujos de Barro: Bajo esta denominación se conoce a uno de los últimos episodios 

geológicos ocurridos en las zonas cordilleranas de Arequipa, como resultado del 

proceso de deglaciación de las montañas derivado del calentamiento cíclico que 

experimenta el planeta Tierra y que tuvo como evento más reciente al tránsito del 

Pleistoceno al Holoceno hace aproximadamente 15 mil años. En el caso específico 
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del entorno del volcán Chachani, como producto del derretimiento de las nieves, se 

formaron gigantescos aludes (a manera de enormes “huaycos”) que fueron 

descendiendo de la montaña, por efecto de la fuerte pendiente y la gravedad, 

cubriendo las estructuras geológicas más antiguas. Los flujos de barro se fueron 

desecando y en ellos se pueden apreciar bloques de roca de distintas magnitudes 

formados mayormente por andesitas. 

Los flujos de barro están emplazados en los extremos occidental y oriental de los 

terrenos que pertenecen a la asociación objeto del presente estudio. 

- Piroclásticos: Como consecuencia del vulcanismo local y regional que afectó la 

sección media de la Región Arequipa, entre fines del Terciario e inicios del 

Cuaternario, vastas zonas fueron cubiertas por diversos tipos de materiales 

resultantes del proceso eruptivo, desde lavas y piroclastos hasta cenizas y escorias; 

de todos ellos los que ocupan una extensa área que se extiende desde el “Cono 

Norte” de Arequipa hasta el balneario de aguas termales de Yura es el conocido 

como “Tufo Salmón” por su característico y peculiar color. 

Técnicamente denominado “Ignimbrita”, este componente petrográfico es el más 

abundante en todo el ámbito de estudio y el que caracteriza a la zona. 

(Ver mapa 06) 

c) Bioclimatología 

Tomando como referencia los trabajos de campo llevados a cabo por el 

especialista Antonio Galán de Mera (La Vegetación de la Región Arequipa, 

2012) es factible señalar que el ámbito de estudio forma parte del siguiente 

ámbito bioclimático: 

Meso tropical árido semiárido 

Este tipo bioclimático, al interior del contexto geográfico de las llamadas 

vertientes occidentales andinas se localiza entre los 2,100 y los 3,100 metros de 

altitud. 

 Para efectos una mejor caracterización se ha tomado como componentes florísticos   

representativos a: 
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- Armatocereus riomajensis 

- Corryocactus aureus 

- Euphorbia apurimacensis 

 

d) Hidrología 

Como se ha señalado en el tratamiento del rubro hidrología al caracterizar el 

espacio geográfico del “Cono Norte” de Arequipa, en el caso específico del 

territorio que ocupa la “Asociación de Vivienda Residentes Puno” solo queda 

corroborar la inexistencia de alguna corriente de agua permanente en su contexto 

por lo que no existe la posibilidad de aprovechamiento de recursos hídricos en la 

zona; lo que si es necesario precisar que el sistema de drenaje se encuentra 

representado por una sola quebrada (sin nombre determinado) que discurre desde 

las secciones elevadas del “Cono Norte” (contrafuertes del volcán Chachani), y 

disecta el área investigada con dirección N – S, para proseguir hacia los centros 

poblados colindantes; sólo una pequeña quebrada tributaria de ésta que se señala se 

integra a la morfología de los predios de la asociación al generar un leve desnivel. 

 

F.-CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRÁFICA 

a) Regiones naturales 

-Región Natural Quechua: De acuerdo a una de las sistematizaciones tradicionales 

del territorio peruano en sus aspectos físicos, ecológicos y socioeconómicos 

sustentadas por el estudioso peruano Javier Pulgar Vidal, el ámbito territorial de la 

asociación corresponde a la denominada región natural “Quechua”. 

b) Ecorregiones 

-Serranía Esteparia: Una segunda alternativa de caracterización del espacio 

geográfico fue elaborada por el ecólogo Antonio Brack quien tipifica a los 

espacios vinculados a las vertientes occidentales andinas por su altitud, clima y 

naturaleza desértica como una serranía semejante a los terrenos esteparios. 
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En la zona de estudio nos encontramos, con terrenos semidesérticos cubiertos 

parcial y estacionalmente por cactáceas y reducida vegetación herbácea. 

c) Flora y fauna representativa 

-Flora representativa: La totalidad de la vegetación natural de carácter local 

corresponde a cactáceas, vegetación herbácea, musgos y líquenes 

representativos de una flora de tipo xerofítico, es decir propia de lugares secos 

y áridos. La única oportunidad de captación de un reducido porcentaje de 

humedad es el de la temporada de lluvias (de carácter estacional), que en la 

zona corresponde a los meses de diciembre a marzo. 

-Fauna representativa: El proceso de poblamiento de la zona ha dado lugar a 

cambios sustanciales en lo concerniente a la presencia de componentes de la 

fauna local. Hasta hace algunas décadas era posible ubicar entre cerros y 

quebradas a zorrinos y lechuzas (de allí el nombre de una de las quebradas 

representativas del “Cono Norte”: Añashuayco, que traducido del quechua 

quiere decir “Quebrada de los zorrinos”), fue frecuente también la presencia de 

algunas aves entre las que destacaba la lechuza de los arenales y, algunas otras 

de presencia temporal, entre gorriones, jilgueros, etc. Al presente se puede 

observar especies menores de la fauna como lagartijas, arácnidos e insectos. 

 

F.-ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

a) Reseña histórica 

Los inicios históricos de la “Asociación de Vivienda Residente Puno” se 

encuentran en la iniciativa de un grupo de pobladores del “Cono Norte” de 

Arequipa que tomaron la decisión de gestionar ante la autoridad municipal de la 

provincia de Arequipa el otorgamiento de terrenos eriazos, ubicados hacia el 

lado izquierdo de la vía Arequipa – Yura y, que se encontraban formando parte 

de la Asociación de  Granjeros y Pequeños Industriales BELLAVISTA, y de la 

cual se solicitaba la desmembración de 170 215.88 metros cuadrados para 

constituir la “Asociación de Vivienda Residentes Puno”. 
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El trámite en referencia, promovido por la señora Benigna Tamayo Sucapuca, 

en su condición de presidenta de la referida asociación, fue aceptado y 

aprobado por las autoridades de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a 

quien correspondía la propiedad de dichos terrenos; por lo que el expediente 

registrado con el Nro. 585 – 2014 fue inscrito en la oficina de los Registros 

Públicos, en el Registro de Predios de Propiedad de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa, quedando inscritos dichos predios en la ficha Nro. 33248 Partida 

Electrónica Nro. 01170438 del registro de predios. 

Para complementar el trámite la misma municipalidad provincial aprobó, 

mediante Resolución Gerencial Nro. 585 – 2014 – MPA/GDU, del 12 de abril 

del 2014, el siguiente cuadro de áreas: 

Área inscrita en los Registros Públicos: 1 208 358.00 M2 

Área a desmembrar       170 215.88 M2 

Área remanente    1 038 142.12 M2 

Al ser declarada procedente la desmembración del terreno antes mencionado a 

través de la respectiva resolución se consolidó la partida de nacimiento de la 

asociación, objeto del presente estudio, un 12 de abril del año 2014. 

 

b) Población 

Para efectos del cálculo de la población del asentamiento humano “Asociación 

de Vivienda Residentes Puno” se ha tomado como referencia el padrón de 

socios inscritos (486), pero para otros efectos, como el caso de la aplicación de 

encuesta, se ha considerado a los socios que se encuentran en condición de 

activos (en número total de 220 padres y /o madres de familia), esto es con 

regularidad en el pago de sus cuotas sociales. Adicionalmente es importante 

señalar un porcentaje de lotes no ocupados o sin construir, por lo que se está 

hablando de una población permanente de 680 habitantes entre varones, 

mujeres, niños y ancianos, número que en la medida las oficinas 

descentralizadas del INEI (Arequipa) difundan los resultados del Censo 
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Nacional de Población y Vivienda del año 2017, de manera desagregada, se 

podrá corregir. 

(Ver mapa 03) 

c) Economía 

Tal como se ha podido verificar con la aplicación de la respectiva encuesta 

aplicada a los padres de familia de la asociación, las actividades económicas 

más representativas que vienen desarrollando en orden de importancia, son: 

- Actividades comerciales, técnicas y de servicios  159 que equivalen al 72 % 

- Administración pública y privada    35 que equivalen al 16 % 

- Profesionales dependientes e independientes:  26 que equivalen al 12 % 

De manera específica no existen centros productivos, mercados u otros      

centros fabriles instalados en el lugar, sin embargo, algunas familias realizan 

labores artesanales en sus propios hogares (textilería, costura, zapatería, 

carpintería, etc.). 

 

G.-ASPECTOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS 

Con el propósito de organizar el área de terreno concedido a la “Asociación de Vivienda 

residentes Puno” y, del espacio mayor del cual formaba parte y que a partir de la fecha (12 

de abril del 2014) pasó a denominarse “Área Remante” se dispuso la aplicación del 

siguiente cuadro de distribución espacial, que puede ser considerado como una propuesta 

inicial de ordenamiento territorial: 

 

- Área útil (industrial y de granjas)    635 677.82 M2 

- Recreación pública (Recreación, campo ferial, 

Área verde)       82 269.00 M2 

- Otros fines (Plazas, edificaciones públicas)   20 934.00 M2 

- F.C.M.P. (Zonas I a IV)     10 686.05 M2 
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- Educación       14 194.30 M2 

- Área Vía Metropolitana     50 272.19 M2 

- Circulación (Vías)      224 099.76 M2 

ÁREA TOTAL             1 038 142.12 M2 

FUENTE: Municipalidad Provincial de Arequipa (Resolución Gerencial Nro. 585-2014-

MPA/GDU del 12 de abril del 2014). 

 

La Asociación de Vivienda Residentes Puno ha sido reconocida oficialmente mediante el 

dispositivo legal: Resolución Gerencial Nro. 2034 – 2014 MPA/GDU de la Municipalidad 

provincial de Arequipa, estando, en la actualidad, su junta directiva integrada por los 

siguientes socios: 

PRESIDENTE:    Sra. Benigna Tamayo Sucapuca 

VICEPRESIDENTE:   Sr. Oscar Grau Vásquez 

SECRETARIO DE ACTAS  María del Carmen Ancco Cahuani 

SECRETARIO DE ECONOMÍA:  Sr. Flavio Vilca Quispe 

PRIMER VOCAL:    Sra. Dionicia Sabina Sucapuca Yanqui 

SEGUNDO VOCAL   Sr. Cipriano Ticona Laura 

FISCAL    Sr. Pepe Vilca Quispe 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Objetivo general 

Identificar la prevalencia de la identidad cultural de raíces altiplánicas entre los integrantes de 

la “Asociación de Vivienda Residentes Puno” del “Cono Norte” de Arequipa desde la 

perspectiva geocultural. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

A) Esbozar un diagnóstico del proceso de desarrollo histórico social del “Cono Norte” de 

Arequipa como espacio geográfico vinculado al distrito de Yura. 

B) Analizar, de manera preliminar, las actuales condiciones socioeconómicas de los 

integrantes de la “Asociación de Vivienda Residentes Puno” del “Cono Norte” de 

Arequipa a partir de la caracterización de sus condiciones geoambientales. 

C) Evaluar la prevalencia de la identidad cultural de los integrantes de la “Asociación de 

Vivienda Residentes Puno” de Arequipa tomando como referencia su actual conocimiento 

del patrimonio y manifestaciones culturales de la Región Puno y sus provincias. 

D) Identificar las posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la 

“Asociación de Vivienda Residentes Puno” impulsando la puesta en marcha de programas 

de trabajo comunitario en los que se ponga de manifiesto la conservación de costumbres 

ancestrales. 

E) Coadyuvar a la formalización de la propiedad en la Asociación de Vivienda Residentes 

Puno, del distrito de Yura, mediante de empleo de técnicas topográficas y cartográficas 

que hagan factible el ordenamiento territorial. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS CONCEPTUALES Y MARCO TEÓRICO 

2.1 Aspectos básicos sobre el tema “Pueblos jóvenes” 

2.1.1 Origen histórico. - La problemática vinculada a la formación y desarrollo de los 

llamados “Pueblos Jóvenes” no constituye una manifestación social exclusiva del suelo 

o territorio peruano y, si bien es cierto su denominación puede ser muy nacional, el 

fenómeno en sí prácticamente es una realidad casi cosmopolita en la órbita de los 

países capitalistas y, plenamente desarrolla en las últimas décadas en los llamados 

países tercermundistas. 

La búsqueda de los orígenes de los llamados poblados periféricos o del entorno de las 

ciudades nos lleva necesariamente a esa importante fase económica de los inicios de la 

industrialización en el Viejo Mundo; en efecto, como consecuencia de la captación de 

volúmenes considerables de mano de obra en las grandes capitales en donde se 

emplazaban los centros fabriles, lo población de la zonas rurales se movilizaba por 

miles hacia las mismas, no teniendo cabida entre las viviendas de las zonas urbanas ya 
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existente, lo que los llevó a apostarse en sus alrededores, improvisando campamentos y 

zonas de vivienda relativamente caóticas, no necesariamente en igualdad de 

condiciones de lo que hoy llamamos pueblos jóvenes, si tenemos en cuenta que se 

trataba de sociedades y culturas diferentes. 

 

2.1.2 Proceso evolutivo. - Con el transcurrir del tiempo muchos de estos asentamientos 

humanos se fueron formalizando, pero, paralelamente surgían otros en diferentes 

países en relación directa a los procesos económicos y el desplazamiento poblacional. 

Este fenómeno tuvo también, en las últimas décadas, su repercusión en el Nuevo 

Mundo, asumiendo denominaciones muy singulares por cada uno de los países como el 

caso de las “Barriadas” en el Perú y Argentina y las “Fabelas” en Brasil, por citar 

algunos ejemplos. 

 

2.1.3 Causas que dieron lugar al surgimiento y formación de “Pueblos jóvenes” en el Perú. 

Por tratarse de un tema de amplio debate y discusión entre sociólogos, geógrafos, 

antropólogos sociales, urbanistas y economistas en nuestro país, pasamos a resumir 

algunos aspectos centrales de dicho problema sin que obedezcan, necesariamente, a un 

orden jerárquico o prioritario. 

 

- El empobrecimiento de los pobladores de las zonas rurales ante la pérdida del 

poder adquisitivo, derivado de la baja de precios de los productos del campo y la 

disminución de la producción. 

- La masiva migración de las poblaciones de las zonas rurales hacia las zonas 

urbanas con la idea de encontrar mejores opciones laborales y el mejoramiento de 

su economía. 

- Las perspectivas de desarrollo educativo y cultural a las que se puede acceder en 

las grandes ciudades, como una aspiración propia de las juventudes. 

- Los importantes logros alcanzados por otras personas y familias que tomaron, 

mucho antes, la decisión de migrar del campo a la ciudad. 

 

2.1.4 Consecuencia derivada del surgimiento de los “Pueblos Jóvenes” en el Perú 
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a) Desde el punto de vista demográfico: Incremento significativo de la población 

b) Carencia de servicios básicos: Electricidad, agua y desagüe. 

c) Carencia de servicios de orden social: Seguridad, educación, salud, etc. 

d) Riesgos por la presencia de actos delictivos 

e) Riesgos de generación de algunos rubros de problemática ambiental. 

 

2.2 Los aspectos geoculturales al interior de la investigación geográfica 

2.2.1 La geocultura como tema de estudio e investigación 

Entendida la geocultura como aquel campo de estudio que interrelaciona al espacio 

geográfico con las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos y 

sociedades que lo habitan; su esencia, como tal, le confiere una impronta inherente a la 

ciencia geográfica particularizada, como bien se sabe, por su carácter y sentido 

holístico y multidisciplinario. 

Representada la geografía, al interior del enfoque geocultural, como aquella parte del 

territorio físicamente determinada por el espacio que ocupa y sus particularidades 

geomorfológicas, climáticas e hidrológicas, las mismas que de antemano nos dan una 

clara idea de la concurrencia de un conglomerado de disciplinas para su cabal 

entendimientos y aplicación en los temas de investigación; surge, como un 

complemento ideal e indesligable, el factor humano (sin cuya presencia dejaría de 

formar parte del contenido geográfico), dando su aporte a la geocultura a través del 

análisis de las expresiones y manifestaciones culturales de raigambre histórica que, en 

muchas circunstancias, alcanza varios siglos y aún milenios, como el caso del 

denominado “Mundo Andino”. 

El componente humano de la temática geocultural ha dado lugar, como es inherente a 

la geografía, a la concurrencia de otro significativo número de disciplinas propias de 

las ciencias sociales como la antropología, la sociología y, más recientemente las 

ciencias políticas. 

Analizando los componentes propios del campo de estudio de la geocultura se podría 

precisar que, si bien es cierto, este valioso aporte a la parte humana y social de la 

geografía ha tomado un impulso significativo en las últimas décadas, su verdadera 

dimensión y propósito puede ser encontrada en las obras, reconocidas como clásicas, 
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de la literatura peruana; así por ejemplo cuando José María Arguedas nos describe la 

realidad del hombre andino, vincula el pensamiento, sentimientos y actitudes de éste 

con su suelo natal, el mundo de las cordilleras; y, cuando Ciro Alegría nos habla de los 

balseros del Marañón en el  recóndito pueblo de Calemar, describe una cruda realidad, 

mezcla del espacio geográfico con el pensamiento de estos pobladores que los 

convierte en únicos e inconfundibles. 

 

2.2.2 La temática geocultural frente al proceso migratorio local y regional 

Las referencias anteriores hacen posible la ubicación del tema geocultural en una 

investigación de carácter geográfico que compromete directamente a dos realidades: la 

del espacio geográfico de origen (Región Puno) y la del nuevo espacio geográfico 

producto de complejo proceso migratorio (“Cono Norte” de la Región Arequipa”) , 

todo ello bajo la presencia constante de un común denominador “El Acervo Cultural”, 

puesto de manifiesto de muchas formas y maneras, pero que tácitamente corrobora la 

importancia de este tipo de investigaciones frente a todas aquellas situaciones que se 

han venido dando en los últimos años con la incorporación de todas las regiones al 

proceso universal de la globalización. 

La dinámica poblacional a nivel nacional e internacional es analizada tanto por la 

demografía como por la demogeografía siendo a su vez, ambas disciplinas reclamadas 

por geógrafos, sociólogos y antropólogos, entre otros especialistas, pero que, como se 

ha venido señalando su esencia geográfica radica en su sentido multidisciplinario. En 

el caso específico de las migraciones y su investigación como fenómeno social, que 

comprende todo aquel proceso de desplazamiento poblacional de un espacio 

geográfico a otro intervienen, aparte del especialista en geografía, un significativo 

número de estudios que abordarán temas, a cual más complejos, que van desde las 

motivaciones de las migraciones (sociales, económicas, físicas, políticas, etc.) hasta la 

medición, a través de diversos parámetros, de estos desplazamientos poblacionales 

mediante cifras, cuadros y gráficas estadísticas e, inclusive sus proyecciones a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

 



 

54 
 

2.2.3 Geocultura y globalización 

Considerando que una de las grandes preocupaciones de los investigadores 

contemporáneos que abordan el tema de geocultura es, sin lugar a dudas,  la pérdida de 

“Identidad Cultural” frente al avance y consolidación de la “Globalización”, 

lamentablemente muchas regiones el mundo vienen afrontando ya desde hace varios 

años esta realidad, realidad que en el caso concreto del denominado “Mundo Andino” 

no se ha hecho evidente y, muy por el contrario, aunque con distintos enfoques y 

algunos nuevos matices, la tradición cultural, traducida en música, bailes, danzas no ha 

perdido vigencia y, consecuentemente, lo que se trata de demostrar a través de la 

presente investigación, el migrante altiplánico, en el caso concreto de la Asociación de 

Vivienda Residentes Puno”, conserva, con mucha fidelidad, usos y costumbres que 

revitalizan la denominada identidad cultural. 

 

2.3 El rol de la tecnología cartográfica en el manejo del espacio geográfico y el 

ordenamiento territorial, como parte fundamental de la temática “Pueblos jóvenes” 

 

A) OBJETIVOS 

2.3.1 Caracterizar el espacio físico: Para el común de las personas que habitan en la ciudad 

de Arequipa (distrito del Cercado y sus zonas aledañas) la imagen o idea genérica que 

tienen sobre el llamado “Cono Norte” de la ciudad, es, desde el punto de vista físico, 

de una enorme llanura o planicie que se extiende hacia las faldas del volcán Chachani 

y en las cercanías del aeropuerto Rodríguez Ballón; apreciación que es 

lamentablemente poco certera y, es que en realidad todos los procesos geológicos que 

han seguido a ese gran evento del vulcanismo (fines del Terciario e inicios del 

Cuaternario) y la más reciente deglaciación (tránsito del Pleistoceno al Holoceno) han 

dejado una huella profunda en la naturaleza geomorfológica de la zona: desde 

profundas quebradas, labradas en los tufos volcánicos y flujos de barro, por las 

corriente de agua temporal hasta los extensos campos de sedimentos alternados con 

menudos piroclastos y cenizas volcánicas, han hecho de este espacio un lugar bastante 

peculiar en el contexto del relieve arequipeño y un auténtico reto para quienes han 

tomado la iniciativa de poblarlo o habitarlo en su afán de disponer de un terreno y 
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vivienda propia: todo un reto para la geografía contemporánea en sus aspectos físicos, 

sociales, económicos y culturales, en perfecta concordancia con los objetivos de la 

presente investigación. 

Con el propósito de emprender futuras acciones orientadas a la distribución de lotes, de 

precisar la ubicación y descripción física de los mismos, el aporte de la tecnología 

brindada por la topografía y sus recientes métodos se ha convertido en una herramienta 

indispensable. El levantamiento de los planos topográficos con curvas de nivel 

totalmente detalladas será la mejor alternativa para los pobladores, dirigentes y 

asesores técnicos en el afán de brindar no sólo seguridad, en cuanto al tema de 

propiedad de los terrenos, si no también modernidad para las futuras metas vinculadas 

al desarrollo urbano. 

2.3.2 Determinar y precisar los límites:  Uno de los problemas que mayor controversia ha 

generado en el contexto de los nuevos asentamientos humanos en la zona periférica de 

Arequipa es, sin lugar a dudas, el referente a la determinación de los límites entre 

asociación y asociación y muchas veces entre distrito y distrito. Sin tener que proyectar 

al aspecto histórico del surgimiento de cada centro poblado, ni mucho menos a los 

factores de orden político que se han dado en el establecimiento de los mismos, nuestro 

objetivo, esta vez, se centra en lo que a límites y linderos se refiere tanto con las 

asociaciones vecinas o circundantes como en lo concerniente a lotes o predios. 

Según los registros oficiales que obran en las oficinas de la Municipalidad provincial 

de Arequipa y en las municipalidades distritales de Yura y Cerro Colorado, en cuyo 

ámbito espacial se sitúa el llamado “Cono Norte”, son más de un centenar de 

asentamientos humanos que en dicho contexto se han desarrollado en las últimas 

décadas. ¿Cómo se ha determinado el espacio real que corresponde a cada uno de estos 

asentamientos? ¿Cómo ha sido posible precisar sus límites con los asentamientos 

humanos de su entorno? ¿Con qué exigencias se ha tenido que cumplir para su 

reconocimiento y formalización? 

Es innegable que todas interrogantes tienen como respuesta un aspecto común: La 

labor del especialista en los temas topográficos y cartográficos, de allí que nos hemos 

permitido insertar este rubro entre los aspectos teóricos de la investigación, 

particularmente si se considera que el punto de partida de todo este complejo proceso 
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se da a partir de una precisión física de determinados espacios, en este caso los también 

llamados “Pueblos Jóvenes”.  

Sin tener que ahondar mucho en el tema se puede precisar que el paso inicial 

corresponde a la determinación de las coordenadas de los puntos extremos y 

referenciales (Norte, Este - coordenadas UTM); tratándose de terrenos con relieve 

complejo, y con fines del levantamiento cartográfico y trazado de las curvas de nivel, 

el tema de cotas y altitudes es, igualmente, indispensable. El equipo técnico que ha 

asumido la responsabilidad del levantamiento topográfico de la zona coordinará con 

los técnicos de los asentamientos del entorno a fin de establecer los verdaderos límites 

evitándose de esta manera problemas a mediano y largo plazo. 

De acuerdo a la metodología de trabajo los valores obtenidos directamente en el campo 

son trasladados y plasmados en materiales cartográficos: planos, mapas, perfiles y 

otros que, a futuro, garantizarán la propiedad de los predios. En una segunda fase el 

material cartográfico procesado se adjuntará a los documentos oficiales para el 

reconocimiento de los centros poblados recientemente establecidos. 

2.3.3 Distribuir los lotes y predios: Es innegable el rol que cada urbanizador cumple al 

interior de las asociaciones ya que su grado de participación marcará el éxito o fracaso 

en el desarrollo de los referidos asentamientos humanos; del mismo modo el papel que 

juegan las juntas directivas en la marcha de los mismos resulta ser fundamental si se 

quiere alcanzar metas importantes; no obstante y todo ello, el apoyo técnico que pueda 

darse a través de la participación del especialista en topografía y cartografía resulta ser, 

en determinado momento, indispensable, ya que la distribución de lotes o predios no 

puede llevarse a cabo de una manera empírica, a riesgo de generarse todo un caos y 

concurrencia de conflictos permanentes derivados de límites y espacios a ocupar; es 

más, cualquier versión no acreditada de la asignación de lotes para vivienda será objeto 

de duda y revisión constante. 

Como bien se sabe el levantamiento de los planos de las futuras viviendas parte de la 

base técnica que es una adecuada lotización o segmentación de un área determinada en 

espacios convenidos y aceptados por los integrantes de cualquier asociación, ello 

implica la ejecución de un plano general perfectamente elaborado (gracias a las 

técnicas topográficas actuales) al punto que no queden dudas o incertidumbres entre 
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los interesados. En la mayoría de los casos los socios fundadores tienen algunas 

prerrogativas en la selección de los espacios por la responsabilidad que han tenido al 

llevar adelante el proyecto de urbanización; la segunda etapa corresponde al sorteo de 

lotes sin dejar de lado las consideraciones reglamentarias de mantener espacios 

comunes con fines sociales: parques, mercados, instituciones educativas y de salud, 

sede social, que cumplirá también fines administrativos y, otros que vea por 

conveniente la asociación. 

Una adecuada distribución de lotes, basada en la moderna tecnología topográfica y 

cartográfica, facilitará a futuro, la implementación de un plan de manejo catastral para 

los fines que considere convenientes la asociación. 

2.3.4 Diseñar las redes de agua y desagüe: En la actualidad, y sea del tipo de asentamiento 

humano del cual se trate, el tema de los servicios básicos traducidos en las redes de 

agua y desagüe ocupa un lugar preponderante, ya sea por la calidad de vida que deben 

lograr los moradores de estas zonas como por las exigencias de la modernidad. 

Tratándose del espacio geográfico, objeto de la presente investigación, se trata en sí de 

un terreno relativamente accidentado que cuenta con una sección de mayor elevación 

ubicada hacia el extremo noroccidental, una sección intermedia, disectada por dos 

pequeñas quebradas, ubicada en la parte central y, finalmente un espacio relativamente 

llano que va desde la parte central hacia el extremo sur oriental; a partir de esta 

realidad es que sobre la base del levantamiento topográfico se han ido diseñando las 

secciones más aparentes para la mencionadas redes de agua y desagüe, mientras que 

momentáneamente se ha instalado un pequeño reservorio en la parte más alta  para de 

allí distribuir el agua hacia piletas públicas. El agua es abastecida mediante vehículos 

cisternas mientras se instale un reservorio de mayor capacidad, que pueda abastecer de 

agua de manera permanente a toda la zona. 

 

2.3.5 Zonificar las áreas de riesgo: Sobre la base de la caracterización de los componentes 

físicos del área de estudio que tiene como elemento común la presencia el macizo 

montañoso Chachani, y con cuyos contrafuertes meridionales se localiza; las 

condiciones se riesgo están determinadas por: 
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a)  Los procesos del vulcanismo: Durante los tiempos históricos, determinados por la 

presencia  de grupos de españoles que narraron en sendas crónicas los eventos de la 

naturaleza que afectaron la ciudad de Arequipa y sus alrededores, incluido el 

espacio conocido hoy como “Cono Norte”, no se hace mención a evento volcánico 

alguno de impacto significativo, es más, la aseveración de que el volcán Chachani 

se encuentra totalmente apagado cobró cada vez más arraigo, al punto que en las 

instituciones educativas y, por indicación de los maestros, se comenzó a dar por 

aceptada la idea del volcán extinto o apagado. Ha sido recién en los últimos años 

que por estudios vulcanológicos efectuados a nivel regional se ha incluido entre los 

volcanes en riego al mencionado Chachani.  

Las evidencias más conocidas del vulcanismo local y regional nos llevan a educir, 

que las tres modalidades más frecuentes de erupción volcánica han afectado a la 

ciudad de Arequipa y su entorno: Derrames de lava, lluvia de cenizas y 

desplazamientos de nubes ardientes o nubes de piroclastos, precisamente, la más 

destructiva de las tres, la del avance de nubes de piroclastos, es la más evidente y la 

que más huellas ha dejado en el “Cono Norte” de Arequipa, con decenas de 

kilómetros de materiales acumulados (desde la base del Chachani hasta el valle de 

Uchumayo) entre tufos e ignimbritas (corrientemente llamado sillar). 

Si se parte de la experiencia de procesos análogos a nivel mundial (caso del volcán 

Pinatubo en Filipinas) la existencia de extensos campos de este tipo de material 

constituye el antecedente más serio y digno de tomarse en cuenta para tomarse 

algunas precauciones. El levantamiento topográfico de la zona de estudio y la 

contrastación con el mapa geológico hará posible determinar las zonas de mayor 

riesgo volcánico en los terrenos de la asociación y su zona circundante. 

b) Los factores climáticos: Si bien es cierto no existe corriente hídrica alguna ligada al 

área de estudio que pueda verse alterada por los factores climáticos estacionales, la 

presencia de quebradas por las que discurre al agua de manera temporal (estación 

de verano austral) ha generado algunos eventos que han afectado, en alguna 

medida, al relieve local. Durante las últimas décadas precipitaciones pluviales 

producidas en las partes altas y medias del volcán Chachani generaron “Huaycos” 

y aludes que cubrieron extensas zonas, para aquella época, la zona hoy urbanizada, 
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se encontraba totalmente deshabitada lo que no hizo posible verificar la magnitud 

de los eventos climáticos. 

La oportuna señalización de las zonas de riesgo a partir del levantamiento 

topográfico de los terrenos de la “Asociación de Vivienda Residentes Puno” hará 

posible destacar las zonas de vulnerables y sobre las cuales será imprescindible 

diseñar algunas estrategias en concordancia con los pobladores debidamente 

organizados. 

Complementariamente se puede señalar que durante la fase de trabajo de campo se 

pudo constatar la naturaleza geológica de la zona, verificándose el predomino del 

componente “Flujos de barro” y “Tufos volcánicos” los mismos que como se sabe 

son fácilmente erosionables por las corrientes de agua estacional. 

Una política de arborización de laderas y terrenos con significativa pendiente 

podría menguar, en alguna medida, los riesgos de un probable huayco o alud en los 

espacios calificados como de riego. 

c) Los movimientos sísmicos: Indiscutiblemente el borde occidental del continente 

sudamericano y sus zonas de influencia representan una de las zonas de mayor 

sismicidad a nivel mundial, en este caso y, como es de amplio dominio, como 

resultado de la presión que viene ejerciendo la Placa Nazca sobre la Placa 

Sudamericana; en consecuencia, los riesgos derivados de la sismicidad en el área 

investigada se centralizan mayormente en el tema de: 

- Derrumbes posibles de masas de sedimentos y rocas 

- Desprendimiento de rocas, de volumen considerable, desde las partes altas 

localizadas en el entorno de la zona de estudio. 

- Agrietamiento en zonas de relieve llano con peligro de afectación en las 

viviendas 

El tema de desplome de edificios no se toma en cuenta, por el momento ya que no 

se han registrado edificaciones de varios pisos o edificios multifamiliares. 

B) MATERIALES 

-Mapas locales 
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-Cartas topográficas 

-Planos topográficos 

-Fotos satelitales 

-Perfiles topográficos 

-Uso de ortofotos con “Drones” 

C) INSTRUMENTOS 

- Estación Total 

- Dron 

- G.P.S. 

2.4 El proceso de trabajo de campo y la metodología topográfica y cartográfica 

 

          A. OBJETIVOS DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO 

 

El objetivo del Estudio Topográfico es proporcionar información básica y necesaria basada en 

informes recopilados y evaluados, en data topográfica tomada en campo y procesada en 

gabinete; topografía, cartografía, elementos estructurales, y demás de la zona, materia del 

estudio. 

 

El objetivo de un levantamiento topográfico para el ordenamiento territorial de asentamientos 

poblacionales en los catastros urbanos o rurales (en planimetría y altimetría), puntos del 

terreno necesarios para la representación fidedigna de un determinado sector del terreno, con el 

fin de: 

 

 Realizar el levantamiento topográfico, correspondiente al sitio de interés para su 

saneamiento físico legal. 
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 Generar toda la información del terreno, por medio de nube de puntos, detallando las 

características topográficas. 

 Aplicar conocimientos básicos de topografía para la generación de información 

primaria usando equipos de última tecnología. 

 Hacer los amarres en coordenadas y cota, partiendo de dos Puntos Geodésicos de 2do 

orden, los cuales se encuentran enlazados a la Red Geodésica Nacional y en el Sistema 

de Coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator), colocados en la cercanía 

del Proyecto. 

 Elaborar planos topográficos a escalas adecuadas. 

 Proporcionar información de base para los estudios hidráulicos, geológicos, canteras, 

fuentes de agua, suelos, y de impacto ambiental. 

 Elaborar planos de los elementos estructurales hallados en campo. 

 

B. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGIA 

 

 PLANEAMIENTO DE VUELOS 

 

La metodología del trabajo topográfico y fotogramétrico se define exclusivamente por la 

definición del área de interés, el cual se programa en gabinete la programación del vuelo con 

las posibles ubicaciones de los puntos de control con el uso de programas especializados como 

el Pix4Dcapture. Una vez definido se procede a la verificación o replanteo de los puntos de 

control con el GPS diferencial y posicionamiento de mantas sobre estos puntos de control. 

 

Para ver la cantidad de vuelos fue necesario obtener la imagen satelital del google earth y 

poder delimitar el área de vuelo, se usó la herramienta poligonal, obteniendo un archivo en la 

extensión KMZ o KML necesarios para la programación de los vuelos en software 

Pix4Dcapture.  

 

Definido la programación de vuelo se inspecciona en campo las posibles zonas de despegue y 

aterrizaje del avión no tripulado Drone FANTON 4 PRO. 
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Obteniendo así el producto se puede analizar y trabajar en programas comerciales como el 

Auto CAD 2016. 

 

N° Vuelo Altura m/ATO Resolución 

cm/px 

Area 

Ha 

Tiempo 

Vuelo min 

01 100.0 10.0 15 18 

02 100.0 10.0 10 11 

 

 

Imagen 1. Programación Vuelo 01 (fuente: Pix4Dcapture) 
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Imagen 2. Programación Vuelo 02 (fuente: Pix4Dcapture) 

 

Finalmente se programó una cantidad de 2 vuelos con un tiempo de 18 min con un traslape de 

imágenes de 60% Lateral y 80% Longitudinal. Además de una resolución de terreno de 5 GSD 

con una altura de 100 m/ATO, viento aproximado de 5.0 m/s. 

 

 

 ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL EN CAMPO Y GABINETE 

 

Con la aprobación del plan de trabajo de campo, se procedió a la asignación del personal para 

las labores encomendadas se realiza de acuerdo a los requerimientos físicos de la zona. 

 

Para el presente Proyecto se realizaron las siguientes tareas 

 

- Designación del personal de acuerdo a los requisitos establecidos. 

- Instrucción al personal sobre el trabajo a realizar. 

- Instrucción sobre la disposición del tiempo, que incluyó las directrices sobre el 

traslado, la alimentación y horas de descanso. 

- Instrucción sobre lectura, guardado, descarga y revisión de la información. 
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- Asignación de las tareas y actividades a realizar antes, durante y después de ejecutados 

los trabajos. 

 

El personal profesional formó brigadas con sus respectivos personales de apoyo con una 

amplia experiencia en levantamientos topográficos en diversos proyectos ya ejecutados: 

 

- Un Técnico en Topografía, para el reconocimiento y evaluación y el planteamiento de 

las actividades para el proyecto. 

- Un profesional para el manejo del FANTON 4 PRO. 

- Un profesional para el manejo del GPS diferencial de doble frecuencia (L1, L2) 

debidamente configurado, para el posicionamiento y materialización de los Puntos de 

Control. 

- Personal de apoyo para las diferentes actividades a realizar dentro del levantamiento 

Topográfico. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

- 01 Drone FANTON 4 PRO. 

- 01 GNSS Diferenciales TRIMBLE R4. (Base). 

- 01 GNSS Diferenciales TRIMBLE R4. (Rover). 

- Una computadora (Lap Top) 

- Dos GPS Garmin map 76CSx, presenta receptor de alta sensibilidad, receptor de 12 

canales con una precisión de 2 metros aproximadamente, con altímetro barométrico 

(altitud exacta) y brújula electrónica. 

- Una cámara fotográficas Digital Canon 

- Radios intercomunicadores con sus respectivos cargadores. 

- Una camioneta 4x4 doble cabina. 

 

 

 



 

65 
 

 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS E INDICACIONES 

 

Los equipos fueron configurados según el sistema de referencia de origen del proyecto, el cual 

ha sido definido como WGS84. Para luego transformarlos al Datun PASAD 56. 

 

Levantamiento topográfico con el método RTK, los puntos monumentados de la red del 

Proyecto tienen las siguientes características Físicas 

- Hitos de concreto armado con núcleo de acero  

- Ubicados en zonas estratégicas y accesibles, libre de obstrucciones y alejado de fuentes 

eléctricas. 

- Inscripción con pintura 

 

Para posteriores replanteos existen puntos monumentos, con sus respectivas coordenadas en X, 

Y, Z. Los mismos que también servirán como BMs o Mantas Topográficas. 

 

- Hitos de concreto armado con regatón de fierro al centro. 

- Inscripción del nombre sobre el cemento con base de pintura de tráfico, e inscripción 

del nombre sobre el mismo. 

 

Se ejecuta la programación del vuelo en el cual se obtiene información fotogramétrica que 

junto con los puntos de control se realizará la ortorrectificación y aerotriangulación de la 

topografía obteniendo así una topografía georreferenciada. 

 

                   C. PROCESAMIENTO 

 

 TRABAJO EN GABINETE ORTO – RECTIFICACIÓN 

 

El 100% de los trabajos se realizaron combinando de forma tradicional el cálculo de libretas. 

- Descarga de datos del Avión No Tripulado Drone FANTON 4 PRO a la computadora. 

- Inserción de puntos de control de imágenes aéreas con los puntos de control terrestres. 
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- Procesamiento de datos (Ortorectificación de las imágenes con los puntos de control) 

en la computadora, aquí involucra tres procedimientos utilizando el programa Agisoft 

photoScan Profesional. 

- Ajuste con puntos de paso, en esta fase se realiza la corrección por medio de la línea de 

vuelo teniendo en cuenta que el FANTON 4 PRO cuenta con un GPS propio de 

frecuencia L1 para su georreferenciación aérea. 

- Ajuste con Puntos de Control Terrestre, aquí en este proceso se ajusta la red aérea con 

la red terrestre por medio de la aerotriangulación, en este caso los puntos de control 

terrestre son medidos por GPS diferencial de frecuencias L1 que son los más habituales 

para el modo en RTK. De este modo se realiza la Ortorectificación de la imagen, el 

raster y la nube de puntos. 

- Adquisición de los Productos Raster, Ortofoto y Nube de Puntos a la precisión más 

recomendada según la altura de vuelo que por lo general van desde 100m para un 

producto de 10cm de pixel. 

- Importación de ortofotos y rasters a los programas comerciales como el Auto CAD 

2016 con sus respectivas ediciones para obtener una topografía saneada. 

- Los trabajos en gabinete en general han sido elaborados por el siguiente software: 

 Agisoft photoScan Profesional. 

 Global mapper. 

 Auto CAD 2016  

 Google Heart. 

 

El procesamiento de la data se efectúo con el programa Agisoft photoScan Profesional, 

obteniendo como resultado imágenes Raster, nube de puntos, Ortofotos. Dato que es 

indispensable para generar curvas a nivel para el saneamiento físico legal del Asentamiento 

Residentes Puno. 
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Imagen  3. Imagen Satelital (fuente: Google Earth) 

 

              D. POS – PROCESO 

 

 DIBUJO DE PLANOS 

 

El plano topográfico se ha ploteado en el formato especificado y está también contenido en un 

archivo .dwg de AutoCAD versión 2016 a escala 1/1000 con una equidistancia de curvas de 

1.00 metro. 

 

Los datos correspondientes al levantamiento topográfico han sido procesados en sistemas 

computarizados, utilizando los siguientes equipos y software: 

 

- 01 PC CORE I7 3.5 GHz de 32GB de RAM 

- 01 plotter  

- Pix4Dcapture 

- Agisoft photoScan Profesional 

- Software Auto CAD 2016 para la elaboración de los planos correspondientes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO FODA 

La visión preliminar del espacio geográfico, objeto de estudio, a partir análisis FODA que ha 

sido incorporada en el presente capítulo de Resultados de La investigación, es el resultado de 

un minucioso manejo de la información obtenida de varias fuentes entre las que se puede 

destacar: 

- El trabajo de campo desarrollado en el contexto del centro poblado Asociación de 

Vivienda Residentes Puno, durante el cual se ha captado de manera directa su opinión 

sobre la problemática en la cual se hallan inmersos, sus expectativas y sus aspiraciones 

como conjunto humano identificado con el logro de una vivienda propia que le permita 
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consolidar su situación familiar, pero motivado por sus raíces culturales, que, a manera 

de un cordón umbilical, los mantiene ligados a su lugar de origen. 

- La aplicación de una encuesta que estuvo dirigida a la totalidad de socios activos y 

cuyos resultados han sido ubicado en el anexo de la presente investigación. 

- La asistencia, con autorización de los interesados, a algunas de sus asambleas, 

particularmente las del consejo directivo, a fin de analizar, de manera directa sus 

inquietudes y propuestas para un mejor desarrollo de la asociación. 

Fortalezas 

Significativa ubicación geográfica, al encontrarse a un costado de la Carretera Panamericana 

Sur, que une las ciudades de Arequipa – Puno – La Paz, la misma que tiene un movimiento 

constante de unidades móviles que transportan pasajeros y carga.  

Amplio territorio con muchas ventajas para su desarrollo urbano: trazado de vías, distribución 

de manzanas, parques, plazas y servicios públicos. 

Ventajas significativas para la instalación de redes eléctricas, agua y desagüe por tratarse de 

un nuevo centro poblado que no requiere de destruir o modificar antiguas instalaciones, 

situación que suele demandar costos adicionales. 

Clima tolerable sin cambios bruscos de temperatura, o temperaturas extremas; condición ideal 

tanto para la salud de la población en general, como para la instalación de jardines, parques 

con áreas verdes y otras que oxigenen el ambiente y mejoren el ornato del centro poblado. 

Grupo humano debidamente organizado y cohesionado, que tiene la posibilidad de emprender 

obras de carácter físico, económico y cultural sin mayores limitaciones o restricciones, si se 

tiene en cuenta su naturaleza específica de constituir una “asociación”. 

Identidad cultural plenamente marcada y definida a partir de sus raíces ancestrales, como 

queda especificado en la denominación de la asociación “Residentes Puno”, situación que 

garantiza plenamente la conservación de tradiciones y costumbres de la región de origen, en 

salvaguarda de la identidad cultural nacional. 
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Oportunidades 

Conformar un nuevo distrito en el contexto espacial de la provincia de Arequipa, Región 

Arequipa, con una mayor autonomía de gobierno y con nuevas expectativas de desarrollo a 

mediano y largo plazo. 

Sentar las bases para integrar una nueva red de centros educativos y de salud en el contexto 

geográfico del denominado “Cono Norte” de la ciudad de Arequipa, en los que se incluya, un 

centro piloto, de bilingüismo y pluriculturalidad. 

Promover el respeto y valoración del patrimonio altiplánico del país, tanto material como 

inmaterial, a través de la difusión que pueda darse, de manera organizada, desde la Asociación 

Residentes Puno. 

Integrar a grupos, asociaciones y clubes de residentes de Puno en la ciudad de Arequipa, que 

al presente no están debidamente organizados, a fin de trazar algunas estrategias para su futuro 

desarrollo social, político y económico. 

Fomentar el reconocimiento a los valores culturales y materiales de cada una de las provincias 

de Puno por parte de niños y jóvenes, hijos de residentes nacidos en Arequipa, mediante 

programas de visitas turísticas denominadas “En busca de las raíces ancestrales”, y en las que 

se promoverá el conocimiento y ayuda a los pobladores de dichas provincias. 

Integrar a las regiones Puno y Arequipa mediante actividades artísticas y culturales 

promovidas por la “Asociación Residentes Puno” al asumir la condición del ente rector. 

Debilidades 

Falta de recursos para el mejoramiento urbano de los terrenos en que se ubica la asociación. 

Carencia de recursos hídricos cercanos para dotar de agua permanente a la asociación. 

Falta de interés por parte de autoridades municipales para la ejecución de obras importantes 

hasta que no se resuelva la condición en que van a quedar los terrenos de la asociación, 

particularmente si pasan a conformar un nuevo distrito de la provincia de Arequipa. 
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Poco interés en dotar a la población de la asociación y de las zonas periféricas de seguridad 

permanente por parte de los representantes del Ministerio del Interior. 

Ausencia de campañas de salud, de carácter regular, para prevenir epidemias y enfermedades 

entre los pobladores de la zona, especialmente del segmento etario infantil. 

Inexistencia de programas educativos que promuevan la educación bilingüe e intercultural que 

haga posible valorar y fortalecer la identidad cultural. 

Falta de programas de mejora económica de las familias sobre la base de actividades caseras o 

artesanales aprovechando algunas experiencias previas. 

Ausencia de programas específicos de supervivencia frente a contingencias derivadas de 

fenómenos naturales tales como sismos, erupciones volcánicas, presencia de huaycos, etc. 

Amenazas 

Peligro de invasiones de terrenos por parte de traficantes de lotes y grupos de personas 

inescrupulosas que buscan apropiarse de predios ajenos bajo cualquier pretexto. 

Riesgo geológico y geomorfológico por movimientos de tierras de carácter antrópico, con la 

finalidad de nivelar los terrenos y ocupar nuevos espacios en las partes altas. 

Peligro de desbordes de agua y avalanchas de lodo en temporadas de lluvia al haberse 

sepultado, de manera arbitraria, los cauces de algunos torrentes de agua temporal. 

Riesgo de saturación del transporte y acceso a la asociación por el incremento de pobladores 

en las áreas periféricas (nuevos asentamientos) y aumento en el número de unidades móviles 

(de gran tonelaje) que se dirigen hacia las zonas mineras de altura (Cusco y Apurímac). 

Modificaciones en los límites de las áreas geográficas, ante la posibilidad de creación de un 

nuevo distrito, que involucre al ámbito territorial de la asociación. 

Elaboración y puesta en vigencia de nuevas normas que alteren las actuales condiciones de 

propiedad que rigen los asentamientos humanos del “Cono Norte de Arequipa”. 
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Riesgos de epidemias y enfermedades en la población de la zona en la medida que no se 

concluyan los trabajos de instalación de redes de agua y desagüe. 

Inseguridad de los pobladores y de sus propiedades al no existir un plan coordinado por las 

autoridades municipales frente al tema de seguridad ciudadana. 

 

3.2. VISIÓN, EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Visión de futuro 

Lineamientos de Política General 

Objetivos estratégicos por ejes de desarrollo 

PRIMER EJE: SOCIAL Y ECONÓMICO  

Objetivo estratégico: “Promover la actividad industrial y artesanal a partir de la 

existencia de valiosos recursos humanos (jóvenes y adultos) poseedores de una vieja 

tradición artesanal, particularmente en el campo de la textilería. Consolidar el 

movimiento comercial a nivel micro y macro, potenciando pequeños negocios de 

abarrotes, tiendas comerciales y ferias comerciales de carácter semanal. Fomentar el 

desarrollo de actividades artesanales alternativas”. 

Si se parte de la consideración que mayoritariamente el componente humano que conforma la 

“Asociación de Residentes Puno” tiene sus raíces en la zona altiplánica del sur de nuestro país 

su mayor potencial económico, por razones tradicionales y hereditarias, radica en su habilidad 

innata para el desarrollo de la actividad textil en sus más diversas manifestaciones, desde la 

elaboración de prendas de vestir hasta las más exquisitas artesanías; para tal propósito resulta 

fundamental el establecimiento tanto de empresas familiares como de pequeñas empresas que 

puedan acceder a préstamos y dirección técnica, siempre a partir del recurso más significativo, 

que como se ha señalado se encuentra representado por el capital humano.    

Aparte de la actividad textil considerada como una actividad tradicional, también es factible 

promover el trabajo en los campos de la carpintería, en madera y en metal, que tiene una 
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demanda permanente en zonas de reciente poblamiento, en las cuales el rubro de construcción 

es el de mayor expectativa. No se debe perder de vista algunos otros rubros artesanales de gran 

demanda en al mercado nacional e internacional como es el trabajo en piedra, la metalistería, 

platería y orfebrería entre otros.  

Finalmente, la actividad que, no obstante, no llega a mover grandes capitales, pero si resulta 

ser muy dinámica, es la de carácter comercial, particularmente en el rubro abarrotero la misma 

que, siendo planificada y dirigida desde una perspectiva estratégica, puede llegar a satisfacer 

la demanda de los pobladores del denominado “Cono Norte” de la ciudad de Arequipa, con un 

sentido competitivo. 

SEGUNDO EJE TURISMO: 

Objetivo estratégico: Difundir, en su condición de Asociación de Residentes Puno, el 

patrimonio natural y cultural de dicha región, promocionando sus atractivos y recursos 

turísticos mediante charlas, exposiciones, materiales gráficos: revistas, semanarios, 

boletines, etc. Medios audiovisuales: videos, documentales, filmes, etc. que despierten el 

interés de propios y extraños por conocer e identificarse con este espacio altamente 

representativo del territorio andino peruano. 

Promover el conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural de las trece 

provincias del territorio puneño entre los integrantes de las nuevas generaciones de niños 

y jóvenes puneños y /o descendientes nacidos en Arequipa o cualquier otra región del 

país, su círculo de familiares y amistades a través de los viajes de turismo llamado 

“Excursiones turísticas de retorno”, cumpliendo con ello con el deber cívico y moral de 

identificación con el terruño natal o patria chica. 

Si bien es cierto el espacio geográfico que al presente ocupa la Asociación Residentes Puno al 

interior del distrito de Yura (Cono Norte de Arequipa) no se presta para una actividad turística 

directa, dadas sus condiciones geológicas, geomorfológicas y ecológicas: suelos de origen 

volcánico (tufos, cenizas y piroclastos), relieve relativamente llano con una clara pendiente de 

norte a sur y, ecosistemas desérticos con predominio de vegetación xerofítica; pero sí de un 

turismo científico y de aventura cuando se trata del componente paisajístico más relevante de 

la zona como lo es el volcán Chachani que sobrepasa los 6000 m.s.n.m. 
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No obstante las características señaladas, queda como una importante alternativa turística la 

presentación de sus expresiones artísticas representativas del patrimonio cultural inmaterial de 

la región altiplánica, traducidas en música, danzas, trajes multicolores y festividades 

ancestrales que constituyen un invalorable atractivo, no sólo a nivel nacional sino también a 

nivel internacional como viene ocurriendo con la festividad de la Virgen de la Candelaria, que 

ha alcanzado el rango de  “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”. 

Como una breve referencia al patrimonio turístico de la región Puno que puede difundirse 

desde la Asociación Residente Puno en Arequipa, se presenta el siguiente listado, según 

normatividad de CICATUR – OEA: 

Categoría 1: Sitios naturales 

Volcán Capía (Yunguyo) 

Cordillera de Carabaya 

Bosque de Rocas de Tinajani (Melgar) 

Bosque de rocas de Corani 

Bosque de Rocas de Chilligua 

Islas de Amantaní, Suasi y Amantaní (Lago Titicaca) 

Lago Titicaca (Provincias varias) 

Laguna Arapa 

Laguna Umayo 

Río Ramis 

Río Capachica 

Río Ilave 

Ecosistema Cordillerano  

Ecosistema de Humedales altoandinos 
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Ecosistema de Ceja de Selva 

Ecosistema de monte ribereño 

Relictos de queñoales 

Formaciones geológicas excepcionales 

Valle de Sandia 

Valle de Inambari 

Categoría 2: Museos y manifestaciones culturales 

Museo de sitio de Sillustani PUNO 

Museo de sitio de Pucará LAMPA 

Museo de Puno PUNO 

Restos del camino inca o capac ñan PROVINCIAS VARIAS 

Complejo arqueológico de Sillustani PUNO 

Complejo arqueológico de Pucará LAMPA 

Complejo arqueológico de Tanka Tanka CHUCUITO 

Complejo arqueológico de Cutimbo PUNO 

Arte rupestre de Pizacoma CHUCUITO 

Arte rupestre de Corani CARABAYA 

Arte rupestre de Pizacoma CHUCUITO 

Iglesia catedral de Puno PUNO 

Templo colonial de Juliaca SAN ROMÁN 

Templos coloniales de Juli CHUCUITO 
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Templo colonial de Pomata CHUCUITO 

Templo colonial de Pucará LAMPA 

Templo colonial de Ayaviri MELGAR 

Templo colonial de Yunguyo YUNGUYO 

Templo colonial de Lampa LAMPA 

Templo colonial de Asillo AZÁNGARO 

Templo colonial de San Pedro de Zepita CHUCUITO 

Templo colonialde Yunguyo YUNGUYO 

Categoría 3: Folklore 

Música y bailes tradicionales 

Mitos y leyendas 

Peregrinaciones 

Gastronomía local 

Bebidas tradicionales 

Familias tradicionales 

Categoría 4: Realizaciones técnicas, científicas, y artísticas contemporáneas 

Caminos rurales PROVINCIAS VARIAS 

Antiguas minas de Laycacota y Esquilache 

Reservorios, estanques y acueductos prehispánicos 

Reservorios de Lagunillas LAMPA 

Cementerios PROVINCIAS VARIAS 
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Categoría 5: Acontecimientos programados 

Festividad de la Virgen de la Candelaria: PROVINCIA DE PUNO 

Celebración de Semana Santa: DIVERSAS PROVINCIAS 

Festividad patronal de Sandia: PROVINCIA DE SANDIA; Señor de Pacaypampa. 

Festividad patronal de Macusani: PROVINCIA DE CARABAYA; Inmaculada Concepción 

Festividad patronal de Ayaviri: PROVINCIA DE MELGAR; Virgen de la Altagracia 

Festividad patronal de Lampa: PROVINCIA DE LAMPA; Santiago Apostol 

Festividad patronal de Putina: PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA; San Antonio de 

Padua 

Festividad patronal de Juliaca: PROVINCIA DE SAN ROMÁN; Virgen de las Mercedes 

Festividad patronal de Huancané: PROVINCIA DE HUANCANÉ; Santísima Cruz 

Fiesta patronal de Moho: PROVINCIA DE MOHO; Señor de la Exaltación 

Fiesta patronal de Ilave: PROVINCIA DE EL COLLAO; San Miguel Arcángel 

Fiesta patronal de Yunguyo: PROVINCIA DE YUNGUYO; San Francisco de Borja “Tata 

Pancho” 

Fiesta patronal de Juli: PROVINCIA DE CHUCUITO; Inmaculada Concepción 

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: GEO CULTURAL 

Objetivo Estratégico: La particular situación, de un conjunto de familias, de haber 

tomado la  decisión de dar el nombre de  “Asociación de Vivienda Residentes Puno” a un 

pequeño espacio urbano ubicado en un contexto geográfico distante cientos de 



 

78 
 

kilómetros de su lugar de origen proyecta, a las familias en referencia, a una dimensión 

que no se limita, exclusivamente, a una denominación más, simple o de carácter 

rutinario, sino que por el contrario sus implicancias conducen a los interesados a poner 

en relieve todo un conglomerado de expresiones culturales: conservación, difusión y 

promoción, que marca todo un derrotero para dicha institución y se convierte en un 

auténtico objetivo estratégico, destinado a enriquecer la identidad cultural que siempre 

ha caracterizado a los pueblos altiplánicos de nuestro país. 

A nivel de movimientos migratorios nacionales, cuando se trata de la región Arequipa, es 

indiscutible que el mayor porcentaje de familias asentadas “al pie del volcán Misti” 

corresponde a la región Puno y cada una de sus provincias, proceso geocultural que si bien es 

cierto se suponía corresponde a las últimas décadas, a través de investigaciones arqueológicas 

se ha llegado a establecer que dicho desplazamiento humano   tuvo sus orígenes  antes de la 

época inca (con la llegada de oleadas altiplánicas durante el denominado Período Intermedio 

Temprano, siglos III a VIII de nuestra era). 

Sobre la base de estudios sociológicos y antropológicos el mayor número de asentamientos 

humanos que vienen ocupando terrenos en el Cono Norte de la ciudad de Arequipa se han 

gestado a la luz de iniciativas de dirigentes que han tenido participaciones anticipadas en este 

tipo de eventos en otras zonas periféricas de la ciudad y, en otros casos, se ha movilizado a 

grupos de familias con intenciones de comercializar, a futuro, los terrenos ocupados; una 

prueba irrefutable de esta última circunstancia está dada en el abandono que se observa de un 

porcentaje significativo de lotes. 

La Asociación de Vivienda Residentes Puno ha nacido a la luz de objetivos claros y 

perfectamente definidos de allí el éxito alcanzado en su organización y estatutos, siendo su 

mayor virtud el estar integrada por familias que proceden de un espacio territorial plenamente 

definido, con sólidos lazos ancestrales y con una riqueza cultural reconocida de manera 

oficial, a nivel nacional e internacional, a través de sus más variadas manifestaciones. 

CUARTO EJE: TERRITORIAL AMBIENTAL 

Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad de vida de todas y cada una de las familias que 

han tomado la iniciativa de crear la Asociación de Vivienda Residentes Puno en el 
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distrito de Yura de la provincia de Arequipa. Dicho mejoramiento de calidad de vida 

implica un manejo territorial ambiental óptimo desde el punto de vista físico y ecológico, 

asumiendo la delicada misión, desde la perspectiva humana, de preservar el acervo y 

patrimonio cultural heredado de sus ancestros desde muchas generaciones atrás, lo que 

ha permito marcar un sello distintivo a la región Puno y, destacar las cualidades del 

poblador altiplánico en el contexto regional y nacional considerando su dinámica 

personal y espíritu de progreso.  

La expansión urbana que ha experimentado la ciudad de Arequipa en las últimas décadas se ha 

orientado, de manera significativa, hacia el hoy denominado Cono Norte que 

jurisdiccionalmente corresponde a los espacios territoriales de los distritos de Yura y Cerro 

Colorado, en el contexto de la provincia de Arequipa. Una vez establecidas diversas 

asociaciones de pobladores entre las que se incluye la Asociación de Vivienda Residentes 

Puno, objeto del presente estudio, quedó establecido que su ámbito territorial corresponde de 

manera específica al antes mencionado distrito de Yura, por lo que muchas de las acciones a 

ejecutar y responsabilidades que cumplir tendrán que cumplirse ante dicho municipio; no 

obstante y de acuerdo a Ley, algunos temas de titulación y otorgamiento de servicios tendrán 

que gestionarse ante la Municipalidad provincial de Arequipa. 

A diferencia de otros espacios geográficos del entorno de la ciudad de Arequipa, representados 

por valles, quebradas, cadenas montañosas, etc. El territorio correspondiente al llamado “Cono 

Norte” forma parte de un terreno relativamente llano, con un ligero declive en su dirección 

norte a sur, prolongándose por varios kilómetros hasta la quebrada formada por el río Chili en 

su discurrir hacia el Pacífico en territorio perteneciente al distrito de Uchumayo (provincia de 

Arequipa). El mencionado espacio denominado “Cono Norte” se inicia (en su extremo norte) 

en los contrafuertes del volcán Chachani (hasta donde recientemente se han proyectado nuevos 

grupos de familias), en dichos contrafuertes y, como parte de un sistema de drenaje que se 

generó millones de años atrás, se ha generado un conjunto de quebradas, inicialmente poco 

profundas, pero que a medida que avanzan hacia territorios de Cerro Colorado y Uchumayo se 

tornan más accidentadas. 

Sobre la base de algunas estructuras geológicas vinculadas al llamado Grupo Yura (de la Era 

Secundaria) se depositaron, durante el Terciario, materiales de origen volcánico, resultantes de 
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las diversas fases eruptivas del volcán Chachani, pudiendo identificarse al presente: coladas de 

lava, depósitos de cenizas y como algo predominante los llamados “Tufos Salmón”, sobre los 

cuales se encuentran ubicados el mayor número de asentamientos humanos. En algunas 

secciones de este territorio (especialmente las más cercanas al volcán) se advierte también la 

presencia de “Flujos de barro” generados al término de la etapa de glaciación (fines del 

Pleistoceno tardío e inicios del Holoceno). Ecológicamente nos encontramos, con terrenos 

desérticos cubiertos parcial y estacionalmente por cactáceas y reducida vegetación herbácea. 

Con el antecedente territorial ambiental, líneas arriba señalado, se deduce que hace miles de 

años este espacio geográfico fue poco ocupado, a excepción de pastores y criadores de 

camélidos andinos que aprovechaban la mayor cantidad de especies vegetales existentes en 

aquellas épocas y, en los últimos siglos, por grupos de arrieros que tenían algunas de sus rutas 

trazadas por estos lugares. 

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 los integrantes de la 

Asociación de Vivienda Residentes Puno, los estatutos que norman la marcha de la 

referida asociación y, su plena compatibilidad con los dispositivos legales vigentes, la 

normatividad de los asentamientos humanos urbanos y las normas emanadas de las 

municipalidades distritales y provinciales.  

El tema legal relacionado a los nuevos asentamientos humanos en nuestro país ha 

experimentado toda una serie de cambios y transformaciones derivados de su singular 

problemática. 

Las nuevas formas de urbanismo en las llamadas zonas marginales urbanas no es un fenómeno 

exclusivo de nuestra región o de nuestro país, se desarrolló con mucha anticipación en otros 

países y en grandes urbes del planeta. 

Aunque no constituye una norma general, a aplicarse a la totalidad de nuevos asentamientos 

humanos, en su condición de “Pueblos Jóvenes” o “Urbanizaciones populares” en el ámbito de 

Arequipa, la percepción de propios y extraños es que la dinámica que se observa en los 
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mismos es bastante peculiar y difiere del resto del país, al advertirse en éstos edificaciones en 

base a material noble (ladrillo, concreto, etc.) con uno, dos o más pisos y, muchos otros 

elementos propios de zonas urbanas representativas del conglomerado urbano de Arequipa 

metropolitana. Los resultados del último censo nacional de población y vivienda (octubre del 

2017) darán mayores luces al respecto. 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR SUB EJES Y EJES ESTRATÉGICOS 

EJE SOCIAL Y ECONÓMICO  

Objetivo estratégico: Promover la actividad industrial y artesanal a partir de la existencia de 

valiosos recursos humanos (jóvenes y adultos) poseedores de una vieja tradición artesanal, 

particularmente en el campo de la textilería. Consolidar el movimiento comercial a nivel micro 

y macro, potenciando pequeños negocios de abarrotes, tiendas comerciales y ferias 

comerciales de carácter semanal. Fomentar el desarrollo de actividades artesanales 

alternativas. 

SUB EJE MANUFACTURERO 

Objetivos específicos 

a) Recuperar la tradición artesanal de carácter ancestral para convertirla en un rubro 

dinámico de la pequeña industria. 

b) Fomentar núcleos de trabajo artesanal de tipo familiar y de carácter multifamiliar 

teniendo en consideración los lazos que unen a la asociación. 

c) Formalizar el tipo de trabajo artesanal para lograr recursos económicos que hagan 

factible adquirir maquinaria de última generación a fin de abastecer la demanda 

regional, nacional e internacional.  

d) Promover la creación de talleres y centros de estudio para capacitar, de manera 

permanente, al personal que debe irse incorporando a los centros de producción. 

e) Organizar ferias comerciales y artesanales para atraer a potenciales clientes, mayoristas 

y minoristas, que deberán pasar a incorporarse como “clientela cautiva”. 



 

82 
 

f) Seleccionar diversas opciones de actividad artesanal e industrial, previo estudio de 

mercado y de la disponibilidad de materias primas accesibles. 

g) Invitar a especialistas en el campo de la artesanía e industria para ganar experiencias y 

garantizar el éxito de las actividades productivas. 

h) Participar en eventos y ferias nacionales e internacionales para asimilar nuevas 

experiencias en el campo productivo. 

SUB EJE COMPETITIVIDAD Y MERCADO 

Objetivos específicos 

a) Evaluar las características y movimiento del mercado local y regional. 

b) Participar en ferias regionales, nacionales e internacionales para determinar las 

posibilidades de colocar la producción de las empresas en otros mercados. 

c) Establecer una sede permanente para exposición y comercialización de los productos, 

motivando de esta manera al público en general, así como a comerciantes minoristas y 

mayoristas. 

d) Dar a conocer las bondades de los artículos, prendas y objetos producidos a través de 

las redes sociales y mediante una página de internet. 

e) Promover concursos entre los productores de la asociación a fin de estimular la 

creatividad y la innovación en la producción. 

f) Crear productos de bandera o representativos de cada una de las provincias del 

departamento de Puno a fin de que se conviertan en una especie de símbolo y rompan, 

de esta manera, viejos esquemas de presentación y comercialización de sus productos 

como ocurre con los tejidos cuyas formas y diseños se repiten, por igual, en Cusco, 

Puno y Arequipa, por citar un ejemplo. 

EJE TURÍSTICO 

Objetivo estratégico: Difundir, en su condición de Asociación de Residentes Puno, el 

patrimonio natural y cultural de dicha región, promocionando sus atractivos y recursos 

turísticos mediante charlas, exposiciones, materiales gráficos: revistas, semanarios, boletines, 

etc. Medios audiovisuales: videos, documentales, filmes, etc. Que despierten el interés de 
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propios y extraños por conocer e identificarse con este espacio altamente representativo del 

territorio peruano. 

Promover el conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural de las trece 

provincias del territorio puneño entre los integrantes de las nuevas generaciones de niños y 

jóvenes puneños y / o descendientes nacidos en Arequipa o cualquier otra región del país, su 

círculo de familiares y amistades, a través de los viajes de turismo llamados “Excursiones 

turísticas de retorno”, cumpliendo con ello con el deber cívico y moral de identificación con el 

terruño natal o patria chica.  

Se pasa a establecer, seguidamente, los principales sub ejes incluidos en el tema central del eje 

turístico: 

SUB EJE: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN TURÍSTICA 

Objetivos específicos 

a) Seleccionar y clasificar los materiales bibliográficos y documentales sobre el 

patrimonio turístico de la región Puno. 

b) Elaborar una guía turística básica sobre los atractivos y recursos turísticos de la región 

Puno para difundirla entre los integrantes de la Asociación Residentes Puno, familiares 

y amistades. 

c) Editar folletos y guías sobre los atractivos turísticos de cada una de las provincias de la 

región Puno 

d) Promover concursos fotográficos sobre el tema Patrimonio Turístico de Puno, entre los 

componentes de la Asociación Residentes Puno y público en general. 

e) Organizar charlas y conferencias sobre los recursos y atractivos turísticos de la región 

Puno 

f) Organizar una biblioteca en base a publicaciones relacionadas con diversos temas de la 

región Puno: históricas, geográficas, culturales, científicas, artísticas y turísticas, que 

haga factible preservar el acervo altiplánico y consolidar la identidad regional. 

g) Organizar talleres de danzas propias de la región altiplánica entre los integrantes de la 

Asociación Residentes Puno, a fin de participar en diversos eventos y dar a conocer la 

valía del patrimonio artístico puneño. 
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SUB EJE: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Objetivos específicos 

a) Elaborar un calendario festivo de la región Puno y sus trece provincias. 

b) Elaborar el mapa turístico de la región Puno y sus trece provincias para promocionar 

sus recursos y patrimonio turístico tanto entre los integrantes de la asociación de 

residentes como en el contexto local y regional. 

c) Motivar el interés por el conocimiento de la región Puno y sus valores naturales y 

culturales a través de concursos a realizarse en los centros educativos del Cono Norte 

de Arequipa. 

d) Promover la participación de la Asociación de Residentes Puno en el izamiento del 

pabellón nacional que de manera dominical se lleva a cabo en el distrito de Yura, 

destacando las fechas de creación de cada una de sus provincias, situación que debe ser 

dada a conocer en todo Arequipa a través de los medios de comunicación escritos y 

televisivos. 

e) Difundir folletos y guías sobre las provincias de la región Puno en aquellas fechas en 

las que la asociación participe en el izamiento del pabellón nacional.  

SUB EJE: INTERRELACIÓN TURÍSTICA REGIONAL 

Objetivos específicos 

a) Tomar contacto con las agencias de turismo de la ciudad de Arequipa que vienen 

trabajando con el destino turístico Puno. 

b) Tomar conocimiento de los lugares turístico de Puno más promocionados por agencias 

de turismo de la localidad a fin de sugerir algunos destinos alternativos 

c) Trabajar de manera conjunta con agencias de turismo acreditadas a fin de materializar 

las excursiones denominadas “Turismo de retorno a la región Puno” 

d) Sugerir a las autoridades de la Gerencia Regional de Turismo la programación de 

nuevos destinos turísticos Arequipa – Puno que consoliden una forma de alianza 

estratégica. 
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EJE GEO CULTURAL 

Objetivo estratégico La particular situación, de un conjunto de familias, de haber tomado la 

decisión de dar el nombre de Asociación de Vivienda Residentes Puno a un pequeño espacio 

urbano ubicado en un contexto geográfico ubicado a cientos de kilómetros de su lugar de 

origen proyecta, a las familias en referencia, a una dimensión que no se limita, 

exclusivamente, a una denominación más, simple o de carácter rutinario, si no que por el 

contrario sus implicancias conduce a los interesados a poner en relieve todo un conglomerado 

de expresiones culturales: conservación, difusión y promoción, que marca todo un derrotero 

para dicha institución, y se convierte en auténtico objetivo estratégico, destinado a enriquecer 

la identidad cultural que siempre ha caracterizado a los pueblos altiplánicos de nuestro país.  

SUB EJE: EQUIPAMIENTO SOCIAL 

Objetivos específicos 

a) Lograr la implementación de servicios básicos a las viviendas de la asociación en los 

temas de electricidad, agua potable y desagüe a corto y mediano plazo. 

b) Contar con servicios educativos de nivel inicial en el ámbito de la asociación, 

educación primaria y secundaria en zonas accesibles para los pobladores de la 

asociación. 

c) Promover el funcionamiento de escuelas técnicas y / o artesanales para preservar el 

conocimiento de las tecnologías andinas ancestrales entre las nuevas generaciones, 

brindándose con ello también algunas alternativas de carácter económico. 

d) Dar mantenimiento permanente a la sede social de la asociación, desde donde se podrá 

promover talleres artísticos y centros de capacitación para la difusión las lenguas 

quechua y aimara. 

e) Organizar eventos culturales que busquen revindicar los valores de las culturas andinas 

ancestrales 

f) Promover ferias gastronómicas, en base a comidas y productos tradicionales, entre las 

juventudes de la asociación y de todo el Cono Norte de Arequipa. 
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SUB EJE: SERVICIOS URBANOS 

Objetivos específicos 

a) Garantizar los servicios de ornato y limpieza permanente en el contexto de la 

asociación. 

b) Acceder a los servicios médicos y asistenciales mediante el funcionamiento de postas o 

centros de salud en lugares accesibles a la asociación 

c) Contar con áreas libres y de esparcimiento para las familias de la asociación. 

d) Garantizar los servicios de transporte, durante las 24 horas, para bienestar y comodidad 

de la población. 

e) Brindar seguridad a los asociados a través de los servicios de serenazgo y otros en los 

que pueda apoyar directamente la municipalidad distrital de Yura. 

f) Brindar información permanente sobre los derechos y deberes de los asociados en lo 

concerniente a su condición de ciudadano y asociado. 

g) Promover y respetar la libertad de culto entre los integrantes de la asociación. 

EJE TERRITORIAL AMBIENTAL 

Objetivo estratégico 

Mejorar la calidad de vida de todas y cada una de las familias que han tomado la iniciativa de 

crear la Asociación de Vivienda Residente Puno en el distrito de Yura de la provincia de 

Arequipa. Dicho mejoramiento de calidad de vida implica un manejo territorial ambiental 

óptimo desde el punto de vista físico y ecológico, asumiendo la delicada misión, desde la 

perspectiva humana, de preservar el acervo y patrimonio cultural heredado de sus ancestros 

desde muchas generaciones atrás, lo que ha permitido marcar un sello distintivo a la región 

Puno y, destacar la cualidades del poblador altiplánico en el contexto regional y nacional 

considerando su dinámica personal y espíritu de progreso. 
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SUB EJE: TERRITORIO  

Objetivos específicos 

a) Mejorar, de manera permanente, el espacio físico que sirve de soporte a los terrenos de 

la asociación, evitando problemas vinculados a la erosión (por el discurrir de las aguas 

en época de lluvias), exceso de humedad (por filtraciones y aguas mal canalizadas) que 

podrían afectar la estabilidad de las viviendas si se tiene en consideración la naturaleza 

geológica de la zona (derrames de lodo, tufos volcánicos, depósitos de cenizas de 

origen volcánico, etc.) 

b) Diseñar un sistema de drenaje que solucione el exceso de agua que podría presentarse 

en la estación de lluvias (aunque no suele ser frecuente, pero de manera cíclica se han 

presentado fuertes precipitaciones pluviales, especialmente en las partes altas del Cono 

Norte). 

c) Conservar los sistemas de drenaje natural: cauce de arroyos temporales y quebradas 

por las que suele discurrir el agua de lluvia. Ello frente a la pésima iniciativa de nivelar 

algunos terrenos sepultando las quebradas. 

SUB EJE: MEDIO AMBIENTE 

Objetivos específicos 

a) Emprender una lucha continua contra la contaminación derivada de la acumulación de 

basura en diversas calles, esquinas o puntos extremos de la zona de viviendas, 

instalándose contenedores o programando (con apoyo de la municipalidad) el recojo 

periódico de los deshechos de diversa naturaleza. 

b) Mantener muy bien cuidadas las áreas verdes. 

c) Promover la instalación de jardines y arboledas tanto para mejorar la calidad del aire 

como para dar una mejor presentación a las manzanas y viviendas 

d) Recurrir siempre al uso de energías no convencionales, especialmente la energía solar 

que puede brindar muchas comodidades a las familias. 

e) No permitir la quema de basura y deshechos que puedan afectar directamente la salud 

de la población especialmente la de edad escolar 
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f) Preservar la salud de la población frente a los efectos de la radiación solar mediante 

campañas de concientización e instalación de mallas protectoras. 

EJE POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

Objetivo estratégico Consolidar la plena vigencia de la institucionalidad democrática 

partiendo de la base de una participación plena y permanente de los integrantes de la 

Asociación de Vivienda Residentes Puno, los estatutos que norman la marcha de la referida 

asociación y, su plena compatibilidad con los dispositivos legales vigentes, la normatividad de 

los asentamientos humanos urbanos y las normas emanadas de las municipalidades distritales 

y provinciales. 

SUB EJE: GESTIÓN DEL DESARROLLO 

Objetivos específicos 

a) Consolidar la situación legal de la asociación ante los entes municipales y de 

gobierno a fin de poder emprender acciones concretas para la mejora de todas y 

cada una de las familias. 

b) Mantener permanentemente informados a los integrantes de la asociación sobre las 

acciones que se vienen desarrollando en pro de la mejora de los servicios que 

vienen recibiendo. 

c) Cumplir el reglamento y estatuto de la asociación en el tema de la permanencia de 

los asociados en cargos de confianza a fin de dar oportunidad a todas las familias 

para su participación plena. 

d) Convocar de manera permanente a los asociados a fin de motivarlos para la 

realización de tareas conjuntas y de carácter solidario frente a cualquier tipo de 

contingencia. 
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SUB EJE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD 

Objetivos específicos 

a) Analizar la situación de la asociación frente a la posibilidad de creación de un nuevo 

distrito en el Cono Norte de Arequipa, distrito al cual pasaría a integrarse la asociación 

si se toma en consideración su ubicación geográfica. 

b) Coordinar acciones estratégicas con otras asociaciones del Cono Norte de Arequipa 

para determinar el rol que les tocaría cumplir y el lugar que tendrían que ocupar, desde 

el punto de vista de la gobernabilidad, en caso de crearse el nuevo distrito. 

c) Mantener una estrecha relación con las autoridades educativas, políticas y culturales de 

la región Puno a fin de desarrollar programas específicos en las diversas áreas 

señaladas a través del presente estudio. 

d) Mantener actualizado el directorio de la asociación a fin de brindar apoyo en casos de 

suceder alguna contingencia. 

e) Invitar a todos los integrantes de la asociación a incorporarse en las actividades 

educativas, culturales y deportivas que hagan posible dar a conocer el rol social de la 

asociación y la intención de integrar a otras asociadas vinculadas a la región Puno. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

El espacio geográfico que corresponde a la investigación propuesta si bien es cierto, no ha sido 

objeto de un estudio específico por cada uno de los aspectos considerados en la investigación, ha 

merecido un interés particular tanto por su configuración geomorfológica, aspectos 

climatológicos y ecológicos y, más recientemente aspectos cartográficos. 

En lo concerniente al tema cartográfico es importante destacar que a partir del interés de llevar a 

cabo algunos denuncios mineros se esbozaron los primeros planos, siguieron luego los 

levantamientos oficiales del Instituto Geográfico Militar (Hoy IGN), inicialmente con sus cartas a 

la escala de 1: 200,000 y posteriormente 1: 100,000 y 1: 50,000 respectivamente. Sobre la base 
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de esta cartografía se trazó inicialmente el ferrocarril del Sur del Perú y, décadas después el 

aeropuerto internacional de Arequipa y la carretera afirmada Arequipa Yura; más el verdadero 

auge de la cartografía y topografía surge en las últimas décadas a raíz del poblamiento masivo del 

llamado Cono Norte en sus distintas secciones, ha sido en esta última fase en la que se ha tenido 

que aplicar la tecnología más reciente y ha salido a la luz el rol que al presente tiene el tema de 

Ordenamiento Territorial (hasta hace poco no aplicado en nuestro medio) para dar solución a 

problemas de orden social y de crecimiento urbano contemporáneo. 

 

En el primer rubro a que se hace referencia uno de los pioneros de los estudios geológicos de 

Arequipa (William F. Jenks) al analizar los componentes geológicos y geomorfológicos del 

entorno de la ciudad de Arequipa, caracteriza algunas de las formaciones geológicas que dan 

cuerpo al volcán Chachani y sus alrededores (Formaciones de tipo volcánico, flujos de barro, 

tufos y depósitos de ceniza). 

Como parte de los estudios, de carácter geológico, geomorfológico y geofísicos, más recientes, se 

hace necesario destacar el informe elaborado por el equipo dirigido por Hernando Núñez y que 

formara parte de un trabajo efectuado por convenio entre la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa y el CEREN (Comité Ejecutivo de Reconstrucción del Niño) en el año 2001. En 

dicho informe destaca, como un valioso aporte, la geología y geomorfología del “Cono Norte” de 

Arequipa en el que caracterizan las siguientes unidades vinculadas a la presencia del volcán 

Chachani y noroeste de la ciudad: 

 

- Domos de Cortaderas: Que, según se anota, corresponden a las últimas fases eruptivas del 

mencionado volcán Chachani, situándose en las secciones elevadas de los espacios 

ocupados por los nuevos asentamientos humanos objeto de estudio. 

- Lomadas de Chila: Que, como su nombre lo indica, corresponden a un conjunto de 

colinas de poca elevación, las mismas que presentan sus superficies redondeadas; en 

algunos sectores cortan las estructuras conocidas como piedemonte; de manera concreta 

corresponden a los frentes de coladas basálticas que avanzaron desde el volcán hacia el 

sur. 
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- Abanico aluvial del Azufral: Que tiene como particularidad el incluir algunas quebradas 

con drenaje tipo rectilíneo, las mismas que en sus nacientes han llegado a desarrollar 

imponentes paredes verticales a manera de escarpas. 

- Pie de monte del Estanquillo:  Se localizan de manera continua y son perfectamente 

visibles al pie de los domos de Cortaderas (anteriormente señalados). Su cercanía con los 

asentamientos humanos que han avanzado hacia las partes medias del Chachani está 

generando un auténtico riesgo para sus moradores. 

- Pampas tufáceas de Alto de La libertad: Se localizan en las secciones más llanas del 

“Cono Norte”, camino a Yura y, se prolongan hasta los predios del distrito de Uchumayo; 

como bien se sabe estos depósitos son el resultado del vulcanismo bajo la acción de las 

“Nubes ardientes”. 

- Valle del Chili: Separando los componentes geológicos del “Cono Norte”, asociados a los 

actuales distritos de Yura, Cerro Colorado y Cayma, del volcán Misti y sus contrafuertes, 

se advierte la presencia de accidente notable para la geografía y geología de Arequipa; se 

trata en sí de un valle que hacia el norte se convierte en un impresionante cañón de 

paredes verticales en cuyas escarpas se puede apreciar los diferentes componentes 

petrográficos asociados a los procesos volcánicos. 

 

 En el segundo caso las perspectivas de la construcción del aeropuerto más importante de la 

Región Arequipa llevaron a efectuar una serie de observaciones de la naturaleza climática de este 

espacio, poniéndose énfasis en los rubros de temperatura, precipitaciones pluviales y vientos; en 

tanto que la temática ecológica (flora, fauna y ecosistemas) ha formado parte de los inventarios 

de especialistas peruanos y extranjeros entre los que destacan los resúmenes de Augusto 

Weberbauer  El Mundo Vegetal de los Andes Peruano, 1945), Giovanni Aragón (Cactáceas de 

los alrededores de Arequipa, 1972)  y, más recientemente, el actualizado trabajo del estudios 

español Antonio Galán (La vegetación de Arequipa). 

 

En cuanto al tema de las investigaciones sociales, relacionadas al “Cono Norte” de Arequipa, 

éstas se han orientado a los aspectos migratorios, de formalización de los predios y de los tipos de 

servicios que vienen recibiendo los poblados; trabajos que pueden ser resumidos en los siguientes 

términos: 
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Monrroy, Sujey “La influencia de la formalización de la propiedad en el nivel de vida de los 

hogares de los asentamientos humanos del  Cono Norte de la ciudad de Arequipa para el año 

2017”; aborda un tema trascendente en el análisis de problemática social del área de estudio si 

consideramos cómo plantea el tema migratorio que ha dado origen al desarrollo de dichos centros 

poblados, tipifica las etapas o fases del poblamiento, desde la etapa de coordinación, la ocupación 

pacífica o violenta, los trámites para su reconocimiento hasta llegar, finalmente a su 

formalización; aunque se aborda de manera directa el tema geocultural, se precisan las bases de la 

génesis de este tipo de asentamiento humano y el porqué de la elección de estos lugares. La 

investigación ha sido elaborada en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y, ha permitido a la autora acceder al título profesional de licenciada en 

economía. 

Con un sesgo diferente, pero siempre enfocándose a la problemática del “Cono Norte” Gonzales 

Fátima encara el tema de servicios médicos y asistenciales al interior del espacio geográfico que 

nos ocupa, su investigación “Evaluación del acceso al SIS y características de su uso en 

pobladores del Cono Norte de Arequipa. 2012” nos ilustra claramente sobre la actitud del 

poblador de la zona frente a las opciones y oportunidades que tiene para la conservación y 

mejoramiento de su salud, dejando de lado los alcances de programas sociales establecidos por el 

gobierno, unas veces por desinterés y otras por falta de información. Los actuales reportes 

periodísticos destacan el alto índice de incidencia de anemia entre la niñez de estos asentamientos 

humanos, lo que en realidad constituye algo contraproducente y pone en evidencia el descuido y 

desinterés de parte de muchos padres de familia. Este trabajo de investigación ha permitido a la 

autora acceder al título de médico en la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Católica 

de Santa María de Arequipa. Este tipo de investigación pone en evidencia el marcado interés por 

parte de profesionales de las más diversas especialidades por involucrarse a la temática de la 

Geografía Humana, de manera directa, y de la temática geocultural, de manera tangencial, pero 

siempre ratificando el sentido holístico del análisis geográfico. 

Gamero, Trinidad en el año 2016 se acerca algo más a la temática geocultural cuando en su 

investigación titulada “Adaptación sociocultural y su influencia en la calidad de vida de las 

familias migrantes de la Asociación Jardín del Colca, distrito e Yura, Arequipa. 2016” combina, 

de manera objetiva, el manejo del espacio geográfico, en un lugar, relativamente inhóspito, por 

un grupo de migrantes que luego de haber sido retirados de otros predios al haber sido calificados 
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de invasores, llegan hasta las faldas del volcán Chachani para, con mucho esfuerzo y tenacidad, 

colmar sus expectativas de contar con un espacio para vivir en familia; los lazos ancestrales que 

unen a los socios les proporcionen las fuerzas necesarias para que mediante faenas comunales 

tracen sus vías de acceso, delimiten sus lotes, etc. y, motiven sus vivencias al calor de las 

costumbres y remembranzas de sus lugares de origen. 

Finalmente y, sin agotar la vasta literatura vinculada al tema de investigación, Llanos, Daniela en 

su tesis de maestría orientada a la problemática del “Cono Norte” que lleva como título: 

“Relación entre la comunicación y su eficacia de los programas sociales del modo de desarrollo e 

inclusión social en el Cono Norte, distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2016” plantea las 

dificultades que existen por una falta de metodología y estrategias para llegar a cada una de las 

familias de los asentamientos humanos integrados al “Cono Norte”; deficiencias estratégicas que 

no permiten, en muchos casos, el logro de los objetivos trazados desde los entes de gobierno 

central, regional y local. El trabajo que ha sido publicado por la citada universidad, pone en 

evidencia la necesidad de actualizar muchas estrategias de comunicación acordes a la realidad 

social que se viene afrontando. 

 

4.2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS  

 

Con el propósito de facilitar el acceso a todo tipo de consulta que pueda motivar la presente 

investigación se incluyen, a continuación, algunos conceptos básicos que se integran al análisis 

geocultural, de manera directa o indirecta, pero que resultan ser imprescindibles en todo trabajo 

de carácter holístico como corresponde a la ciencia geográfica; se ha seleccionado, para ello, los 

términos usados en la investigación y se ha recurrido al manejo de las siguientes fuentes: 

- Diccionarios enciclopédicos 

- Diccionarios especializados 

- Obras especializadas 

- Síntesis de experiencias personales derivadas del diálogo con pobladores de la zona de 

estudio. 
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A)  Área temática Geociencias 

 

- Colada de lava: Desplazamiento de flujos de lava que se genera durante las erupciones 

volcánicas y discurren hacia las partes bajas del volcán formando, luego de su 

enfriamiento, sólidas y compactas capas rocosas (andesitas o basaltos). Durante el proceso 

eruptivo del volcán Chachani se originaron diversas coladas de lava que constituyen parte 

de los terrenos donde se han asentado las nuevas poblaciones. 

 

- Cono aluvional: Forma de relieve que obedece en alguna medida a este sólido 

geométrico y que suele generare en aquellos lugares donde los torrentes de agua o de lodo 

abandonan las zonas de quebradas y se expanden hacia terrenos más llanos, formando 

superficies de diversas dimensiones. Tratándose de terrenos más llanos, éstos han sido 

tomados como medio propicio para generar algunos asentamientos humanos, lo que 

representa uno de los peligros más serios en caso de fuertes precipitaciones pluviales. 

 

- Glacis: Tipo de terreno generado en la base de algunos sistemas montañosos por efectos 

erosivos y de traslado y acumulación de materiales. Se ha determinado, por ejemplo, que 

las grandes planicies (con un ligero declive, localizadas entre la Cordillera Volcánica y el 

batolito de la Caldera están formadas por el antedicho glacis). 

 

- Nubes ardientes: Durante las distintas fases del proceso de erupción volcánica suele 

presentarse el fenómeno de extrusión de grandes cantidades de cenizas, gases y 

piroclastos, que permanecen a elevadas temperaturas y, que alcanzan a desplazarse desde 

el cráter del volcán a varios kilómetros de distancia. Según estudios técnicos, la casi 

totalidad de terrenos que hoy ocupa el “Cono Norte” de Arequipa fue cubierto, miles o 

millones de años atrás, por este tipo de material el mismo que puede apreciarse hasta el 

presente. 

 

- Planicie tufácea: El avance de la antedicha “Nube ardiente” en dirección norte – sur y 

su ulterior precipitación sobre los terrenos de su entorno, fue cubriendo las irregularidades 

del terreno generando una vasta planicie que se extiende desde el “Cono Norte” hasta el 
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actual distrito de Uchumayo. Es en parte de esta planicie que se han asentado parte de los 

asentamientos humanos objeto de estudio y, donde se localizan también extensas canteras 

de sillar (ignimbrita) que fueron explotadas desde la época colonial, con fines de 

obtención de materiales de construcción. 

 

- Pleistoceno: Etapa de la evolución geológica del planeta que se desarrolló en los 

últimos miles de años y, que, al dar paso a un nuevo período, Holoceno, lo hizo en medio 

de profundos cambios climáticos y ecológicos. Según estudios geomorfológicos gran 

parte del relieve del distrito de Yura y “Cono Norte” de Arequipa se generó, desde el 

punto de vista superficial, en dicha etapa de la historia geológica regional. 

 

- Piroclasto: En atención a su etimología (Piro: fuego y calor; y Clasto, fragmento de 

roca); se trata de aquel tipo de roca arrojado por los volcanes durante su fase eruptiva, 

puede alcanzar dimensiones muy variadas y, puede ser también arrojado a distancia 

variables. Los terrenos del “Cono Norte” de Arequipa se encuentran frecuentemente 

cubiertos por materiales piroclásticos 

 

- Vulcanismo: Proceso geológico de gran relevancia representado por la formación de los 

volcanes, su compleja dinámica físico - química y los materiales que genera (sólidos, 

líquidos y gaseosos) que han hecho posible el desarrollo de la vida sobre la Tierra y, que, 

en el caso del ámbito de la investigación, representan una de las fases más importante de 

su historia natural. 

 

B) Área temática Ecología y medio ambiente 

 

- Ambiente: Todo medio exterior al organismo, elemento o sistema que afecta su 

desarrollo. Es el entorno vital, el conjunto de elementos físicos, naturales, estéticos, 

culturales, sociales, económicos e institucionales que interactúan con el individuo y 

con la comunidad. El ambiente tiene una calidad natural establecida por sus 

características y cualidades, las que permiten determinados usos y plantean las 

limitantes y restricciones, con el fin que las comunidades y poblaciones hagan posible 
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su desarrollo y alcancen un bienestar continuo. La intervención humana sobre el 

ambiente, puede potencializar las capacidades sin alterar la calidad deseable o 

aceptable. 

- Biocenosis: Componente básico de la naturaleza y de los ecosistemas que se encuentra 

representado por la totalidad de organismos vivientes (caso de la flora y fauna), su estudio 

y análisis representa, junto con la geomorfología y climatología, ente otras, la base de los 

estudios biogeográficos. 

 

-  Biotopo: Componente inorgánico de la biósfera sobre el cual se desarrolla la biocenosis 

y con el cual mantiene relaciones de carácter permanente. Por la naturaleza geológica y 

geomorfológica al interior del área investigada se pueden identificar muchas formas y 

expresiones del biotopo siendo los más representativos los vinculados a la formación de 

suelos, recursos naturales y otros de aprovechamiento humano directo o indirecto. 

 

- Ecosistema: Bajo esta denominación se conoce a todo aquel territorio de la naturaleza 

conformado tanto por organismos vivientes como elementos inertes, que actúan entre sí 

intercambiando materiales y que les permiten diferenciarse de otros similares. Al interior 

del distrito de Yura, del cual forma parte el “Cono Norte” y los predios de la asociación, 

es factible identificar un número significativo de ecosistemas que por su valor científico y 

atesoramiento de recursos naturales deben ser conservados y / o protegidos. 

 

- Endémico: Tratándose de los organismos vivientes, plantas y animales, tal denominación 

corresponde a aquellos que suelen habitar áreas o espacios bastante limitados o 

exclusivos; biológicamente este aislamiento impide el contacto con otras especies que 

podrían conducir a la formación de especies o razas distintas. Al interior del ámbito de 

estudio más que en los componentes de la fauna, los especialistas han determinado el 

endemismo en ciertos representantes de la flora local. 

 

- Paleoecología: Representa una rama de la ecología que se orienta el estudio de las 

condiciones ambientales del pasado, así como las formas de vida que se generaron según 

las características geológicas de dicha época. Cuando se hace referencia al macizo 
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montañoso representado por el volcán Chachani, que es el elemento morfológico referente 

de la zona de estudio, se debe advertir que miles de años atrás y por las condiciones de 

humedad que se generaron en el tránsito del Pleistoceno al Holoceno la flora y fauna de 

aquellos tiempos fue rica y variada, aunque por el momento se carezca de estudios que 

permitan verificar tal situación. 

 

- Recursos naturales: Son los elementos naturales que el hombre puede aprovechar 

para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales. Los recursos 

naturales se pueden agrupar en renovables (como el forestal, suelo) y no renovables 

(como los minerales). 

- Xerófito: Denominación que suele darse a aquel tipo de vegetación que se ha adaptado a 

determinadas condiciones de aridez: escaza humedad y lluvias poco frecuentes; para tal 

efecto las especies en referencia han desarrollado mecanismos particulares que les 

permiten subsistir. La vegetación natural predominante en el área de estudio, en particular 

y, en todo el “Cono Norte” en general, es predominantemente de tipo xerófito. 

 

C) Área temática Antropología y ciencias sociales 

 

- Alferado: Denominación que suele darse a aquellas personas que, en el desarrollo de las 

celebraciones, fiestas populares o religiosas, asumen su dirección, organizando los 

rituales, intervenciones e, inclusive, asegurando las bebidas y alimentación de todos los 

participantes. El cargo de alferado no tiene carácter de permanente, sino más bien es 

rotativo eligiéndose, después de cada celebración, quien o quienes serán responsables para 

el próximo año. Se ha podido verificar que en las festividades que se efectúan en el “Cono 

Norte” como las de carácter patronal, repitiendo los rituales que se llevan a cabo en los 

lugares de origen (altiplano de Puno), la designación de los alferados es frecuente. 

 

- Caicar: Fenómeno de tipo psicológico atribuido a la fuerza que ejerce un determinado 

lugar o ser humano fallecido sobre las personas de su entorno, especialmente niños o 

párvulos, por el cual estos últimos se ven afectados de tal manera que se enferman 

gravemente, pudiendo llegar incluso a morir. Los grupos de migrantes que empiezan a 
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ocupar nuevos espacios geográficos: al borde de los contrafuertes montañosos, en los 

conos aluvionales, en algunas planicies nunca antes habitadas, cumplen con el rito de 

“Pago a la Tierra” a fin de evitar este tipo de riesgos e inconvenientes que pueden afectar 

directamente a toda la familia o a uno de sus integrantes. 

 

- Calidad de vida: Grado en que los miembros de una sociedad humana satisfacen sus 

necesidades materiales y espirituales. Su clasificación se fundamenta en indicadores de 

satisfacciones básicas a través de juicios de valor. 

 

- Challar: Ritual propio del mundo andino vinculado al acto de bendecir algo nuevo o 

desear prosperidad; forma parte del proceso de mestizaje andino y frecuentemente se le 

pone en práctica en el mundo citadino. La prosperidad que se desea lograr en el contexto 

de los asentamientos humanos del “Cono Norte” se ve reconocida al momento de challar, 

muebles, artefactos, vehículos y hasta las mismas edificaciones. 

 

- Chanaco: Denominación que suele darse, al interior del seno familiar, al último hijo de 

la pareja, el mismo que gozará de algún beneficio y será responsable de algunos deberes.  

 

- Desarrollo sostenible: Es el mejoramiento de la calidad de vida de las presentes 

generaciones, con desarrollo económico, democracia política, equidad y equilibrio 

ecológico, sin menoscabo de la calidad de vida de las generaciones futuras. Comprende 

cuatro dimensiones: sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad 

ecológica y sostenibilidad técnica. La sostenibilidad social está ligada a la equidad como 

elemento fundamental y primero. La equidad, en un proceso de desarrollo, permite a 

todos los sectores de la población: • En lo económico, distribución equitativa de la riqueza 

y acceso y control de los medios de producción y los recursos naturales; • En lo político, 

acceso al control de los procesos de toma de decisiones (en la familia, en la comunidad, 

en la sociedad). En lo social, igualdad de acceso a los servicios sociales como salud, 

educación, comunicación e información; • En lo cultural, respeto a la cultura y el 

territorio. La sostenibilidad económica implica el desarrollo de las fuerzas productivas de 

la sociedad: significa no solamente el crecimiento de la producción, de la productividad y 
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de las capacidades productivas, sino también el desarrollo de la eficiencia económica de 

los diferentes actores del proceso. La sostenibilidad ecológica implica la equidad entre las 

generaciones de hoy y las futuras, en lo que se refiere al uso de los recursos naturales. 

Estos son limitados y por lo tanto no pueden ser explotados indiscriminadamente. Se 

prioriza entonces la conservación de los ecosistemas en su calidad y sus funciones, a 

través de un manejo racional que evite su depredación o agotamiento. La sostenibilidad 

técnica implica para la población local equidad en el acceso a/y el control de la 

tecnología. Esto significa la apropiación de las técnicas y la capacidad de generar 

innovaciones por parte de todos los actores del desarrollo. 

 

- Mesa: Dispositivo que en el altiplano emplea el “pacco” para sus rituales adivinatorios, 

se cubre con una manta o mantel y sobre el mismo se colocan cántaros y objetos varios 

que serán incluidos en la ceremonia. Aunque sólo en ocasiones muy importantes el 

poblador de la zona recurre también a este tipo de rituales que denotan una marcada 

herencia cultural propia de su lugar de origen. 

 

- Migración: Movimiento que realiza un grupo de seres vivos, mayormente los seres 

humanos, de un lugar a otro para establecerse de manera temporal o definitiva; dicho 

desplazamiento involucra el traslado de ideologías, costumbres, formas de vida que se 

superponen a las existentes en el nuevo lugar de residencia o a su mezcla con las mismas, 

generando lo que se llama en términos antropológicos y sociales “mestizaje”. 

 

- Minca o minga: Trabajo propio de las comunidades andinas que implica la 

participación masiva de sus pobladores con un sentido de reciprocidad; generalmente 

tiene como propósito el llevar a cabo obras de bien común (escuelas, puentes, caminos), 

incluyéndose también la prestación de algunos servicios que serán retribuidos con otro 

similar de parte de sus vecinos (edificación de viviendas, etc.). 

- Pachamama: Denominación que suele darse, en el contexto del mundo andino, al 

espacio físico sobre el cual se asienta una comunidad, generalmente representada por las 

montañas más altas, hacia quienes de dirigen en ceremonias y rituales. 
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- Sincretismo andino: Sistema filosófico que expresa la dualidad del pensamiento andino 

en yuxtaposición con las ideas y pensamiento introducido por el cristianismo en general y 

el catolicismo en particular. En el área de estudio se manifiesta en los pagos u homenajes 

que se rinden a la Tierra y la veneración de las cruces e imágenes religiosas colocadas en 

lugares estratégicos. Constituye un claro ejemplo de la mentalidad andina trasladada a los 

nuevos lugares donde han migrado. 
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CONCLUSIONES 

A) El distrito de Yura, que al interior de la demarcación política administrativa de la provincia 

de Arequipa, se ubica entre los distritos tradicionales por su valioso legado histórico, 

patrimonio natural y recursos económicos, ha experimentado, en los últimos años, una 

auténtico cambio de carácter demográfico y social a partir de la ocupación, de parte de su 

territorio, por un conjunto de asentamientos humanos integrados, mayormente, por migrantes 

procedentes, en su mayoría, de la Región Puno, generado situaciones  socioeconómicas, 

culturales, económicas y urbanísticas  no previstas; que parten de un incremento poblacional 

que ha superado en más de cien por ciento, en menos de veinte años, su potencial  

demográfico. 

B) La actual población del asentamiento humano  “Asociación de Vivienda Residentes Puno” 

ubicada en el denominado “Cono Norte de Arequipa” está constituida, como su denominación 

lo precisa, por familias migrantes de la Región Puno y sus trece provincias, quienes han tenido 

que superar, al igual que muchos asentamientos similares, las difíciles condiciones 

geoambientales, en un espacio semidesértico, con una geomorfología compleja y,  una 

composición geológica vinculada a procesos volcánicos que presentan  un riesgo permanente; 

anteponiendo, para ello, una férrea voluntad y decisión que tiene como soporte su ancestral 

tradición de trabajo comunitario y, la necesidad de contar  con un espacio de vivienda propio, 

que por razones coyunturales se sitúa en el extremo noroccidental de la ciudad de Arequipa, 

espacio geográfico que de manera tradicional no  había sido considerada con fines 

urbanísticos. 

Sobre la base de la revisión del patrón de socios de la Asociación se ha podido determinar que 

el 65 % de los jefes de familia (entre hombres y mujeres) se sitúan entre los 30 y 60 años, en 

lo que a grupos de edad se refiere; un segundo componente se encuentra representado por un 

32 % que comprende las edades que fluctúan entre los 18 y 29 años y, finalmente, únicamente 

un 3 % corresponde a mayores de 60 años. Sobre la base de este primer indicador puede 

deducirse que la fuerza laboral entre los integrantes de la referida asociación es muy 

importante, desde la perspectiva socioeconómica, al igual que suele ocurrir en asentamientos 

humanos similares de Arequipa y del país. 
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El campo ocupacional que corresponde a los pobladores de la Asociación de Vivienda 

Residentes Puno es bastante diversificado y, según versión de los mismos jefes de familia, un 

84 % de los mismos se encontraba laborando mientras que el restante 16 se encontraba en la 

búsqueda de empleo o percibiendo otros ingresos (pensionistas, aportes familiares, etc.). Del 

cien por ciento de jefes de familia que se encontraban laborando (mientras se efectuaba la 

investigación) un 72 % lo hacía en el rubro actividades   comerciales y labores técnicas: 

sectores industriales, de construcción y de transporte entre otras (de manera independiente o 

dependiente). Otro 16 % se desempeñaba en el rubro de administración (pública o privada) y, 

finalmente un 12 % cumplían su labor como profesionales (educación, salud, etc.). 

C) La prevalencia de la identidad cultural entre las familias integrantes de la “Asociación de 

Vivienda Residentes Puno” ha quedado evidenciada a partir de la conservación de sus 

costumbres ancestrales, cuya raíz se centra en el medio geográfico representado por la Región 

Puno y sus trece provincias, costumbres traducidas en las lenguas nativas, música, danzas y 

festividades populares, al interior de las expresiones culturales y, trabajos de tipo comunal, 

como parte de la actividad socioeconómica. En consecuencia, la propuesta de los lineamientos 

geoculturales que pueden ser investigados en el contexto de la realidad local y regional ha 

quedado demostrada. 

D) Los lineamientos de políticas de desarrollo socioeconómico de las familias que integran la 

“Asociación de Vivienda Residentes Puno” se vienen gestando a partir del trabajo de carácter 

comunitario emprendido por sus directivos y, de las relaciones que se vienen estableciendo 

con entidades públicas (Municipalidad distrital y provincial, Educación, Salud y otras afines) y 

privadas (universidades, entidades religiosas y comerciales). 

E) La formalización de la propiedad en la “Asociación de Vivienda Residentes Puno” del 

“Cono Norte” de Arequipa, como parte de un adecuado manejo territorial según las normas 

emanadas del Gobierno Central y Regional y de las municipales, se viene consolidando sobre 

la base de los levantamientos topográficos y cartográficos ejecutados durante el desarrollo de 

la investigación; demostrándose con ello el rol preponderante de estas nuevas tecnologías en la 

temática del ordenamiento territorial. 
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RECOMENDACIONES 

1: Las distintas escuelas profesionales de las universidades de Arequipa deben contar con un 

banco de datos y de información cartográfica de los asentamientos humanos del “Cono Norte” 

a través de convenios con las municipalidades y el INEI a fin de que los estudiantes puedan 

seleccionar estos espacios con fines de investigación y proyección social. 

2: El manejo del espacio que vienen ocupando los centenares de familias migrantes en el 

“Cono Norte” de Arequipa debe ser objeto de estudio por parte de algunas escuelas 

profesionales orientadas a los temas geológicos y geofísicos, en estrecha relación con 

organismos como INDECI, con el propósito de que las universidades se pongan al servicio de 

las comunidades y se sumen a la prevención de riesgos que amenazan a miles de personas. 

3: En el contexto de la temática socioeconómica los directivos de la “Asociación de Vivienda 

Residentes Puno” del “Cono Norte” de Arequipa deben establecer alianzas estratégicas con 

entidades educativas, tanto para educación regular como para la educación técnica, que genere 

una mejor calidad de vida. 

4: El Club Departamental Puno en Arequipa, en coordinación con la “Asociación de Vivienda 

Residentes Puno” y otras afines de nuestra región, deben coordinar acciones para promover 

eventos que consoliden la identidad cultural altiplánica, contrarrestando, de esta manera, 

cualquier influencia negativa, que pueda darse al interior del proceso de globalización. 

5: La posibilidad de convertir al “Cono Norte” de Arequipa en un nuevo distrito de la 

provincia de Arequipa debe motivar la formalización de la propiedad en cada uno de los 

asentamientos humanos que la integran, para tal fin los organismos oficiales deben coordinar 

con las entidades académicas los levantamientos topográficos y cartográficos como parte de 

las prácticas que puedan desarrollar los estudiantes de las carreras de ingeniería. 
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Fotografía N° 01 Vista panorámica de la asociación 

 
Fotografía N° 02 Capilla de la asociación 

 
Fotografía N° 03 Reservorio de la asociación 
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Fotografía N° 04 Contacto entre los Flujos de barro y piroclásticos 

 
Fotografía N° 05 Frente de lava 

 
Fotografía N° 06 Vegetación xerófita 
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Fotografía N° 07 Vegetación herbácea de desierto 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 A INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE  

VIVIENDA RESIDENTES PUNO DE AREQUIPA 

 

SOCIOS REGULARES EN NÚMERO DE 220 

 

01.- ¿Cuántos años de asociado tiene Ud.? 

a) Miembro fundador ( 96  )  b) Más de 10 años (  64   ) 

c) De 5 a 10 años (39   )  d) Menos de 5 años     ( 21   ) 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Fundador 

b) Más de 10 años 

c) De 10 a 5 años 

d) Menos de 5 años 

 

96 

64 

39 

21 

       43.64 

       29.09 

       17.73 

        9.54 

TOTAL            220     100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Años de asociado

Fundador

Mas de 10 años

De 10 a 5 años

Menos de 5 años
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02.- Como integrante de la Asociación de Vivienda Residentes Puno ¿Con qué provincias 

de la Región Puno se encuentra vinculada su familia? 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) San Román 

b) Puno 

c) Lampa 

d) Melgar 

e) Azángaro 

f) Otras 

             64 

             42 

             34 

             16 

             12 

             52 

        29.09 

        19.09 

        15.46 

          7.28 

          5.45 

         23.63 

 

TOTAL            220        100.00 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

03.- Considerando el vínculo familiar con la Región Puno ¿Con qué pariente o familiar de 

su provincia sigue manteniendo los vínculos más importantes?  

a) Padres    ( 46  )  b) Abuelos  (   18  )   c) Tíos (  54   ) 

d) Hermanos    ( 64  )  e) Otros                       (  32  ) 

f) Ya no tengo familiares en la Región Puno   (  6    ) 

 

Provincia de Puno con la que se encuentra 
vinculado

San Román

Puno

Lampa

Melgar

Azángaro

Otras



 

120 
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Padres 

b) Abuelos 

c) Tíos 

d) Hermanos 

e) Otros 

f) Ninguno 

 

             46 

             18 

             54 

             64 

             32 

               6 

        20.90 

          8.19 

        24.55 

        29.09 

        14.55 

          2.72 

TOTAL             220      100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

04.- ¿Con qué frecuencia suele retornar a la Región Puno? 

a) Con mucha frecuencia ( 128  )  b) Con cierta frecuencia  (   32  ) 

c) Rara vez   ( 10    )  d) Sólo en fiestas importantes (   48  ) 

e) Nunca he retornado  (   2    ) 

 

Familiar de su provincia con el que mantiene 
el vínculo

Padres

Abuelos

Tíos

Hermanos

Otros

Ninguno
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VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Con mucha frecuencia 

b) Con cierta frecuencia 

c) Rara vez 

d) Sólo en fiestas importantes 

e) Nunca he retornado 

 

            128 

              32 

              10 

              48 

                2 

        58.18 

        14.54 

          4.54 

        21.84 

          0.90 

TOTAL 220       100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

05.- ¿Qué tipo de actividad laboral viene desempeñando en la actualidad? 

 a) Actividades comerciales, técnicas y de servicios  ( 159  ) 

 b) Administración pública y privada    (  35   ) 

 e) Profesionales dependientes e independientes  (  26   ) 

 

 

Frecuencia de retorno a Puno

Con mucha frecuencia

Con cierta frecuencia

Rara vez

Solo en fiestas importantes

Nunca he retornado



 

122 
 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Actividades comerciales, 

técnicas y de servicios 

b) Administración pública y 

privada 

c) Profesionales dependientes e 

independiente 

           159 

              

             35 

             

             26 

 

           72 

           

           16 

 

          12 

 

            

TOTAL            220       100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

06.- ¿En qué medida las expresiones culturales propias de la Región Puno deben 

conservarse y promoverse? 

 

 

 

Actividad laboral

Comerciales, técnicas y servicios

Administración pública y
privada

Profesionales dependientes e
independientes
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VARIABLES FRECUENCIA % 

a) De manera permanente 

b) De manera esporádica 

c) Sólo durante festividades 

patronales 

 

           168 

             16 

             36 

       76.36 

          7.28 

        16.36 

TOTAL 220       100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

07- ¿Qué tipo de expresiones culturales representativas de la Región Puno deben 

conservarse y promoverse? 

 a) Música ( 26   )      b) Danzas (  59  )     c) Gastronomía     (  21  ) 

 d) Costumbres    (  16  ) e) Todas las anteriores (  98  ) 

 

 

 

 

Conservación y promoción de expresiones 
culturales

De manera permanente

De manera esporádica

Solo en festividades patronales
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VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Música 

b) Danzas 

c) Gastronomía 

d) Costumbres 

e) Todas las anteriores 

            26 

            59 

            21 

            16 

            98 

        11.81 

        26.81 

          9.55 

          7.28 

        44.55 

TOTAL           220       100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

08.- ¿En qué espacios o escenarios debe difundirse el patrimonio cultural de la Región 

Puno? 

 a) En el hogar  ( 22   )  b) En escuelas y colegios (   34  ) 

 c) En Academias  (  24  )  d) En desfiles y concursos (   56  ) 

 e) En todos los anteriores  (  84 ) 

 

 

 

Expresiones culturales que deben 
promoverse

Música

Danzas

Gastronomía

Costumbres

Todas las anteriores
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VARIABLES FRECUENCIA % 

a) En el hogar 

b) En escuelas y colegios 

c) En Academias 

d) En desfiles y concursos 

e) En todos los anteriores 

             22 

             34 

             24 

             56 

             84 

        10.00 

        15.45 

        10.90 

        25.45 

        38.20 

TOTAL 220       100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

09.- El aprendizaje de las lenguas nativas de nuestro país debe ser 

 a) Obligatorio  ( 188  )   b) Opcional o voluntario ( 32 ) 

 

 

 

 

Espacios donde debe difundirse el 
patrimonio cultural de la región Puno

En el hogar

En las escuelas

En Academias

En desfiles y concursos

En todos los anteriores
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VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Obligatorio 

b) Opcional o voluntario 

            188 

              32 

        85.45 

        14.55 

TOTAL             220       100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

10.- ¿Considera que el espacio territorial en que se localiza la Asociación de Vivienda 

Residentes Puno y los centros poblados cercanos deben formar parte de un nuevo distrito 

de la provincia de Arequipa? 

 a) Si  ( 212 )   b) No   (  8   ) 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Si 

b) No 

            212 

                8 

          96.36 

            3.64 

TOTAL 220 100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Aprendizaje de lenguas nativas

Obligatorio

Opcional ó voluntario
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11.- A nivel del denominado Cono Norte de la ciudad de Arequipa debe funcionar una 

asociación de residentes de Puno con fines culturales y deportivos? 

 a) Si           (  194  )  b) No   (  26  ) 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Si 

b) No 

 

 

           194 

             26 

          88.18 

          11.82 

TOTAL 220 100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Nuevo distrito

Si

No
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12.- ¿Qué tipo de actividad artesanal o manufacturera se debe promover entre los 

integrantes de la asociación y sus familias? 

a) Textilería ( 96  )  b) Artesanías de tela (  24 ) 

c) Carpintería ( 18  )  d) Otras  (  82 ) 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Textilería 

b) Artesanías de tela 

c) Carpintería 

d) Otras 

         96 

         24 

         18 

         82      

               

               

               

               

              

        43.64       

        10.90 

          8.18 

        37.28 

           

             

             

        

TOTAL 220 100.00 

 

Asociación de residentes con fines culturales 
y deportivos

Si

No
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RESPONDEMOS BREVEMENTE 

Una sola respuesta por tema 

 

13.- Principal atractivo o recurso turístico de la Región Puno 

……………………………………………………………………………………………. 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Lago Titicaca 

b) Festividad V. de la Candelaria 

c) Templos coloniales 

d) Restos arqueológicos 

e) Fiestas tradicionales 

f) Otros 

 

            66 

            48 

            44 

            18 

            12 

            32 

       30.00 

       21.81 

       20.00 

         8.18 

         5.45 

       14.56 

TOTAL           220       100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tipo de artesanía que se debe promover

Textilería

Artesanías en tela

Carpintería

Otras
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14.- Principal monumento arqueológico de la Región Puno 

…………………………………………………………………………………………… 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Chullpas de Sillustani 

b) Templo de Pucará 

c) Templo de Chucuito 

d) Chulpas de Cutimbo 

e) Otros 

 

             88 

             32 

             26 

             16 

             58 

         40.00 

         14.54 

        11.82 

          7.28 

        26.36 

 

TOTAL 220       100.00 

FUENTE. Elaboración propia 

 

 

 

 

Principal atractivo turístico de la región Puno

Lago Titicaca

Fest. Virgen de la Candelaria

Templos coloniales

Restos arqueológicos

Fiestas tradicionales

Otros
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15.- Principal monumento arquitectónico de la Región Puno 

…………………………………………………………………………………………… 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Catedral de Puno 

b) Templos de Juli 

c) Templo de Pomata 

d) Templo de Lampa 

e) Catedral de Juliaca 

f) Otros 

 

           106 

             39 

             18 

             16 

             12 

             29 

         48.18 

         17.72 

           8.18 

           7.28 

           5.46 

         13.18 

TOTAL 220 100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Principal monumento arqueológico de la 
región Puno

Cullpas de Sillustani

Templo de Pucará

Templo de Chucuito

Chulpas de Cutimbo

Otros
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16.- Principal festividad religiosa de la Región Puno 

……………………………………………………………………………………………. 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) La Candelaria 

b) Las Cruces de Mayo 

c) La Inmaculada Concepción 

d) Virgen de las Mercedes 

e) Otras 

 

            106 

              28 

              26 

              22 

              38 

         48.18 

         12.72 

         11.82 

         10.00 

         17.28 

TOTAL 220        100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Principal monumento arquitectónico de la 
región Puno

Catedral de Puno

Templos de Juli

Templo de Pomata

Templo de Lampa

Catedral de Juliaca

Otros
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17.- Principal comida típica de la Región Puno 

……………………………………………………………………………………………. 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Cancacho de cordero 

b) Chairo de chuño 

c) Caldo de carachi 

d) otros 

 

 

             112 

               50 

               14 

               44 

         50.90 

         22.72 

           6.38 

         20.00 

TOTAL 220 100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Principal festividad religiosa de la región 
Puno

La Candelaria

Las Cruces de Mayo

La Inmaculada Concepción

Virgen de las Mercedes

Otros
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18.- Principal danza folklórica de la Región Puno 

……………………………………………………………………………………………. 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) La Diablada 

b) La Morenada 

c) La Saya 

d) Los Sicuris 

e) Carnaval de Ichu 

f) Otras 

 

               72 

               46 

               44 

               28 

               12 

               18 

         32.75 

         20.90 

         20.00 

         12.72 

           5.45 

           8.18 

TOTAL   220        100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

Principal comida típica de la región Puno

Cancacho de cordero

Chairo de chuño

Caldo de carachi

Otros
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19.- Personaje más representativo de la Región Puno 

…………………………………………………………………………………………… 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Enrique Torres Belón 

b) José D. Choquehuanca 

c) Pedro Vilca Apaza 

d) José A. Encinas 

e) Otros 

 

           132 

             26 

             24 

             14 

             24 

        60.00 

        11.84 

        10.90 

          6.36 

        10.90 

TOTAL 220       100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Principal danza folklórica de la región Puno

La Diablada

La Morenada

La Saya

Los Sicuris

Carnaval de Ichu

Otras
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20.- Principal hombre de letras de la Región Puno 

…………………………………………………………………………………………… 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Emilio Romero 

b) Gamaliel Churata 

c) José A. Encinas 

d) Otros 

 

 

             74 

             66 

             44 

             36 

        33.64 

        30.00 

        20.00 

        16.36 

TOTAL 220       100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Personaje mas representativo de la región 
Puno

Enrique Torres Belón

José D. Choquehuanca

Pedro Vilca Apaza

José A. Encinas

Otros
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21.- Pintor, artista plástico o fotógrafo más representativo de la Región Puno 

……………………………………………………………………………………………. 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Víctor Humareda 

b) Carlos Rubina 

c) Martín Chambi 

d) No respondió 

 

             42 

             35 

             26 

           117 

       19.10 

       15.90 

       11.82 

       53.18 

TOTAL 220      100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Principal hombre de letras de la región Puno

Emilio Romero

Gamaliel Churata

José A. Encinas

Otras
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22.- Conjunto musical representativo de la Región Puno 

…………………………………………………………………………………………… 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

a) Theodoro Valcárcel 

b) Hermanas La Madrid 

c) Estudiantina Lampa 

d) Hermanas Echarri 

e) Otros 

 

          106 

            42 

            29 

            16 

            27 

        48.18 

        19.10 

        13.18 

          7.27 

        12.27 

TOTAL 220       100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Pintor, artista plástico o fotógrafo mas 
representativo de la región Puno

Victor Humareda

Carlos Rubina

Martín Chambi

No respondió
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Conjunto musical representativo de la región 
Puno

Theodoro Valcárcel

Hermanas La Madrid

Estudiantina Lampa

Hermanas Echarri

Otros
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