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PRESENTACIÓN

La provincia de Huaraz, inmersa en el modelo centralista peruano, a través de su 
existencia republicana, solo tiene escrita la historia de su ciudad capital. Los demás 
distritos han ido forjando su destino bajo su propia sombra; por lo cual, algunos tie-
nen más presencia o registran mayor información que los otros. Cada distrito fue 
apareciendo según las necesidades e intereses de sus pobladores: distancia, creci-
miento poblacional, autodeterminación, costumbres, desarrollo educativo, cultural y 
socioeconómico, de manera tal, que hemos llegado al siglo XXI configurados en doce 
distritos, ubicados en parte media de la gran cuenca del antiguo Hatun Mayu o Awkis 
Mayu (río Santa), en las cuencas de Culebras y Casma, en las fértiles tierras de la Cor-
dillera Negra o en las hermosas campiñas de la Cordillera Blanca.
Con el proyecto editorial de la Enciclopedia de la Provincia de Huaraz, se ha podido 
constatar que: los distritos tienen un desarrollo disímil, que seis de cada diez habi-
tantes padece de desnutrición y anemia, que muchos de sus pobladores desconocen 
de dónde vienen (historia), que muchas autoridades desconocen de sus potenciali-
dades, que muchos distritos están decreciendo en población por la erosión de sus 
economías y por la escasa presencia del Estado, entre otros factores.
Esta Enciclopedia, trata de poner en evidencia la riqueza natural y cultural de cada 
distrito, pero al mismo tiempo, también señalar estos y otros problemas que requie-
ren solución en el presente y en el futuro inmediato. Es imperativo saber de dónde 
venimos, cómo estamos y a dónde vamos, y todo ello es posible solo si se cuenta 
con información y conocimientos sistematizados -en documentos impresos, digita-
les o de otra índole- sobre cada demarcación geográfica y social, como son los doce 
distritos huaracinos.
Tenemos la convicción de que este esfuerzo del municipio provincial ha de servir 
para poner las bases a una futura integración interdistrital basados en objetivos so-
cioeconómicos y culturales comunes. Para ello será fundamental compartir informa-
ción y conocimientos estratégicos, que en suma han de coadyuvar a la construcción 
de una identidad provincial que fragüe la unidad de los doce distritos, eso sí, respe-
tando las potencialidades y características de cada uno de ellos.



Como presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Par-
ticipación Vecinal; como co-gestora de la Enciclopedia de la Provincia de Huaraz; 
como huaracina que ha vivido en el Huaraz de antes, en el doloroso proceso de su 
reconstrucción y ahora testigo de esta nueva ciudad compleja que va adquiriendo 
un rostro propio en este nuevo mundo; y además, como hija de esta hermosa tie-
rra a la que amo profundamente, expreso mi agradecimiento a todos los que han 
hecho posible este proyecto editorial tan necesario para el desarrollo de nuestros 
pueblos, y espero que sea de utilidad para todos aquellos lectores que quieran sa-
ber sobre los distritos de esta hermosa y heroica provincia de Huaraz.

Huaraz, diciembre de 2022

Norma Isabel Campoblanco de Vega
Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Recreación y

Participación Vecinal

Plaza de Armas de la ciudad de Huaraz en 1899.
Fotografía: Abelardo Manuel Gamarra Rondó. Archivo: Giber García Álamo.



PRÓLOGO

La Enciclopedia de la Provincia de Huaraz es el resultado de un trabajo colectivo sin 
precedentes. Reúne artículos referentes a la provincia de Huaraz, la “Tierra del Lucero 
del Amanecer”, escritos por especialistas de reconocida competencia y profundidad 
en cada materia, bajo los principios de verdad y objetividad, con claridad de estilo, 
adecuado a todos los grados de inteligencia e instrucción.
La Enciclopedia es una obra única y múltiple a la vez. Cada artículo es un breve tratado, 
un libro completo por sí solo. Se ha requerido varios meses para cincelarlo y mostrar-
nos, de manera didáctica, ordenada y relevante, los conocimientos esenciales sobre el 
escenario geográfico abrupto y deslumbrante de Huaraz, con variado y bello ecosiste-
ma, modelado con ingenio, paciencia, amor y fe por el hombre que lo escogió para 
vivir y hacer historia, desde hace más de 10 000 años, hasta el día de hoy, organizado 
política y administrativamente en doce distritos, poblados de acuerdo con su dinámica 
económica.
Desde los vestigios arqueológicos del período prehispánico hasta las modernas pla-
zas y plazuelas, producto de la evolución, los hombres y mujeres de Huaraz, siguen 
expresando su pensar, su sentir y sus vivencias, transmitiendo su alma, su cultura, sus 
aficiones y necesidades.
Los autores nos llevan al encuentro con nuestros ancestros, constructores de una alta 
civilización autónoma, en desafiante terreno. Muchas de sus formas de vida y estruc-
turas se perdieron, ante el choque de la cultura occidental, dejando incógnitas que 
los expertos intentan resolver; pero también muchas permanecen, dando cuenta de 
los avances tecnológicos. Una de estas formas que permanece viva, es la vigencia de 
la cultura y del idioma quechua huaracino, único y singular, de tradición oral que ha 
llegado hasta nosotros en mitos, leyendas, cuentos, canciones, poesías, adivinanzas, 
transmitidos de generación en generación.
Nuestro especialista en esta materia, hace un análisis de los aspectos fonológicos, 
morfológicos y sintácticos, con abundancia de ejemplos, recomendando disfrutar 
de la belleza expresiva de esta lengua, usarla en los servicios públicos, practicar su 
escritura constante y masiva y promover nuevas formas de convivencia social, con 
perspectiva intercultural.



Los demás escritores explican el paso de los huaracinos con desarrollo propio, al 
período de dominación en que tuvieron que aprender nuevas formas de vida: En la 
colonia, resistiendo y mostrando una rebeldía edificante, hasta dar el grito de inde-
pendencia y sumarse solidariamente al esfuerzo de fundar una República libre, con-
servando sus tesoros milenarios, nutriéndose de un pasado vigoroso, pero también 
abriéndose a la modernidad con identidad.
En este devenir, han surgido personajes representativos, presentados en esta Enci-
clopedia, con sus aportes y logros, demostrando el poder de las personas que se 
unen, que se inspiran en un ideal compartido y que se apoyan mutuamente, para 
hacer realidad sus sueños.

“Pueblo dormido entre el breñal salvaje,
tus ansias son mis ansias pueblo mío;
si tu ríes también como tú río,
discretamente, así como el frondaje”.
(Teófilo Méndez Ramos, Huaraz 1894 – 1954)

Precursores, literatos, científicos, educadores, artistas, y otros, cumplen el adagio: 
“Las personas más sabias, no son las que dan consejos, sino las que dan ejemplos”.
La Enciclopedia también nos hace ver el desarrollo alterado por fenómenos naturales, 
sociales y políticos, de los cuales, los huaracinos han sabido recuperarse y superar la 
adversidad, para enfrentar nuevos retos, sin caer en el pesimismo, comprendiendo 
que “en el corazón de todos los inviernos va una primavera palpitante y detrás de 
cada noche, viene una aurora sonriente”, como dice el poeta Khalil Gibrán.
La oscuridad no logró apagar la luz de la esperanza. En cada momento, se empezó a 
construir una realidad más humana y positiva, demostrando que el hombre huaraci-
no es creador, luchador y transformador. Francisco Gonzáles ante el desastre del 70, 
dice: “Arrasó el caterpillar y finalmente la dinamita hizo volar la cúpula del templo. 
No dejó las piedras sagradas del Huaraz antiguo”; pero estamos aquí nuevamente, 
encaminados hacia un futuro promisor, esforzándonos por integrarnos, respetando 
las diferencias y aceptando que cambiamos continuamente.
En este contexto motivador, los huaracinos siguen desarrollando sus actividades 
económicas, aprovechando el potencial turístico basado en su herencia cultural y en 
las oportunidades que ofrece la naturaleza. Huaraz es la ciudad soporte, pretendien-
do ser competitiva entre otros destinos nacionales e internacionales, ofreciendo su 
artesanía con iconografía propia que espera tener un registro detallado y un museo 
o galería donde se exhiba lo mejor de las obras realizadas.



La Enciclopedia también tiene contenidos referentes a otras manifestaciones cultura-
les como teatro, fiestas tradicionales y religiosas, música, danzas, vestimenta, polícro-
mas y distintivas, todas relacionadas y conectadas con la divinidad y la naturaleza, que 
constituyen una expresión de creatividad y sincretismo hispano andino, cumpliendo 
un rol de cohesión y pertenencia.
A toda esta riqueza, se añade la gastronomía ligada a cultivos de plantas y domesti-
cación de animales, con valores alimenticios y curativos, y también la medicina tradi-
cional, unida a saberes ancestrales y a la cosmovisión que considera que todo tiene 
vida, que todo lo que nos rodea está animado, que todo tiene espíritu y que, por 
lo tanto, se le puede dirigir la palabra. Por eso, las canciones y la herbolaria están 
presentes en los ritos de sanación y van adquiriendo importancia económica y so-
ciocultural. La medicina tradicional incluye diferentes enfermedades y especialistas, 
conocedores del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de cada una de ellas.
La Enciclopedia de la Provincia de Huaraz, también incluye información sistematiza-
da sobre la organización de los servicios públicos de educación y salud. En el caso 
de educación, con un proyecto educativo al 2036 que propicia el aprendizaje para la 
vida, con sentido ético y proactivo desde la diversidad, promoviendo el uso sostenido 
de los recursos naturales. En cuanto a salud, con un plan de prevención y protección 
de la salud personal, del medio familiar y de la comunidad, promoviendo la partici-
pación ciudadana efectiva, para la continuidad de la atención, cuidados integrales y 
seguimiento domiciliario. No olvidamos que, en este sector, todo el personal, inclusive 
llegando a niveles de heroísmo, cumplió el Plan de Contención del COVID, por lo cual, 
expresamos nuestra eterna gratitud.
Esta obra monumental, por su amplitud y rigurosidad se convierte en un libro maestro de 
gran importancia, de excelencia, no solo útil, sino indispensable, de necesaria presen-
cia en las bibliotecas locales, regionales, nacionales e internacionales.
La Municipalidad Provincial de Huaraz ha hecho posible su edición, para contribuir al 
rescate y valoración de la identidad huaracina. Alcalde y regidores nos dejan un lega-
do, un recuerdo de su gestión 2019 – 2022. Por primera vez se entrega, no una obra 
material de cemento, sino una obra cultural, perdurable en el tiempo.
Los responsables de este proyecto de sistematización que aglutina a los mejores in-
telectuales, han emprendido una difícil tarea de ofrecer una visión integral, desde la 
selección de temas y autores, abriendo las puertas para conocer nuestras raíces, nues-
tras posibilidades, nuestras frustraciones y nuestras aspiraciones comunes, para forjar 
nuestro desarrollo con seguridad y solidez.
Es admirable el esfuerzo del comité editor y de los gestores, cuyos nombres escritos 



en las páginas siguientes, quedan para la posteridad. A pesar de las circunstancias 
difíciles, nos han hecho viajar en el tiempo y nos entregan un programa de vida, en-
señándonos que más que recordar hay que construir. El pasado debe perdurar en 
nosotros, como estímulo de superación, pero nunca como fin de jornada.

“Hice un viaje.
Lo acabé.
Sin embargo, 
mañana salgo nuevamente…”
(Abdón Dextre Henostroza, Huaraz, 1944).

Como dice el distinguido historiador ancashino don Augusto Alba Herrera, no debemos 
pensar que se ha agotado la información, ni que se ha cubierto todas las perspectivas. 
Esta Enciclopedia nos da la oportunidad de editar un nuevo libro que cubra algunos 
vacíos y olvidos. Queda abierto el camino, para seguir investigando y para comple-
mentar los estudios que ahora se ofrecen, con profundo amor y responsabilidad.

Nelly Haydée Villanueva Figueroa

Vista panorámica de la ciudad de Huaraz.
Fotografía: Wilfredo Espinoza, 2015.



INTRODUCCIÓN

La Municipalidad Provincial de Huaraz tiene el gusto de presentar el segundo tomo de la 
Enciclopedia de la Provincia de Huaraz, el mismo que se focaliza en los doce distritos de 
su jurisdicción, presentados como capítulos independientes. Este material servirá a todo 
aquel que quiera aproximarse a su inmensa diversidad y riqueza material e inmaterial, 
para conocerla, comprenderla y valorarla. 

Teniendo en cuenta que hasta la fecha no se contaba con una obra que sistematizara las 
características de cada distrito, esta obra está dirigida a tres públicos. Primero, a los pro-
pios pobladores de cada uno de los distritos, dado que ellos necesitan conocer, valorar y 
difundir sus riquezas naturales y socioculturales. En segundo lugar, a las autoridades lo-
cales y comunales, para que tomen en cuenta la información ofrecida en el diseño de las 
políticas, planes y programas locales de desarrollo. Y, en tercer lugar, a las personas forá-
neas (ancashinas, peruanas o extranjeras) interesadas en conocer la vasta riqueza natural 
y cultural de esta parte de los Andes.

Al presentar la Enciclopedia de la Provincia de Huaraz en dos tomos, el primero dedicado 
a la provincia de Huaraz en su conjunto y el segundo que amplía la información de cada 
uno de los doce distritos, queremos maravillar a los lectores con una presentación integral 
sobre el pasado, presente y proyección al futuro del pueblo huaracino en su conjunto y de 
cada distrito en particular. Con ello, nuestro propósito es informar, visibilizar y posibilitar la 
toma de conciencia sobre nuestra enorme diversidad natural y material que se constituye 
como riqueza, recurso y valor para el desarrollo de Huaraz y de la región Áncash.

El tomo II de la Enciclopedia de la Provincia de Huaraz, como una aproximación a la reali-
dad de cada distrito, permite resaltar sus rasgos más importantes. Esta contribución, por lo 
tanto, es de carácter descriptivo y recoge y sistematiza la información existente en fuentes 
secundarias y también de primera mano. Se privilegió la sencillez y la claridad de los textos 
descriptivos. En el acopio de información para este volumen participó un equipo humano 
liderado por la Ing. Marlene Rosario Guerrero, quien realizó la sistematización de los datos 
presentados. Dicho trabajo fue reforzado por los miembros del comité editorial, quienes 
procuraron que el documento sea amigable y que a primera vista invite a la lectura inme-
diata por la calidad de la información acompañada de imágenes, mapas, figuras y tablas.



La estructura de cada capítulo dedicado a un distrito comprende ocho secciones di-
dácticamente establecidas: (1) Toponimia y emblemas. (2) Ubicación y acceso. (3) 
Aspectos geográficos. (4) Aspectos históricos. (5) Aspectos culturales (patrimonio 
cultural material y patrimonio cultural inmaterial). (6) Aspectos sociales (población, 
educación, salud, vivienda). (7) Aspectos económicos. (8) Turismo. Finalizando con las 
referencias bibliográficas consultadas para cada caso.

El Capítulo I comprende el distrito de Huaraz, que resalta por ser la capital de la pro-
vincia y de la Región Áncash. Da cuenta que en su territorio se realiza una agricultura 
tradicional y un turismo de aventura y vivencial que está en continuo crecimiento; 
que en su patrimonio material, conserva en el centro de su área urbana, el santuario 
prehispánico y colonial de Pumacayán y el templo cristiano de La Soledad, notables 
espacios sagrados que acoge a una de las más afamadas fiestas de cruces del país. 
Antes hogar de numerosos artesanos, en especial del tejido en telar de pedales, bor-
dados, ebanistería y hojalatería, las tradiciones populares huaracinas han cambiado 
en décadas recientes, mostrando el impacto no siempre positivo de la modernidad. 
El distrito de Huaraz, asimismo da cabida a industrias y comercios, oficinas, hoteles y 
centros comerciales, siendo sin duda la capital económica de la sierra de Áncash, así 
como también capital cultural linguo-literario de Áncash.

El Capítulo II está dedicado al distrito de Independencia. Este pujante distrito da cabi-
da a una importante actividad turística dirigido hacia la Cordillera Blanca y el Parque 
Nacional Huascarán. Independencia, habitado desde tiempos prehispánicos, como lo 
demuestran el notable santuario religioso y funerario de Willkawayin (uno de los más 
importantes de la sierra norte peruana) y los sitios de Huancajirka, Oshcosh, Balcón de 
Judas, Waullac y Kanapún, también se caracteriza por sus actividades comerciales, ser 
la sede administrativa del gobierno regional de Áncash y por contar, junto al distrito 
de Huaraz, con el núcleo poblacional más importante del Callejón de Huaylas. Asimis-
mo, Independencia conserva numerosas áreas agrícolas, generalmente organizadas 
en parcelas de familias campesinas asentadas por generaciones en las márgenes de 
las Cordilleras Blanca Negra.

En tanto, el Capítulo III comprende el distrito de Jangas, creado en 1857, a mediados 
del siglo XIX. Este distrito se caracteriza principalmente por su actividad agrícola, gana-
dera y minera, así como por ser hogar de músicos y artesanos de la piedra y la madera. 
Sus raíces históricas, sin embargo, retroceden al periodo prehispánico, conservando 
numerosos sitios arqueológicos que demuestran la continuidad de la ocupación hu-
mana en el área desde el tiempo de los primeros pobladores del Callejón de Huaylas, 
hasta la llegada de los incas. Mina Pierina, localizada en Jangas, es una operación mi-
nera conducida por capitales internacionales. El legado de crecimiento macroeconó-



mico de esta operación va emparejado con los pasivos ambientales producidos por la 
misma que deberán ser solucionados en un futuro inmediato. 

El Capítulo IV comprende el distrito de Pampas Grande, uno de los más extensos de la 
provincia. Este distrito, en el extremo oeste de la provincia y que va desde las punas de 
la Cordillera Negra hasta la frontera con la costa de Áncash, se caracteriza por ser cuna 
de escritores de renombre nacional que, con su dominio de las letras en prosa y poe-
sía, han dado fama a su tierra. Pampas Grande, tierra agricultora y ganadera, también 
destaca por contar con un museo municipal en proceso de creación y por su carácter de 
territorio que une la sierra con la costa ancashina.

El Capítulo V se enfoca en el distrito de Pariacoto, emplazado en las faldas occidentales 
de la Cordillera Negra, en el centro de la ruta Huaraz-Casma, y que destaca por su agri-
cultura de frutales que abastecen el mercado regional y nacional. Más de la mitad de 
la población del distrito habla el idioma quechua. También es un eje articulador con la 
costa de Áncash, limitando en su extremo oeste con el distrito de Yaután de la provin-
cia vecina de Casma. El patrimonio cultural de Pariacoto incluye el sitio arqueológico 
prehispánico de Piedra Labrada y las celebraciones del Señor de Mayo y el Señor de los 
Milagros. La gestión de los recursos hídricos, para la agricultura y las necesidades de 
sus habitantes, es una meta urgente en Pariacoto y los demás sectores de la provincia 
emplazados en la Cordillera Negra.

El Capítulo VI comprende el distrito de La Libertad. Establecido en 1907, este distrito 
se emplaza en el centro de la Cordillera Negra. El territorio liberteño, afamado por sus 
vistas de atardeceres y cielos nocturnos, fue habitado tanto en tiempos precoloniales 
como del virreinato, tiempos de los cuales conserva sitios que deben ser investigados 
y preservados. El patrimonio cultural de la Libertad, un territorio eminentemente que-
chua, incluye también las danzas y la música popular y la fiesta de la Virgen de la Nati-
vidad y el patrón Santiago (que en su procesión anual se encuentra con San Andrés de 
Pira). La Libertad merece contar con mejores índices de salud y educación pública, dos 
aspectos que fortalecerán el desarrollo local en los años siguientes

El Capítulo VII trata sobre el distrito de Pira, situado en la Cordillera Negra, es el pórtico 
tradicional de Huaraz hacia la costa. Este distrito se caracteriza por su agricultura, sus 
tradiciones y costumbres campesinas; además, alberga uno de los sitios arqueológicos  
más importantes de la provincia, el Chinchaywasi (100-700 d.C.) de la cultura Recuay. 
En el territorio de Pira se encuentra Callanpunta, el paso a través de la Cordillera Negra 
que permite atravesar esa cadena montañosa en dirección a la costa de Áncash. Pira 
enfrenta, al igual que el resto de la Cordillera Negra, el reto de la migración a las ciuda-
des y la posibilidad de un desarrollo sostenible basado en el aprovechamiento racional 
de sus numerosos recursos naturales y el potencial de sus poblaciones.



Abarcando la zona vecina, el Capítulo VIII comprende el distrito de Colcabamba. Este 
distrito, creado en 1941 y situado en la margen occidental de la Cordillera Negra, se 
caracteriza por su economía rural en desarrollo, sus ocupaciones que retroceden al pe-
riodo prehispánico (siendo lugar de sitios como Cerro Castilla, Canipunta, Cerro Culata 
y Huanchute, casi todos aún por reconocer adecuadamente), las festividades de San 
Pedro y Fiestas Patrias, y la importancia del quechua en las relaciones sociales y políticas 
locales. Al mismo tiempo, Colcabamba enfrenta la necesidad de ampliar la cobertura de 
salud y educación a sus habitantes, así como la tarea de apoyar la producción agrope-
cuaria de sus pobladores.

El Capítulo IX comprende, el distrito de Huanchay, uno de los más meridionales de la 
provincia de Huaraz. Huanchay, creado en 1933 pero habitado desde tiempos prehis-
pánicos (como lo demuestran los sitios arqueológicos de Janca Grande, Pukajirca, Hua-
mash, Colcap, Karwa, Palacio Pueblo, Malpaso y Shimpil), se caracteriza por su pobla-
ción dedicada a la agricultura de productos para el comercio local y regional, así como 
por distintas celebraciones costumbristas anuales, entre ellas la de San Francisco de 
Asís, y la preservación de danzas como la de los Negritos de Huanchay. Los índices de-
mográficos locales, por su parte, señalan ciertas mejoras de las condiciones de vida de 
sus habitantes, situación que no obstante coexiste con la reducción de la población y el 
reto aún no resuelto del desarrollo sostenible.

El Capítulo X informa sobre el distrito de Olleros, localizado al sur del distrito de Huaraz 
y extendido únicamente sobre la margen este del Callejón de Huaylas, en las faldas de la 
Cordillera Blanca. Olleros, mencionado ya en diversos documentos coloniales, conserva 
importantes sitios arqueológicos (como Canrey Grande y Jara Coto), aún por estudiar a 
profundidad. Destaca por sus deslumbrantes paisajes glaciares, valles de altura y comu-
nidades rurales donde se cultiva parte de los alimentos consumidos en las ciudades veci-
nas, así como por contar con un camino prehispánico que lleva hacia el afamado centro 
ceremonial de Chavín de Huántar, situado al otro lado de la Cordillera Blanca.

Pasando a la parte noroeste de la provincia, el Capítulo XI trata sobre el distrito de Co-
chabamba, el más noroccidental de Huaraz. Este distrito, creado en 1943, ocupa parte 
de las cuencas de Yaután y Casma y se caracteriza principalmente por su economía y 
cultura campesina, sus poblaciones quechuahablantes (siendo uno de los distritos con 
el mayor número de habitantes quechuas de la provincia), las festividades y tradiciones 
que preserva y sus hermosos paisajes rurales. Esos rasgos son paralelos, como en otros 
distritos huaracinos de la Cordillera Negra, a índices aún bajos de servicios en salud, 
educación y trabajo, una situación que crea un reto ineludible para sus autoridades y 
habitantes.



Finalmente, el Capítulo XII está dedicado al distrito de Taricá, tierra de artistas popula-
res. Este distrito alberga numerosos productores artesanales de cerámica, que produ-
cen piezas de gran calidad con técnicas tanto ancestrales como modernas. De hecho, 
las vasijas tariqueñas, pintadas a mano y creadas con herramientas tradicionales como 
las tillas, cutanas, paletas y alisadores, son muy apreciadas tanto por los pobladores 
del Callejón de Huaylas como por los turistas. El territorio tariqueño conserva sitios ar-
queológicos como los de Cacarepampa, Huellash, Ulluc y Cochapampa, y es apropiado 
para la agricultura, siendo además escenario de paisajes dominados por los nevados 
Tocllaraju, Janyaraju, Ranrapalca y Vallunaraju, admirados por propios y visitantes.

Como el lector observará, esta obra está dedicada a los huaracinos de todas las edades 
que viven en el campo y en la ciudad, así como a todos aquellos que se identifican, 
quieren y aman a Huaraz en tanto ciudad y pueblo. Tenemos la convicción de que un 
Huaraz mejor, solo podrá ser posible si se garantiza la igualdad y la dignidad a todos sus 
pobladores y si se reconoce que nuestra diversidad natural y cultural es una oportuni-
dad para crecer como seres humanos y como pueblo milenario y moderno al mismo 
tiempo.

Para finalizar, queremos reconocer la labor de las personas e instituciones que apoya-
ron y contribuyeron para la cristalización de la presente publicación, única en su género 
en la gestión municipal. En primer lugar, a los colaboradores de ambos tomos, inves-
tigadores y especialistas en diferentes campos del saber, que fueron invitados y que 
generosamente atendieron al llamado del comité gestor de la Enciclopedia.

A las autoridades de la comuna huaracina en las personas de los alcaldes, Eliseo Rori 
Mautino Ángeles y Aníbal Francisco Romero Sánchez, así como a los regidores de la 
gestión 2019-2022 por haber acogido y hecho suyo la publicación de este trabajo. Y, en 
especial a los regidores de cultura, Prof. Norma Campoblanco de Vega, al Dr. Félix Julca 
Guerrero y al Sr. Giber García Alamo, por ser los gestores de la Enciclopedia, quienes 
supieron trabajar con diligencia, perseverancia y sapiencia en la gestión hasta conseguir 
la cristalización de la presente entrega bibliográfica, única por ahora en nuestro medio.

A todos ellos, nuestro sincero reconocimiento por apostar por el desarrollo sociocultu-
ral de Huaraz y la difusión de nuestra riqueza natural y cultural y, con ello, promover el 
fortalecimiento de nuestra identidad para insertarnos con rostro propio en un mundo 
cada vez más globalizado e intercomunicado.

                          Los Editores
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El distrito de Huaraz, antes Restauración, se encuentra ubicado al sureste de la provincia de 
Huaraz, su capital es la ciudad del mismo nombre. Durante su devenir histórico, Huaraz fue 
capital de la encomienda de Aliaga-Torres, del corregimiento y del partido de Huaylas (virrei-
nato); fue capital de uno de los cuatro primeros departamentos libres del Perú (1820). Fue 
cuatro veces sede del Gobierno Nacional: Riva Agüero (1823), Bolívar (1824), Gamarra (1839), 
Montero (1882) y protagonista de tres sublevaciones que repercutieron en la historia nacional 
(1854, 1885 y 1932). Por su apoyo incondicional y heroico a la causa emancipadora, en 1823, 
fue reconocida por el Congreso Constituyente del Perú como La muy generosa ciudad de Hua-
raz. Después de la catástrofe de 1970, por la solidaridad de numerosos países, Huaraz también 
fue nombrada Capital de la Amistad Internacional (Ley Nº 24582). Asimismo, el 2007 por sus 
imponentes paisajes naturales y el acervo cultural de su pueblo, fue declarada Paraíso Natural.

INTRODUCCIÓN

Plaza de Armas de Huaraz en 1890
Fuente: El Perú Ilustrado. Febrero de 1890. (Archivo: Giber García Álamo)
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Toponimia

Etimológicamente, el término Huaraz o Hua-
rás deriva de la voz quechua waraq compues-
ta por la raíz verbal wara- ‘amanecer’ y el sufi-
jo sustantivador agentivo -q ‘el que… la que…’ 
(Julca, 2014, p. 13). La motivación lingüística 
del término waraq tiene su base en la religión 
y cosmovisión de la cultura andina.

En rigor, una de las deidades de los antiguos 
pobladores de Huaraz fue el waraq quyllur 
‘estrella del amanecer’ o ‘planeta Venus’, una 
de las estrellas que se puede apreciar mejor 
desde la ciudad de Huaraz, la misma que anti-
guamente fue llamada Waraspampa ‘llanura 
de Huaraz’ (Alba, 1996).

La primera noticia escrita que se tiene sobre 
el nombre Huaraz aparece en la crónica del 
viaje de Hernando de Pizarro de Cajamarca al 
santuario de Pachacamac en enero de 1553. A 
partir de entonces, cada autor ha tratado de 
representar ortográficamente dicho topóni-
mo quechua utilizando el alfabeto castellano 
de la época.

Las variantes ortográficas más comunes que 
imitan de alguna manera el sonido ‘waraq’ 
son: Guaraz, Guaray, Guarax, Waras, Huarac, 
Huaractambo, Guarac pampa, Huarás pampa, 
Guarac Koyllur, Huarás y Huaraz (fc. Gonzáles, 
1992).

Como se puede ver, en la palabra quechua 
waraq, el fonema /w/ aparece representado 
por los grafemas “g”, “w” y “hua”; asimismo, 
el fonema posvelar /q/ está representado por 
“z”, “s”, “y”, “c” y “q”. Esta es una muestra de 
una clara alteración de la identidad fonética 
del topónimo quechua representado con alfa-
beto y ortografía castellanos (Julca, 2014).

Emblemas

Los emblemas representativos y oficiales de la 
ciudad, distrito y provincia de Huaraz son el 
himno, bandera y escudo.

El himno de Huaraz

En 1992, la Municipalidad Provincial de Hua-
raz, organizó un concurso nacional para insti-
tuir el Himno de Huaraz, siendo el ganador Sa-
lomón Manuel Vise Aparicio, autor de la letra 
y música. Fue estrenado el 25 de julio de este 
año en la celebración del 135° aniversario de 
creación política de la provincia.

HIMNO DE HUARAZ

CORO

Huarasinos de Oriente a Occidente
elevemos al cielo la voz

que en las alas de un vuelo silente
ella llegue hasta el trono de Dios.

Nuestra voz es la voz milenaria
que en los andes sonora se oyó

cuyo eco vibró en Atusparia (bis)
y el 70 jamás se apagó (bis)

ESTROFAS

De los waras se viva el orgullo
fuertes muslos fino pedernal

de esta tierra que canta su arrullo
con acento y amor maternal.

De tus hijos su sangre bendita
a la patria logró libertad

en Luzuriaga tu genio palpita
y a Raimondi, enseñaste a amar.

La amistad bella flama sagrada
de cien pueblos te hizo capital
y su mano gigante apretada
te brindó su calor maternal.

San Cristóbal en el tiempo te mira
tu pasado grandioso sin par

tu presente el mundo lo admira
tu futuro ¡La Gloria alcanzar!

TOPONIMIA Y EMBLEMAS
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El escudo y la bandera de Huaraz

La bandera de lienzo azul y el escudo (Figuras 
1 y 2) fueron establecidos el 9 de marzo de 
1982, mediante la Resolución N° 034-82-CPH 
emitida por el Concejo Provincial de Huaraz, 
durante el gobierno del alcalde Víctor Valen-
zuela Guardia, Reina (2000).

De acuerdo con el historiador Reina Loli 
(2012), a la fundación del pueblo de San Se-
bastián de Pampa Huaraz, como reducción de 
indios en 1574, este carecia de escudo nobi-
liario (en ese entonces solo se otorgana a las 
bvillas y ciudades). En 1789 el virrey Teodo-
ro de Croix autorizó el establecimiento de un 
cabildo de españoles en Huaraz, solicitó se le 
diera un escudo, mandato que no llegó a con-
cretarse. También, en 1825 El concejo munici-
pal solicitó al diputado José de Larrea y Lore-
do la emisión de un modelo para el escudo de 
Huaraz, lo que tampoco llegó a buen fin. Fue 
el artista Juan Barrios (1982) quien concretó 
el Escudo de Huaraz.

El marco del escudo tiene fondo amarillo y 
está dividido en dos campos en diagonal, con 
una bordura en el interior donde se ven tron-
cos y brotes de una planta y el nombre de 
Huaraz. Como ornamento principal lleva un 
casco o yelmo mirando a la derecha y con vi-
sera calada. Sobre este aparece como cimera 
la imagen de un ave saliendo del fuego. Del 
yelmo salen a la derecha e izquierda, rodean-
do el escudo, adornos de lambrequines. Los 
elementos del escudo son:

Cóndor.  Esta ave altoandina, apreciada por 
los pueblos de la sierra peruana, representa 
a la fauna andina. En Huaraz se le encuentra 
en las quebradas Quillcayhuanca y Cayesh de 
la Cordillera Blanca. Se le dibujó saliendo del 
fuego, como un ave fénix que renace de las 
cenizas, lo que representan los avatares de 
aluviones y terremotos de tiempos pasados 
en la ciudad de Huaraz y a los que siempre su 
población ha sabido superar.

Yelmo. En este caso se utilizó el yelmo repre-
sentado en el escudo de Sebastián de Torres, 
que por su tipo corresponde a un recién enno-
blecido. Representa el paso de los españoles 
en la formación del poblado de Huaraz. Sebas-
tián de Torres fue su primer encomendero de 

la zona de Huaraz por adjudicación de Fran-
cisco Pizarro.

Quenual. Cinco troncos con brotes de hojas 
verdes que representan la riqueza de la flora 
silvestre huaracina.

Vallunaraju. Nevado de la Cordillera Blanca 
elegido como símbolo de la belleza andina 
paisajístico y los recursos turísticos para el 
montañismo; aparece sobre el fondo del cielo 
azul de Huaraz. 

Chullpa. El “templo” funerario de Willcahuain 
representa el pasado histórico prehispánico 
de la provincia y se yergue sobre un fondo 
rojo, símbolo de la sangre de antiguas guerras 
y del espíritu luchador de su gente ante las ad-
versidades. 

Lambrequines. Son los adornos que rodean el 
escudo y que asemejan enredaderas floridas 
que dan consistencia al conjunto.

Figura 1
El escudo de Huaraz

Figura 2
La bandera de Huaraz
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Ubicación y acceso

El distrito de Huaraz está ubicado en la parte 
sureste de la provincia de Huaraz (Figura 3). 
De acuerdo con la Ley Nº 25852, del 21 de no-
viembre de 1992, fecha en que el distrito asu-
me su actual nominación (antes era llamado 
Restauración).

Los límites geográficos del espacio territorial 
distrital son: por el norte y noroeste el distrito 
de Independencia y la provincia de Huari, por 
el sureste y sur el distrito de Olleros y las pro-
vincias de Recuay y Aija, y por el noroeste el 
distrito de Independencia.

El acceso a Huaraz se puede realizar por tres 
rutas: desde la ciudad de Lima por la carretera 
Panamericana Norte y la carretera de Pativilca 
a Huaraz que permiten alcanzar la ciudad en 
un viaje de 8 horas de duración.

Otra ruta importante de acceso es a través 
de la carretera Casma - Huaraz, de 115 km de 
longitud. Una tercera ruta de acceso es desde 
la ciudad del Santa – Cañón del Pato – Hua-
raz, para ello se recorre 240 km en un tiempo 
aproximado de cinco horas. Las tres vías de 
acceso se encuentran asfaltadas.

Relieve

El distrito de Huaraz presenta un relieve acci-
dentado producto de su variación altitudinal 
y de pendientes (Figura 4). La altitud del te-
rritorio huaracino varía entre 3 025 y 6 366 m 
s.n.m., con las áreas más extensas del distrito 
ubicándose en altitudes intermedias, entre 
los 3 800 y 4 500 m s.n.m. En cuanto a las 
pendientes, 27 986.79 ha (66.34 %) del dis-
trito presenta pendientes superiores al 25 %. 
Entre los 3 025 a 3 800 m s.n.m. encontramos 
pendientes entre 25 % a 50 %, lo que repre-
senta poco más de 4 600 ha; en ese espacio 
está asentada la ciudad de Huaraz. 

El lado este del distrito muestra valles glacia-
res, laderas de montaña con pendiente varia-
ble y concentraciones de material rocoso no 
consolidado conocidas como morrenas. El lado 
oeste, por su parte, presenta una topografía 
con laderas medianamente empinadas. Como 
resultado de ese relieve se produce una fuerte 
erosión glaciar en los flancos de la Cordillera 
Blanca y la combinación de erosión fluvial y 
eólica en la mayor parte del territorio distrital 
(lo que incluye la Cordillera Negra y algunas 
secciones de la margen este del distrito).

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Puente Calicanto o San Jerónimo de Huaraz en 1889
Fuente: El Perú Ilustrado. Marzo de 1889 (Archivo: Giber García Álamo)
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Figura 4
Mapa de relieve del distrito de Huaraz

Fuente: INGEMMET, 1995. Interpretación de imágenes SPOT y mapeo de campo: Jhon Macedo.

Hidrología

El territorio del distrito de Huaraz da cabida a 
valles de origen glaciar y fluvial, nevados, la-
gunas y ríos Por el este se ubica la Cordillera 
Blanca, donde encontramos las subcuencas 
de Jauna, Pariac (Figura 5) y Quillcay; por el 
oeste se halla la Cordillera Negra y las sub-
cuencas de Purucuta y Mashra y la intercuen-
ca del río Santa.

El distrito de Huaraz presenta los nevados 
Chopiraju en la quebrada Quillcayhuanca, San 
Juan en la quebrada Shallap y Huantsán, Ru-
rec y Cashan en la quebrada Rajucolta. Existen 
20 lagunas dentro del distrito, en su mayoría 
de origen glaciar. Entre las más amplias y de 
mayor volumen están las lagunas Shallap y Ra-
jucolta. Los ríos que recorren la parte este del 
distrito son de origen glacial. En la Cordillera 

Figura 5
Subcuenca Pariac y nevado Huantsán

Fotografía: Marlene Rosario, 2017.

H
U

A
R

A
Z



32

Negra encontramos numerosas quebradas, 
como la de Purucuta, que canalizan las aguas 
de lluvias recogidas por esa cadena montaño-
sa al río Santa (Figura 6).

Clima

El clima del distrito de Huaraz está influencia-
do por factores de oceanidad, continentalidad 
y orientación de las cordilleras Blanca y Negra, 
así como de exposición a la radiación solar y 
vientos. Por este motivo, presenta una mar-
cada variación pluvial, con estiaje entre otoño 
e invierno y lluvias entre primavera y verano 
(Figura 7).

Según el mapa climático del Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología del Perú (SE-
NAMHI, 2021), Huaraz presenta seis climas:

a)  Muy lluvioso con humedad abundante to-
das las estaciones del año. Frío-A (r) C’.

b)  Lluvioso con otoño e invierno secos. Tem-
plado -B (o, i) B’.

c)  Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío 
B (o, i) C’.

d)  Semiseco con invierno seco. Templado-C 
(i) B’.

e)  Semiseco con otoño e invierno secos. Tem-
plado C (o, i).

f)   Hielo perenne-glaciar.

De acuerdo con la misma institución, la tem-
peratura promedio anual del distrito de Hua-
raz varía entre 8.59 °C a 12.7 °C, siendo las 
zonas más frías las de clima glaciar situadas 
en las partes altas de la Cordillera Blanca y las 
más cálidas aquellas de las zonas de valle que 

Figura 6
Mapa hidrográfico del distrito de Huaraz

Fuente: Cartas geológicas del Perú – INGEMMET
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Figura 7
Mapa de precipitaciones y temperatura del distrito de Huaraz

Fuente: Modelo Pisco del SENAMHI. Elaboración: Jhon Macedo.

acompañan al río Santa o que se ubican en las 
partes más bajas de la Cordillera Negra.

La precipitación acumulada anual distrital va 
de 341.85 mm a 1 003.47 mm, presentándose 
en mayor cantidad en las zonas altas, princi-
palmente en la Cordillera Blanca, con menor 
índice de precipitaciones al oeste del río Santa 
sobre la Cordillera Negra.

Geología

El distrito presenta importantes secciones 
tanto de la Cordillera Blanca como de la Cordi-
llera Negra. La primera está conformada prin-
cipalmente por un batolito granítico-tonalíti-
co, con afloramientos de rocas sedimentarias 
del Jurásico y Cretácico y rocas volcánicas del 
Paleógeno y Neógeno. Los amplios depósitos 
cuaternarios en la zona están conformados 
por acumulaciones glaciares, fluvioglaciares, 
morrénicas aluviales y coluviales (INGEM-
MET, 2016). La Cordillera Negra, a su vez, está 
compuesta en gran parte por rocas del grupo 
Calipuy, rocas sedimentarias del Cretácico y 
afloramientos intrusivos. El contexto geológi-
co indica que el grupo Calipuy fue emplazado 

desde el Eoceno hasta el Mioceno, compuesto 
por una fase efusiva y una fase explosiva que 
dieron origen a las formaciones Ututo y Chu-
ruro, respectivamente (Gaycho, 2019). Según 
el INGEMMET el distrito de Huaraz presenta 
un total ocho unidades geológicas (Figura 8).

Geomorfología

De acuerdo con la cartografía geomorfológica 
de Áncash del INGEMMET, Huaraz presenta 
un total de 13 tipos de geoformas (Figura 9). 
Entre ellas predominan las correspondientes 
a zonas montañosas de pendientes modera-
das (en la Cordillera Negra) y empinadas (en 
la Cordillera Blanca). También son extensas 
las zonas con depósitos glaciofluviales ubica-
dos en la vertiente oriental del distrito (como 
consecuencia de antiguas glaciaciones). La 
red natural de drenaje en esa parte del terri-
torio distrital da lugar a numerosos escarpes, 
valles y colinas. Llama la atención la ubicación 
de la ciudad de Huaraz en plena terraza alu-
vial, la misma que fue afectada por el alud de 
hielo, rocas grandes y barro líquido de 1941 
que afectó a las márgenes del río Quilcay y la 
zona urbana de la capital del distrito.
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Figura 8
Mapa geológico del distrito de Huaraz

Fuente: Mapa geológico de Áncash – INGEMMET.

Figura 9
Mapa de Geoformas del distrito de Huaraz 

Fuente: Mapa geomorfológico de Áncash – INGEMMET.
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Ecosistemas

El lado este del distrito de Huaraz está dentro 
del Parque Nacional Huascarán (PNH), pre-
sentando 12 841.82 ha, una cifra equivalen-
te al 3.78 % del total del área del parque; esa 
área natural protegida alberga una alta biodi-
versidad, destacándose en en ella una fauna 
que incluye al oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), el cóndor andino (Vultur gryphus) y 
la vizcacha (Lagidium viscacia); la flora de la 
zona cuenta con especies como el queñual, el 
quishuar y el tarwi.

Según el MINAM (2018) el distrito de Huaraz 
presenta 11 ecosistemas (Figura 10), 8 de los 
cuales son naturales y tres (plantación forestal, 
zona agrícola y zona urbana) son modificados.

• Ecosistema de bofedal (Bo). También co-
nocido como humedal altoandino (Figura 
11), este tipo de ecosistema presenta ve-
getación hidromórfica densa y compacta 
(de porte almohadillado o en cojín) y ge-
neralmente acumula grandes cantidades 
de turba.

El bofedal altoandino se encuentra en los 
valles glaciares de la parte alta de la Cor-
dillera Blanca y en algunas depresiones de 
la Cordillera Negra y cumple la función de 
regular en época de estiaje o temporada 
seca el caudal de los ríos locales, com-
pensando los niveles de agua de deshielo 
y precipitación que se reducen (a veces 
drásticamente) en esos meses.

• Ecosistema de bosque relicto altoan-
dino (Br-a). Está constituido por zonas 
ocupadas por bosques relictos altoandi-
nos dominados por el queñual (Polylepis 
sp.). Este ecosistema está presente en las 
laderas rocosas de las quebradas Shallap 
y Rajucolta. 

• Ecosistema de matorral altoandino (Ma). 
Se caracteriza por la presencia de vegeta-
ción leñosa y arbustiva, de composición y 
estructura variable y cuya altura no supe-
ra los cuatro metros. En el distrito puede 
ser encontrado al sur y en zonas alrededor 
de la ciudad de Huaraz, como en proximi-
dad al mirador de Pukaventana, donde 
aún existen pequeños parches resistiendo 

al cambio de uso de suelo por la agricul-
tura, carreteras y expansión urbana. Una 
especie representativa de los matorrales 
es el “chacpa” (Oreocalis sp.), Figura 12, 
importante en el ecosistema por su rol en 
los procesos naturales de polinización.

• Ecosistema de pajonal de puna húmeda 
(Pjph). Está caracterizado por la presencia 
de vegetación herbácea, constituida prin-
cipalmente por gramíneas de porte bajo y 
pajonales. Se ubica en las partes altas de 
la Cordillera Negra y en los fondos de valle 
de las quebradas de Shallap y Rajucolta. 

• Glaciar (Gla). Corresponde a los glacia-
res tropicales del distrito, entre ellos los 
nevados de Shallap 1 (5 922 m s.n.m.), 
Huatsan 1 (6 366 m.snm) y Cayesh 1 (5 
502 m s.n.m.) (UGRH, 2010). Estas for-
maciones son sensibles a la temperatura 
atmosférica y se encuentran en retroceso 
por el cambio climático. Para el 2016 la 
Cordillera Blanca había perdido un espa-
cio de 227.45 km de cobertura glaciar, 
cantidad equivalente al 38.2 % del área 
que tenía en 1962 (INAIGEM, 2018).

• Lago y laguna (L). En el distrito existen 
21 lagunas que, en conjunto, ocupan una 
superficie de 1.09 km². Destacan las de 
Rajucolta, Shallap, Warmihuanushca, Tu-
ruru, Misaccocha, Huamash y Chaquico-
cha, todas de origen glaciar y dentro del 
Parque Nacional Huascarán. Las lagunas 
de Rajucolta y Shallap poseen obras de 
seguridad instaladas en sus respectivos 
diques morrénicos.

• Zona periglaciar (Zp). Ubicado por enci-
ma de los 4 500 m s.n.m., este ecosistema 
altoandino presenta suelos crioturbados 
y descubiertos, con abundantes quebra-
dillas (producto del deshielo) y vegeta-
ción baja y dispersa que generalmente no 
supera los 30 o 40 cm de altura. La flora 
local está compuesta por gramíneas, as-
teráceas, líquenes y plantas almohadillas. 
Cabe mencionar que este ecosistema está 
directamente asociado con los glaciares, 
con los que en algunos casos, presenta 
contacto directo.

• Plantación forestal (Pf). Huaraz presen-
ta plantaciones forestales de eucalipto 
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Figura 10
Mapa de de ecosistemas del distrito de Huaraz    

Fuente: MINAM, 2018.

(Eucalyptus sp.) y pino (Pinus sp.), crea-
das desde fines de la década de 1970 y 
que se localizan generalmente en las zo-
nas altas del distrito.

• Ríos (R). El distrito de Huaraz se localiza 
dentro de la cuenca media del río Santa, 
a la que aporta agua desde su vertiente 
occidental, a través de escorrentías que 
bajan de las quebradas estacionales de 
la Cordillera Negra y oriental y gracias a 
la Cordillera Blanca y sus subcuencas de 
origen glaciar. Entre estas últimas desta-
can las de los ríos Tururo, Quillcay (a su 
vez el límite con el distrito de Indepen-
dencia) y Ututo (que forma el límite con 
el distrito de Olleros). 

• Zona agrícola (Agri). Podemos encontrar 
en el área distrital de Huaraz una agricul-
tura familiar de subsistencia, la cual repre-

sentaba el año 2015 el 94 % de la produc-
ción agrícola local (Escobal, 2015). 

Entre los cultivos practicados en esa zona 
encontramos maíz, papa, habas, tarwi, 
quinua, cebada, trigo, olluco, oca, mas-
hua, arvejas y hortalizas. Las tierras de 
siembra de estos productos están con-
centradas en la parte media y alta del 
distrito. 

• Zona urbana (Urb). Se ubica principal-
mente en el fondo del valle, alrededor 
de las márgenes del río Santa y en la 
margen izquierda (sur) del río Quillcay. 
El Censo de Población y Vivienda del año 
2017 indicó que el distrito de Huaraz 
presentaba una población de 60 896 ha-
bitantes, cifra correspondiente al 4.26% 
de la población total de la Región Ancash 
(INEI, 2017).
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Figura 11
Ecosistema bofedal y de bosque relicto altoandino en la quebrada de Shallap

Figura 12
Parches de Chacpa cercanos al mirador de Pukaventana

Fotografía: Marlene Rosario, 2018.

Fotografías: Marlene Rosario, 2022.
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ASPECTOS HISTÓRICOS

Periodo Prehispánico

El área del distrito de Huaraz presenta una 
amplia secuencia cultural prehispánica com-
prendida entre el Precerámico (10 000 a.C.) 
y el Horizonte Tardío (1460-1532 d.C.). Las 
ocupaciones más tempranas en la zona co-
rresponden a los niveles más profundos del 
sitio de Pumacayán, el cual presenta eviden-
cias culturales del primer milenio antes de 
nuestra era en adelante (Serna, 2005; Gam-
boa, 2016; Wegner, 2004). El sitio de Marcum 
también mostraría parte de la secuencia ocu-
pacional del distrito, ya que presenta cerámi-
ca del estilo Blanco sobre Rojo o Huaras (Ben-
nett, 1944, citado en Amat, 2004, p. 98), de 
finales del Horizonte Temprano e inicios del 
Intermedio Temprano (200 a.C. – 250 d.C.) 
(Lau, 2004).

Durante el Intermedio Temprano, en Huaraz 
se asentaron los grupos Recuay, que ocu-
paron los sitios de Pumacayán, Antajirca, 
Marcum, Pukaventana, quebrada de Quill-
cayhuanca, Jancu y Coyllur, entre otros. Du-
rante el Intermedio Tardío (1000-1470 d.C.) el 
área de Huaraz formó parte del territorio de 
los Guaraz, un grupo étnico integrado por las 
guarangas Allaucahuaraz e Ichochuaraz (Zu-
loaga, 2012); el principal sitio arqueológico 
local, de acuerdo con las evidencias recogidas 
por Yauri (1993) sería Pumacayán.

La conquista de la zona de Huaraz por los in-
cas fue iniciada durante el gobierno de Pacha-
cútec y culminada por Tupac Inca Yupanqui y 
el general Auqui Topa Inga (Garcilaso de la 
Vega, 1963 [1609]; Varón, 1980; Alba, 1989). 

Durante el Horizonte Tardío (1450-1532 d.C.), 
el Callejón de Huaylas estuvo organizado en 
dos mitades poblacionales, cada una con seis 
guarangas (Espinoza, 2013) y cuyo dios princi-
pal fue Guari (Rostworowski, 1983).

El área del distrito y provincia de Huaraz for-
mó parte del territorio Hurin Huaylas (Guay-
lla o Huaylla) (Espinoza, 2013), cuya huaca 

principal era Macovilca (Yauri, 1993, 2020; 
Alba, 2016). Para 1558 la zona estaba dividida 
entre los Allauca Guaraz, con los pueblos de 
Cangra, Cauray, Chaman, Cocho, Cochomarca, 
Callemerque, Chontayo, Maray, Marea, Pam-
pamarca, Paro, Pillot, Roxon, Upis y Uinguy, y 
los Ichoc Guaraz, que ocupaban los pueblos 
de Cahur, Cahos, Chuntayo, Quica, Quina, 
Guaraz, Oscos, Marcala Xauxa, Marca, Mator 
Pongo, Puyropu, Yehoca, Llactas, Raka (Varón, 
1980; Yauri, 1993; Espinoza, 2013).

Huayna Cápac, años antes de la incursión de 
los españoles, tomó como esposa a Añas Col-
que, hija del líder del Hurin Huaylas, enlace 
del que nacería Paullo Inca (Nowack, 1998; 
Popayán, 2018).

Periodo de la Conquista y Virreinato

Huaraz fue mencionada por primera vez en 
los documentos coloniales españoles en 
1533, por Miguel de Estete, durante el viaje 
de Hernando Pizarro de Cajamarca a Pacha-
camac (Alvarez, 1958; Bernabé, 2017, p. 48), 
quien llegó a Guarax (Huaraz) el 21 de ene-
ro de 1533, siendo recibido allí por el curaca 
Pumacapillay (Gridilla, 1933; Alba, 1996; Zu-
loaga, 2012). La misma localidad también fue 
mencionada en el viaje de Francisco Pizarro, 
realizado al año siguiente, de Cajamarca hacia 
Cusco (Varón, 1980).

Durante el proceso de otorgamiento de enco-
miendas, Francisco Pizarro dio el territorio de 
Huaraz a Sebastián de Torres (Zuloaga, 2012). 
Tras su fallecimiento en una revuelta indígena 
(Varón, 1980), la encomienda pasó a pertene-
cer a Francisca Ximenez, su viuda quien se ca-
saría con Ruy Barba; años después también se 
incorporó al gobierno de la zona Hernando de 
Torres, hijo de Sebastián de Torres, a quien le 
correspondió la encomienda de Ichoc Huaraz 
(Zuloaga, 2012).

Con la creación del virreinato del Perú, en 
1542, conocemos la llegada a Huaraz de Pe-
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dro de Gasca, el pacificador, quien restableció 
el orden tras las guerras de los encomende-
ros. También arribaron a Huaraz durante ese 
periodo, fray Jerónimo de Loayza y Gonzáles 
Paredes, arzobispo de Lima (Alba, 1996); y el 
arzobispo Toribio de Mogrovejo, quien reco-
rrió Huaraz en los años 1585 y 1593 (Alvarez, 
1958).

El 20 de enero 1574 (1572, según Espinoza 
Soriano), se fundó, como redución de indios, 
el pueblo de San Sebastián de Pampa Huaraz 
(Alba, 2017), el mismo que, con la visita de 
Alonso de Santoyo y Valverde, se dividió entre 
Allauca Huarás e Ichoc Huarás (Alba, 2017). 
Durante el Virreinato fue reconocida como 
capital administrativa de los territorios Hatun 
Huaylas y Urin Huaylas, posteriormente, par-
tido de Huaylas.

En este periodo se construye el puente de ca-
licanto y las iglesias de los barrios de Belén, 
San Francisco y La Soledad. Otro evento im-
portante del periodo virreinal de Huaraz ocu-
rrió entre 1694 y 1701, cuando a solicitud del 
sacerdote Juan Esteban de Castromonte se 
fundó el convento de la Hospitalidad, el cual 
empezó a funcionar el 30 de abril del último 
año, siendo posteriormente conocido como 
Hospital de Belén (Soriano, 1947; Salazar, 
2021).

Periodo de la Emancipación

En 1814 se produjo un levantamiento con 
apoyo del sacerdote Juan de la Cruz Rome-
ro, y el 25 de marzo de 1815, Mariano Robles 
dirigiría un levantamiento popular (Alvarez, 
1958; Salazar, 2020).

El movimiento independentista se hizo fuerte 
en Huaraz con la creación de la Junta Patrióti-
ca, cuyos integrantes sirvieron a la causa tan-
to a la corriente del Sur con San Martín, como 
a la del Norte con Bolívar, estuvo integrada  
por Juan de la Mata Arnao y Juan de la Cruz 
Romero, Felipe Alvarado Toledo, Sebastián 
Beas Sáenz, Andrés Ramón Mejía Méndez, 
entre otros (González, 1992, p. 21). 

Patriotas huaracinos que participaron en la 
gesta emancipadora y fundación de la Re-
pública criolla, fueron: José Larrea y Loredo, 
José maría Robles Arnao, Manuel Gaspar Vi-
llarán y Loli, José leonisa Lescano, Julián de 

Morales Maguiña “Nuna Cochachin”, además 
del libertador de cinco países, el gran maris-
cal Toribio de Luzuriaga y Mejía.

El 29 de noviembre de 1820, el enviado de 
San Martín, coronel Enrique Campino, vence a 
los realistas, quien acompañado por los miem-
bros de la Junta Patriótica y el pueblo huara-
cino, proclaman la independencia de Huaraz.

Periodo Republicano 

En el año de la declaratoria de la independen-
cia peruana en Lima  se creó el departamento 
de Huaylas (12 de febrero de 1821), con su ca-
pital, el pueblo de Huaraz.  El primer presiden-
te del departamento fue el mariscal Toribio de 
Luzuriaga (Alba, 1996).

Huaraz, por su posición y riquezas, brindó 
importantes servicios durante el proceso de 
Independencia americana, colaborando tan-
to con el ejército de San Martín y Luzuriaga, 
como con el ejército de Bolívar, en la provición 
de vituallas, vestimentas, metales y recursos 
económicos, entre otros, que dejó en profun-
da pobreza a nuestros pueblos. Por esta razón, 
el Congreso Constituyente del Perú en 1823, 
agradeció la contribución a la causa libertaria, 
elevándola a la condición de “Muy Generosa 
Ciudad de Huaraz” y ratificando su condición 
de capital del departamento de Huaylas, hoy 
Áncash.

Políticamente, por Ley del 25 de julio de 1857, 
durante el gobierno de Ramón Castilla, se crea 
la provincia de Huaraz.

Creación del distrito de Huaraz

Por Decreto Supremo del 23 de enero de 
1866, el presidente Mariano Ignacio Prado di-
vidió el distrito del Cercado de Huaraz en dos 
circunscripciones:  Independencia y Restaura-
ción, sin municipalidad, teniendo jurisdicción 
sobre los dos, el consejo provincial.

Durante la época del caudillismo militar, se 
suceden en el distrito de Huaraz diversos he-
chos, como la sublevación de 1854 y la bata-
lla de Cushuruyoc, la rebelión vivanquista de 
1857, la Guerra Civil peruana de 1865, Cáce-
res y la campaña de la resistencia, entre otros 
acontecimientos que marcaron huella en esta 
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tierras (ampliar información en el tomo 1 de 
la Enciclopedia de la Provincia de Huaraz, pp. 
136-142).

Décadas después, entre marzo y agosto de 
1885, Pedro Pablo Atusparia lideró la revolu-
ción campesina de Huaraz en contra del mal-
trato de los indígenas y los pagos excesivos de 
tributos; esta revuelta fue aplacada militar-
mente el mismo año, aunque se prolongó a 
modo de guerra de guerrillas en la Cordillera 
Negra hasta 1887 (Alba, 1985; Álvarez, 1958, 
p. 201, Salazar, 2021).

Después de 126 años, el 6 de noviembre de 
1992, con el Decreto Ley N° 25852, se creó 
el Concejo Municipal del distrito de Inde-
pendencia y se devolvió el nombre original al 
distrito de Huaraz, conservando la ciudad de 
Huaraz la condición de capital de la provincia 
y del departamento de Áncash. 

Autoridades políticas 

Entre los registros más tempranos de las au-
toridades políticas del distrito se menciona 
como primer alcalde del pueblo de San Se-

bastián de Pampa Huaraz y capital del repar-
timiento de Huaylas a Jacobo del Real, elegido 
a instancias de las disposiciones de la Corte de 
Cádiz (1812).

Otra autoridad política  a recordar por su em-
peño y visión de futuro, es  el prebítero Pedro 
García Villón, alcalde en los periodos de 1880 
a 1881 y 1893 a 1895, quien emprendió la pri-
mera modernización de la ciudad. También 
destacaron, Pedro Cafferata, alcalde en 1897 
y 1899 y cónsul del Reino de Italia en Huaraz; 
Víctor Valenzuela Guardia entre 1981 y 1983 
(quien impulsó años atrás la creación de la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo); Pablo Romero, en 1990-1992 y 1993-
1995, y Lombardo Mautino Ángeles, del 2003 
al 2006 y luego del 2007 al 2010. 

La principal institución política de la provin-
cia y distrito es la Municipalidad Provincial de 
Huaraz. En el apartado de “Alcaldes de Hua-
raz”, elaborado por Steven Wegner, se listan 
a los alcaldes que ha tenido Huaraz desde la 
época del virreinato hasta el presente año en 
vigencia.

Vista de la ciudad de Huaraz (distrtito de Restauración) en 1914.
Fotografía: Carlos Maguiña Herrera. Archivo: Giber García Álamo.
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ALCALDES DE HUARAZ

La siguiente es la lista de personas que tuvie-
ron a su cargo la alcaldía de la provincia de 
Huaraz, en el departamento de Áncash, Perú.  
Ha sido elaborado en base al trabajo realizado 
por Gonzáles (1992) y otras fuentes, los cuales 
han sido comparados entre si, siendo los re-
sultados los que se listan a continuación.

El primer alcalde fue Jacobo del Real, elegi-
do mediante cabildo abierto en el marco de 
la Constitución de Cádiz. Durante más de 150 

Nº Alcalde Inicio del 
mandato

Fin del
mandato

1 Jacobo del Real Abril de 1812 1812

2 José Ignacio Villarán 1813 1819

3 Andrés Gomero 1820 1820
4 José Munarre 1821 1821
5 José María del Río Bahamonde 1822 1822
6 José Dextre 1823 1823
7 Manuel Sal y Rosas 1824 1824
8 Sebastián de Veas 1825 1825
9 Manuel Faberón 1857 1857
10 Isidro del Río del Barrio 1858 1859
11 Manuel Faberón con Plácido Ángeles 1860 1860
12 Francisco Alegre y Mejía 1861 1861
13 Julián Mejía 1862 1862
14 Felipe Llanos 1863 1863
15 Tomás Camino 1863 1864
16 José Mercedes Izaguirre 1865 1865
17 Fernando Ramírez 1866 1866
18 Alois Schreiber con José M. Izaguirre 1867 1868
19 Carlos Faberón con Alois Schreiber 1869 1871
20 Carlos Faberón 1871 1871
21 Manuel B. Mejía con Florencio Santos Zavaleta y Nicanor Ruiz Huidobro 1872 1872
22 Nicanor Ruíz Huidobro 1873 1873
23 Julio Antonio Mejía 1874 1875
24 Pedro Tóvar 1876 1876
25 Antolín Robles 1877 1877
26 Manuel Henostroza con Pedro García Villón 1878 1878
27 Plácido Ángeles 1879 1879
28 Pedro García Villón 1880 1881
29 Federico Olivera 1882 1882
30 Juan del Carmen Vidal 1883 1884

años, los alcaldes fueron escogidos entre ciu-
dadanos notables y sirvieron ad honorem (sin 
sueldo) por un período de un año, con la posi-
bilidad de renovación por otro período.

Durante los gobiernos de facto que incluye al 
Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Arma-
das (1969-1980), los alcaldes fueron elegidos 
por Decreto Ley. Solamente a partir del go-
bierno democrtático de 1985-1990, los alcal-
des percibieron un sueldo.

Elaborado por Steven Wegner



43

31 Delfín Arana con Luis B. Guzmán 1885 1885
32 Francisco Alegre con José Mercedes Izaguirre 1886 1886
33 César A. E. del Río con M. Dextre Romero 1887 1887
34 José Mercedes Izaguirre con José Santos Morán 1888 1888
35 Luis B. Guzmán 1889 1889
36 José Santos Morán 1890 1890
37 José La Rosa Sánchez 1891 1891
38 Juan E. Olivera 1892 1892
39 Hilario José Espinoza 1893 1893
40 Pedro García Villón 1893 1895
41 Manuel Alzamora 1896 1896
42 Pedro Cafferata Battilana 1897 1897
43 Octavio Santa Gadea Márquez 1898 1898
44 Pedro Cafferata Battilana 1899 1899
45 Nicolás Rivera con Celestino Castillo 1900 1900
46 Juan M. Loli 1901 1901
47 Eduardo San Martín 1902 1902
48 Pedro Cafferata Battilana 1903 1903
49 Manuel F. Morales 1904 1904
50 Glicerio Fernández Robles con Ladislao Mesa 1905 1905
51 Julio Eleazar Schreiber 1906 1906
52 Moisés E. Haro Dextre 1907 1909
53 Juan Rodríguez de la Viuda 1909 1909
54 Emilio de los Ríos 1910 1910
45 Josué Turriate González 1911 1913
56 Armando Mossison 1913 1914
57 Miguel Morán con Presb. Víctor F. Suárez 1915 1915
58 Armando Mossison 1916 1917
59 Moisés Estremadoyro del Carpio 1918 1918
60 Armando Mossison con Daniel S. Villaizán 1919 1919
61 José H. Iberico 1920 1920
62 Dagoberto Cáceres Méndez con Daniel S. Villaizán 1921 1922
63 Glicerio Fernández Robles 1923 1924
64 Gustavo Pohl Solís 1925 1927
65 Francisco López Robles 1928 1929
66 Gabriel E. Ramos 1929 1929
67 Carlos M. López 1930 1930
68 Cipriano J. Salazar 1931 1933
69 José Mercedes Romero 1934 1935
70 Ernesto Aservi 1936 1938
71 Carlos Maguiña Herrera 1939 1939
72 Marino Morán 1940 1940
73 Carlos Maguiña Herrera 1940 1941
74 Ernesto R. Salazar 1942 1943
75 Genaro González Flores 1944 1945
76 Federico Maguiña 1946 1947
77 Oswaldo Loli Arnao 1948 1948
78 Edmundo Vizcarra con Julio Vidal y Vidal 1949 1949
79 Genaro González Flores 1950 1950
80 Américo Matellini 1950 1954
81 Alberto Peñaranda 1955 1955
82 Carlos López Ramos 1956 1959
83 César M. Norabuena 1960 1965
84 Augusto Soriano Infante 1961 1962
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85 Max Espinoza Mendieta 1962 1963

86 Víctor Ramos Guardia, con Américo Matellini, Rómulo Ramos Guija 
y Guillermo Romero León 1963 1963

87 Moisés Castillo Villanueva 1964 1965
88 Deolinda Mercedes Esteves Gil de Villa (1965-66) 1965 1966
89 Fortunato Flores Gutiérrez (1967-69) 1967 1969
90 Luis F. Caro Ramírez (1970) 1970
91 Guillermo Romero León (1970-71) 1970-71
92 Marino Morán Castillo (1971) 1971
93 Miguel Pando Ramos (1971-72) 1971-72
94 Óscar Espinoza Parellada (1972-73) 1972-73
95 Francisco Sotelo López (1974-77) 1974-77
96 Abel Peñaranda Robles (1977-79) 1977-79
97 Javier King Kee (1980) 1980
98 Víctor F. Valenzuela Guardia (1981-83) 1981 1983
99 Julio Walter Gonzales Ríos (1984-86) 1984 1986
100 José Lorenzo Sotelo Ibaceta (1987-89) 1987 1989
101 Pablo Lorenzo Romero Henostroza (1990-92) 1990 1992
102 Pablo Lorenzo Romero Henostroza (1993-95) 1993 1995
103 Víctor Jorge Moreno Quiroz (1996-98) 1996 1998
104 Waldo Enrique Ríos Salcedo (1999) 1999 1999
105 Exaltación Victoriano Clemente Osorio, 2000 2001
106 Rommel Ríos Alcántara (¿2001-2002?) 2001 2002
107 Demetria Macedo Pishey (¿2002?) 2002 2002
108 Gelacio Lombardo Mautino Ángeles 2003 2006
109 Gelacio Lombardo Mautino Ángeles 2007 2010
110 Vladimir Meza Villarreal 2011 2014
111 Alberto Espinoza Cerrón 2015 2018 
112 Eliseo Rory Mautino Ángeles y Francisco Aníbal Romero Sánchez 2019 2022 

Pedro García Villón, considerado uno de los mejores alcaldes de Huaraz
Archivo: Giber García Álamo
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ASPECTOS CULTURALES  

Patrimonio cultural tangible

Sitios arqueológicos 

• Pumacayán. Declarado como Patrimonio 
Cultural de la Nación por el Ministerio de 
Cultura en la Resolución Directoral Nacio-
nal N° 294, del 16 de mayo de 2005 (Fi-
gura 13). Se encuentra ubicado a 3 090 
m s.n.m., en la parte este de la ciudad de 
Huaraz (Reina Loli, 1959), entre los barrios 
de San Francisco y La Soledad (Wegner, 
2016).  Posiblemente llamado en la anti-
güedad como Pumacayay (Alba, 2016), 
para Augusto Soriano (1939 [2016]) la 
palabra Pumacayán puede traducirse del 
quechua como: “ruge el puma” o “donde 
existen pumas”. Raimondi (1853), por su 
parte, describió al sitio como un morro 
que, en la parte inferior y central, mostra-
ba muros de piedra labrada.

Serna (2005), quien realizó excavaciones 
arqueológicas en el sitio, señaló que Pu-
macayán está dividido en cinco sectores 
(A, B, C, D y E). Salazar (2014) indicó que 
la primera ocupación dataría de la Fase 
Chaucayán (2500 a.C.).

Wegner (2016), por su parte, señala que 
el sitio fue ocupado durante el periodo 
Precerámico y que tendría ocupaciones 
durante el periodo Formativo, ya que pre-
senta cerámica del estilo Janabarriu (600-
200 a.C.) propia de la última fase de Cha-
vín de Huántar (Burger, 1998; Serna, 2016, 
p. 46 Julio C. Tello (1929) consideró a Pu-
macayán como un adoratorio y lo compa-
ró con Wari-Raxa (Huarirraga), Wansakay 
y Tumchu-Kayko (Popayán, 2018). En Pu-
macayán también aparecen evidencias de 
la sociedad Recuay pertenecientes al Pe-
riodo Intermedio Temprano regional (100-
650 d.C.).

Durante el Intermedio Tardío (1000-1450 
d.C.) la localidad pudo ser un lugar de cul-
to a las divinidades del grupo de los Gua-
raz (Gridilla, 1933). En el Horizonte Tardío 
(1450-1532 d.C.) el sitio presentó cons-
trucciones de filiación local y cuzqueña 
(Serna, 2005, 2016); sin embargo, algunos 
autores creen que el sitio pudo perder im-
portancia, con el dios Guari pasando a ser 
inferior al dios Huarac, el Lucero del cielo 
nocturno (Cieza de León, [1553] 1947, ci-
tado en Yauri, 1993).

Figura 13
Vista panorámica del monumento arqueológico de Pumacayán 

Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.   

H
U

A
R

A
Z



46

• Marcum. Se encuentra ubicado en la 
margen izquierda del río Santa, sobre los 
3 220 m s.n.m., frente al barrio de Tacllán 
Bajo (Rodriguez, 2016), entre los barrios 
de Juan Velasco Alvarado y 7 de marzo. 
Fue declarada oficialmente Zona Arqueo-
lógica por el Ministerio de Cultura a tra-
vés de la Resolución Directoral N° 1994 
(29 de noviembre del 2006). En el sitio 
aparecen puntas de proyectil y fragmen-
tos de cerámica de los estilos Huaraz y 
Recuay. Presenta estructuras rectangula-
res y circulares, una roca con tallados y es 
considerado un importante asentamiento 
cívico y ceremonial ocupado durante el In-
termedio Temprano (Ponte, 2000).

• Antajirca. Localizado al oeste del río San-
ta, cerca al poblado de Quechcap, Anta-
jirca presenta estructuras rectangulares, 
batanes y concentraciones de cerámica, 
así como fragmentos de esculturas Re-
cuay, y habría cumplido una función social 
y ceremonial. El sitio tiene características 
que apoyan su pertenencia al Periodo In-
termedio Temprano (Alcalde, 2003).

• Tumba de Jancu. Se ubica a 15 km al este 
de la ciudad de Huaraz, entre las quebra-
das de Quillcayhuanca y Shallap, cerca al 
centro poblado de Coyllur, anexo de Jan-
cu, a 3 815 m s.n.m. Fue descubierta el 20 

de febrero de 1969, por los campesinos 
de la zona, quienes junto al profesor Olim-
pio Cotillo realizaban trabajos de amplia-
ción de la escuela de Jancu (Cotillo, 2017). 
Es una tumba de cámara subterránea de 
la sociedad Recuay, construida bajo una 
gran roca, con nueve compartimentos in-
ternos y ocho hornacinas (Figura 14). Al 
momento del hallazgo, en el interior de la 
tumba se encontró una diadema de oro, 
restos óseos humanos y 17 ceramios, 12 
de los cuales siguen en custodia del Mu-
seo Arqueológico de Áncash “Augusto So-
riano Infante” (Depaz, 2019).

• Quillcayhuanca. Formando parte de la 
quebrada del mismo nombre, esta zona 
arqueológica se ubica dentro del área de 
amortiguamiento del Parque Nacional 
Huascarán y abarca parte de los distritos 
de Independencia y Huaraz. En la quebra-
da se pueden hallar chullpas (estructuras 
funerarias) y corrales que datarían del Pe-
riodo Intermedio Temprano y Horizonte 
Medio. Asimismo, se pueden identificar 
pinturas rupestres de cronología aún in-
cierta o poco investigada (Wegner, 2014).

• Pukaventana. Este sitio arqueológico se 
encuentra ubicado a 3 550 m s.n.m. en el 
lado sureste de la ciudad, en la cima del 
cerro del mismo nombre. Allí se pueden 

Figura 14
Fotografía del interior de la Tumba de Jancu 

Fotografía: Trassy Depaz, 2019.
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identificar tumbas subterráneas del Inter-
medio Temprano y de la sociedad Recuay.

• Hualpac. Declarado como Patrimonio 
Cultural en la categoría de sitio arqueo-
lógico (mediante la Resolución Directoral 
N° 639), el sitio de Hualpac carece de es-
tudios conocidos. Se encuentra ubicado 
en la Cordillera Negra, sobre los 4 200 m 
s.n.m., al norte del camino prehispánico 
que va de Cajamarquilla a Olleros. Por su 
cercanía al camino podría tratarse de un 
sitio perteneciente al Horizonte Tardío.

Caminos prehispánicos

• Tramo Huanucopampa - Casma, Subtra-
mo Cajamarquilla – Olleros. Fue registra-
do durante la campaña 2003 y 2004 del 
Proyecto Nacional Qhapaq Ñan. Parte 
desde el puente Bedoya en Olleros, pasa 
por el sur del distrito de Huaraz y recorre 
la Cordillera Negra hasta llegar a la costa. 
En su proximidad se encuentra el sitio ar-
queológico de Huallpac. El camino atra-
viesa los distritos de Olleros, Cajamarqui-
lla, Colcabamba y Pariacoto (Qhapaq Ñan, 
2005).

• Trazo de camino: Tramo Pumpu – Pallas-
ca, Subtramo Huaraz – Caraz. La escasa 
información sobre este camino corres-

ponde a un registro realizado por el Pro-
yecto Qhapaq Ñan durante la campaña 
del 2003 y la base de datos del Sistema de 
Información Geográfica de Arqueología 
(SIGDA) del Ministerio de Cultura. El tra-
mo está afectado por la actual carretera 
P3N. Puede tratarse del camino principal 
que unía a Hanan Huaylas y Hurin Huaylas 
durante el Horizonte Tardío, y que recorría 
todo el Callejón de Huaylas atravesando 
las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, 
Yungay y Caraz, hasta llegar a Pallasca. 
Esta ruta habría sido usada por Hernando 
Pizarro y Miguel de Estete en 1533.

Estructuras republicanas

La mayoría de las construcciones republicanas 
de Huaraz fueron destruidas por el sismo del 
31 de mayo de 1970. La única zona con edifi-
cios republicanos que soportaron el terremoto 
fue el jr. José Olaya (Figura 15), donde aún exis-
ten hasta dos decenas de viviendas tradiciona-
les y antiguas habitadas, en las que se pueden 
observar llamativos balcones y portadas de 
adobe.
La zona antiguamente fue conocida como Que-
nash. El espacio urbano del jr. José Olaya fue 
declarado Ambiente Urbano Monumental me-
diante la Resolución Ministerial Nº 775-87-ED 
del 9 de noviembre de 1987.

Figura 15
Jirón José Olaya con viviendas tradicionales y antiguas

Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.
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Patrimonio cultural intangible

Música 

La música tradicional del distrito de Huaraz 
está constituida por huaynos y pasacalles, eje-
cutados al son de instrumentos que suelen 
ser fabricados por los mismos músicos, que 
forman parte de las fiestas religiosas y patro-
nales, las festividades familiares, como bau-
tizos, matrimonios, cumpleaños, y las fiestas 
cívicas locales (Otter, 2013). Los principales 
exponentes musicales de Huaraz incluyen a 
María Dictenia Alvarado Trujillo “La Pastorita 
Huaracina”, quien interpretó canciones como 
“Zorro-zorro”, “Mujer andina”, “El obrero”, 
“Huanchaco”, “Luis Pardo”, “Río Santa”, “Todo 
se puede olvidar” y “El zorro negro”, y Basilia 
Zavala Camones “La Huaracinita”, pionera del 
canto ancashino y reconocida por sus álbumes 
musicales “Lo Mejor de la Huaracinita”, “Bodas 
de Oro”, “Aquel Arbolito” y “Milagro de Amor”. 

Los instrumentos musicales tradicionales de 
la música huaracina y en realidad de gran par-
te del Callejón de Huaylas son el pincullo, ins-
trumento que tiene dos orificios delanteros y 
uno posterior, de 25 cm de longitud y que está 
hecho de carrizo delgado; la quena, hecha de 
caña, madera o un tubo de plástico, con seis 
orificios en la parte delantera y uno posterior, 
y con medidas que van de los 30 a los 40 cm; 
la chiska, un instrumento usado con tinya, he-
cho de carrizo delgado, con cinco orificios en 
la parte delantera y uno posterior, y de longi-

tud de 25 cm, la tinya, un pequeño tambor de 
doble membrana de pellejo de carnero, que 
mide aproximadamente 40 cm. de diámetro, 
con un cuerpo fabricado de maguey, que lleva 
dos cuerdas de pita (bordones) que vibran, y 
que se percute con dos palillos, y la roncado-
ra, un instrumento de viento con dos orificios 
en la parte delantera y uno en la parte poste-
rior, de 60 cm de largo y que se elabora con 
madera.

Danzas 

• Los capitanes y el puma. Este baile tra-
dicional es realizado por una pareja de 
danzantes que llevan sombreros con tres 
picos, varios pañuelos de colores en am-
bas manos y unas bandas bordadas con 
hilos dorados y plateados que cruzan el 
pecho. Se caracteriza por tratar de imitar, 
en burla, a los militares españoles del pe-
riodo colonial. Como dato adicional cabe 
señalar que esta danza acompaña a la 
festividad de las cruces en las fechas de 
carnavales.

• Los huanquillas. Danza típica que se ca-
racteriza por tener ocho o doce danzantes 
con vestimenta multicolor que se compo-
ne de pantalón, chaleco, camisa blanca y 
una faja en la cintura, así como una corona 
decorada con plumas de pavo real. Este 
baile tradicional y festivo tiene en particu-
lar la presencia de los personajes llamados 
“chiwa sapra”, vestidos de forma diferente 

Figura 16
Vestimenta típica de los shacshas de Huaraz

Fotografía: Soledad Gamarra, 2022.
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a los Huanquillas con saco y máscaras ne-
gras y un gran chicote en la mano.

• Los shacshas. Declarada como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la nación mediante 
la Resolución Directoral Nacional 1685/
INC del año 2008, esta danza se compone 
de 16 mudanzas referidas a la veneración 
del Señor de la Soledad. La vestimenta in-
cluye una corona, máscaras y cabelleras 
onduladas, una blusa de colores bordada 
con blondas, así como chicotes, pañuelos, 
bandas y shacapas (semillas de la selva) 
(Figura 16). La música es ejecutada con 
chiska, tinya y violín (Dirección Descon-
centrada de Cultura de Áncash, 2019).

• Los atahualpas. Esta danza moderna se ca-
racteriza por presentar cuadrillas de baila-
rines ataviados con trajes multicolores que 
pretenden representar a los pobladores 
nativos norteamericanos, cada participan-
te lleva tocados de plumas que cubren la 
cabeza y espalda, blusas de colores y pan-
talones y faldas con flecos. Fue introducida 
por los pobladores de Paramonga. En la ac-
tualidad es presentada en la festividad del 
Señor de Mayo (González, 1992).

Fiestas tradicionales 

• Carnavales y cruces. Durante las dos se-
manas de fiestas de carnaval en la ciudad 
de Huaraz suceden los desfiles y bailes 
de carnavalones, reinas y cruces. La cele-
bración comienza con la entrada del Ño 
Carnavalón o Rey Momo, desde el puente 
Quillcay hasta la avenida Luzuriaga, donde 
se reúnen los barrios de Huaraz. Durante 
la misma semana se realiza el “rompeca-
lle”, al cual acuden las instituciones y ba-
rrios de la ciudad con comparsas y carros 
alegóricos que conducen a las reinas de los 
barrios. La fiesta de carnavales termina el 
miércoles de ceniza, antes del tiempo de 
cuaresma, cuando se realiza la lectura del 
“testamento” del Ño Carnavalón en la pla-
za de armas, tras lo cual la imagen burlesca 
de ese personaje es llevada a la orilla del 
río Quillcay, donde es arrojada a sus aguas.

Por su parte, el “Martes Guerra” es un día 
de encuentro de las cruces de los caseríos 

campesinos y la ciudad de Huaraz (Figura 
17), como la Cruz de Calicanto y la Cruz de 
Pumacayán. Las cruces de los caseríos es-
tán hechas de madera de eucalipto, aliso o 
ciprés, adornadas con plantas y flores pin-
tadas, siendo grandes y muy bellas.  Las 
cruces urbanas, en cambio, están hechas 
de maderas y son recubiertas con paños 
bordados (González, 1992).

• Huachihualito. Es una fiesta donde, en un 
lugar señalado por los vecinos, se planta 
un árbol de capulí, el cual es adornado 
con diversos objetos, entre ellos frutas, 
canastas, panes, banderitas, globos y fra-
zadas. Los participantes forman una ron-
da alrededor del árbol y, mientras se can-
ta y baila, se juega con talco y serpentinas 
de papel de colores. De rato en rato una 
persona sale a tratar de tumbar el árbol, 
haciendo cortes al tronco con un hacha. 
Esta fiesta es acompañada por una banda 
de músicos.

• Semana Santa. La festividad religiosa de 
Semana Santa se inicia el Domingo de Ra-
mos con una procesión organizada por 
las parroquias de Belén, San Antonio, San 
Francisco y La Soledad donde es esceni-
ficada la entrada de Jesús a Jerusalén; la 
procesión empieza en la parroquia de San 
Francisco, pasando por las avenidas prin-
cipales de la ciudad de Huaraz hasta llegar 
al santuario del Señor de la Soledad.  El 
jueves santo se celebra la última cena y la 
eucaristía; ese mismo día se conmemoran 
los gestos de humildad que Jesús tuvo ha-
cia sus discípulos. La celebración es reali-
zada en el templo del Señor de la Soledad.

En el viernes santo se ejecuta el “waraki” 
(Figura 18), y el Jesús Nazareno sale en 
procesión a las tres de madrugada desde 
el templo del Señor de La Soledad hacia 
la parroquia de San Francisco. El acto es 
acompañado por canciones en quechua.  
A la una de la tarde, el anda de Jesús 
sale desde la parroquia de San Francisco, 
acompañado por la Virgen Dolorosa, San 
Juan y Santa María de Magdalena. La pro-
cesión llega al santuario de La Soledad, 
donde se escenifica la muerte de Cristo. 
Finalmente, en la noche se realiza la pro-
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Figura 17
Misa de cruces en la Iglesia del Señor de la Soledad

Fotografía: Marlene Rosario, 2017.

cesión del santo sepulcro, siempre acom-
pañada de rezos y oraciones.  

El sábado santo en la noche se realiza la vi-
gilia pascual, dando paso a la ceremonia de 

la resurrección de Jesús en el santuario de 
La Soledad; allí se prende el cirio que repre-
senta a Cristo resucitado. La Semana Santa 
termina el Domingo de Pascua de Resu-
rrección, donde la Virgen Dolorosa y el Se-

Figura 18
Procesión del Waraki

Fotografía: Iván Popayán, 2021.
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ñor de la Resurrección se encuentran en la 
plaza de Huaraz; en ese momento la virgen 
se quita el velo de luto al ver a su hijo que 
venció la muerte. Finalmente, se realiza una 
misa con alegría y júbilo (Gonzáles, 1992).

• La fiesta del señor de Mayo. Es la cele-
bración en homenaje al Señor de Mayo o 
imagen doble del Señor de La Soledad que 
dura desde el 1 hasta el 12 de mayo.  La 
festividad inicia con la antevíspera o rompe 
calle en la casa del mayordomo de turno, al 
son de la banda de músicos; en la víspera 
se venden comidas típicas, como el asado 
de cerdo, picarones y ponche. A media no-
che se queman de cinco a ocho castillos de 
fuegos artificiales acompañados de bandas 
de músicos. Este evento se realiza en la pla-
zuela del templo de La Soledad.

El día central, el mayordomo acude al tem-
plo para escuchar la misa, después la ima-
gen del Señor de Mayo sale en procesión 
por la plazuela del templo acompañado de 
bandas de músicos. La octava es el día en 
que todos los danzantes, músicos, mayor-
domos y fieles acuden a la plazuela del Se-
ñor de la Soledad a dar homenaje al santo 
patrón de Huaraz al compás de distintas 
bandas de músicos. Finaliza con la colo-
cación, el día donde los fieles se despiden 
hasta el año siguiente, se realiza una misa 
y procesión y la imagen es colocada en su 
altar correspondiente (Gonzáles, 1992).

Artesanía

Huaraz conserva expresiones culturales como 
la sombrerería, la producción de instrumen-
tos musicales y la fabricación de textiles. La 
sombrerería, de origen español, se basa en 
el uso de lana prensada para la confección de 
sombreros (Gonzáles, 1992).

La artesanía de instrumentos musicales como 
el pincullo, la quena y la chiska, parte del em-
pleo de carrizo, maderas sonoras especiales, 
huesos largos, tubos de aluminio, corteza de 
eucalipto y pellejos de carnero o cabra. Los 
textiles tradicionales en Huaraz son elabora-
dos con lana de oveja y algodón en telares de 
cintura, estacas o pedales, empleados para 
producir alforjas, mantas, fajas, frazadas, ba-
yetas y tapices (Ibid).

 Lengua y literatura

La población del distrito de Huaraz es tradi-
cionalmente quechuahablante. Los habitan-
tes de la zona rural tienen un alto nivel de 
monolingüismo en el quechua y bilingüismo 
en quechua y español. Los habitantes de la 
ciudad emplean el castellano y el quechua, 
usando este último para comunicarse con los 
campesinos (Julca, 2020).

Las características del idioma en el distrito, se-
gún el censo del 2017, indican que el 70% de 
su población tenía ese año al castellano como 
lengua con  la que aprendió a hablar, con un 
29% señalando lo mismo para el quechua. El 
79% de los que aprendieron a hablar con el 
quechua se encontraban en la zona urbana 
y el 21% en la zona rural. En la zona rural, el 
3% de la población tenía al castellano como el 
idioma con el que aprendió a hablar. 

Teniendo en cuenta a Yauri (2020), la literatu-
ra de Huaraz de fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX tuvo como ejemplo representati-
vo al Grupo Vesperal, de cuyo seno emergió la 
poesía lírica representada por Teófilo V. Mén-
dez Ramos (1894-1954), Agustín Loli (1889-
1965) y Octavio Hinostroza; también tuvieron 
repercusión en este género, Rosa Cerna Guar-
dia (1926-1912), Judith Pando (192-201). Des-
pues del Sismo de 1970, irrumpieron Abdón 
Dextre Henostroza, Yehudi Collas Berrú, Ma-
nuel Cerna, Tania Guerrero, entre otros. Vista 
en conjunto, la narrativa de Huaraz presenta 
matices occidentales, quechuas y mestizos, 
existiendo en ella los escritores con apego a la 
cultura tradicional y los narradores inclinados 
hacia el medio urbano moderno y globalizan-
te, destacando en sobremanera Marcos Yauri 
Montero, Felipe Meza Landavery y Aurelio Ar-
nao, siguieron sus huellas, Francisco Gonzáles, 
Domune Miraval, José Sotelo Mejía, Violeta 
Ardiles, Domingo Huamán y Nelly Villanueva. 

El siglo XXI cuenta ya con representantes de 
primer orden como Alejandro Mautino, Wil-
der Caururo, Fred Acosta, Roxana Ghiglino, 
Carlos Maguiña, Ken Sánchez, Luis Castro-
mente, Víctor Pasco, entre otros.

La tradición oral del distrito, por su parte, re-
coge relatos históricos, cuentos, mitos y le-
yendas y transmite la cosmovisión andina.
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ASPECTOS SOCIALES

Población

En el 2007, la población censada del distri-
to de Huaraz ascendía a 56 186 habitantes. 
Para el año 2017 se registró una población 
de 60 896 personas. Esas cifras indican un 
aumento demográfico de 8,4 % a lo largo de 
esa década. El crecimiento poblacional del 
distrito es considerable, equivalente a 4 710 
habitantes por año. Para el año 2020 se pro-
yectó el incremento poblacional del distrito 

a 68 466 habitantes. Según las Estimaciones 
y Proyecciones de Población por Departa-
mento, Provincia y Distrito 2018 - 2020 del 
INEI (2020), la tasa de crecimiento promedio 
anual del distrito de Huaraz desde el 2007 
hasta el 2020 muestra una variación positiva 
(Figuras 19 y 20). 

De acuerdo con Julca y Nivin (2020), Huaraz 
es hoy una ciudad andina con un rostro social 
y cultural múltiple y un sinfín de interrelacio-
nes interculturales. La antigua fisonomía de 

Figura 19
Estimación y proyección de la población del distrito de Huaraz, 2007 – 2020

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población, INEI - 2020.

Huaraz, pueblo tradicional y quechuahablan-
te donde se distinguía la ruralidad y la urba-
nidad, ha devenido en una ciudad híbrida, 
donde lo tradicional y moderno, lo rural y 
urbano y lo quechua y castellano se funden 
formando un continuum.

En el proceso evolutivo de Huaraz, por un 
lado, se han perdido costumbres, tradiciones 
y prácticas culturales, pero al mismo tiem-
po, se han incorporado elementos de otros 
grupos socioculturales; experimentando pro-
cesos de cambio y formas de apropiación y 
transformación, sincretismo e hibridación. 
Así, es común observar una mixtura de ele-
mentos foráneos en las llamadas prácticas 

socioculturales tradicionales andinas huara-
cinas. Por consiguiente, la sociedad huaraci-
na de antaño, con un rostro sociocultural ne-
tamente andino, ha pasado a ser una ciudad 
andina cosmopolita con muchos rostros en 
lo económico, social y lingüístico.

Según los censos 2007 y 2017, en la com-
posición por edades de la población del 
distrito de Huaraz se observa incrementos 
y decrecimientos en los diferentes grupos 
sociales. La cantidad de población menor 
de 14 años disminuyó en 5,65 %. Contraria-
mente, la población en edad de trabajar se 
incrementó en 11,03  % y la población adul-
ta mayor lo hizo en 40,07 %.
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En la Figura 21 se muestra la pirámide po-
blacional del distrito, que presenta base 
reducida y ensanchamiento en los centros, 
con menor número de nacimientos, descen-
so en la tasa de natalidad y mayor pobla-
ción en edad activa, así como una reducción 
proporcional de la población adulta mayor y 
baja tasa de mortalidad.

La estructura de la población por sexo (Ta-
bla 1) del distrito de Huaraz, expresada a 
través del índice de masculinidad (número 
de hombres por cada 100 mujeres) señala 
que para el 2007 esa cifra era de 95.7, lo 

cual para el año 2017 se había incrementa-
do a 97.6, demostrando un índice creciente 
del número de varones.

Respecto a la distribución de población por 
área, entre los años 2007 y 2017 (Figura 22) se 
había producido incremento de la población 
urbana y reducción de la población rural dis-
trital. La población urbana tuvo un crecimien-
to poblacional de 5 473 habitantes, con una 
tasa de crecimiento promedio anual de 1 %. 
En la población rural ocurrió lo contrario, dis-
minuyendo en 763 habitantes y con una tasa 
de crecimiento promedio anual de -1,4 %.

Figura 20
Tasa de crecimiento promedio anual del distrito de Huaraz, 2007 - 2020

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 - 2017.

Figura 21
Población censada por grupo etario y la pirámide poblacional del distrito de Huaraz, 

2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

15688

36610

3888

14802

40648

5446

0 - 14 15 - 64 64 +

Grupo de Edad

2007 2017

-0.12 -0.08 -0.04 0 0.04 0.08 0.12

0 - 4

10 - 14

20 - 24

30 - 34

40 - 44

50 - 54

60 - 64

70 - 74

80 - 84

90 - 94 % Mujeres 2017

% Mujeres 2017

% Mujeres 2007

% Hombres 2007

0.81%

8.70%

1.85% 1.55%

2007 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

Año



55

Sexo
Año

2007 2017
Mujeres 28712 30809
Hombres 27474 30087

Tabla 1
 Población censada por sexo del distrito de Huaraz, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 - 2017.

Figura 22
Población censada por área urbana y rural del distrito de Huaraz, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 y 2017.

Educación 

Las características educativas de la población de 
Huaraz pueden ser analizadas con base en los 
datos de la Unidad de Estadística del Ministerio 
de Educación 2019 y el Censo Poblacional 2017.

Las variables evaluadas corresponden a la in-
fraestructura educativa, alumnos matriculados, 
analfabetismo, población que no asiste a la es-
cuela, último grado de alcance educativo e idio-
ma con el que aprendió a hablar (Figura 23).

En el distrito de Huaraz existen 142 centros edu-
cativos, de los cuales el 46,5 % son públicos y 
el 53,5 % privados. La población escolar matri-
culada en el año 2019 fue de 12 105 alumnos 
(en todos los niveles y modalidades) atendidos 
por 1 093 docentes (Figura 24). La población 
analfabeta mayor de 15 a más años de edad es 
de 2 730 habitantes, de las cuales el 18 % co-
rresponde a varones y el 82 % a mujeres. 35  % 
de la población estudiantil llegó a estudiar algún 
año de educación secundaria, 30 % alcanzó el 
nivel superior universitario, 16 % llegó a estudiar 

Figura 23
Total de alumnos matriculados en los niveles de educación en el distrito de Huaraz, 2019

Fuente: INEI - Unidad de Estadística del Ministerio de Educación.
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el nivel superior no universitario, y 15 % llegó 
a estudiar algún nivel de educación primaria. 
Por otro lado, en el grupo poblacional de 3 a 24 
años, el 1 % de niños entre 6 y 11 años no asis-
te a la escuela; en tanto, en el grupo de edad 
de 12 a 16 años ese porcentaje es del 1 %. El 
69 % de la población de 5 y más años de edad 
aprendió a hablar el español, seguido por el 30  
% que aprendió a hablar en el idioma quechua.

Salud

Según la Red Huaylas Sur del Ministerio de 
Salud, el distrito de Huaraz cuenta con diez 
establecimientos de salud, seis de ellos, de 
categoría I-1, uno de categoría de I-2 y uno sin 
categoría, todos con su respectiva población 
asignada (Tabla 2). Según el Registro Nacional 
del Personal de la Salud (INFORHUS, 2019), el 

distrito de Huaraz cuenta con 1 381 profe-
sionales de la salud, conformados por los si-
guientes grupos ocupacionales: 24 % técnicos 
asistenciales, 19,4 % enfermeros, 19 % téc-
nicos administrativos, 9,4 % médicos, 9,2 % 
profesionales administrativos, 5,6 % obstetras 
y un 13,4 % integrado por odontólogos, bió-
logos, nutricionistas, psicólogos, químico-far-
macéuticos y auxiliares asistenciales.

El análisis de morbilidad del distrito de Huaraz 
según la base de datos de la Dirección Regional 
de Salud del año 2019 y la clasificación inter-
nacional de enfermedades de la Organización 
Panamericana de la Salud (Manual de Codifi-
cación CIE-10, 2020). La lista de las primeras 
causas de morbilidad del distrito se muestra 
en la Tabla 3. La primera causa de morbilidad 
es ocupada por las enfermedades del apara-
to digestivo (30,3 % de todas las consultas y 
tasa de incidencia de 14 763 x 100,000 habi-
tantes); la segunda causa de consulta externa 
correspondió a las enfermedades del sistema 
respiratorio (12,9 % de las consultas y tasa de 
6 305 x 100 000 habitantes).

El censo del 2017 indicó que el 77,4 % de la 
población del distrito de Huaraz estaba afilia-
do a un tipo de seguro (47 115 habitantes), 
mientras que el 22,6 % no contaba con ningún 
tipo de seguro (13 781 habitantes). Los tipos 
de seguros de salud según la cantidad de po-
blación distrital afiliada fueron: el Seguro Inte-
gral de Salud (SIS) con el 62,2 % (1 400 hom-
bres y 15 292 mujeres), EsSalud con 31,4 % 
(6 922 hombres y 7 884 mujeres), seguro pri-
vado de salud con 2,7 % (709 hombres y 580 
mujeres), y el seguro de las fuerzas armadas 
o policiales con el 1,9 % de la población (498 
hombres y 412 mujeres).

Vivienda

La infraestructura de vivienda en el distrito de 
Huaraz se ha analizado a partir de los datos del 
Censo Nacional 2017. Las variables evaluadas 
fueron cantidad de viviendas, régimen de te-
nencia, material predominante, conexión de 
red de agua y conexión de alumbrado eléctrico.

El 2017, en el distrito de Huaraz se registraron 

Figura 24
Frontis histórico de la Institución Educativa Colegio Nacional de La Libertad

Fotografía: Christian Oscar Minaya Carrion, 2017.
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EESS NUEVO Categoría Red Micro Red Población Meta
Centro de Salud Huarupampa  I-1 Huaylas Sur Huarupampa 49.759
Puesto de Salud San Nicolas I-1 Huaylas Sur San Nicolás 6.892
Puesto de Salud Santa Catalina I-1 Huaylas Sur San Nicolás 445
Puesto de Salud Yanacoshca Sin categoría Huaylas Sur San Nicolás 710
Puesto de Salud Huallcor I-1 Huaylas Sur San Nicolás 812
Puesto de Salud Huamarin I-2 Huaylas Sur San Nicolás 1.520
Puesto de Salud Jauna - Huaylas Sur San Nicolás 800
Puesto de Salud Macashca - Huaylas Sur San Nicolás 2.105
Puesto de Salud Ichoca I-1 Huaylas Sur Nicrupampa 1.367
Puesto de Salud Coyllur I-1 Huaylas Sur Nicrupampa 2.015

Tabla 2
Establecimientos de salud y población por establecimientos en el distrito de Huaraz, 2021

Fuente: Datos obtenidos del Ministerio de Salud y Estadísticas de la Red Huaylas Sur.

Lista Agrupada de Morbilidad TOTAL T.I.A x 100000
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2317 3437
Neoplasias 81 120
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos que 
afectan la inmunidad 1921 2849
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 2373 3520
Trastornos mentales y del comportamiento 902 1338
Enfermedades del sistema nervioso 757 1123
Enfermedades del ojo y sus anexos 575 853
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 119 177
Enfermedades del sistema circulatorio 188 279
Enfermedades del sistema respiratorio 4251 6305
Enfermedades del aparato digestivo 9953 14763
Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 1109 1645
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo 2829 4196
Enfermedades del aparato genitourinario 1518 2252
Embarazo, parto y puerperio 1655 2455
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 27 40
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 124 184
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte 1091 1618

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de 
causa externa 1078 1599

Total 32868

Tabla 3
Primeras causas de morbilidad por consulta externa en el distrito de Huaraz, 2019

Fuente: Dirección de Estadística e Informática de la DIRES – Áncash.

18 888 viviendas, de las cuales, el 82,4 % se 
ubicaba en el área urbana y el 17,6 % en el 
área rural (Figura 25). Las viviendas ocupa-
das con personas presentes fueron 14 093, 
mientras que las viviendas desocupadas y 
sin personas llegaron a 4 795. Según el régi-
men de tenencia elaborada por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se 
consigna que 10 583 viviendas eran propias, 

2 302 alquiladas y 1 209 tenían otro régimen 
de tenencia.

De acuerdo a los materiales predominantes 
en el exterior de las viviendas, 8 243 edifi-
caciones eran de ladrillo, bloques de cemen-
to y piedra o sillar con cal o cemento, 5 499 
de adobe o tapia y 351 de material precario 
(quincha, piedra con barro, triplay, calamina o 
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Figura 25
Total de viviendas censadas por área urbana y rural, del distrito de Huaraz, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Figura 26
Total de viviendas censadas por régimen de tenencia en el distrito de Huaraz, 2007 y 2017

 Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

medio anual de 2,18 %; en la zona rural este 
incremento fue de 581, con una tasa de cre-
cimiento promedio anual de 1,94 %. Según 
el régimen de tenencia, las viviendas propias 
aumentaron en 1 108, las alquiladas en 61 y 
las de otro régimen en 239, lo que representó 
una tasa de crecimiento promedio anual de 
1,06 %, 0,27 % y 2,23 %, respectivamente.

Las viviendas de material noble se incremen-
taron en 2 763, lo que puso en evidencia una 
tasa de crecimiento de 4,17 %, las viviendas 

con adobe o tapia disminuyeron en 1 412, 
con una tasa de crecimiento de -2,3 %, y las 
de material precario aumentaron en 116, con 
una tasa de 4,09 %. Por otro lado, el déficit 
de abastecimiento de agua disminuyó en 841 
viviendas, con una tasa promedio anual de 
-11,51 %. 2 251 viviendas pasaron a contar con 
alumbrado eléctrico, lo que representó una 
tasa de crecimiento promedio anual de 1,9 %. 
Al mismo tiempo, disminuyeron en 844 las vi-
viendas que no contaban con ese servicio, con 
un crecimiento promedio anual de -6,18 %.

estera). 12 345 viviendas tenían conexión de 
red de agua al interior de sus viviendas, 836 
viviendas con conexión fuera de ella, 184 usa-
ban pilón de uso público y 377 tenían pozo 
subterráneo. Adicionalmente, existía déficit 
de abastecimiento de agua en 351 viviendas 
(1,9 %) que consumían agua de río, acequia 
o manantial. Con relación a la conexión de 

alumbrado eléctrico, 13 148 viviendas dispo-
nían de ese servicio y 945 carecían del mismo.

Entre los años 2007 y 2017 la cantidad de vi-
viendas en el distrito de Huaraz se incrementó 
significativamente (Figura 26). Las viviendas 
en el área urbana aumentaron en 3 013, lo 
cual representó una tasa de crecimiento pro-
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

La producción agraria

La producción agrícola en el distrito de Hua-
raz está organizada en regímenes estaciona-
les de secano y riego. La primera modalidad 
aprovecha el agua de lluvia entre noviembre 
y abril. En cambio, la agricultura de riego 
usa las fuentes naturales de agua y una red 
de canales para la irrigación de las parcelas, 
partiendo para ello del empleo de las aguas 
provenientes de los deshielos y manantiales 
subterráneos que aportan agua a las quebra-

das. Según el mapa de ecosistemas el distrito 
de Huaraz cuenta con una superficie agríco-
la aproximadamente de 6 873.34 ha y según 
la Dirección Regional de Agricultura Áncash 
- DRA, al 2019 la producción agraria local se 
había incrementado con relación al año 2012. 

Los cultivos con mayor producción en el dis-
trito fueron la alfalfa, maíz amiláceo, cebada, 
papa y trigo (Figura 27).

Figura 27
Producción agrícola de los principales cultivos del distrito de Huaraz 2012 – 2019 (ha)

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

La producción minera 

La minería es una actividad económica del 
sector primario que conduce a la extracción 
de los minerales acumulados en el suelo y 
subsuelo. Para reconocer las características 
de la actividad minera en el distrito de Hua-
raz se recolectó información de las mineras 
en actividad, el número de concesiones titu-
ladas y el número de pasivos mineros. 

De acuerdo con el Instituto Geológico, Mine-
ro y Metalúrgico (INGEMMET) en el distrito 
de Huaraz existen 48 concesiones tituladas, 
que cubren 17 562.56 hectáreas. Asimismo, 

de acuerdo con el estudio de diagnóstico y 
zonificación de demarcación territorial de la 
provincia de Huaraz, en nuestro distrito exis-
ten siete unidades mineras artesanales poli-
metálicas (Figura 28).

El Inventario de Pasivos Ambientales Mine-
ros del Ministerio de Energía y Minas (MI-
NEM, 2020) indica por su parte que en el dis-
trito de Huaraz existen 36 pasivos mineros, 
los mismos que se encuentran en cabeceras 
de cuenca y constituyen un serio problema 
para la calidad ambiental local.
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Figura 28
La minería en el distrito de Huaraz

Figura 29
Principales actividades económicas en el distrito de Huaraz, 2017

Fuente:  INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Fuente: GEOSPERU y catastro minero, INGEMMET, 2022.
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PEA y actividades económicas

Las actividades económicas distritales pue-
den ser descritas bajo dos aspectos: la po-
blación económicamente activa (PEA) y las 
actividades económicas principales.

Según el censo del 2017, la PEA del distrito 
comprendía al 75,6 % de su población, con 
46 094 habitantes mayores de 15 años y en 
edad de trabajar (48,7 % varones y 51,3 % 
mujeres).

De otro lado, solo el 55 % (14 870 hombres 
y 104,77 mujeres) de la PEA realizaba algún 
tipo de actividad económica, mientras que el 

45 % (7 601 varones y 13 147 mujeres) no 
realizaba ninguna.

Las actividades económicas con mayor por-
centaje de población dedicada en el distrito 
fueron ese año: el comercio al por mayor y 
menor (21 %), reparación de vehículos au-
tomotores y motocicletas (20 %), enseñanza 
(10,6 %), construcción (9 %), alojamiento y ser-
vicio de comida (8,0 %) y agricultura (7,7 %). El 
5,2 % de la PEA trabaja en la industria manu-
facturera, especialmente en textilería, arte-
sanía y carpintería (Figura 29).

Campesinos huaracinos  llevando sus productos a la ciudad.
Fotografía: William Reyes Milla, 2021.
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EL TURISMO 

El distrito de Huaraz es el principal centro de 
soporte para las actividades turísticas en el 
Callejón de Huaylas y el resto de la sierra de 
Áncash, dando cabida a servicios de hospe-
daje, guiado y agencias de viajes. De acuerdo 
con el Plan Estratégico Regional de Turismo de 
Áncash (2020), Huaraz es la segunda provincia 
con mayores servicios de alojamiento de Án-
cash. Ello se debe a la concentración de esos 
establecimientos (158 servicios de alojamien-
to de los 534 que existen en la región) en los 
distritos de Huaraz e Independencia; de igual 
manera, en la provincia de Huaraz se ubican 
133 agencias de viajes y operadores turísticos.

Pese a todo ello, la zona urbana de Huaraz no 
cuenta con caracyerísticas y condiciones de 
orden y valor estético, lo cual contrasta con 
la belleza del entorno natural de su territorio 
(Figura 30). La condición de centro soporte 

de la actividad turística regional hace que el 
turismo en el distrito de Huaraz sea descrito 
como en estadío de “innovación”, requiriendo 
procesos importantes de mejora de la gestión 
turística.

Por su parte, el Inventario de Recursos Turís-
ticos de la provincia de Huaraz (2021) indica 
que el distrito de Huaraz registra 36 recursos 
turísticos oficialmente registrados (Figura 34): 
17 de ellos naturales, entre los que destacan 
las quebradas de Shallap, Rajucolta, Cayesh, 
lagunas, nevados y miradores, 10 manifesta-
ciones culturales, 5 en la categoría de folclore 
y 4 del tipo de acontecimientos programados, 
como el carnaval huaracino, la Fiesta de Cru-
ces, la Semana Santa y la festividad del Señor 
de Mayo. A continuación, se describen algu-
nos de los recursos y actividades turísticas 
destacadas del distrito:

Figura 30
Nevados Shacsha y Cashan vistos desde Punta Callán

Fotografía: William Reyes Milla, 2022.
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Circuitos turísticos

• Mirador de Rataquenua. Desde ese mira-
dor natural situado al sureste de la capi-
tal del distrito se observa la totalidad de 
la ciudad de Huaraz y su entorno natural 
formado por las cordilleras Blanca y Negra; 
además se aprecia la zona de explotación 
a tajo abierto de la mina Pierina. El sitio es 
visitado por turistas nacionales y la pobla-
ción local, quienes acuden a disfrutar de 
la vista general de la ciudad o para realizar 

caminatas con fines de aclimatación, pre-
via al ascenso de la Cordillera Blanca.

• Mirador de Pukaventana. El nombre de 
esta localidad proviene de la voz quechua 
puka, que significa rojo, en alusión al color 
rojizo de la tierra del lugar. Desde este mi-
rador se puede observar tanto a la Cordille-
ra Blanca y sus nevados, como gran parte 
del espacio urbano de Huaraz y la campiña 
circundante. Se puede alcanzar en vehículo 
desde Rataquenua (Figura 31) o mediante 
caminatas, pues está a 6 km al sureste del 

Figura 31
La Cordillera Blanca desde el mirador de Rataquenua

Fotografía: Municipalidad Provincial de  Huaraz, 2022.

Figura 32
Deporte de alta montaña: ciclismo en los caminos de acceso a Rataquenua y Pukaventana

Fotografía: Vanesa Maldonado, 2021.
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centro de Huaraz. En la zona de Pukaven-
tana también se desarrollan actividades de 
ciclismo (Figura 32).

• Quebrada Shallap. Ubicada en el Parque 
Nacional Huascarán, a 32 km al este de la 
ciudad de Huaraz, cuenta con un paisaje 
propio de la zona altoandina y alberga a 
la laguna del mismo nombre. La laguna 
Shallap recibe los deshielos de los ne-
vados San Juan y Tumarinaraju y es una 
importante fuente de agua para la sub-
cuenca del Quillcay. Para acceder a ella 

se recorre un tramo de 21 km de carre-
tera afirmada y, a mayor altura, 11 km 
de camino de herradura. El recorrido a la 
laguna Shallap desde el caserío de Jancu 
dura 3 a 4 horas. 

• Quebrada Rajucolta. Ubicada en el Parque 
Nacional Huascarán, contiene a la laguna 
Tambillos y al nevado Huantsán. La laguna 
Tambillos o Rajucolta (Figura 33) está a 4 
300 m s.n.m. y a 33 km al este de la ciu-
dad de Huaraz. Rajucolta posee hermosas 
vistas de montaña y es un lugar apropiado 

Figura 33
Laguna Rajucolta ubicada al sur este de la ciudad de Huaraz

Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.

para la aclimatación de quienes desean es-
calar los nevados. Se puede acceder a ella 
a través de cinco horas de caminata o dos 
horas de recorrido en automóvil a través 
de 8 km en carretera asfaltada y 25 km de 
vía afirmada.

• Museo Arqueológico de Áncash. Funda-
do el 22 de octubre del año 1935, el mu-
seo de la ciudad de Huaraz preserva un 
notable y amplio acervo del patrimonio 
arqueológico de Áncash. Muestra a la po-
blación local y a los visitantes la cronolo-
gía histórica y cultural del departamento, 

sobre todo de la época prehispánica.

Exhibe en sus salas numerosos materia-
les cerámicos, textiles, metales y líticos. 
También alberga el reconocido “Parque 
Lítico”, una de las principales atracciones 
de la ciudad y que cuenta con más de un 
centenar de esculturas en piedra tallada 
pertenecientes a la sociedad prehispánica 
Recuay (200-600 d.C), la cual puede ser 
considerada con justicia como una de las 
manifestaciones culturales más resaltan-
tes del mundo precolombino de los Andes 
y Sudamérica.
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Jirón El Comercio de la ciudad de Huaraz, por los años 50 del siglo XX
Fotografía: Abel Sal y Rosas
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El distrito de Independencia fue creado en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, el 23 de enero 
de 1866 mediante Decreto s/n. Esta norma divide la provincia del Cercado de Huaraz en dos 
distritos: Independencia y Restauración. Territorialmente es el tercero más extenso de la pro-
vincia de Huaraz y se extiende en parte de la Cordillera Blanca y Negra. Después de la promul-
gación del Decreto Ley Nª 25852 de 1992 que oficializó su creación, el distrito pudo iniciar sus 
actividades políticas, económicas y administrativas. Independencia concentra la mayor parte de 
la población urbana y rural de la Provincia, así como los principales centros académicos e ins-
talaciones turísticas (Molina & Quiñones, 2018). La zona urbana del distrito de Independencia 
forma parte del   la ciudad de Huaraz, y en ella se ubican la avenida Centenario, la Universidad 
Nacional de Áncash “Santiago Antúnez de Mayolo”, el sitio arqueológico de Kanapún y otros. En 
la zona rural, en constante desarrollo, se ubican sus quince centros poblados: siete de ellos en 
la Cordillera Blanca y cinco en la Cordillera Negra. Por sus recursos paisajísticos es el distrito que 
ha puesto en valor atractivos turísticos para el turismo nacional e internacional. Actualmente es 
conocido como el Distrito Celeste, frase acuñada por el ex alcalde Jorge Moreno (1993-1996).

INTRODUCCIÓN

El parque de Los Leones, barrio del Centenario, Huaraz en 1977
Fotografía: Miguel Sotomayor Castro (Colección: Jim Bartle)
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El escudo de Independencia fue creado por  
Juan Raúl Barrios Torres el año 1993, por ini-
ciativa propia, al observar que el distrito no 
contaba con un símbolo distintivo. La labor 
del autor fue reconocida por la Municipalidad 
Distrital mediante la Resolución de Alcaldía 
029-2020-MDI.

Los elementos del escudo (Figura 1) son el ce-
rro San Cristóbal y el nevado Vallunaraju, los 
baños termales de Monterrey, una chullpa 
que representa su patrimonio arqueológico y 
un socavón minero.

Los creadores del himno distrital fueron Jaime 
Dextre Rodríguez, autor de la letra y Lauro Ra-
mírez López, compositor de la música. El him-
no de Independencia fue oficializado el 6 de 
noviembre de 1995 mediante la Resolución 
del Concejo Municipal de esta comuna N°018-
95-MDI.

HIMNO 

CORO

Entonemos las notas sagradas

De este himno que vibra en los andes,

Al distrito de independencia

Con valor y con sangre tenas

ESTROFAS

I

Hoy juremos al cielo celeste

Renovar la lumbrera de honor,

Con la voz del brioso Atusparia

Palpitaron tus hijos con valor.

San Cristóbal leyenda milenaria,

Es tu cumbre monarca viviente.

II

Entusiastas rompamos el silencio

Saludando al eterno Canapún,

San José, tu Sagrario paladín,

Forje siempre la fe universal.

Y al abrigo del andino sol,

Hoy se yergue un pueblo milenario

EMBLEMAS

Figura 1
 Escudo del distrito de Independencia
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS

Ubicación y acceso

El distrito de Independencia está ubicado en 
la parte noreste de la provincia de Huaraz. 
Geográficamente, se sitúa en la zona andina 
del norte del Perú y en la cuenca media del río 
Santa (Figura 2).

Los límites geográficos del distrito de Indepen-
dencia son: por el norte y noroeste el distrito 
de Taricá y la provincia de Huari; por el sures-
te y sur el distrito de Huaraz y la provincia de 
Aija; y por el oeste y noroeste los distritos de 
Cajamarquilla, Pira y Jangas.

El acceso a la zona se realiza por vía terrestre 
y vía aérea. Desde Lima la distancia al distrito 
es de 408 km. El viaje en automóvil tiene una 
duración de 8 horas;  el trayecto por vía aérea 
es de solo 45 minutos.

Relieve

Por su ubicación entre las cordilleras Blanca y 
Negra, el distrito presenta un relieve acciden-

tado, con una altitud y pendiente variadas (Fi-
gura 3). El rango altitudinal del territorio del 
distrito de Independencia se ubica entre los 
2 900 y 6 325 m s.n.m., con la mayor parte 
del área de distrito en altitudes intermedias 
(3 730 - 4 520 m s.n.m.).

El lado este del distrito, correspondiente al 
flanco occidental de la Cordillera Blanca, pre-
senta numerosos valles glaciares, laderas de 
montaña con pendientes variadas y material 
rocoso no consolidado o morrenas. El lado 
oeste de Independencia, en la jurisdicción de 
la Cordillera Negra, presenta una topografía 
con laderas menos altas y medianamente 
empinadas.

Como producto de ese relieve accidenta-
do en ambas secciones del distrito de Inde-
pendencia se producen fenómenos distin-
tos pero complementarios de formación del 
relieve: una constante erosión glaciar en la 
parte de la Cordillera Blanca y actividades de 
erosión fluvial y eólica en el resto del territo-
rio distrital.

La ciudad de Huaraz, distrito de Independencia, con la Cordillera Blanca
Fotografía: Cristiam Roy Mora Tafur, 2016.
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Figura 3
Relieve del distrito de Independencia

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility.

Hidrología

El distrito de Independencia se caracteriza 
por presentar en su espacio territorial diver-
sas subcuencas hidrográficas que albergan 
valles glaciares y fluviales, nevados, lagunas 
y ríos (Figura 4). 

Por el este en la Cordillera Blanca se ubican 
las subcuencas del Quillcay, Casca y Mulla-
ca. La subcuenca del río Quillcay es la más 
extensa de ellas y pertenece en parte al dis-
trito, integrado en su parte alta por las mi-
crocuencas de Quilcayhuanca y Cojup. Por 
el oeste, en el tramo de la Cordillera Negra 
perteneciente a Independencia se ubican las 
subcuencas de las quebradas de Pumahuain, 
Shunca, Huellap y Paccha.

El distrito alberga a los nevados, Vallunaraju,  
Ranrapalca y Ocshapalca en la quebrada de 

Llaca (Figura 5); Palcaraju y Pucaranra en la 
quebrada de Cojup y Pucaranra; y Tullparaju, 
en la quebrada de Quillcayhuanca.

De acuerdo con la Unidad de Glaciología e Hi-
drología (2012), al este del distrito existen 20 
lagunas inventariadas, en su mayoría de ori-
gen glaciar y situadas en la  Cordillera Blan-
ca. Entre las más grandes tenemos a las lagu-
nas Llaca (ubicada en la quebrada del mismo 
nombre), Tullparaju (en la quebrada de Quill-
cayhuanca) y Palcacocha (en la quebrada Co-
jup) (Figura 6). Esta última laguna representa 
un riesgo para los distritos de Independencia 
y Huaraz.

En 1941, un aluvión originado en la quebra-
da  de Cojup, arrasó con parte de la ciudad de 
Huaraz y su entorno rural, con un saldo de 1 
800 fallecidos y otros tantos de miles queda-
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ron como damnificados. Actualmente, el vo-
lumen de agua de la laguna de Palcacocha su-
pera los 17 millones de metros cúbicos como 
producto del deshielo de los glaciares (Dávila, 
2016).

Entre otras lagunas importantes del distrito 
tenemos a Ahuac, ubicada al pie de la Cordi-
llera Blanca y Churup, entre las quebradas Co-
jup y Quillcayhuanca.

Los ríos que atraviesan el lado este del distrito 
y que nacen en los glaciares de la Cordillera 
Blanca, son: el Auqui, que forma el límite con 
el distrito de Huaraz y el Paria, que baja de la 

quebrada Cojup. La unión de ambos forma el 
río Quillcay, el cual también divide a los distri-
tos de Independencia y Huaraz. Las aguas de 
estas lagunas, en su mayoría, se encuentran 
mineralizados y no son aptos para el consumo 
humano, animal o agrícola.

Los ríos que bajan de la Cordillera Negra, a di-
ferencia de sus pares de la margen este del 
distrito, son producto de la escorrentía de las 
precipitaciones y del afloramiento de aguas 
subterráneas propios del periodo de lluvias: 
Estos cursos de agua drenan en la orilla oeste 
del río Santa, el cual atraviesa el Callejón de 
Huaylas de sur a norte.

Figura 4
Mapa hidrográfico del distrito de Independencia

Fuente: Cartas geológicas del Perú - INGEMMET, 2020.
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Figura 5
Nevados Vallunaraju, Ocshapalca y Ranrapalca (fuentes hídricas para la laguna Llaca y río 

Casca), distrito de Independencia

Fotografía: Marlene Rosario, 2021.

Figura 6
Laguna Palcacocha, la más importante del distrito por el aporte hídrico y seguridad

Fotografía: INAIGEM, 2021.
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Clima

El clima del distrito de Independencia está 
influenciado por la orientación de las cordi-
lleras Blanca y Negra, las condiciones locales 
de radiación solar y los vientos, condiciones 
que generan una marcada variación pluvial, 
con época de estiaje entre otoño e invierno y 
lluvias entre primavera y verano.

Según el Mapa de Clasificación Climática Na-
cional, Independencia presenta 6 climas de 
los 38 existentes en el país:

i)   Semiseco con invierno seco, templado-C (i) 
B’ en las localidades ubicados en el valle 
del río Santa  de Monterrey, Santa Casa, 
Vichay, Palmira y Centenario.

ii)  Lluvioso con otoño e invierno secos. Tem-
plado -B (o, i) B’ en la zona media de la 
cuenca del Quillcay, Casca y los poblados 
de Matcor, San Miguel de Recrish, Wi-
llkawaín, Uquia, Jinua, Marian, Rivas, Pac-
cha y Huauyahuillca.

iii) Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío B 
(o, i) C’, en la Cordillera Blanca y la parte 
baja y fondo de valle de las microcuencas 
de Llaca, Cojup, Quillcayhuanca; Puntaca-
llán y 24 de Junio.

iv)  Semiseco con otoño e invierno secos. 
Templado C (o , i) B’ en la zona media de la 
cuenca Quillcay y los poblados de Curhuas 
y Las Lomas.

v)  Muy lluvioso con humedad abundante to-
das las estaciones del año. Frío A (r) C’ en 
la Cordillera Blanca y la parte media alta 
de las microcuencas de Llaca, Cojup y Qui-
llcayhuanca, y

vi) Hielo perenne-Glaciar en los nevados de la 
cordillera blanca).

La variación de temperatura y precipitación 
del distrito de Independencia, Huaraz, ha 
sido estimada en base al Modelo Pisco del 
SENAMHI (Figura 7). La temperatura prome-
dio anual de Independencia varía entre 8.4 °C 
y 12.7 °C, siendo las zonas más frías las que 
poseen clima glaciar en las partes altas de la 
Cordillera Blanca.

Por su parte, la precipitación acumulada anual 
varía de 435 mm a 1 009 mm, presentándose 
en mayor cantidad en las zonas altas del distri-
to en la Cordillera Blanca. Los índices anuales 
de precipitación al oeste, sobre la Cordillera 
Negra, son menores, tal como se muestran en 
el mapa.

Figura 7
Precipitación y temperatura en el distrito de Independencia

Fuente: Cartas Geológicas del Perú - INGEMMET, 2020. IN
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Geología

Independencia presenta secciones tanto de 
la Cordillera Blanca como de la Cordillera 
Negra. Geológicamente, la primera está con-
formada por un batolito granítico-tonalítico, 
aflorando al este y oeste rocas sedimenta-
rias del Jurásico y Cretácico, y rocas volcáni-
cas del Paleógeno y Neógeno. Los depósitos 
cuaternarios abarcan grandes extensiones, 
formados por depósitos glaciales, fluviogla-
ciales, morrénicos aluviales y coluviales (IN-
GEMMET, 2016). La Cordillera Negra, a su 

Figura 8
Geología del distrito de Independencia

Fuente: Mapa Geológico de Ancash – INGEMMET, 2020.

vez, está compuesta en gran parte por rocas 
sedimentarias del Cretácico y afloramientos 
intrusivos. 

En el ámbito estructural, existen dos fallas 
geológicas regionales. Estos dos sistemas tie-
nen direcciones diferentes: NW-SE y NE-SW, 
respectivamente. Por otro lado, los sistemas 
de pliegues geológicos en el distrito tienen 
una dirección preferente: NW-SE (Gaycho, 
2019). Según INGEMMET (2020), el distrito de 
Independencia presenta 11 unidades geológi-
cas reconocibles (Figura 8).
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Geomorfología

Las investigaciones de INGEMMET (2020), 
indican que el distrito de Independencia pre-
senta 13 tipos de geoformas correspondien-
tes a zonas montañosas y piedemontes. Son 
extensas las geoformas de montaña con lade-
ras de moderada a suave pendiente y depó-
sitos de deslizamientos a consecuencia de la 
acción glaciar y fluvial en la Cordillera Blanca. 

En esta geoforma  encontramos valles glacia-
res en forma de U. Entre las geoformas de la 

Cordillera Negra hallamos en cambio monta-
ñas con laderas con pendientes de moderada 
a suave producidas por acción fluvial y eólica.

El área urbana de Independencia está ubi-
cada en una zona de terrazas aluviales. Otra 
geoforma sobre la que se asienta la ciudad 
corresponde a los detritos glaciofluviales acu-
mulados como producto de la desglaciación 
progresiva de la Cordillera Blanca hacia fines 
de la era Terciaria (Figura 9).

Figura 9
Geoformas del distrito de Independencia

Fuente: Mapa Geomorfológico de Ancash – INGEMMET.
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Ecosistemas

El distrito de Independencia presenta, de 
acuerdo con el Mapa Nacional de Ecosistemas 
del MINAM (2018) (Figura 10), los siguientes 
ecosistemas:

• Bofedal (Bo). Humedal altoandino, provee 
de forraje y agua al ganado y sirve como 
medio de aprovisionamiento y regulación 
de humedad para el territorio distrital. 
Este ecosistema es extremadamente frá-
gil, siendo tanto sensible a los cambios 
climáticos como vulnerable a la alteración 
que resulta del pastoreo y del retroceso 
glaciar más reciente (MINAM, 2014).

En el distrito de Independencia, los bofe-
dales se ubican en los valles glaciares de 
la Cordillera Blanca y en las quebradas de 
Llaca (Figura 11), Cojup y Quilcayhuanca.

• Bosque relicto altoandino. Este ecosiste-
ma está dominado por la especie arbórea 
del “queñual” (Polylepis sp.), la cual se 
encuentra distribuida en pequeñas con-
centraciones en la parte alta del distrito, 
sobre terrenos montañosos con pendien-
tes empinadas. En algunos casos el que-
ñual también aparece como parte de la 
vegetación ribereña, especialmente en las 
quebradas de Llaca y Cojup.

• Matorral andino. Se caracteriza por la 
presencia de vegetación leñosa y arbus-
tiva de composición y extensión variable. 
Entre las especies locales del matorral an-
dino podemos encontrar al “japru” (Gy-
noxys caracensis).

• Pajonal de puna húmeda. Constituido 
principalmente por terrenos llanos o con 
pendiente moderada, cubiertos por vege-
tación herbácea, con gramíneas de porte 
bajo y pajonales de ichu.

• Zona periglaciar y glaciar. Ubicado sobre 
los 4 500 m s.n.m., este ecosistema pre-
senta suelos crioturbados y descubiertos, 
con abundantes quebradas producidas 
por el deshielo. Entre la vegetación baja y 
dispersa de esta zona destaca la presencia 
de gramíneas, líquenes y plantas almoha-
dilladas (MINAM, 2019).

Otras unidades presentes en el mapa de eco-
sistemas del distrito son:

• Lagos y lagunas. Independencia posee 24 
lagunas, que en conjunto ocupan un es-
pacio de 1,725 667 m². La mayoría se han 
originado (o aumentado su volumen) por 
el retroceso glaciar. Resaltan entre ellas 
las lagunas Llaca, Tullparraju y Palcacocha. 

• Plantaciones forestales. El distrito posee 
plantaciones de pino (Pinus sp.) en los 
flancos de la Cordillera Blanca, principal-
mente en la entrada de las quebradas Co-
jup y Quillcayhuanca, dentro del sector 
de Pitec. En la parte media y baja del dis-
trito, existen zonas forestadas con euca-
lipto (Eucalyptus sp.), árbol ampliamente 
usado como combustible y material de 
construcción. 

• Ríos. Independencia se localiza en la 
cuenca alta del río Santa, a la que aporta 
desde sus vertientes occidental en la Cor-
dillera Negra (a través de quebradas esta-
cionales) y oriental en la Cordillera Blanca 
(donde se originan distintas subcuencas 
de origen glaciar).

• Zonas agrícolas. Las secciones cultivadas 
del distrito sirven a una agricultura fami-
liar mayormente de subsistencia. Entre las 
especies vegetales producidas por la po-
blación campesina de Independencia des-
tacan el maíz, papa, habas, tarwi, quinua, 
cebada, trigo, olluco, oca, mashua, arvejas 
y hortalizas. 

• Zona minera. Independencia colinda con 
el àrea de operación en Mina Pierina de 
la empresa transnacional Barrick Misqui-
chilca. Esta operación de grandes dimen-
siones y a tajo abierto se ubica en el dis-
trito vecino de Jangas. 

• Zonas urbanas. Se ubican principalmen-
te en el fondo del valle del río Santa y en 
la margen derecha del río Quillcay. Se-
gún el Censo de Población y Vivienda del 
2017, esa zona (que representa el núcleo 
urbano del distrito de Independencia) 
presenta una población de 60 896 habi-
tantes, cifra equivalente al 4.26 % de la 
población total de la región Áncash (INEI, 
2017), (Figura 12).
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Figura 10
Mapa de ecosistemas del distrito de Independencia

Fuente: Mapa elaborado con información del mapa de ecosistemas del Perú, MINAM, 2018.

La parte alta y oriental del distrito, hacia la 
Cordillera Blanca, comprende un espacio de 
15 679.88 Ha que integra el Parque Nacional 
Huascarán (PNH). En esa zona se encuen-
tra una rica flora silvestre representada por 
pajonales, bosques de Polylepis sp., tayash, 
ancosh y quishuar (Buddleja coriacea). En la 
quebrada Quillcayhuanca también crecen es-
pecies vegetales como el Lupinus sp. (chocho) 
silvestre y la chilca (Baccharis latifolia) (INAI-
GEM, 2015). En cuanto a la fauna, el área es 
lugar de tránsito y alimentación de la vizcacha 
(Lagidium peruanum), venados (Odocoileus 
virginianus), cóndores, gorriones y cernícalos 
(Ocaña, 2015).

Entre la flora de la Cordillera Negra, en cer-
canía de los arroyos, encontramos al molle 
(Schinus molle), capulí (Prunus serotina), aliso 
(Alnus jorullensis), sauce (Salix sp.) y la penca 
azul (Agave americana). Cabe destacar que 
esas especies vegetales no son exclusivas del 
sector occidental del distrito, pudiendo en-
contrarse dispersas en las partes baja y media 
del resto de Independencia.

También se presentan plantaciones de euca-
liptos usados para combustible y construc-
ción. En la fauna local destacan el halcón (Fal-
co femoralis), los zorzales o yuquis (Turdus 
chiguanco) y el gorrión o pichizanca (Zonotri-
chia capensis).
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Figura 12
Primera cuadra de la Av. Centenario en la zona urbana del distrito de Independencia

Fotografía: Iván Popayán, 2021.  

Figura 11
Ecosistema de la quebrada Llaca, distrito de Independencia

Nota: Fuente, Modelo Pisco del SENAMHI.

Fuente: INAIGEM, 2016.
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ASPECTOS HISTÓRICOS  

Periodo prehispánico

El distrito de Independencia presenta una 
secuencia cultural iniciada en el período pre-
hispánico. Ello se puede observar en sitios ar-
queológicos como Balcón de Judas, ubicado 
en el barrio de Los Olivos y Kanapún, entre 
la Av. Centenario y el Jr. Sebastian de Aliste 
(Tufinio & Zavaleta, 2010; Rodriguez, 2016). 
En el distrito de Independencia también se 
pueden reconocer materiales arqueológicos 
asociados al estilo Huaraz (400 a.C. - 100 d.C.) 
o “Blanco sobre rojo’’, que data de finales del 
Horizonte Temprano (400-100 a.C.) e inicios 
del Intermedio Temprano (100-700 d.C.). 

Durante ese último periodo se desarrolló la 
cultura Recuay, que se caracterizó por su cerá-
mica en arcilla de caolinita, sus monolitos y su 
tradición funeraria expresada en los sitios de 
Oshkosh, Waullac y Willcahuaín, todos dentro 
del distrito; los dos últimos también presen-
tan ocupaciones del Horizonte Medio, entre 
700 y 1000 d.C. (Serna, 2001; Bennett, 1944; 
Paredes, 2016).

Para el Intermedio Tardío (1000-1450 d.C.) 
se han realizado pocas investigaciones en el 
distrito; no obstante, durante ese tiempo 
se reconoce la presencia del estilo cerámico 
Aquillpo en Oshkosh (Alcalde, 2003). Durante 
el Horizonte Tardío (1450-1532), la zona aho-
ra perteneciente a Independencia formó par-
te del territorio Hurin Huaylas, una sección 
étnica y administrativa de la parte norte del 
Tahuantinsuyo.

Periodo colonial

El área del distrito de Independencia formó 
parte del sistema de organización inca y co-
lonial temprano de las guarangas de Ichoc y 
Allauca Guaraz. Desde 1538, perteneció a la 
encomienda de Guaraz, a cargo de Sebastián 
de Torres y conformada por las guarangas 
de Ichocguaraz, Allaucaguaraz y Marca.  En 

1542 se realizó la división de esa encomien-
da entre las de Allaucaguaraz e Ichocguaraz 
(Zuloaga, 2011).

En 1558, la zona de Guaraz fue sometida a 
una “visita” o inspección administrativa que 
brinda valiosa información sobre la población 
indígena local de este tiempo, que incluía al 
actual distrito de Independencia (Zuloaga, 
2012). A partir de finales del siglo XVI, la zona 
pasó a formar parte del corregimiento de 
Huaylas.

Periodo de la Emancipación

El distrito de Independencia formó parte del 
área huaracina que apoyó la Independencia 
tras la revolución de Huánuco en 1812, bajo 
el núcleo patriota compuesto por próceres 
como Juan de la Mata Arnao y Juan de la Cruz 
Romero, entre otros (González, 1992).

El 29 de noviembre de 1820, los huaracinos 
acompañaron a Enrique Campino, quien con 
cincuenta soldados atacó a los soldados rea-
listas, tras lo cual, los miembros de la Junta 
Patriótica proclamaron la independencia en 
Huaraz.

Periodo Republicano

La información más relevante asociada al pe-
riodo republicano del distrito de Independen-
cia se refiere a Pedro Pablo Atusparia, quien 
naciera en el centro poblado de Marián el 29 
de junio de 1840. Atusparia fue reconocido 
en 1884 como alcalde de Marián (Indepen-
dencia), y lideró el año 1885, la rebelión de 
Huaraz, junto a Pedro Cochachin (Alba, 1985; 
Stein, 1987). 

Esta revuelta fue provocada por el maltrato 
de la población campesina y la exigencia de 
los tributos y contribuciones impuestos a las 
comunidades indígenas tras la Guerra del Pa-
cífico. Atusparia falleció el 25 de agosto de 
1887, probablemente a causa del  tifus.

IN
D

EP
EN

D
EN

C
IA



86

Fundación 

Como ciudad y distrito, Independencia estu-
vo anexada a Huaraz hasta el 23 de enero de 
1866, fecha en que la ciudad y el distrito del 
Cercado de Huaraz fue dividida territorial-
mente entre Restauración (el actual Huaraz) 
e Independencia.

El 21 de noviembre de 1992, mediante Ley 
25852, el distrito de Independencia fue es-
tablecido formalmente como municipalidad, 
con funciones políticas y administrativas pro-
pias. Desde entonces ha contado con ocho al-
caldes y administraciones edilicias (Tablas 1).

ALCALDES PERIODO 
Jorge Moreno Quiróz 1993-1996
Vidal Mosquera Vásquez 1996-1998
Ladislao Cruz Villachica 1999-2002
Alfredo Vera Arana 2002-2006
Gregorio Mezarina Paredes 2007-2010
Alfredo Vera Arana 2011-2014
Eloy Alzamora Morales 2015-2018
Fidencio Sánchez Caururo* 2019-Abril 2022
Rafael Camilo Gonzáles Caururo Abril 2022-Diciembre 2022

Tabla 1
Alcaldes de la Municipalidad Distrital de Independencia

Paseo pastorita huaracina
Fotografía: Christian Minaya Carrión, 2015.
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ASPECTOS CULTURALES   

Patrimonio cultural tangible

Sitios arqueológicos

El área territorial del distrito de Independen-
cia conserva uno de los números más altos de 
sitios arqueológicos de la provincia de Hua-
raz. Las siguientes descripciones tienen como 
referencia la base de datos del Ministerio de 
Cultura:

• Balcón de Judas. Está ubicado a 3 158 m 
s.n.m. en la margen izquierda del río San-
ta, en el barrio de Los Olivos. En este lugar 
han realizado investigaciones los arqueó-
logos Wendell Bennett (1944), quien de-
nominó al sitio como San Jerónimo, y Ste-
ven Wegner. El sitio presenta evidencias 
culturales que van desde el Precerámico 
a las culturas Huaras, Recuay, Aquillpo e  
Inca (Alcalde, 2003; Wegner, 1981, 2003). 
En la actualidad el sitio de Balcón de Judas 
está amenazado por la agricultura y la ex-
pansión urbana.

• Oshcosh (Ushqush). Este importante si-
tio prehispánico se localiza en el centro 
poblado de Curhuas, en proximidad al 

Figura 13
 Estructuras prehispánicas en el sitio arqueológico de Oshcosh

Fotografía: Cristian Valverde, 2020.

cementerio del centro poblado de Che-
quio, a los 3 158 m s.n.m. (Figura 13). En 
su superficie se pueden encontrar frag-
mentos de cerámica de los estilos Huaras, 
Recuay, del Horizonte Medio y Aquilpo, lo 
que sugiere una prolongada secuencia de 
ocupaciones precoloniales (Bueno, 1989; 
Alcalde, 2003; Yauri, 1993).

• Waullac (Wawllaq). El conjunto ceremo-
nial y funerario de Waullac (Figura 14) está 
localizado en el barrio de Nueva Florida, 
cerca a la margen norte del río Paria, a 3 
137 m s.n.m. El sitio presenta una decena 
de estructuras en forma de chullpas que se 
caracterizan por tener muros construidos 
con piedras unidas con barro y pachillas 
(pequeñas lajas). Los accesos a esas cons-
trucciones tienen dinteles y jambas de pie-
dra labrada. El sitio arqueológico presenta 
ocupaciones que datan del Intermedio 
Temprano y el Horizonte Medio (Alcalde, 
2003;  Bueno, 1989; Soriano, 1941; Soto, 
2003; Valladolid, 1996).

• Kanapún (Kanapun). Este sitio prehispáni-
co está emplazado en el centro del área 
urbana del distrito, entre la Av. Centena-
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rio y el Jr. Sebastián de Aliste,  a 3 060 m 
s.n.m. Sobre el lugar arqueológico se en-
cuentran las edificaciones republicanas y 
contemporáneas de la Institución Educati-
va “Antonio Raimondi”. (Figura 15).

Kanapún presenta ocupaciones que se ex-
tenderían, de acuerdo a datos inéditos de 
excavaciones, del Arcaico Superior (4 000-
1 800 a.C.) y el Intermedio Temprano (Tu-
finio & Zavaleta, 2010). Mediante datos 
etnohistóricos y observaciones anterio-
res al sismo de 1970, Marcos Yauri (2017) 
planteó que el lugar también fue ocupado 
durante el periodo inca.

Figura 14
Chullpas del sitio arqueológico de Waullac

Fotografía: Iván Popayán, 2020.

• Huancahirka (Wankahirka). Se encuentra 
a 3 137 m s.n.m. próximo a la carretera que 
se dirige desde la urbanización El Pinar 
hacia el caserío de Huanchac, en el lado 
sureste del distrito de Independencia. El 
sitio tiene como elemento principal una 
notable huanca o roca colocada en forma 
vertical en el centro de una terraza amplia 
con muros de contención de piedras can-
teadas y grandes rocas. Cabe señalar que 
las huancas fueron empleadas en el cul-
to a las deidades andinas prehispánicas. 
El registro arqueológico de Huancahirka 
permitió identificar una ocupación que en 
su parte más temprana se extendió has-

Figura 15 
Chullpas del sitio arqueológico de Waullac

Fotografía: Iván Popayán, 2020.
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ta el Horizonte Temprano, con evidencias 
posteriores datadas para el Intermedio 
Temprano y el Horizonte Medio (Bazán, 
2007). La expansión urbana amenaza par-
te de este importante sitio, el cual ofrece 
una vista privilegiada de los nevados de la 
Cordillera Blanca.

• Willkawain (Willkawayin). Este comple-
jo arqueológico está ubicado a siete kiló-
metros al este del área urbana del distri-
to, sobre los 3 405 m s.n.m., en el centro 
poblado de Paria. Willkawain es consi-
derado uno de los principales atractivos 
turísticos y culturales de Independencia 
por su monumentalidad y buen estado 
de conservación. El sitio está conforma-
do por una monumental chullpa princi-
pal, de tres niveles y con galerías en su 
interior, chullpas más pequeñas y diver-
sas estructuras funerarias subterráneas. 
En cuanto a sus ocupaciones prehispáni-
cas, el lugar conserva contextos pertene-
cientes mayormente al Horizonte Medio 
regional (Bennet, 1944; Alcalde, 2003; 
Tschauner, 2003; Paredes, 2016). Una 
de las interpretaciones sobre el nombre 
quechua del sitio es que significaría “la 
casa del nieto”.

• Ichic Willcawain (Ichik Willkawayin). Se 
ubica a un kilómetro al sureste del sitio 
Willkawain, en la misma área del centro 
poblado de Paria. Presenta características 
arquitectónicas similares a las del sector 

cercano previamente descrito, pero se di-
ferencia por contar con un número mayor 
de estructuras funerarias. Las ocupacio-
nes de Ichic Willkawain (Figura 16) datan 
del Horizonte Medio (Bennet, 1944; Pare-
des, 2016), lo que refuerza la idea de que 
el área se constituyó en ese periodo como 
un centro ceremonial sobresaliente. El 
nombre en quechua de Ichic Willkawain 
puede ser traducido al español como la 
“pequeña casa del nieto”.

• Camino prehispánico Tramo Huaraz – Cas-
ma, subtramo Urpay – Tinco. Este camino 
forma parte de la red vial prehispánica que 
recorre gran parte del lado oeste del dis-
trito de Independencia y que se extiende 
desde los 3 274 hasta los 4 223 m s.n.m., 
ascendiendo desde cerca al río Santa hasta 
la parte alta de la Cordillera Negra.
El tramo que describimos parte desde 
el poblado de Urpay, junto a la carretera  
Huaraz - Casma, y se prolonga hasta los 
distritos de Pira y  Pariacoto; a partir de allí 
continúa  hasta el valle bajo de  la provincia 
de Casma. En la jurisdicción del distrito de 
Independencia el camino está compues-
to por las secciones de Urpay-Acopampa, 
Acopampa-Huilca y Huilca-Callán Punta 
(Figura 17). La trayectoria del camino ha 
sido registrada  por el Proyecto Nacional 
Qhapaq Ñan. A lo largo de su recorrido se 
pueden observar los bordes del camino en 
forma de pircas de piedra y la presencia de 

Figura 16
Chullpa del sitio arqueológico de Ichic Willcahuain

Fotografía: Iván Popayán, 2020.   
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calzadas empedradas, graderías y canales 
de drenaje. El camino es del tipo transver-
sal, uniendo dos tramos mayores; en este 
caso, el camino longitudinal del Callejón de 
Huaylas con el de la costa norte peruana.

Estructuras republicanas 

Kanapún. La parte republicana de este nota-
ble sitio patrimonial corresponde a una caso-
na construida a principios del siglo  XX. Esa es-
tructura, originalmente propiedad de Moisés 
Estremadoyro Feble, fue edificada sobre el 
sitio arqueológico del mismo nombre. En ella 
funciona actualmente la Institución Educati-
va “Antonio Raimondi” (Figura 18). La casona 
fue edificada con adobes, presentando muros 
superpuestos a los paramentos de piedra de 
época prehispánica, y muestra una vistosa es-
calinata en la parte posterior del patio y jardín 
de ingreso, así como pisos empedrados.

Patrimonio cultural intangible

El distrito de Independencia presenta carac-
terísticas culturales similares a las del distrito 
de Huaraz, sobre todo en cuanto a la música, 
danzas y fiestas.

Figura 17
Camino prehispánico Huaraz-Casma en la 
sección Huilca-Callan Punta. Son visibles sus 

bordes y un canal de drenaje

Fotografía: Iván Popayán, 2021.

Figura 18
Entrada principal al colegio Antonio Raimondi 

(Kanapún)

Fotografía: Iván Popayán, 2021.

Música

La música tradicional del distrito está basada 
en el empleo de instrumentos musicales típi-
cos de la sierra ancashina. Para ampliar este 
tema, ver el Tomo 1 “La música huaracina” de 
Luis Salazar Mejía. 

• Pincullo. Un instrumento musical de 
viento, hecho con carrizo, de 25 cm de 
longitud y con dos orificios delanteros y 
uno posterior. 

• Quena. Elaborada de caña, madera o tubo 
de plástico, este instrumento tiene seis 
orificios en la cara delantera y uno en la 
posterior; sus medidas son de 30 a 40 cm.

• Chiska. Acompaña a la tinya y está hecho 
de carrizo delgado, presentando cinco ori-
ficios en la parte delantera y uno poste-
rior. Su longitud es de 25 cm.

• Roncadora. Artefacto musical de viento 
elaborado en madera y que tiene dos ori-
ficios en la parte delantera y solo uno en 
la parte posterior. Su longitud es de 60 cm.

• Tinya. Tambor de doble membrana de 
cuero de carnero que mide 40 cm de diá-
metro. El cuerpo se fabrica de maguey. Se 
percute con dos palillos.
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Danzas
    
En el distrito de Independencia se conservan 
las danzas tradicionales de Los Capitanes y 
el Puma, los Huanquillas y Chiwasapras y los 
Shacshas. La ejecución de estos bailes está 
relacionada con las festividades del distrito 
y la ciudad de Huaraz; de hecho, muchos de 
los integrantes de esas cuadrillas de bailarines 
viven tanto en Independencia como en el dis-
trito vecino de Huaraz

• Los capitanes y el puma. Este baile es eje-
cutado por danzantes que llevan sombre-
ros con tres picos, pañuelos de colores en 
las manos y, sobre el pecho, bandas bor-
dadas con hilos dorados y plateados. Esta 
danza satiriza a los militares de la colonia 
y es realizada durante la festividad de cru-
ces y carnavales.

• Los huanquillas. Se caracteriza por in-
cluir ocho a doce danzantes con vesti-
mentas multicolores compuestas por 
pantalón, chaleco, camisa blanca y faja 
de cintura, así como una corona con plu-
mas de pavo real. Una particularidad de 
este baile es la presencia del “chiwa sa-
pra”, un personaje con barba y máscara 
de color negro que lleva un chicote.

• Los shacshas. Esta danza tradicional, Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Nación 
(Resolución Directoral Nacional 1685/INC-
2008), es realizada en veneración al Señor 
de la Soledad. Su vestimenta está com-
puesta por una corona, máscara y cabe-
llera ondulada, una blusa de colores con 
blondas, chicotes, pañuelos, bandas y sar-
tas de shacapas (semillas de la selva) ama-
rradas a las pantorrillas de los bailarines, 
quienes se mueven al son de la chiska, la 
tinya y el violín (Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Áncash, 2019).

Fiestas tradicionales 

• Carnavales y cruces. Compartida con Hua-
raz, en Independencia esta festividad es 
realizada por los pobladores de los barrios 
de Centenario, Nicrupampa, Vichay, El 
Milagro, Shancayán,  Los Ángeles y Liber-
tadores. La veneración a las cruces es ca-
racterística en las zonas urbanas y rurales 

del distrito. En la zona urbana destaca la 
veneración a la Cruz de Kanapún (Figuras 
19 y 20).

• Huachihualito. Se celebra en las fechas 
de carnavales en la ciudad y en el campo, 
teniendo como parte central el plantado y 
posterior corte de un árbol adornado con 
regalos. Los organizadores y acompañan-
tes bailan alrededor del árbol, turnándose 
para intentar cortarlo con golpes de un 
hacha o machete. El “ganador” queda a 
su vez comprometido a organizar las acti-
vidades festivas para el huachihualito del 
siguiente año. 

• Semana Santa. En el Domingo de Ramos 
la procesión sale de la Iglesia de la Sole-
dad en Huaraz y llega hasta el templo de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús en Centenario, en el centro urbano 
de Independencia. Allí se suelen escenifi-
car los actos principales del Viernes Santo 
y la crucifixión, con nuevas procesiones 
que parten de la de los barrios de  Nicru-
pampa, donde se localiza la parroquia de 
San Martín de Porras,  y Patay.

Figura 19
Cruz de Kanapún en el área urbana

del distrito de Independencia

Fotografía: Iván Popayán, 2019.
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• Fiesta del Señor de Mayo. Esta fiesta 
religiosa es compartida con el distrito de 
Huaraz. En el distrito de Independencia, 
incluye una procesión que recorre sus ca-
lles  hasta llegar a la parroquia de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 

• Fiesta del Barrio de Shancayán. Esta cele-
bración nació, según algunos relatos, cuan-
do el Señor de Chaucayán se reveló a un 
grupo de niños en una casa o corral antiguo. 
A partir de ese episodio los vecinos cons-
truyeron una capilla en el barrio de Shan-
cayán (Raishta Castro com. pers. 1 de junio 
de 2021). Los días de celebración son el 15 
de septiembre (víspera del Señor de Chau-
cayán) y el 16 de septiembre o día central.

Gastronomía 

La cocina tradicional del distrito de Indepen-
dencia incluye al puchero de col o repollo con 
aderezo de ají, cancha, papas y carne o pellejo 
de cerdo, el kuchi kanka o asado de cerdo ser-
vido con mote, la ensalada de chocho, perejil 
y cebolla, la llunca o caldo de trigo con res o 
gallina, y el peqan caldo o caldo de cabeza de 
carnero preparado con mote o papa sanco-
chada (González, 1992).

Lengua y Literatura

El idioma en el distrito de Independencia ha 
experimentado, al igual que en el resto del 
área metropolitana de Huaraz, una transfor-
mación continua (Villari, 2016).

La presencia de empresas mineras transnacio-
nales, el turismo y las migraciones internas y 
externas han dado lugar, como también en el 
distrito de Huaraz, a realidades sociolingüís-
ticas complejas. Según el Censo 2017, en In-
dependencia el 63% de la población tiene al 
castellano como lengua materna y el 37% al 
quechua. 

Después del sismo de 1970, gran parte de la 
población de Huaraz y del Callejón de Huaylas, 
hizo residencia en el distrito de Independencia, 
por ello, la mayoría de los escritores contem-
poráneos se encuentran en esta jurisdicción.

En el siglo XX destaca la narrativa de Macedo-
nio Villafán Broncano. En el siglo XXI, destacan 
diversas vertientes cómo la andina, la urbana 
y la fantástica, con escritores como Ludovico 
Cáceres Flor, Edgar Norabuena Figueroa, Alex 
Rosales Beas, Daniel Gonzáles Rosales, Luis 
Apolín Montes, Luis Nieto Raymundo, Rodolfo 
Sánchez Coello y Rodrigo Barraza Urbano.

Figura 20
Fiesta de cruces en el centro poblado de Chavín, zona rural del distrito de Independencia

Fotografía: Juan Quiróz, 2020.
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ASPECTOS SOCIALES

Población 

Las características aquí descritas sobre la po-
blación del distrito de Independencia son la 
tasa de crecimiento anual (Figura 21), los gru-
pos etáreos y el índice demográfico y pobla-
cional por área geográfica. Según los censos 
del 2007 y 2017, la población del distrito an-
cashino de Independencia muestra un creci-
miento poblacional notable, equivalente a 1 
323 nuevos habitantes por año. En el 2007 la 
población de Independencia era de 62 853 ha-
bitantes. El 2017 se registró una población de 
76 088 personas. Para el año 2020 se había 
proyectado una población distrital de 87 112 
habitantes (Figura 22).

El análisis poblacional por edades del distrito 
puede ser considerado desde dos puntos de 
vista. El primero es por grupos etarios; allí se 
incluyen tres grandes grupos de edad: me-
nores de 15 años, que demandan servicios 
educativos y de salud, de 15 a 64 años, que 
requieren empleo, vivienda y servicios de sa-
lud, y de 65 a más años, cuyas demandas se 
orientan a la seguridad y protección social. La 
segunda clasificación poblacional corresponde 
a los grupos de edades quinquenales por sexo. 

La comparación de los datos de los censos 
2007 y 2017 para Independencia indica que 
la cantidad de población menor de 14 años se 
incrementó en 8% y la población en edad de 

Figura 22
Estimación y proyección de la población del distrito de Independencia, 2007 – 2020

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población, INEI - 2020.

Figura 21
Tasa de crecimiento promedio anual del distrito de Independencia, 2007 - 2020

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 - 2017.
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trabajar en 25 %; de igual manera, la población 
adulta mayor se incrementó en 45 %. 

En la Figura 23 se muestra la pirámide pobla-
cional local del 2017, la cual presenta una base 
reducida y ensanchamiento en los centros, lo 
que refleja un menor número de nacimientos, 
es decir, un descenso en la tasa de natalidad, y 
mayor población en edad activa; de igual mane-
ra, se observa una reducción proporcional de la 
población adulta mayor, lo que indica el inicio 
del proceso de envejecimiento poblacional con 
una baja tasa de mortalidad dentro del distrito.  

La estructura de la población del dsitrito por 
sexo es expresada a través del índice de mas-
culinidad (proporción númerica de varones por 

cada centenar de mujeres). En el 2007 dicho 
índice en el distrito de Independencia era de 
94.2. Para el año 2017 esa cifra había ascendido 
a 107.7, demostrando una tendencia creciente. 

Según la distribución de población por área, 
entre los años 2007 y 2017 (Tabla 2) se había 
producido el incremento en Independencia de 
la población urbana y la reducción de la pobla-
ción rural distrital. El segmento urbano tuvo un 
crecimiento poblacional de 14 071 habitantes, 
con una tasa de crecimiento promedio anual 
de 2,49 %. Para la población campesina ocu-
rrió lo contrario, disminuyendo en 836 habi-
tantes, lo que significa una tasa de crecimiento 
promedio anual de -0,70 % (Figura 24).

Figura 23
Población censada por grupo etario y la pirámide poblacional del distrito de Independencia, 

2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Figura 24
Población censada por área urbana y rural del distrito de Independencia, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 y 2017.
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Sexo/ Año 2007 2017
Mujeres 32360 36630
Hombres 30493 39458

Tabla 2
 Población censada por sexo del distrito de Independencia, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 - 2017.

Educación 

Las características educativas de la población 
de Independencia se han analizado con base 
en los datos del Ministerio de Educación (MI-
NEDU, 2019) y el Censo Nacional y Regional 
2017. En el distrito existen 193 centros edu-
cativos (de los niveles inicial, primario, secun-
dario y superior), de los cuales, el 49,5 % son 
públicos y el 50,5 % son privados (Tabla 3).

La población escolar matriculada en el año 
2019 fue de 24 163 alumnos, en todos los ni-
veles y modalidades, atendidos por 1 645 do-
centes (Figura 25). La población mayor de 15 a 
más años de edad que no ha logrado disfrutar 
de acceso a la educación fue calculada en 3 
986 habitantes, de las cuales el 18,6 % corres-

pondió a varones y el 81,4 % a mujeres.
Los grados de formación educativa de la po-
blación distrital también varían. El 35 % de la 
población de Independencia ha alcanzado la 
educación secundaria, el 27,6 % ha llegado al 
nivel superior universitario (Figura 26), el 16,7 
% sólo algún año de educación primaria y el 
14,5 % el nivel superior no universitario. Por 
otro lado, el 3 % de los niños entre los 6 y 11 
años no asistía a la escuela, en tanto que en el 
grupo de 12 a 16 años ese porcentaje ascen-
dió a  5,7 %. Para la población de 3 años a más, 
del distrito, el idioma con el que se aprendió 
a hablar en la niñez fue el quechua (37 %), el 
cual es seguido por el castellano (63 %).

Figura 25
Total de alumnos matriculados en los diferentes niveles de educación del distrito de 

Independencia, 2019

Fuente: INEI - Unidad de Estadística del Ministerio de Educación.
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Figura 26
Local central de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

Fotografía: Oficina de Imagen Institucional de la UNASAM, 2022.

Nombre de la 
Institución Educativa

Nivel / Modalidad Dirección
Centro Poblado 

Barrio
N° 123 Inicial - Jardín Jr. Teresa González de Fanning 543 Centenario
Colegio Parroquial Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús

Inicial - Jardín Jr. Los Capulíes 163 Centenario

N° 268 Inicial - Jardín Marián Marián
N° 270 Inicial - Jardín Acopampa Acopampa
N° 300 Inicial - Jardín Unchus Unchus
N° 282 San Juan Bautista Inicial - Jardín Shancayán Shancayán
N° 283 Inicial - Jardín Av. Cordillera Blanca s/n Monterrey
N° 332 Inicial - Jardín Llupa Llupa
N° 331 Inicial - Jardín Jr.  Prolongación Los Libertadores s/n Centenario
N° 348 Inicial - Jardín Uquia Uquia
N° 349 Inicial - Jardín Huanchac Huanchac
N° 356 Nuestra Señora de la Asunción Inicial - Jardín Acovichay Acovichay
N° 361 Inicial - Jardín Paria-Willcahuain Paria
N° 362 Inicial - Jardín Chontayoc  
N° 389 Niños de la Virgen de Guadalupe Inicial - Jardín Campamento Vichay Vichay
N° 86098 José María Arguedas Inicial - Jardín Jr. Pedro Cochachin s/n Chavín
Pedro Tahua Ambrocio Inicial - Jardín Chicney Chicney
N° 418 Inicial - Jardín Chequio Chequio
Cisea Nicrupampa Inicial - Jardín Calle Las Rosas s/n Mz 18 Lote 22 Nicrupampa
Cisea Palmira Inicial - Jardín Jirón 7 de Junio S/N Palmira
Mi Angelito de la Guarda Inicial - Jardín Jirón Los Libertadores 361 Centenario
San Miguel Arcángel de la Fe Inicial - Jardín Pasaje Santiago Antúnez de Mayolo 201 Centenario

Tabla 3
Niveles y modalidades de Instituciones Educativas del distrito de Independencia
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Los Talentitos Inicial - Cuna Jardín Jr. Mariano Melgar 454 Centenario
El Pinar Inicial - Cuna Jardín Calle 5 Condominio El Pinar s/n Huanchac
Coronel Leoncio Prado Inicial - Jardín Av. Manco Cápac 795 Nicrupampa
Peruano Americano Inicial - Jardín Jirón Los Quenuales 210 Centenario
Almirante Miguel Grau Seminario Inicial - Jardín Av. Gran Chavìn 326-328 Centenario
San Martin de Porres Inicial - Jardín Pasaje Rodolfo Espinar s/n Centenario
Happy Children Inicial - Cuna Jardín Jr. Mariscal Cáceres 249 Centenario
Brian Weiss Inicial - Jardín Av. Augusto B. Leguía 471 Centenario
Las Américas School Inicial - Cuna Jardín Av. Confraternidad Internac. Oeste Nª 821 Independencia
La Casita de mi Infancia Inicial - Cuna Jardín Av. Augusto B. Leguía Nª 213 Nicrupampa
Nuestra Señora de la Piedad Inicial - Jardín Av. Monterrey S/N Monterrey
El Principito Inicial - Cuna Jardín Av. Independencia s/n Palmira
María Auxiliadora Inicial - Cuna Jardín Av. Manco Cápac 720 Nicrupampa
Lalito Inicial - Jardín Pasaje Conococha Mz. E Lote 9-10 Cochac
Albert Einstein Inicial - Jardín Jr.  Augusto B. Leguía s/n Centenario
Honores Inicial - Jardín Av. Gran Chavín Mz 50-B Lote 17-A Centenario
Mi Mundo Feliz Inicial - Cuna Jardín Pasaje Las Tejas 120 Quinuacocha
Master School Inicial - Cuna Jardín Jr.  Las Fucsias 374 Mz. 32 Lote 06 Nicrupampa
San José Marello Inicial - Jardín Av. Centenario Nª 857 Centenario
Santísima Virgen de Lourdes Inicial - Cuna Jardín Av. Las Flores Mz. 24 Lote 07 Centenario
Burbujas de Amor Inicial - Cuna Jardín Jr. Francisco de Zela Nª 512 Centenario
Mis Primeros Pasos Huaraz Inicial - Cuna Jardín Jr. Teresa González de Fanning N° 620 Centenario
24 de Junio Inicial - Jardín Piruruyoc Piruruyoc
Los Pequeños Genios Inicial - Cuna Jardín Jr. Mariano Melgar Nª 445 Centenario
Gotitas de Rocío Inicial - Cuna Jardín Jr. Los Alisos Nª 166 Centenario
Charles Darwin Inicial - Jardín Av. Independencia s/n Vichay
Niño Jesús de Praga Inicial no escolarizado Collana Collana
San Martín de Porras Inicial no escolarizado Churap Churap
Nuevo Amanecer Inicial no escolarizado San Antonio San Antonio
María Auxiliadora Inicial no escolarizado Shecta Shecta
Sagrado Corazón de Jesús Inicial no escolarizado Llactash Llactash
Los Angelitos Inicial no escolarizado Nuevo Paraiso Nuevo Paraiso
Las Palomitas Inicial no escolarizado Mitucru Mitucru
El Milagrito Inicial no escolarizado El Milagro El Milagro
Las Abejitas Inicial no escolarizado Pasaje Colli Cocha s/n Los Olivos
Tres Ositos Inicial no escolarizado Rivas Rivas
Las Hormiguitas Inicial no Escolarizado Cachipampa Cachipampa
Tesoritos de María Inicial no Escolarizado Pasaje Carlos Maguiña Nueva Esperanza
Mi Ángel de la Guarda Inicial no escolarizado Huacrajirca Huacrajirka
Apallimay Inicial no Escolarizado Aclla Aclla
Peruano Francés Inicial - Jardín Jr. Pomabamba Nª 148 Centenario
Los Capullitos Inicial no escolarizado Wilcahuain Wilcahuain
San Miguelito Inicial no escolarizado Pasaje José SantosChocano San Miguel
Virgen de la Puerta Inicial no escolarizado Kinquen Moreno Acovichay
N° 86095 Inicial - Jardín Cochac Cochac
N° 86760 Inicial - Jardín Huauyahuillca Huauyahuillca
N° 86096 José Antonio Encinas Inicial - Jardín Canshan Canshan
Santo Tomás de Aquino Inicial - Jardín Jr. Huarac Coyllur s/n Independencia
N° 86094 Inicial - Jardín Quenuayoc Quenuayoc
N° 683 Inicial - Jardín Buena Vista Buena Vista
N° 684 Inicial - Jardín Santa Casa Santa Casa
N° 685 Inicial - Jardín Eslabón Eslabón
N° 86033 Inicial - Jardín Jatun Pongor Pongor
N° 86091 Manuel Gonzales Prada Inicial - Jardín Picup Picup

N° 86943 Inicial - Jardín San Miguel de Recresh San Miguel de 
Recresh
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Chavín School Inicial - Jardín Av.  Gran Chavín Nª 152 Nicrupampa
Infinity School Inicial - Cuna Jardín Jr. Carhuaz 613 Patay
New College Ciencia e Innovación Inicial - Cuna Jardín Jr. Corongo s/n, Calle Salazar Bondy Nª 166 Centenario
Las Retamitas Inicial no escolarizado Higos Ruri Higos Ruri
Los Angelitos Inicial no escolarizado Cochapampa Cochapampa
Virgen del Carmen Inicial no escolarizado Pongor Pongor
Los Angelitos Inicial no escolarizado Matcor Matcor
Geniecitos de San José Inicial no escolarizado Jinua Jinua
Franklin Roosevelt Inicial - Jardín Av. Independencia s/n Vichay
Gotitas de Amor Inicial no escolarizado Wilcahuain Wilcahuain
Yacu Cuyaq Inicial no escolarizado Curhuas Curhuas
Mi dulce Jesús Inicial no escolarizado Nueva Esperanza Nueva Esperanza
Mi pequeño Angelito Inicial no escolarizado Chequio Chequio
Los Ingeniosos del Futuro Inicial - Jardín Jr. Guzmán Barrón Nª 536 Centenario
Juan Pablo II Inicial no escolarizado Llaca Lirio Ruri
N° 87003-1 Jesús Nazareno Inicial - Jardín Villa El Mirador Shancayán
Virgen del Rosario Inicial no escolarizado Miraflores Marcac
Mi Dulce Jardín Inicial no escolarizado Ucru Pongor
Nuevo Amanecer Inicial no escolarizado Yarush Yarush
Sol de Amanecer Inicial no escolarizado Collca Ruri Culcu Ruri
Santa María de Asunción Inicial no escolarizado Chua Alto Chua
Los Girasoles Inicial no escolarizado Yurac Yacu Marian
N° 86039 Víctor Zúñiga Toledo Inicial - Jardín Curhuas Curhuas
N° 86030 Niño Jesús de Praga Inicial - Jardín Atipayan Atipayan
N° 86093 José Pardo y Barreda Inicial - Jardín Nueva Florida s/n Cantú
Los Jazmines Inicial no escolarizado Carianpampa Carianpampa
Estrellitas de María Inicial no escolarizado Capulipampa Capulipampa
Sol de Primavera Inicial no escolarizado Cardonpampa Marian
Constructores de la paz Inicial no escolarizado Rivas Rivas
Niño Divino Inicial no escolarizado Urpay Urpay
Nidito de Amor Inicial no escolarizado Chua Centro Chua
Angelitos del Saber Inicial no escolarizado Llupa Llupa
Semillita de un Mundo Mejor Inicial no escolarizado Llactash Llactash
Talentitos Inicial no escolarizado Jinua Paria
Llullu Inti Inicial no escolarizado Cardonpampa Marian
Cunita del Niño Jesús Inicial no escolarizado Sector Cochapampa Cochapampa
N° 86032 San Agustín Inicial - Jardín Marcac Marcac
N° 86097 Inicial - Jardín Paccha Paccha
Luceritos del Amanecer Inicial no escolarizado Carretera Quenuayoc s/n Quenuayoc

Estrellitas Luminosas Inicial no escolarizado San Nicolas San Nicolás De 
Paccha

Mi Casita de Juegos Inicial no escolarizado Carretera Huanchac s/n Huanchac
San Isidro de Caururo Inicial no escolarizado Caururo Caururo
Lomas de Bayuna Inicial no escolarizado Ucruhuayin Chavin

Generación del Futuro Inicial no escolarizado Wilcacaran Vilcacaran

Nidito de Aprendizaje Inicial no escolarizado Hualon Hualon

Jugando Aprendo Inicial no escolarizado Chicney Chicney

Niños del Futuro Inicial no escolarizado Lirio Ruri Lirio Ruri

Iron Mountain College Inicial - Jardín Av. Wilcahuain Nª 2318 Wilcahuain
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Nombre de la 
Institución Educativa

Nivel / Modalidad Dirección
Centro Poblado 

Barrio
Colegio Parroquial Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús Primaria-Secundaria Jr. Los Capulíes Nª 163 Centenario

Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga Primaria - Secundaria Av. Centenario Nª 998 Centenario
N° 86021 Simón Antonio Bolívar 
Palacios Primaria -Secundaria Av. Confraternidad Internacional Oeste 

s/n Centenario

N° 86036 Coronel Francisco Bo-
lognesi Primaria - Secundaria Palmira Palmira

N° 86040 Suiza Peruana Primaria - Secundaria Vichay Vichay
N° 86088 Señor de los Milagros Primaria - Secundaria Av. Independencia Nª 1057 Independencia
N° 86091 Manuel Gonzales Prada Primaria - Secundaria Picup Picup
N° 86095 Primaria Cochac Cochac
N° 86097 Primaria Paccha Paccha
N° 86029 Rosa María Ramírez 
Arias Primaria Huanchac Huanchac

N° 86034 San Martin de Porres Primaria - Secundaria Alameda Marian s/n Marian
N° 86038 Viviano Paredes Macedo Primaria Uquia Uquia
N° 86039 Víctor Zúñiga Toledo Primaria Curhuas Curhuas
N° 86084 Primaria Rivas Rivas
N° 86093 José Pardo y Barreda Primaria Nueva Florida s/n Cantú
N° 86788 Primaria Jinhua Jinua
N° 86778 Primaria Matcor Matcor
N° 86031 Nuestra Señora de la 
Asunción Primaria - Secundaria Av. Cordillera Blanca Km. 5 Monterrey

N° 86032 San Agustín Primaria Marcac Marcac
N° 86033 Primaria Jatun Pongor Pongor
N° 86085 Primaria Chequio Chequio
N° 86089 Primaria Aclla Aclla
N° 86090 Primaria Chontayoc Chontayoc

N° 86695 Primaria San Miguel de Tinyash San Miguel de 
Tinyash

N° 86761 Primaria Shecta Shecta
N° 86013 Primaria Unchus Unchus
N° 86030 Niño Jesús de Praga Primaria Atipayan Atipayan
N° 86077 Primaria Llupa Llupa
N° 86080 Primaria Mitucru Mitucro
N° 86094 Primaria Quenuayoc Quenuayoc
N° 86096 José Antonio Encinas Primaria Canshan Canshan
N° 86760 Primaria Huauyahuillca Huauyahuillca
N° 86083 Primaria Churap Churap
N° 86086 Primaria Chicney Chicney
N° 86002 Jorge Basadre Grohman Primaria- Secundaria Av. Augusto B Leguía Nª 416 Nicrupampa
N° 86017 Sabio Antonio Raimondi Primaria - Secundaria Av. Centenario Nª283 Centenario
N° 86849 Primaria Cashacancha Cashacancha
N° 86892 Primaria Chincay Chincay
N° 86889 Primaria Yarush Yarush

N° 86943 Primaria San Miguel de Recresh San Miguel de 
Recresh
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N° 86948 Primaria Carianpampa Carianpampa
N° 86098 José María Arguedas Primaria- Secundaria Jr. PedroCochachin s/n Chavín
N° 86035 San Cristóbal Primaria Paria Willcahuain Paria
N° 87003-1 Jesús Nazareno Primaria Villa El Mirador Shancayán
San Martin de Porres Primaria – Secundaria Pasaje Rodolfo Espinar s/n Centenario
Albert Einstein Primaria - Secundaria Jr. Huaylas Nª 220 Centenario
San Miguel Arcángel de la Fe Primaria Pasaje Santiago Antúnez De Mayolo Nª 201 Centenario
El Pinar Primaria - Secundaria Calle 5 Condominio El Pinar s/n Huanchac
José Tola Pasquel Primaria - Secundaria Jr. Mariano Melgar Nª 429 Centenario
Integral Primaria - Secundaria Jirón Los Libertadores Nª  909 Centenario
Coronel Leoncio Prado Primaria -Secundaria Av. Manco Capac Nª 795 Nicrupampa
Peruano Americano Primaria - Secundaria Jr.  Los Quenuales Nª 210 Centenario
Almirante Miguel Grau Seminario Primaria - Secundaria Av. Gran Chavín Nª 326-328 Centenario
Los Andes Rvs. Primaria - Secundaria Jr. Francisco Araoz Nª 238 Centenario
Juan Kepler Primaria - Secundaria Av. Manco Capac 432 Centenario
Honores Primaria - Secundaria Av. Gran Chavín Mz. 50-B Lote 17-A Centenario
Las Américas School Primaria - Secundaria Av. Confrat. Internaconal Oeste Nª 821 Independencia
San José Marello Primaria - Secundaria Av. Centenario Nª 857 Centenario
Brian Weiss Primaria - Secundaria Av. Augusto B. Leguía Nª 471 Centenario
María Auxiliadora Primaria - Secundaria Av. Manco Cápac Nª 720 Nicrupampa
Santísima Virgen de Lourdes Primaria - Secundaria Av. Las Flores Mz. 24 Lote 07 Centenario
Peruano Canadiense Primaria- Secundaria Jirón Horacio Zevallos s/n Centenario
Cristo Rey Huaraz Primaria - Secundaria Jr. Pallasca 388 Centenario
Luxor Primaria - Secundaria Av.  Prolongación Los Libertadores Nª 945 Centenario
El Principito Primaria Av. Independencia s/n Palmira
24 de Junio Primaria Ruyoc Piruruyoc
Peruano Francés Primaria -  Secundaria Jr. Pomabamba Nª 148 Centenario
Santo Tomas de Aquino Primaria - Secundaria Jr. Huarac Coyllur s/n Independencia
Goleman High School Primaria - Secundaria Jr. Mariano Melgar Nª 341-351 Centenario
Nobel Ingenieros Primaria - Secundaria Calle Huarac Coyllur s/n Independencia
Chavín School Primaria Av. Gran Chavín Nª 152 Nicrupampa
Franklin Roosevelt Primaria Av. Independencia s/n Vichay
Lalito Primaria Pasaje Conococha Mz. E Lote 9-10 Cochac
PRITE Hellen Keller Educación Especial Jr. Guzmán Barrón Nª 471 Centenario
Gran Mariscal Toribio de Luzuriaga Básica, Alternativa, Inicial e Intermedio Av. Centenario Nª 998 Centenario
Señor de la Soledad Básica, Alternativa, Inicial e Intermedio Jr. Mariano Melgar Nª 880 Centenario
San Efraín Básica, Alternativa, Inicial e Intermedio Pje. Vizcarra Nª 159 Centenario
San Agustín Básica, Alternativa, Inicial e Intermedio Jr. Antúnez de Mayolo s/n Centenario
Santo Tomas de Aquino Básica, Alternativa, Inicial e Intermedio Pasaje La Amistad y César Vallejo s/n Independencia
San Esteban Básica, Alternativa, Inicial e Intermedio Paje. Vizcarra Nª 159 Patay
San Esteban Básica, Alternativa, Inicial e Intermedio Paje. Vizcarra Nª 159 Patay
San José Obrero Técnico Productiva Av. Cordillera Blanca s/n Monterrey
Señor de la Soledad Técnico Productiva Jr. Mariano Melgar Nª 880 Centenario
Universidad Católica los Ángeles 
de Chimbote (Sin licenciamiento) Superior Jr. Llanganuco N° 2061 Picup

Universidad César Vallejo Superior Av. Independencia 1488 Independencia
Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo Superior Av. Centenario Nª 200 Shancayan

Univesidad San Pedro
(Sin licenciamiento) Superior Av. Centenario s/n. Cruce Vichay Independencia

Fuente: Yassira Urbano Villalobos, 2022.
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Salud 

Los datos analizados para la salud pública en 
el distrito de Independencia proceden de la 
base estadística del Ministerio de Salud (MIN-
SA). Independencia cuenta con 18 estableci-
mientos de este rubro, de los cuales 11 son de 
categoría I-1, tres de categoría de I-2 y tres de 
categoría I-3 (Tabla 4).

Todos ellos son administrados por la Red 
Huaylas Sur del MINSA. Según el Registro Na-
cional del Personal de la Salud (INFORHUS, 
2019), el distrito de Independencia cuenta 
con 226 profesionales de la salud  (Figura 27). 
Según especialización: 6 % médicos, 21 %  en-
fermeros, 19 % obstetras, 4 % odontólogos, 1 
% nutricionistas, 1 % psicólo gos, 1 % tecnólo-
gos médicos y el 47 % técnicos (asistenciales, 
administrativos y auxiliares).

Los datos de morbilidad para el distrito que 
presentamos parten de la información sobre 
número de consultas de la Dirección Regional 

de Salud (DIRESA) del año 2019 y la clasifica-
ción internacional de enfermedades de la Or-
ganización Panamericana de la Salud (2020). 

La lista de causas de morbilidad en el distrito 
es mostrada en la Tabla 5. Ocupan el primer 
lugar las enfermedades digestivas (21,65 % de 
consultas y tasa de incidencia de 14,574 x 100 
000 habitantes). La segunda causa de consul-
ta corresponde a las enfermedades respirato-
rias (19,15 % de consultas y tasa de 12 887 x 
100 000 habitantes). El censo del 2017 regis-
tró que el 53 % de la población del distrito de 
Independencia (18 458 varones y 21 559 mu-
jeres) está afiliado al Seguro Integral de Salud 
(SIS), el 23 % (8 146 hombres y 9 286 mujeres) 
a EsSalud, el 1 % (502 varones y 417 mujeres) 
al seguro de las fuerzas armadas, el 2 % (776 
hombres y 688 mujeres) a seguros privados, y 
el 1 % (259 varones y 171 mujeres) a otro tipo 
de seguros. El 20 % (8 254 hombres y 7 155 
mujeres) de la población distrital no contaba 
ese año con ningún tipo de seguro de salud.

Figura 27
Fotografía del Hospital II Huaraz - ESSALUD

Fotografía: Trassy Depaz, 2022.
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EESS NUEVO Categoría Red Micro Red Población Meta
Puesto de Salud Atipayan I-1 Huaylas Sur Huarupampa 1.015
Puesto de Salud Huayawillca I-1 Huaylas Sur Huarupampa 461
Puesto de Salud Quenuayoc I-1 Huaylas Sur Huarupampa 680
Puesto de Salud Santa Rosa de Canshan - Huaylas Sur Huarupampa 543
Centro de Salud Monterrey I-3 Huaylas Sur Monterrey 8.115
Chavín I-1 Huaylas Sur Monterrey 1.215
Centro de Salud Nicrupampa I-3 Huaylas Sur Nicrupampa 29.034
Puesto de Salud Chontayoc I-1 Huaylas Sur Monterrey 901
Puesto de Salud Huanja I-1 Huaylas Sur Monterrey 694
Puesto de Salud Huanchac I-2 Huaylas Sur Nicrupampa 2.650
Puesto de Salud LLupa I-2 Huaylas Sur Nicrupampa 1.082
Puesto de Salud Marian I-2 Huaylas Sur Nicrupampa 2.338
Puesto de Salud Unchus I-1 Huaylas Sur Nicrupampa 840
Centro de Salud Palmira I-3 Huaylas Sur Palmira 22.110
Puesto de Salud Curhuaz I-1 Huaylas Sur Palmira 1.077
Puesto de Salud Marcac I-1 Huaylas Sur Palmira 950
Puesto de Salud Paria I-1 Huaylas Sur Palmira 1.948
Puesto de Salud Shecta I-1 Huaylas Sur Palmira 399

Tabla 4
Establecimientos de salud y población asignada por Establecimientos en el distrito

 de Independencia, 2021

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 y 2017.

Lista Agrupada de Morbilidad TOTAL % T.I.A x 100 000
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 6129 10,72 7216
Neoplasias 178 0,31 210
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos que 
afectan la inmunidad

2412 4,22 2840

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 5557 9,72 6543
Trastornos mentales y del comportamiento 1931 3,38 2274
Enfermedades del sistema nervioso 1228 2,15 1446
Enfermedades del ojo y sus anexos 964 1,69 1135
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 306 0,54 360
Enfermedades del sistema circulatorio 275 0,48 324
Enfermedades del sistema respiratorio 10945 19,15 12887
Enfermedades del aparato digestivo 12378 21,65 14574
Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 1254 2,19 1476
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo 4256 7,45 5011
Enfermedades del aparato genitourinario 2950 5,16 3473
Embarazo, parto y puerperio 1529 2,67 1800
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 49 0,09 58

Tabla 5
Primeras causas de morbilidad por consulta externa en el distrito de Huaraz, 2019
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Vivienda   

De acuerdo con los datos del Censo Nacio-
nal 2017, el distrito de Independencia regis-
tró ese año 25 182 viviendas, el 78,6 % de las 
cuales se ubicaron en área urbana y el 21,4 % 
en zonas rurales (Figura 28). Las viviendas con 
personas presentes ascendieron a 19 637 y 
aquellas desocupadas sin personas presentes 
a 5 545. Según el régimen de tenencia, 14 303 
viviendas eran propias, 3 503 son alquiladas y 
1 831 tenían otro régimen de tenencia.

Respecto a los materiales predominantes, 9 
003 viviendas eran de adobe o tapia, 10 204 
de ladrillo y cemento y 430 de material preca-
rio (quincha, piedra con barro, triplay, calami-
na o estera). Por otro lado, 16 087 viviendas 
contaban con conexiones interiores de red 
de agua, 2 173 solo poseían una conexión de 
agua al exterior, 304 viviendas hacían uso de 
un pilón público y 583 empleaban agua de 
pozos subterráneos. Adicionalmente, estos 
datos revelaron la existencia de un déficit de 
abastecimiento de agua en 430 viviendas que 
consumían agua de río, acequias o manantia-
les. En relación a la conexión de alumbrado 
eléctrico, 17 855 viviendas disponían el 2017 
de ese servicio, pero 1 782 viviendas carecían 
del mismo.

Entre los años 2007 y 2017 (Figura 29), las vi-
viendas en  Independencia tuvieron un creci-
miento importante. Las viviendas en el área 
urbana del distrito se incrementaron de acuer-
do a una tasa promedio anual de 2,76 % (equi-
valente a 5 650 nuevas viviendas). En la zona 
rural el crecimiento fue de 0.68 % (355 nuevas 
viviendas). Las viviendas propias aumentaron 
en 3 217, las alquiladas en 865 y las de otro ré-
gimen en 403, lo que representa una tasa de 
crecimiento promedio anual de 2,58 %, 2,88 

Figura 28
Total de viviendas censadas por área urbana y rural del distrito de 

Independencia, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017

Fuente: Dirección de Estadística e Informática de la DIRESA – Ancash.

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromo-
sómicas

114 0,2 134

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otra parte

2750 4,81 3238

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias 
de causa externa

1957 3,42 2304

Total 57162 100

Figura 29
Total de viviendas censadas (por régimen de tenencia) en el distrito 

de Independencia, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.
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% y 2,58 % respectivamente. Por su parte, el 
número de viviendas de adobe  (Figura 30) o 
tapia disminuyeron en  un 0,84 % (792); caso 
contrario ocurrió con aquellas de ladrillo, que 
se incrementaron en 7,20 % (5 113).

Las viviendas de material precario aumen-
taron en 164, mostrando una tasa de creci-
miento promedio anual de 4,92 %. Por otro 
lado, el déficit de abastecimiento de agua 

disminuyó en 300 casas, lo que represen-
tó una tasa de crecimiento anual de -5,48 
%. Además, las viviendas que cuentan con 
alumbrado eléctrico se incrementaron en 
4773, con una tasa de crecimiento promedio 
anual de 3,16 %. Las viviendas que no con-
taban con ese servicio disminuyeron en 288, 
un descenso indicativo de tasa de crecimien-
to promedio anual de -1,49 %.

Figura 30
Vivienda de adobe a mediados del Siglo XX

Fotografía: David Alba Pérez, 1960.

El distrito de Independencia alberga a la mayoría de las 
instituciones de educación superior de la provincia, a 193 
centros edu cativos de los niveles inicial, primario y secun

dario entre públicos y privados.
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ASPECTOS ECONÓMICOS

Producción agraria

El distrito de Independencia aún posee una 
importante producción agrícola de secano y 
riego. La primera modalidad de cultivo apro-
vecha las lluvias de noviembre a abril. La 
agricultura de riego emplea en cambio los 
cursos naturales de agua, que son desviados 
y manejados por los campesinos a través de 
una red de reservorios y canales de riego. 
Según el mapa de ecosistemas la superficie 

aproximada de tierras agrícolas en Indepen-
dencia es de 1 128.55 ha.

Los cultivos de mayor producción local son 
la alfalfa, arveja verde, cebada, maíz, papa y 
trigo. Según la Dirección Regional de Agricul-
tura (DRA) de Áncash, al 2019 la producción 
agraria distrital se había incrementado res-
pecto al año 2012 (Figura 31), mostrando una 
tendencia positiva en determinados cultivos. 
(Figura 32).

Figura 31
Producción agrícola en el distrito de Independencia (Ha) 2012 al 2019

Fuente: DRA y  IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

Figura 32
Cultivos de papa en el sector Recrish, distrito de Independencia

Fotografía: Iván Popayán, 2021.
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Producción minera  

La minería es una actividad económica del 
denominado sector primario. Según el Mi-
nisterio de Energía y Minas (2020), el distri-
to de Independencia no cuenta con mineras 
en actividad (Figura 33). Por otro lado, el IN-
GEMMET ha señalado que en Independencia 
existen 84 concesiones tituladas, las cuales 
cubren 11 266.97 ha del territorio distrital. En 

el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros 
del MINEM (2020) se señala la existencia de 
45 puntos con pasivos mineros (Tabla 7). La 
empresa transnacional Barrick inició sus ope-
raciones el año 1998 en la mina Pierina, ubica-
da en el distrito de Jangas (vecino a Indepen-
dencia) entre los 3 800 y 4 200 m s.n.m. En 
agosto del 2013 esta empresa anunció el fin 
de actividades productivas en el tajo abierto 
de su operación.

Tabla 7
Pasivos ambientales mineros en el distrito de Independencia

EUM TIPO SUBTIPO CUENCA ESTE NORTE
Santo Toribio 2 Infraestructura Plantas de procesamiento Santa 221475 8948495
Santo Toribio 2 Labor minera Tajo Santa 216244 8950175
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 215742 8949785
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 215792 8949842
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 215787 8950050
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 215604 8949818
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 215690 8949786
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 215836 8950017
Santo Toribio 2 Infraestructura Campamentos, oficinas, talleres Santa 216316 8949887
Huáscar Infraestructura Campamentos, oficinas, talleres Santa 214351 8942741
Huáscar Residuo minero Desmonte de mina Santa 214079 8942805
Huáscar Labor minera Bocamina Santa 214054 8942809
Huáscar Residuo minero Desmonte de mina Santa 214234 8942770
Huáscar Labor minera Bocamina Santa 214184 8942752
Huáscar Residuo minero Desmonte de mina Santa 214421 8942774
Santo Toribio 2 Residuo minero Relaves Santa 221228 8948938
Santo Toribio 2 Labor minera Trinchera Santa 215575 8949826
Santo Toribio 2 Labor minera Trinchera Santa 215732 8949784
Santo Toribio 2 Labor minera Trinchera Santa 215785 8949841
Santo Toribio 2 Labor minera Bocamina Santa 215872 8950022
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 215748 8950032
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 215728 8950114
Santo Toribio 2 Labor minera Trinchera Santa 215780 8950304
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 215813 8950290
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 215568 8950231
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 215757 8950262
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 216250 8950173
Santo Toribio 2 Labor minera Tajo Santa 216095 8949719
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 216095 8950000
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 216282 8950067
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 216451 8949894
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Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 216095 8949718
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 216625 8949631
Santo Toribio 2 Labor minera Trinchera Santa 216449 8947969
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 216463 8947976
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 216506 8948001
Santo Toribio 2 Labor minera Bocamina Santa 216489 8947994
Santo Toribio 2 Labor minera Bocamina Santa 216478 8947914
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 216483 8947908
Santo Toribio 2 Labor minera Bocamina Santa 216486 8947904
Santo Toribio 2 Labor minera Bocamina Santa 216480 8947991
Santo Toribio 2 Labor minera Bocamina Santa 216496 8947898
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 216392 8947950
Santo Toribio 2 Labor minera Trinchera Santa 216388 8947955
Santo Toribio 2 Residuo minero Desmonte de mina Santa 216510 8947893

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM, 2020.

Figura 33
Minería en el distrito de Independencia

Fuente: Elaborado por Jhon Macedo basado en el mapa de GEOSPERU y catastro minero, INGEMMET, 2022. 
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PEA y actividades económicas   

Las actividades industriales y comerciales 
en el distrito de Independencia (Figura 34) 
pueden ser medidas de acuerdo con  la po-
blación económicamente activa (PEA) y las 
actividades económicas principales. El 2017 
la PEA distrital equivalía al 74 % de toda la 
población, es decir a 56 297 habitantes ma-
yores de 15 años en edad de trabajar, de 
las cuales el 47,5 % eran varones y el 52,5 
% mujeres. Por otro lado, solo el 53,6% (18 
335 hombres y 11 853 mujeres) de la PEA de 
Independencia realizaba ese año algún tipo 
de actividad económica. En paralelo, el 46,4 
% (8 378 hombres y 17 731 mujeres) de la 

PEA distrital no realizaba ningún tipo de ac-
tividad económica (hallándose en condición 
de estudiante, persona en busca de trabajo 
o desempleado).

Las principales actividades económicas en 
Independencia con mayor porcentaje de 
población dedicada son: el comercio con 19 
% (incluyendo ventas al por mayor y menor 
y reparación de vehículos y motocicletas), 
servicios con 18,3 %, la enseñanza con 18,2 
%, la construcción con 10,4 %, y la industria 
agropecuaria con 10,3 % (enfocada en la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca). 
Asimismo, el 6 % de la PEA distrital realizaba 
actividades manufactureras comprendidas 
entre la textilería, artesanía y carpintería.

Figura 34
Principales actividades económicas en el distrito de Independencia, 2017

Fuente: INEI – Censo Nacional 2017.

Turismo 

Una frase promocionada desde la industria 
turística dice “Ancash lo tiene todo” e Inde-
pendencia lo demuestra. El distrito cuenta 
con una alta diversidad de espacios turísticos 
reconocidos a nivel nacional e internacional. 
Junto a Huaraz, Independencia constituye 
el centro de soporte para las actividades tu-
rísticas desarrolladas a lo largo del Callejón 
de Huaylas y Conchucos, albergando hospe-
dajes, restaurantes y agencias de viajes que 
facilitan el acceso a los diferentes atractivos 
regionales. El Inventario de Recursos Turísti-
cos de la provincia de Huaraz (2022) registra 
al respecto los lugares de interés situados 
dentro de Independencia pertenecientes a 

las categorías de sitios naturales, sitios y ma-
nifestaciones culturales y realizaciones con-
temporáneas (Figura 35).

El distrito de Independencia presenta entre 
sus recursos turísticos naturales a las que-
bradas, lagunas y nevados integrados en las 
microcuencas de Cojup, Quillcayhuanca y 
Llaca en la Cordillera Blanca y los miradores 
situados en la Cordillera Negra:

• Quebrada Cojup. Ubicada en el Parque 
Nacional Huascarán, alberga a la laguna 
del mismo nombre. Para acceder a este 
sector se debe contar con permiso tanto 
del PNH como de la comunidad campesi-
na de Tupac Amaru. La zona es altamente 
apropiada para los deportes de aventura.

 -
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• Quebrada Quillcayhuanca. Situada en 
el límite sur de la parte de la Cordillera 
Blanca perteneciente a Independencia, 
esta localidad presenta temperaturas 
frías y vientos moderados. En ella se rea-
lizan caminatas junto al río y las forma-
ciones de rocas que caracterizan al lugar, 
encontrándose también bosques de que-
ñual y bofedales.

• Quebrada Llaca. En la parte noreste del 
distrito, la quebrada de Llaca posee la 
laguna glacial del mismo nombre (4 474 
m.s.n.m), la que se halla rodeada por 
los nevados Ranrapalca (6162 m.s.n.m.), 
Ocshapalca (5 881 m.s.n.m) y Vallunaraju 
(5 686 m s.n.m). El paisaje local está re 
cubierto por pajonales de ichu y bosques 
de queñual y quishuar (Rosales, 2016).

•  Mirador 24 de Junio. Este punto de obser-
vación se localiza en la Cordillera Negra, en 
el caserío de Piruruyoc. Desde allí se puede 
apreciar la cadena de nevados de la Cordi-
llera Blanca y a la vez disfrutar del paisaje 
natural y cultural andino (Figura 36).

• En la categoría de sitios arqueológicos, 
Independencia conserva numerosos edi-
ficios ceremoniales, caminos, terracerías, 
cementerios y asentamientos antiguos 
emplazados en sitios como Waullac, Tapa-
punta, Willcawaín e Ichic Willcawaín, Qui-
llcayhuanca y Kanapún.

En la categoría de realizaciones contempo-
ráneas, para el distrito se ha considerado la 
piscicultura, orientada a la producción y con-
sumo humano de la trucha, ahora uno de los 
platos principales de la gastronomía local.

Circuitos turísticos

Los circuitos turísticos que el distrito de Inde-
pendencia ofrece son numerosos. Aquí, sin 
embargo, resaltamos los siguientes:

•  Circuito Cuatro Lagunas. Durante los dos 
días que toma su recorrido, el visitante 
puede observar en él los paisajes de las 
cordilleras Blanca y Negra, así como la 
flora y fauna silvestres altoandinas y el 
medio rural de la provincia. Las camina-
tas, campamentos de altura y la toma de 
fotografías son las actividades predilectas 
en estas visitas. El circuito se inicia en el 
poblado de Paria y prosigue a pie hasta la 
laguna Ahuac. Luego, continúa hasta las 
lagunas de Mullaca, Carhuac y Radian (Fi-
gura 37). El camino de herradura que per-
mite realizar la totalidad del circuito está 
señalizado. Se recomienda hacer esta ruta 
entre los meses de mayo a septiembre.

•  Circuito de Laguna Llaca. Con sus llama-
tivas aguas de color verde turquesa, esta 
laguna es producto de los deshielos en 
los flancos de los nevados Ochsapalca, 

Figura 36
Vista del mirador “24 de Junio” en la parte oeste del distrito de Independencia

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz,  2022.



Figura 37
Laguna Radian en la Cordillera Blanca, distrito de independencia

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.

Figura 38
Laguna Llaca en la parte más alta del distrito de Independencia

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.
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Figura 39
Laguna Cullicocha en el circuito Cojup - Quillcayhuanca, Cordillera Blanca

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.

Ranrapalca y Vallunaraju (Figura 38). Se 
ubica a 28 km al este de Huaraz (a dos ho-
ras en auto), situándose a 4 474 m s.n.m. 
Se puede acceder al área en taxi, auto-
móvil particular o mediante una agencia 
de viajes. El paisaje local permite disfrutar 
de la observación de la cordillera y de su 
fauna, que incluye diversas aves migrato-
rias, desarrollar caminatas cortas y otras 
actividades recreacionales.

•  Circuito Cojup-Quillcayhuanca. Ruta de 
2 o 3 días de caminata, comienza en la 

portada de la quebrada Quillcayhuanca, 
ascendiendo luego hasta el paso de Cho-
co, donde permite observar en plenitud 
a la Cordillera Blanca (Figura 39). Desde 
ese punto los visitantes pueden apreciar 
los nevados Ranrapalca, Ishinca, Pucara-
ju, Huapi, Cayesh y Maparaju. El circuito 
concluye en la quebrada Cojup, un punto 
apropiado para observar tanto las forma-
ciones geológicas de la zona como la vege-
tación y fauna adaptadas al área.

 El distrito de Independencia presenta entre sus recursos turísticos naturales 
a las quebradas, lagunas y nevados integrados en las microcuencas de 
Cojup, Quillcayhuanca y Llaca en la Cordillera Blanca y los miradores 

situados en la Cordillera Negra.



Paseo Pastorita Huaracina. Fotografía: William Reyes Milla, 2015.
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Jangas, llamado El distrito dorado debido a su potencial aurífero y minero, fue reconocido el 
25 de julio de 1857, como parte de la provincia del Cercado de Huaraz. El territorio de Jangas 
presenta la riqueza natural y cultural de la Cordillera Negra y, al mismo tiempo, expone las con-
tradicciones y el potencial del desarrollo actual de esa zona. Es el distrito donde se ha realizado 
el mayor número de investigaciones arqueológicas de la provincia de Huaraz; se tiene un regis-
tro de hasta ochenta sitios arqueológicos de diferentes periodos culturales que cubren por lo 
menos tres mil años de historia regional. La población de Jangas conserva actividades andinas 
tradicionales, como la agricultura y ganadería, adaptadas a condiciones climáticas adversas y a 
la limitada disponibilidad local de agua. Esa forma de economía y existencia coexiste con una 
operación minera transnacional a gran escala y de fuerte impacto local y regional. Otros aspec-
tos que deben ser resaltados, son la religiosidad y las fiestas tradicionales locales. Cabe señalar 
que desde el año 1988, la Mina Pierina de la empresa Barrick Mishquichilca se instaló en Jangas, 
extrayendo desde entonces volúmenes significativos de oro; actualmente, esa operación mine-
ra se encuentra en proceso de cierre.

INTRODUCCIÓN

Sede de la Municipalidad Distrital de Jangas
Fotografía: Gobierno.pe, 2020.
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TOPONIMIA Y EMBLEMAS

Toponimia

Existen varias versiones sobre el origen del 
topónimo Jangas. La primera determina que 
este nombre proviene de la palabra quechua 
shancash, cuya traducción al español sería 
“lugar de espera o paraje” Castro (1981). La 
segunda versión afirma que esta palabra que-
chua significa “inhalas, aspiras o absorbes” 
(Giraldo, 1983). La tercera, según el mismo 
autor, este término se relaciona con el cerro 
Jangas Coto (Shancas Qutu), un sitio arqueo-
lógico habitado antes del incanato. Una cuar-
ta versión, menciona que los primeros habi-
tantes de esa localidad se caracterizaban por 
tener canillas muy desarrolladas, siendo lla-
mados “Shancash”.

Con cualquiera de las acepciones o versiones, 
la palabra shancash, sufrió cambios en pro-
nunciación y escritura, derivando en la pala-
bra castellana “Jangas”.

Emblemas 

Los emblemas más importantes del distrito 
de Jangas son el escudo oficial y su himno 
(Figura 1).

El escudo fue creado el 2002 y consta en la 
parte superior de una corona, al centro de 
un campo circular donde están reflejados la 
municipalidad, la iglesia matriz, y los cerros 
de la Cordillera Negra y un casco, estos ele-
mentos son los que representan la riqueza 
minera local. Bajo esos motivos se incluyen 
dos manos en símbolo de fraternidad, todo 
sobre la frase “Ciudad Dorada”. A la izquierda 
se encuentra la bandera de Perú y a la dere-
cha la bandera de color turquesa caracterís-
tica del distrito.

HIMNO

CORO

Jangasinos marchemos unidos al compás de 
este himno marcial, levantemos en alto el 
nombre de este pueblo que nos vio nacer

ESTROFAS

I

Mercedita, la patrona de este pueblo, ilumina 
el entusiasmo de tus hijos, que anhelan la 
grandeza de esta tierra, como hicieron los 

hermanos de ayer

II

Es el mundo que admira tu belleza, es la in-
dustria que admira tu riqueza, el subsuelo de 
tu tierra es fecundo y el paisaje de fragancia 

y verdor

Shancashcoto es celoso y vigilante, de tus 
barrios cual jardines muy hermosos, que 

armonizan con el cielo matinal 

Letras: Lucio Camones Alberto

Figura 1
Escudo del distrito de Jangas
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Ubicación y acceso

Jangas está ubicada en la parte noroccidental 
de la provincia de Huaraz. La totalidad de su 
territorio se distribuye en la Cordillera Ne-
gra, ocupando parte de la sección central de 
ese rasgo de la orografía altoandina regional 
(Figura 2).

Según el Plan de Prevención y Reducción del 
Riesgo del Desastres del Distrito de Jangas 
(2019), los límites del distrito son: por el nor-
te, el distrito de Yungar de la provincia de Car-
huaz, por el este el río Santa, por el sur la que-
brada Ucumzha y por el oeste las cumbres de 
la Cordillera Negra y el distrito vecino de Pira.

El distrito se formó en base a los anexos ru-
rales de Huantallón, Huanja, Antahurán, Atu-
pa, Matara, Chaqueoyaco, Mataquita, Patay, 
Huezho, Pacollón, Mareniyoc, Cuncashca, Ca-
huish, Jahua, Quita Pampa, Lluncu, Huay-Pish-
ca, Concha, Puncu y Carián. Según su Plan de 
Desarrollo Concertado Distrital (2003), Jangas 
incluye en su territorio a los centros poblados 
de Jahua, Huanja y Mataquita, que agrupan a 
diversos caseríos y anexos.

El acceso a Jangas se hace por la carretera Pa-
tivilca-Huaraz y la carretera longitudinal del 
Callejón de Huaylas. La distancia aproximada 
desde la ciudad de Huaraz es de 16.5 km, tra-
mo cubierto por una carretera asfaltada en un 
viaje de 30 minutos. El tiempo del recorrido 
desde la ciudad de Lima hasta Jangas es de 8.5 
horas. También se puede acceder al distrito 
por vía aérea por el aeropuerto de Anta.

Al interior del distrito se pueden emplear  
varias rutas vecinales: Mullaca-Huantallón 
-Huanja-Antahurán; Uchuyacu-Tara; Jangas 
-Atupa-Mataquita-Mareniyoc-Quitapam-
pa-Minera Barrick Mishquichilca-Cuncashca; 
y Jangas-Jahua-Cahuish.

Relieve

El área del distrito de Jangas presenta un re-
lieve accidentado propio de su variada altitud 
(entre 2 800 y 4 730 m s.n.m.) y pendiente de 
esta sección de la Cordillera Negra (Figura 4).

La mayor parte del territorio distrital se en-
cuentra en altitudes altas, entre 4 049 y 4 730 
m s.n.m. En cuanto a las pendientes, 4 925 ha 
(79.5 %) del espacio de Jangas presentan pen-
dientes superiores al 25 %.

Entre los 2 800 y 3 459 m s.n.m. encontramos 
pendientes superiores al 15 %, lo que repre-
senta 1 681 ha (27.1 %). Es en ese sector don-
de se asienta la mayor cantidad de la pobla-
ción local.

El lado este del distrito forma parte del valle 
fluvial del río Santa (Figura 3). El lado occiden-
tal, en cambio, presenta laderas empinadas 
que ascienden hacia la divisoria de aguas con 
la vertiente del Pacifico y la cuenca alta de 
Casma.

Figura 3
Relieve del distrito de Jangas, en la localidad 

de Cuncashca del distrito de Jangas

Fotografía: Trassy Depaz, 2021.
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Hidrología

Jangas, como el resto de la margen oeste del 
Callejón de Huaylas, se caracteriza por la pre-
sencia de valles, arroyos y ríos originados por 
erosión fluvial y aluvial. Un componente im-
portante de este sistema es la subcuenca del 
río Llacash, donde encontramos las quebradas 
Upahuayco, Cuncashca, Jacuararure y Cansha-
rure. Al este discurre el río Santa, en el cual el 
río Llacash descarga las aguas de precipitación 
y afloramiento subterráneo que recoge en la 
parte alta y media del distrito (Figura 5).

Clima

El Mapa Climático del Perú (2020) indica que 
Jangas presenta cinco formaciones climáticas: 

Figura 4
Relieve del distrito de Jangas

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility.

1. Semiseco con invierno seco. Templado-C 
(i) B’, característico de la zona urbana de 
Jangas y los poblados de Chaquellaco 
(Chaquiacyacu) y Jahua.

2. Semiseco con otoño e invierno secos. 
Templado C (o, i) B’, propio de la localidad 
de Atupa.

3. Lluvioso con otoño e invierno secos. Tem-
plado -B (o, i) B’, presente en las localida-
des Mataquita y Antauran.

4. Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío  
B (o, i) C’, característico del área de Mina 
Pierina.

5. Muy lluvioso con humedad abundante to-
das las estaciones del año. Frío A (r) C’, en 
las cumbres de la Cordillera Negra.
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Figura 5
Hidrografía del distrito de Jangas

Fuente: Cartas geológicas del Perú - INGEMMET.

Figura 6
Precipitación y temperatura del distrito de Jangas

Fuente: Modelo Pisco del SENAMHI, 2020.
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Según el modelo PISCO de la base de datos 
meteorológicos del SENAMHI, la temperatura 
promedio anual en el distrito varía entre 11.3 
°C y 12.6 °C (Figura 6);  las zonas más frías son 
las ubicadas en las partes altas de la Cordillera 
Negra y las áreas más cálidas aquellas al este, 
cercanas al río Santa.

La precipitación acumulada anual local varía 
de 346 a 729 mm, presentándose en mayor 
cantidad en las cercanías del Santa (principal-
mente en la parte sureste del distrito) y esca-
sas en las secciones elevadas de la Cordillera 
Negra.

Geología y geomorfología

El distrito de Jangas está ubicado sobre la Cor-
dillera Negra, la cual aparece compuesta por 
la combinación de rocas del grupo Calipuy, ro-
cas sedimentarias del Cretácico y afloramien-
tos intrusivos (Figura 7). 

El depósito geológico explotado por la mina 
Pierina está conformado por sedimentos da-
tados del Jurásico Superior al Cretácico Supe-
rior (con margas, pizarras, calizas y materiales 
clásticos continentales). Esos sedimentos es-
tán cubiertos por material volcánico del grupo 
Calipuy (compuesto por andesitas, dacitas y 
riodacitas) depositado desde el Eoceno Supe-
rior al Mioceno Inferior (52.5 a 14.6 millones 
de años).

Según el INGEMMET, Jangas presenta cinco 
unidades geológicas principales y seis tipos 
de geoformas (Figura 8), con predominio de 
los correspondientes a montañas con laderas 
de moderada a suave pendiente, producto de 
acción fluvial y eólica y los abanicos existentes 
en las zonas con laderas mayor de pendiente, 
donde hay sedimentos y rocas desprendidas.

Ecosistemas

Los datos del MINAM (2018) indican que el 
distrito de Jangas presenta seis formaciones 
ecosistémicas (Figura 9):

• Ecosistema bofedal (Bo). Este tipo de hu-
medal altoandino provee de forraje y agua 
al ganado en épocas de lluvias escasas o 
sequía, es extremadamente frágil por su 

dependencia de las fuentes de agua en 
tierras de altura y el impacto del pastoreo 
y el retroceso glaciar (MINAM, 2014).

Se caracteriza por el predominio de pas-
tos y especies que toleran la humedad, 
como Azorella diapensoides, Oxicloe an-
dina, Poa annua, Calamagrostis rigescens, 
Hipochoeris taraxacoidea y Calamagrostis 
densiflora (EIA-Proyecto Pierina, 1997).

En el distrito de Jangas, los bofedales se 
ubican en la parte alta del distrito, cerca 
de la divisoria de aguas de la Cordillera 
Negra.

• Ecosistema de matorral andino (Ma). Ca-
racterizado por la presencia de vegetación 
leñosa y arbustiva, el matorral andino en 
Jangas es dominado por especies como 
Parastrephia lepidophylla o “tola”, el “can-
llar”, Margiricarpus pinnatus y M. strictus, 
Tetraglochin sp. y pastos cortos emplea-
dos como forraje. Asimismo, es ocupado 
por arbustos bajos y compactos en forma 
de cojín.

• Ecosistema de pajonal de puna húmeda 
(Pjph). La puna de Jangas alberga nume-
rosas gramíneas de porte bajo y pajona-
les, entre las que predominan los pastos 
Festuca y Calamagrostis; entre esas po-
blaciones vegetales adaptadas a la altura 
y el frio se encuentran el Calamagrostis 
antoniana (“ocsha”), Stipa ichu (“ichu”), 
C. vicunarum, Hipochoeris sp. y Werneria 
sp., las que se presentan estacionalmente 
(EIA-Proyecto Pierina, 1997).

Otras unidades ecológicas presentes son:

• Río (R). El distrito de Jangas, al localizarse 
dentro de la cuenca del río Santa, aporta 
a esta el agua que recoge en la vertiente 
oriental de la Cordillera Negra, aportando 
al aumento de su caudal y a la existencia 
de las comunidades biológicas ribereñas 
presentes en sus márgenes.

• Zona agrícola (Agri): El área es empleada 
para la agricultura familiar de subsisten-
cia basada en el cultivo de maíz, papa, 
habas, quinua, cebada, trigo y hortalizas. 

• Estos cultivos se encuentran en la par-
te baja del distrito, donde se ubican los 
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Figura 7
Geología del distrito de Jangas

Figura 8
Geoformas del distrito de Jangas

Fuente: Mapa Geológico de Áncash – INGEMMET.

Fuente: Mapa Geomorfológico de Áncash – INGEMMET.
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suelos con menor pendiente y mayor pro-
ductividad.

En las partes bajas del distrito, junto al río 
y las zonas agrícolas, se hallan dispersas 
numerosas concentraciones de vegetación 
arbórea consistente en molle (Schinus mo-
lle), capulí (Prunus serotina), aliso (Allnus 
jorullensis) y sauce (Salix babylonica). Otra 
especie vegetal frecuente es la penca azul 
(Agave americana).

La zona contiene diversas plantaciones de 
eucalipto, usado en zonas rurales y en pro-

ceso de urbanización para la construcción 
de viviendas y la cocina.

Respecto a la fauna local, cabe señalar la 
presencia de aves como el halcón (Falco 
femoralis), el zorzal o yuquis (Turdus chi-
guanco) y el gorrión o pichizanca (Zonotri-
chia capensis).

• Zona minera (Min): Esta parte del territo-
rio de Jangas se sitúa al sur, en los límites 
con el distrito de Independencia, y corres-
ponde básicamente al espacio ocupado 
por la mina Pierina.

Figura 9
Mapa de ecosistemas del distrito de Jangas

Fuente: Mapa elaborado con información de MINAM, 2018.
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ASPECTOS HISTÓRICOS 

Periodo prehispánico

En Jangas se han realizado diversas investi-
gaciones orientadas a describir el periodo 
prehispánico. Estos estudios corresponden 
mayormente al arqueólogo Víctor Ponte y 
han sido ejecutados con fines de evaluación 
y rescate en el área de Mina Pierina. Producto 
de esos trabajos se han registrado 80 sitios de 
diferentes periodos prehispánicos.

Los reportes más tempranos están asociados 
al abrigo rocoso de Llama Ama Aca (Grimal-
do, 1999 citado en Ponte, 2014, p. 25). Ponte 
(2014) señala que Jangas también tiene ocu-
paciones del Horizonte Temprano y la fase 
Cotojirca I (1000 aC-100 d.C.), en los sitios 
de Chonta Ranra Punta, Maquellouan Punta 
y Piruro.

Durante el Intermedio Temprano (100-700 
d.C.), el área contó con ocupaciones de las fa-
ses Cotojirca II y III, asociadas al estilo Recuay. 
En el Horizonte Medio (700-1000 d.C.) se de-
sarrollaron las fases y estilos locales Cotojir-
ca IV, documentados en los sitios de Yarcok y 
Ancosh, en los cuales se excavaron chullpas y 
áreas de vivienda.

Durante el Intermedio Tardío (1000-1460 
d.C.) y el Horizonte Tardío (1460-1532 d.C.), 
cuando sucedió la fase Cotojirca V, Jangas 
contó con una importante presencia inca, de-
tectada a través de materiales cerámicos que 
incluyen partes de grandes cántaros decora-
dos, en los sitios arqueológicos de Llaca Ama 
Aca y Mareniyoc.

Periodo colonial a republicano

Según castro (1981), Jangas tiene el privile-
gio de haber sido la primera parroquia de la 
que dependía Huaraz. En este periodo, formó 
parte del repartimiento de Huaraz, siendo 
integrada al departamento de Huaylas en el 
año 1821, al inicio de la república. Durante la 
emancipación, Jangas, igual que otros pue-

blos del Callejón de Huaylas, acogió al ejército 
libertador, abasteciendo con alimentos, forra-
jes y trabajadores a las campañas que condu-
jeron a la independencia nacional.

Fundación 

El distrito de Jangas fue creado el 25 de julio 
de 1857 (Ley N° 4691) como parte de la pro-
vincia del Cercado de Huaraz. Previamente, 
el 15 de octubre de 1845, la viceparroquia de 
Jangas había sido elevada a la categoría de 
“pueblo” con el mismo nombre. Con la Ley 
1675, del 28 de noviembre de 1912, se trasla-
dó la capital del distrito al poblado de Taricá. 
Tras la Ley 8168 del 15 de enero de 1936, Jan-
gas fue definitivamente anexada a la provincia 
de Huaraz, ello tras un tiempo de pertenencia 
política poco clara a la provincia de Carhuaz, 
en cuya creación sin embargo no figuraba (Ta-
razona, 1946, p. 348). Por Ley N° 12643, del 
2 de febrero de 1956, se divide en dos distri-
tos, Jangas y Taricá. Desde su creación, hasta 
el 2022, Jangas ha contado con  27 alcaldes 
distritales (Tabla1).

En el territorio de Jangas se ubican dos comu-
nidades campesinas. La “Comunidad Andrés 
Avelino Cáceres de Cuncashca”, oficialmente 
reconocida el 22 de abril de 1988, fue estable-
cida con una superficie de 8.15 ha (Figura 10). 
La “Comunidad San Isidro de Pacollón”, reco-
nocida el 13 de diciembre de 1979, registra un 
área de ocupación de 634.25 ha (IBC, 2016).

El espacio territorial de la comunidad campe-
sina de Cuncashca difiere de la superficie que 
realmente ocupa, debido a que la titulación 
comunal está aún en proceso.

Esta comunidad vendió parte de sus predios 
a la minera Barrick; por su cercanía al área de 
operación de esa empresa, la misma comu-
nidad ha sido beneficiaria de sus programas 
sociales y ha potenciado su producción gana-
dera y de derivados lácteos, desarrollando la 
Empresa Agroindustrial Cuncashca S.A.
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Alcalde Periodo
Hermenegildo Díaz 1853-1904
Emilio Godenzi 1905-1921
Octavio Díaz del Río 1922-1927
Antonio Godenzi 1928-1928
Agripino González Carrión 1929-1939
Moisés Maguiña 1934-1039
Aurelio Henostroza 1940-1942
Juan Luna 1943-1944
Genaro Beas Collas 1944-1945
Arturo Díaz 1945- 1945
Juan Ríos 1946-1947
Octavio Hinostroza 1948-1955
Luis Loli 1950-1959
Rodolfo Vergara                                  1960-1960
Julio Loli Quiróz 1961-1962 
Humberto Giraldo 1963 1976
Juan Fidel Giraldo 1977-1983
Víctor Uribe Uribe 1984-1989
Francisco Glande 1990-1992
Víctor Aguilar Yánac 1993-1995
Diógenes Américo Alva Montes 1996-1998
Inocente González Domínguez 1999-2002
Felipe Haro Coral 2003-2006
Wilder Jhon Hinostroza Minaya 2007-2010
Diógenes Américo Alva Montes 2011-2014
Juan Rosales Gonzáles 2015-2018
Gilmer Rolin Mendoza Caushi 2019-2022

Tabla 1
Alcaldes del distrito de Jangas

Fuente: Trinidad Gandulias, Municipalidad Distrital de Jangas.

Figura 10
Actividad agropecuaria y producción de lácteos de la Comunidad Campesina Andrés Avelino 

Cáceres de Cuncashca

Fotografía: Iván Popayán, 2021.
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ASPECTOS CULTURALES 

Patrimonio Cultural Tangible 
 
Sitios arqueológicos

En esta sección se presentan algunos de los 
sitios prehispánicos del distrito de Jangas, to-
mando como base las publicaciones de Ponte 
(2014) sobre los trabajos de rescate arqueoló-
gico en el área de influencia de Mina Pierina.

• Chonta Ranra Punta. Se ubica entre los dis-
tritos de Jangas e Independencia, a 4 291 
m s.n.m. Presentó ocupaciones del Hori-
zonte Temprano al Intermedio Tardío. El si-
tio fue dividido en tres sectores, el primero 
sobre una zona de afloramientos rocosos, 
el segundo siendo un área abierta inter-
media y el tercero correspondiendo a una 
plataforma con habitaciones rectangulares 
considerada como una zona residencial.

• Maquellouan Punta. También conocido 
como Pueblo Viejo, se encuentra en la 
quebrada de Cuncashca y se compone de 
una sucesión de terrazas en la pendiente 
del cerro y, en la parte alta, dos platafor-
mas unidas por un patio intermedio. El si-
tio presenta ocupaciones datadas del Ho-
rizonte Temprano, en la fase Cotojiraca I, 
al Intermedio Tardío, en la fase Cotojirca V.

• Llama Ama Caca. Este abrigo rocoso con-
serva evidencias de una de las secuencias 
ocupacionales más tempranas y extensas 
en la provincia de Huaraz y en el propio 
Jangas, iniciada en el periodo Precerámi-
co (7 000-5 000 a.C.) y prolongada has-
ta el Horizonte Tardío (1 472-1 532 d.C.). 
Durante el Precerámico, el sitio pudo ser 
usado como lugar para la caza de camé-
lidos y cérvidos y el intercambio de pro-
ductos. A partir de finales del Horizonte 
Medio, el abrigo fue utilizado como es-
pacio de cobijo o resguardo. Finalmente, 
durante el Horizonte Tardío se dispusie-
ron en su interior varias estructuras fune-
rarias para niños.

• Auquish Corral. Se encuentra sobre los 
3 978 m s. n. m., en el área de puna y 
pertenece al Intermedio Tardío. Se com-
pone de cinco sectores con muros de 
piedra que conforman estructuras rec-
tangulares y ovaladas, así como muros 
perimetrales. En la superficie se encuen-
tran fragmentos de cerámica utilitaria y 
rústica.

• Quitapampa B y C. Ubicado en la locali-
dad del mismo nombre, en la margen de la 
carretera que se dirige a Mina Pierina, este 
sitio precolombino reveló tumbas subte-
rráneas construidas con piedras y mortero 
de barro en la técnica de huanca-pachilla, 
con varios compartimientos usados para 
disponer restos humanos y ofrendas. Los 
contextos funerarios de Quitapampa per-
tenecen a la cultura Recuay y al Periodo 
Intermedio (Figura 11).

Figura 11
Tumba subterránea del sitio arqueológico de Quitapampa B y C

Fotografía: Iván Popayán, 2021.
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Patrimonio cultural intangible 

Música

• Banda Sol Andino de Huanja. Es la agru-
pación musical más conocida del centro 
poblado de Huanja y el distrito de Jangas. 
Su trayectoria musical ha sido reconocida 
por la Dirección Regional de Cultura de 
Ancash. Está compuesta por más de 30 
músicos maestros en huaynos y música 
andina orquestada (Figura 12). 

Fiestas tradicionales

• Fiestas de cruces y carnavales. Celebrada 
el domingo de carnavales, es una de las 
fiestas costumbristas más populares en el 
distrito (Figura 13). A ella acuden pobla-
dores tanto del propio distrito como de 
Taricá y Yúngar, estos últimos pertenecen 
a la provincia de Carhuaz. Los participan-
tes acuden a la misa central en la iglesia 
San José de Jangas y llevan  cruces de 
madera, calvarios y ofrendas, todo ador-
nado con cintas y flores de colores vivos, 
donde destacan las cruces de Huachenka. 
La fiesta es amenizada por la música tra-
dicional de las “roncadoras” y por bandas 
de músicos que acompañan el recorrido 
de las procesiones.

Figura 12
Banda de músicos Sol Andino de Huanja  

Fotografía: Banda Show Filarmonica Sol Andino de Huanja, 2022.

Figura 13
Fiesta de cruces de carnavales en el distrito 

de Jangas

Fotografía: Municipalidad Distrital de Jangas, 2019.
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• Semana Santa y celebración de Judas Is-
cariote. Las actividades de Semana Santa 
en Jangas también comprenden a la pro-
cesión de “sábado de gloria” realizada en 
honor de Judas Iscariote (Figura 14), cuya 
imagen recorre las calles principales del 
distrito. Durante la procesión, los pobla-
dores y las tiendas obsequian parte de sus 
productos para el armado del huerto de 
Judas.

El domingo de resurrección, la procesión 
de Judas recorre el barrio de Huachenca 
y tiene lugar el encuentro, en el huerto 
mencionado, con la procesión de Cristo 
Resucitado y la Virgen María; tras ello, la 
imagen de Judas Iscariote es colgada en el 
balcón de la municipalidad. Antiguamen-
te, esa efigie era tallada en maguey con 
cobertura de yeso, pero desde el 2004 fue 

cambiada por una imagen de madera pin-
tada. La representación de Judas también 
recibe donaciones de ternos y zapatos e 
incluso, en aparente cordialidad, hay po-
bladores que se animan a bailar y beber 
junto a la imagen. Cabe señalar que la 
celebración de Judas no es exclusiva de 
Jangas, siendo también realizada en varias 
localidades de México, Guatemala y Chile.

• Virgen de las Mercedes. La fiesta central 
de la Virgen de las Mercedes, patrona del 
distrito (Figura 15), es celebrada el 24 de 
septiembre y suele durar varios días, de 
acuerdo con el número de mayordomos 
encargados de realizar las actividades.

En la celebración participan bandas de 
músicos locales y se ofrece comida y be-
bida en gran cantidad a los invitados y el 

Figura 14
Celebración de la fiesta de Judas Iscariote

Fotografías:  Municipalidad Distrital de Jangas, 2021.

Figura 15
Imagen de la Virgen de las Mercedes, patro-

na del Distrito de Jangas

Fotografía: Iván Popayán, 2021.
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público. Entre los alimentos preparados 
para la fiesta suele resaltar el kuchi kanka 
o cerdo asado.

• Adoración de los pastorcitos. El origen 
de esta tradición retrocede a 1940 o 1950, 
cuando fue iniciada como una obra tea-
tral, organizada por el sacerdote italiano 
Ernesto Sirani (Figura 16), con gran aco-
gida en la población de Jangas. Ahora, 
formando parte de la cultura local, la ce-
lebración tiene lugar en nochebuena y, en 
horas de la mañana, el 25 de diciembre, 
cuando participan más de 50 actores en-
tre niños, jóvenes y adultos.

En la representación se escenifica el naci-
miento del niño Jesús y la lucha entre el 
bien y el mal. El guión es el mismo desde 
la primera escenificación realizada y tiene 
una duración de tres horas.

• Virgen de las Mercedes. La fiesta central 
de la Virgen de las Mercedes, patrona del 
distrito, es celebrada el 24 de septiembre 
y suele durar varios días, de acuerdo al nú-
mero de mayordomos encargados de rea-
lizar las actividades.

En la celebración participan bandas de 
músicos locales y se ofrece comida y be-
bida en gran cantidad a los participantes y 

Figura 16
Escenificación artística de Adoración de Pastorcitos

Fotografía: Municipalidad Distrital de Jangas, 2019.

Figura 17
Cruces de Huachenca

Fotografía: Trassy Depaz, 2021.
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el público. Entre los alimentos preparados 
para la fiesta suele resaltar el kuchi kanka 
o cerdo asado.

• Cruces del barrio de Huachenca o Punku. 
Esta actividad religiosa y festiva es cele-
brada el 13 de diciembre. Como parte de 
las principales costumbres del distrito, 
incluye la conmemoración de tres cruces 
que, según sus pobladores, representan a 
tres ancianos (Figura 17).

La historia recogida sobre estos perso-
najes relata cómo durante el aluvión de 
1941 que golpeó a la provincia de Huaraz, 
el cerro Punkujirka estuvo por caer sobre 
el barrio de Huachenca, un peligro que 
fue conjurado por los tres ancianos, quie-
nes colocaron cruces y dedicaron rezos 
que evitaron que Jangas fuera destruida. 
En recuerdo de este relato, las cruces son 
anualmente adornadas y presentadas al 
público.

Gastronomía 

• Puchero. Este plato típico de Jangas y la 
provincia de Huaraz se prepara con col o 
repollo, hervido con aderezo y acompaña-
do con cancha, papas sancochadas y hier-
babuena. En Huanja es ofrecida con carne 
de oveja o pellejo de cerdo, papa pichu o 
cuy.

• Llunca. Este popular caldo, requerido en 
las festividades principales del distrito, es 
elaborado con trigo pelado y carne de res 
o gallina.

• Kuchi kanka. Preparado con cerdo y dis-
ponible en las ferias, restaurantes y fies-
tas tradicionales de Jangas, se ofrece con 
mote pelado y ensalada de cebolla y roco-
to picado.

  
Artesanía

El distrito de Jangas cuenta, desde las últimas 
décadas, con una producción artesanal impul-
sada por los miembros de la “Cooperativa de 
Artesanos Don Bosco” de la congregación Don 
Bosco y la ONG Matto Groso, quienes realizan 
trabajos de fino acabado en mármol y piedra, 
así como vitrales, mosaicos, muebles y escul-

turas en madera. Es un taller-escuela para ni-
ños y jóvenes huérfanos o pobres, que busca 
inculcar arte y potenciar la artesanía.

En cuanto a la textilería, en Jangas se elaboran 
alfombras y ropa hecha a mano, destacando 
la empresa de artesanías “Perú Andes Arts”, 
integrada por jóvenes de la localidad y que 
exportan sus trabajos a Lima y al exterior del 
país.

Lengua y literatura 
 
La población de Jangas es bilingüe; la mayoría 
de sus habitantes es quechuahablante. Según 
el censo del 2017, en el distrito, el 70 % de 
la población tiene al quechua como primera 
lengua y el 30 % al castellano, como segunda 
lengua. El 48 % de los quechuahablantes, se 
encuentra en la zona urbana, mientras que el 
52 % en la zona rural. Estos datos demuestran 
la vigencia y la importancia del quechua para 
Jangas.

Con relación a la literatura del distrito, resal-
tan las narrativas (mitos, leyendas, tradicio-
nes) transmitidas oralmente durante genera-
ciones entre la población local.

Guzmán (2020), en su monografía “Historia 
de Shangas – Huaraz”, incluye entre los rela-
tos recopilados, el mito de “El toro pinto”, el 
cuento “Pishtaq maché” y la leyenda “el puen-
te de Shankash”, entre otros.

Figura 18
Elaboración de artesanías en madera en la Cooperativa Don Bosco 

del distrito de Jangas

Fotografía: Municipalidad Distrital de Jangas, 2019.
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Las ancianas, que suelen pastar sus ovejas en las pam-
pas extensas de las punas de Jangas, dicen que en no-
ches de luna llena, las aguas tranquilas del río Santa 
se arremolinan y de sus concavidades sale un toro ba-
rroso con cuernos de plata, brama fijando sus ojos de 
fuego  en los picos más altos de las cordilleras Blanca 
y Negra. 

A esa hora los patos y “wachwas”, que duermen tran-
quilos en medio de los totorales, se despiertan y empie-
zan a surcar el cielo poblándolo con estruendosos ecos. 
El bramido intenta silenciarlos, más las aves tercas no 
callan, aunque los cazadores las escojan como potaje de 
carne fresca.

Las cuevas, ocultas por los ichos y los arbustos, abren 
sus fauces y del corazón de los cerros, una tras otra, sa-
len terneras gordas inundando la existencia con brami-
dos y latidos al alba anclado entre sus muslos.

Buey pastando

Es una manada de hembras predispuestas para satis-
facer tormentas de excesos y parir noches infinitas. Se 
acercan muy nerviosas y se ubican alrededor del macho, 
con testuz de plata y aliento de lluvia amiga y confidente

Brama y provoca temblor estremecedor de los cerros y 
se mueve inquieto olisqueando a las terneras que levan-
tan sus colas  arremolinando el viento y despertando la 
sexualidad del macho.

MITO JANGASINO
EL TORO PINTADO

 Versión de Domingo Huamán Sánchez

Al final, el toro se queda pasmado  ante su sombra, ara-
ña la tierra champosa con sus pezuñas afiladas por la 
juventud, midiéndose para darse cuenta si es un macho 
en potencia. Frente a su sombra, ahí parada, atina a 
creer que así y nada más que así es un toro. Sobrena-
tural, rodeado de hembras que satisfacen y fecundan 
genealogías.

Es la voz de las espermas que cabalgan, es tropel de ro-
cíos que se depositan en los labios ardientes de las ma-
ñanas llenas de esperanzas, es la exclamación de horas 
perdidas en la inocencia.

Al momento del encaste, las terneras fueron observa-
das por personas extrañas y las miradas recorrieron los 
cuerpos pasmados por el placer, con la limpieza de una 
mazorca, con la pasión de una manzana. Estas llegarían 
a parir becerros  bicéfalos que apenas nacidos morirían 
y nunca más las terneras volverían a parir.

La inmensa pampa convertida en sepulcro  de tiernos 
becerros se convirtió en un páramo donde los ichos no 
prenden, las aves no anidan y los hombres no la reco-
rren por la presencia de vientos huracanados que arra-
san todo a su paso.  

La maldición ha convertido en piedra al toro barroso con 
cuernos de plata y ojos de rubí. Allí cerca, las voces res-
balan golpeándose los hocicos en la soledad donde la 
paciencia se retuerce como el condenado en el infierno.
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ASPECTOS SOCIALES 

Población 

Según los censos 2007 y 2017, Jangas ha ex-
perimentado un incremento demográfico de 
4 403 a 4 781 habitantes (9 %), proyectándo-
se para el año 2020 una población de 5 206 
habitantes (Figura 19). El INEI (2020) reporta 
al respecto una tasa con variación positiva 
del crecimiento demográfico anual del dis-
trito, establecido entre los años 2007 y 2017 
en 0.83 %  entre 2017-2018 en 5.75 %, entre 
2018-2019 en 1.62 % y entre 2019-20120 
en 1,32 %. La composición de la población 

distrital según grupo etario y sexo arroja las 
siguientes fluctuaciones: la cantidad de po-
blación menor de 14 años ha disminuido en 
Jangas en 11 %, mientras que la población en 
edad de trabajar y de edad adulta mayor se 
incrementó en 14 % y 47 %, respectivamente.
La pirámide poblacional de Jangas (Figura 20)
presenta, por lo tanto, una base reducida y 
reducción reconocibles en los centros, refle-
jando un menor número de nacimientos, una 
baja tasa de natalidad y el descenso en la po-
blación en edad activa, así como la reducción 
a nivel distrital de la población adulta mayor.

Figura 19
Estimación y proyección de la población del distrito de Jangas, 2007-2020

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población, INEI - 2020.

Figura 20
Población censada por grupo etario y pirámide poblacional del distrito de Jangas, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.
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En cuanto al índice de masculinidad (número 
de hombres por cada 100 mujeres), el distri-
to presenta variaciones: el 2007 el mismo era 
de 99,1, cifra que una década después había 
ascendido a 103,2. Respecto a la distribución 
poblacional por área, entre los años 2007 
y 2017 se produjo en Jangas un incremento 

de la población urbana y una disminución de 
la población rural (Figura 21). El primero de 
esos componentes se incrementó en 830 habi-
tantes, con una tasa de crecimiento promedio 
anual de 3,93%. La población rural de Jangas 
disminuyó en 452 habitantes, con una tasa de 
crecimiento promedio anual de -1,86%.

Figura 21
Población censada por área urbana y rural del distrito de Jangas, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Educación

Las características de la educación en Jangas 
son examinadas a partir de los datos de la Uni-
dad de Estadística del Ministerio de Educación 
2019 y el Censo Poblacional 2017.

En el distrito existen 27 centros educativos de 
los niveles inicial, primario, secundario y su-
perior (básica alternativa y técnico producti-
vo) (Tabla 2).

La población escolar matriculada en el año 
2019 fue de 924 alumnos en todos los niveles 
y modalidades, grupo que fue atendido por 

79 docentes. La población analfabeta mayor 
de 15 a más años de edad era de 720 habitan-
tes, el 23,6 % de los cuales eran varones y el 
76,4 % mujeres (Figura 22).

El 29 % de la población de Jangas alcanzó a 
estudiar algún año de educación primaria, el 
34 % estudió algún año de educación secun-
daria, el 9 % alcanzó el nivel superior no uni-
versitario y el 10,1 % obtuvo el nivel superior 
universitario. Por otro lado, el 5 % de los ni-
ños de Jangas entre 6 y 11 años no asistía a la 
escuela, en tanto que en el grupo de 12 a 16 
años ese porcentaje ascendía al 10 %.

Figura 22
Alumnos matriculados en los diferentes niveles educativos en el distrito de Jangas, 2019

Fuente: INEI - Unidad de Estadística del Ministerio de Educación.
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Nombre de la Institución
 Educativa Nivel Dirección Centro Poblado                                              

Barrio
N° 1541 Julio Rocca Illini Inicial - Jardín Jirón Lima s/n Jangas
N° 86102 César Merino Inicial - Jardín Jahua Jahua
N° 360 San Isidro Labrador Inicial - Jardín Huanja Huanja
N° 363 Mataquita Inicial - Jardín Mataquita Mataquita
Los Girasoles Inicial no escolarizado Mareniyoc Mareniyoc
Ángeles de Jesús Inicial no escolarizado Chaquecyaco Chaquecyaco
Mi Pequeño Hogar Inicial no escolarizado Huantallón Huantallon
N° 86887 Inicial - Jardín Cahuish Cahuish
Mi Pequeño Universo Inicial no escolarizado Huachenca Huachenca
Gotitas de Amor Inicial no escolarizado Huantallon Huantallon
Pasitos de Ángel Inicial no escolarizado Mataquita Mataquita
Corazoncitos de Oro Inicial no escolarizado Mareniyoc Mareniyoc
Casita del Amor Inicial no escolarizado Atupa Atupa
N° 86044 Daniel Alcides Carrión Primaria Huanja Huanja
N° 86043 Virgen de las Mercedes Primaria - Secundaria Jr. Antonio Loli Laredo s/n Jangas
N° 86101 Primaria Atupa Atupa
N° 86102 Primaria Jahua Jahua
N°86103 Primaria Mataquita Mataquita
N° 86690 Primaria Mareniyoc Mareniyoc
N° 86866 Primaria Chaquecyaco Chaquecyaco
N° 86887 Primaria Cahuish Cahuish
N° 86099 Santo Domingo Savio Primaria Huantallón Huantallon
N° 86103 Corazón de Jesús Secundaria Mataquita Mataquita
CEBA - Santísimo Corazón de Jesús Básica, Alternativa, Inicial e Intermedio Jangas Jangas
Centro Técnico Productivo (CETPRO) Jangas Avenida Principal Nª 374 Jangas

Tabla 2
Relación de instituciones educativas del distrito de Jangas

Elaboración: Yassira Urbano Villalobos, 2022.

Salud

El sistema de salud en Jangas pertenece al 
Ministerio de Salud. Según el MINSA el distri-
to cuenta con dos establecimientos hospita-
larios (Tabla 3).

El Registro Nacional del Personal de la Salud 
– INFORHUS (2019) indica que Jangas conta-
ba ese año con 16 trabajadores en salud: 1 
médico, 3 enfermeros, 4 obstetras, 1 odontó-
logo, 1 tecnólogo médico y 6 técnicos.

El censo 2017 registró que el 71 % (1 625 hom-
bre y 1 786 mujeres) de la población del distri-
to estaba afiliada al Seguro Integral de Salud 
(SIS), el 10 % (264 hombres y 199 mujeres) a 
EsSalud, el 1 % (31 hombres y 22 mujeres) a 

seguros privados y otro 1 % (17 hombres y 14 
mujeres) a otros seguros y con el 14 % (368 
hombre y 315 mujeres) de la población local 
sin ningún tipo de seguro. 

El cuidado de la salud de la población local es, 
por tanto, imperativo; por este motivo, el co-
nocimiento de la morbilidad es de importan-
cia, como lo demuestran los registros distrita-
les presentados en la Tabla 4.

Vivienda

La infraestructura y condiciones básicas de vi-
viendas en Jangas es analizada a partir de los 
datos del Censo Nacional 2017. Ese año se re-
gistraron en el distrito 1 985 viviendas, de las 
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Establecimiento Clasificación Categoría Red Micro red
Jangas Centro de Salud o Centro Médico I-3 Huaylas Sur Monterrey

Mataquita Puesto de Salud o Posta de Salud I-1 Huaylas Sur Monterrey

Tabla 3
Establecimientos de salud en el distrito de Jangas, 2021

Nota: Categoría I-1: Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos. 
Categoría I-3. Corresponde a los centros de salud, centros médicos, centros médicos especializados y policlí-
nicos. Fuente: Ministerio de Salud.

Tabla 4
 Morbilidad en el distrito de Jangas por curso de vida, 2021

Curso de Vida Descripción
Genero

Total Casos
F M

Niño Caries de la dentina 111 109 220
Niño Anemia por deficiencia de hierro sin especificación 79 98 177
Niño Rinofaringitis aguda rinitis aguda 69 86 155
Niño Amigdalitis aguda no especificada 64 85 149
Niño Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica 66 69 135
Niño Parasitosis intestinal sin otra especificacion 61 63 124
Niño Faringitis aguda no especificada 44 63 107
Niño Infecciones intestinales debidas a otros organismos sin especificar 36 38 74
Niño Pulpitis 38 34 72
Niño Faringo amigdalitis aguda 24 24 48
Total Niño  592 669 1261
Adolescente Caries de la dentina 25 16 41
Adolescente Amigdalitis aguda no especificada 18 6 24
Adolescente Otras gastritis agudas 14 3 17
Adolescente Pulpitis 6 8 14
Adolescente Faringitis aguda no especificada 4 8 12
Adolescente Rinofaringitis aguda rinitis aguda 4 7 11
Adolescente Cefalea debida a tensión 9 2 11
Adolescente Otros dolores abdominales y los no especificados 10  10
Adolescente Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 9  9
Adolescente Nausea y vómito 6 1 7
Total Adolescente  105 51 156
Joven Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 84 3 87
Joven Caries de la dentina 60 19 79
Joven Amigdalitis aguda no especificada 46 11 57
Joven Gastritis no especificada 46 4 50
Joven Cefalea debida a tensión 39 4 43
Joven Faringitis aguda no especificada 30 12 42
Joven Rinofaringitis aguda rinitis aguda 30 10 40
Joven Pulpitis 24 12 36
Joven Síndrome de flujo vaginal 32  32
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Joven Otros dolores abdominales y los no especificados 29 3 32
Total Joven  420 78 498
Adulto Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 136 1 137
Adulto Síndrome de flujo vaginal 107  107
Adulto Lumbago no especificado 76 30 106
Adulto Caries de la dentina 85 19 104
Adulto Gastritis no especificada 66 10 76
Adulto Amigdalitis aguda no especificada 64 9 73
Adulto Cefalea debida a tensión 50 7 57
Adulto Rinofaringitis aguda rinitis aguda 36 16 52
Adulto Otras gastritis agudas 38 14 52
Adulto Faringitis aguda no especificada 34 10 44
Total Adulto  692 116 808
Adulto Mayor Lumbago no especificado 43 32 75
Adulto Mayor Artrosis no especificada 41 15 56
Adulto Mayor Otras gastritis agudas 35 12 47
Adulto Mayor Caries de la dentina 29 11 40
Adulto Mayor Neuralgia y neuritis no especificadas 25 14 39
Adulto Mayor Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 36 3 39
Adulto Mayor Dolor en articulacion 22 5 27
Adulto Mayor Cefalea debida a tensión 20 6 26
Adulto Mayor Hipercolesterolemia pura 15 11 26
Adulto Mayor Trastorno del metabolismo de las lipoproteinas no especificado 16 5 21
Total Adulto Mayor 282 114 396

Fuente: Red Huaylas Sur, 2021.

cuales el 51.3 % se ubicaba en el área urbana 
y el 48.7 % en el área rural (Figuras 24 y 25).

Las viviendas con personas presentes alcan-
zaban las 1 340, mientras que aquellas  des-
ocupadas ascendían a 645. Según el régimen 
de tenencia, 1 175 viviendas eran propias, 45 
alquiladas y 120 tenían otro régimen de te-
nencia.

Los materiales predominantes son: en 1 123 
viviendas, el adobe o tapia, en 203 el ladrillo, 
bloques de cemento y piedra con cemento y 
en 14, la quincha, piedra con barro, triplay o 
calamina.

El 2017, 1 110 viviendas de Jangas contaban 
con conexión interna de agua y sólo 172 dis-
ponían de ella afuera, 11 empleaban pilón 
público y 18 extraían agua de pozo. El mismo 
año existía déficit de abastecimiento de agua 
en 29 viviendas que consumían agua de río, 
acequia, o manantial. 

Figura 23
Viviendas de la zona rural de Jangas

Fotografía: Iván Popayán, 2021. 
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Entre los años 2007 y 2017, las viviendas en 
el distrito de Jangas mostraron un incremen-
to y desarrollo sostenido. En el área urbana 
aumentaron en número de 469, lo cual re-
presentó una tasa de crecimiento promedio 
anual de 6,36 %. Todo lo contrario sucedió en 
el área rural, donde disminuyeron en 76, lo 
que representa una tasa de crecimiento pro-
medio anual de -0,75 %, evidenciando el des-
poblamiento de estas zonas.

Según el régimen de tenencia, las viviendas 
propias locales se incrementaron en 282 vi-
viendas, las alquiladas en 12 y las de otra for-
ma de régimen en 10, con una tasa de creci-
miento promedio anual de 2,78 %, 3,15 % y 
0,87 %.

Respecto a los materiales predominantes, 195 
viviendas fueron de adobe o tapia,  99 de ma-
terial noble y 6 de material precario, grupos 
que mostraron tasas de crecimiento prome-
dio anual de 1,93 %, 6,92 % y 9,60 %, respec-
tivamente.

Por otro lado, el déficit de abastecimiento de 
agua en el distrito disminuyó en 36 viviendas, 
con una tasa de crecimiento promedio anual 
de -7,89 %. Respecto a las viviendas con alum-
brado eléctrico, éstas se incrementaron en 
265, que al disponer de ese servicio produje-
ron una tasa de crecimiento promedio anual 
de 2,71 %; en cambio, 39 nuevas viviendas 
locales no contaban con ese servicio, con una 
tasa de crecimiento promedio anual de 2,08 %.

Figura 25
Total de viviendas censadas por régimen de tenencia en el distrito de Jangas, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Figura 24
Total de viviendas censadas por área urbana y rural del distrito de Jangas, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.
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Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Producción agraria    

Jangas posee una producción agrícola de se-
cano y riego comparable con el resto de la 
Cordillera Negra. La primera forma de culti-
vo emplea el agua de lluvia entre noviembre 
y abril. La agricultura bajo riego emplea las 
aguas de los deshielos y manantiales subte-
rráneos (que aportan agua a las quebradas 
desde sus nacientes) y una red de canales 

y reservorios.  Según el Mapa de Ecosiste-
mas de Perú (2018), la superficie agrícola en 
el distrito es de 1 612.78 has. La Dirección 
Regional de Agricultura – Ancash (DRA) re-
gistró el 2019 un incremento de la produc-
ción de los principales cultivos locales en re-
lación al año 2012 (Figura 26). Los cultivos 
con mayor producción en el distrito fueron 
entonces la alfalfa, arvejas verdes, cebada, 
maíz, melocotonero, papa y trigo.

Figura 26
Producción agrícola del distrito de Jangas, 2012 – 2019

Fuente: DRA y IV Censo Nacional Agropecuario - 2012.

Producción minera

Jangas es importante en la región Ancash por 
contar con yacimientos auríferos que son  ex-
traído a gran escala por  la transnacional Ba-
rrick Misquichilca S.A. (Mina Pierina), en la ca-
becera de la Cordillera Negra entre los 3 800 y 
4 200 m s.n.m., sobre una superficie de 4 700 
ha, a 13 km de la capital del distrito. Si bien 
esta unidad minera está asentada en los dis-
tritos de Independencia y Jangas, tiene acceso 
por este último.

La empresa inició sus operaciones en Jangas 
el año 1998 a través de la extracción de oro a 
tajo abierto. En el periodo de 1998 al 2019 la 

producción de ese metal en Mina Pierina ha-
bría alcanzado la cifra de 7’367,358.00 onzas 
(con valor promedio en ese periodo de aproxi-
madamente 1 049 dólares por onza).

El 2009, el Ministerio de Energía y Minas 
aprobó el plan de cierre de Mina Pierina. 
Desde entonces, Barrick Misquichilca S.A. ha 
anunciado el fin de su operación, informando 
que se realizaría en tres etapas consecutivas 
de cierre, hasta el 2022 (Saldarriaga, 2018). 
Esta actividad minera ha dejado programas 
y proyectos en beneficio de las comunidades 
del entorno, las cuales están orientadas a la 
atención en salud, fortalecimiento de la edu-
cación y fomento del desarrollo productivo. 
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pero también, ha desplazado caseríos y ha 
afectado la agricultura al desaparecer varios 
ojos de gua, por ejemplo. Tampoco se sintió 
el  apoyo social de la minera, pues no llegó a 
los pueblos, sino solo a los dirigentes.

Adicionalmente, el Estudio de Diagnóstico y 
Zonificación Territorial de la provincia de Hua-
raz (2014) indicó que en el distrito de Jangas 
existían dos operaciones mineras de pequeña 

escala: Santa Cruz de Mayo y Zoila Rosario, am-
bas dedicadas a la extracción polimetálica.

La base de datos del INGEMMET muestra que 
gran parte del territorio distrital se encuentra 
en concesión (Figura 27). De igual manera, el 
Inventario de Pasivos Ambientales Mineros 
del MINEM (2020) reporta dos pasivos en el 
distrito, registrados como unidades operativas 
denominadas “Santa Rosa de Jangas”.

Figura 27
Minería en el distrito de Jangas

PEA y actividades económicas

De acuerdo con el censo 2017, la población 
económicamente activa (PEA) del distrito de 
Jangas comprendía al 74,4 % de sus habitan-
tes, es decir a 3 558 pobladores mayores de 
15 años en edad de trabajar, con el 50,3 % de 
esa cifra siendo varones y el 49,7 % mujeres. 
El 40,1 % (1 096 hombres y 332 mujeres) de 
la PEA local realizaba algún tipo de actividad 
económica y el 59,9 % (694 hombres y 1 432 

mujeres) no realizaba ninguna labor (estu-
diantes o personas en busca de trabajo y des-
empleadas).
Las actividades económicas en Jangas con el 
mayor porcentaje de población dedicada fue-
ron ese año: el rubro agropecuario (agricul-
tura, ganadería, silvicultura y pesca) con 42,6 
%, servicios con 13,17 %, la industria manu-
facturera con 10,71 %, construcción con 9 %, 
transportes y comunicaciones con 7,8 % y el 
comercio con 7,6 %.

Fuente: Elaborado por Jhon Macedo basado en el mapa de GEOSPERU y catastro minero, INGEMMET, 2022. 
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Figura 28
Principales actividades económicas en el distrito de Jangas, 2017

Fuente: INEI – Censo Nacional, 2017.

Turismo

Emplazado en el centro de la provincia de 
Huaraz y Ancash, el distrito de Jangas aún no 
ha aprovechado totalmente el potencial de 
su territorio y población para el turismo. 

Los atractivos potenciales de Jangas están 
conformados por los numerosos sitios ar-
queológicos que alberga, los paisajes de la 
Cordillera Negra y los miradores que desde 
allí permiten apreciar a la Cordillera Blanca. 

Tiene suficientes elementos antrópicos para 
ofrecer el turismo vivencial y cultural, como 
el medio rural, las fiestas tradicionales y las 
actividades tradicionales de la ganadería y 
la agricultura, elementos todos que pueden 
motivar diversas vivencias de los visitantes 
nacionales y extranjeros.

El Inventario de Recursos Turísticos de la Pro-
vincia de Huaraz (2021), señala que el distrito 
de Jangas cuenta actualmente con cinco re-
cursos turísticos (Figura 29): tres en la cate-
goría de sitios naturales: el mirador de Quita-
pampa, la cascada de Huanja y el río Santa, y 

dos en la categoría de acontecimientos pro-
gramados: la fiesta patronal de la Virgen de 
las Mercedes y el Carnaval Huanjino. 

Creemos que este número debería incremen-
tarse en un futuro próximo, considerando la 
amplitud de manifestaciones culturales y lo-
calidades de interés geográfico y paisajístico 
dentro del distrito. 

Entre esos recursos aún no inventariados, 
pero de importancia, se hallan el mirador de 
Trancapampa (donde ya se realizan deportes 
como parapente y ala delta), la plaza de ar-
mas y el centro de producción artesanal de 
Jangas, el paisaje rural desde la comunidad 
campesina Andrés Avelino Cáceres de Cun-
cashca y los diversos sitios arqueológicos dis-
tribuidos a lo largo del territorio de Jangas. 

Promover esos atractivos requerirá no solo 
implementar los circuitos turísticos locales; 
también dependerá en gran medida de la 
dedicación, entusiasmo y compromiso de las 
autoridades y pobladores del distrito. 

La mina Pierina, en el periodo de 1998 al 2019, habría alcanzado 
una producción de 7’367,358.00 onzas de oro.
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Motivos de la cultura Recuay de Rogger Oncoy La Rosa. 2022..
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El distrito de Pampas Grande se denomina Balcón suspendido entre el mar y el cielo por su te-
rritorio extenso y bellos atardeceres. Fue creado el 25 de julio de 1857 junto a la provincia de 
Huaraz. Se ubica en el flanco occidental de la Cordillera Negra, el clima local y las características 
geológicas de su territorio le permiten albergar ecosistemas únicos y endémicos en la provincia, 
como los del bosque del árbol “pati”. A pesar de no contar con un registro oficial de sus sitios 
arqueológicos, éstos permanecen en el tiempo, resaltando caminos y canales ancestrales. Men-
ción especial para el distrito es la presencia de escritores de talla nacional e internacional que 
han dado origen a un segundo nombre: “Pampas Grande, cuna de la cultura”. Pampas Grande 
es el segundo distrito, después de Huaraz, que cuenta con una biblioteca organizada y acondi-
cionada para el aprendizaje de sus estudiantes, así como un museo, un hecho que requiere ser 
replicado en otros distritos y localidades.  

INTRODUCCIÓN

Figura 1  
Escudo del distrito de Pampas Grande
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TOPONIMIA Y EMBLEMAS

Toponimia

La palabra pampas proviene del quechua 
pampa que significa llanura. La denominación 
Hatun Marka, en español, pueblo grande o 
paraje inmenso, es asociada a Pampas Grande 
(Alegre, 2019).

El origen del nombre oficial del distrito está 
relacionado directamente con el nombre de 
pampas por su extenso territorio. Se estima 
que el distrito se creó con un área superior a 
los 1 323 km2, distribuida desde Punta Callán 
hasta el Océano Pacífico: estaba integrada a 
los pueblos de Pira, Pariacoto, La Libertad, 
Colcabamba y Huanchay.

También, el nombre puede derivarse por la 
existencia de numerosas planicies o pampas 
en su jurisdicción: Carapampa, Huacurupam-
pa, Mesapampa, Purpurpama, Llecllishpam-
pa, Queropampa, Carapampa, Cuartelpam-
pa, Conchipampa, Marcupampa y otras más 
(Alegre, 2015).

En suma, Pampas Grande es un nombre com-
puesto conformado por una palabra de origen 
quechua pampa ‘panicie, llanura’ y otra pala-
bra castellana grande que significa ‘inmenso, 
extenso, enorme’. Por consiguiente, el nom-
bre Pampas Grande hace referencia a una pla-
nicie inmensa (Julca,  y Nivin, 2015).

Emblema

Pampas Grande presenta como emblema el 
escudo municipal y el himno del distrito. Los 
elementos principales del escudo (Figura 1) 
son la ganadería, la puya, el cerro Canchón y 
la Iglesia principal del distrito, elementos que 
aparecen rodeados por el trigo y la flor de la 
cantuta; sobre esa composición aparece un li-
bro, que destaca la presencia de los escritores 
pampasinos.

La letra y música del himno del distrito fueron 
un aporte del poeta José Luis Poma Cerna.

HIMNO

CORO

Que mitiguen la lluvia y el viento
el rugir feroz de tempestad,

mientras tiempla la escala con tiento
el cantar a la vasta heredad.

Y las voces de egregias edades
nos evoquen su gesta triunfal:

Pampas Grande, crisol de ideales
gloria viva de un alma inmortal.

ESTROFAS
I

De la cima de gris cordillera 
a las playas de un limpio mar,
cual jardín de sutil primavera,
su terruño se abría sin parar.

II
Otros pueblos en él han nacido,

compartiendo su claro esplendor:
Pira, flor imperial, alto nido; 

Colcabamba, cantuta en rubor.
Y Huanchay, romántica villa,

que la cota regala beldad,
y esa caja sonora y sencilla,
que se llama con fe libertad.

III
En su suelo maduran el trigo,
la cebada, el centeno, el maíz;

en sus huertos de niebla y abrigo,
ebrios crecen la col y el anís.
Cada surco repleto revienta

en patata, en olluco, en ocal;
el arroyo requiebra a la menta, 

y la brisa, al jazmín, al rosal.
IV

¡Que hermosura que esconde la nube!
¡Que tersura que obtiene el carbón!  

tal afina, tal tensa, tal sube 
la guitarra su ronco bordón.
Y miramos no sin maravilla

la solemne contienda en redor,
del gorrión trinador y la hondilla,

del fugaz colibrí con la flor.

Letra y música: José Luis Poma Cerna.
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Ubicación y acceso

Ubicación

Geográficamente, el distrito de Pampas Gran-
de está ubicado en la vertiente occidental de 
la Cordillera Negra. Su territorio se extiende 
por las zonas altas de las cuencas de los ríos 
Casma y Culebras. Por su extensión, Pampas 
Grande es el segundo distrito más extenso de 
la provincia, después de Huaraz.

Desde su creación como distrito (1857) has-
ta la creación del distrito de Colcabamba 
(1943), los límites territoriales de Pampas 
Grande han variado. Actualmente, su exten-
sión es de 357.81 km2 y limita por el norte 
con el distrito de Colcabamba, por el oeste 
con la provincia de Huarmey (distrito de Cu-
lebras), por el sur, con el distrito de Huan-
chay, y por el este con el distrito de la Liber-
tad (Figura 2).

Acceso

A Pampas Grande se puede acceder por dos 
rutas. La primera y más conocida es desde la 
ciudad de Huaraz con dirección al distrito de 
Pira, pasando por el distrito de La Libertad has-
ta Pampas Grande tras un trayecto de 104 km y 
3 horas con 22 minutos (Figura 3). La segunda 
ruta de acceso es desde el distrito de Pariacoto 
en un trayecto de 36 km aproximadamente y 2 
horas de viaje; esta ruta se caracteriza por ser 
nueva y por las numerosas curvas que presenta 
(Figura 4).

Relieve

El distrito, por su ubicación en el flanco occi-
dental de la Cordillera Negra, presenta un re-
lieve accidentado, con variada altitud y pen-
dientes. Las alturas del territorio de Pampas 
Grande varían entre los 550 m s.n.m. y 4 650 

m s.n.m. y las áreas más extensas se ubican en 
las altitudes bajas del distrito, entre los 550 m 
s.n.m. y 1 788 m s.n.m. En cuanto a las pen-
dientes, 28 741 ha (81.8 %) del distrito pre-
senta pendientes superiores al 25 %; entre los 
2 993.92 m s.n.m. a 4650 m s.n.m. encontra-
mos pendientes superiores al 15 % que repre-
sentan poco más de 94 ha (14.93 %), siendo 
en estas partes al este del distrito (Figura 5).

Figura 4
Ingreso a Pampas Grande desde la ciudad de Pariacoto 

Fotografía: Ivan Popayán, 2022.

Figura 3
Vista panorámica de la capital del distrito de Pampas Grande tomada 

desde el acceso La Libertad - Pampas

 Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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Hidrología

Pampas Grande se caracteriza por la presen-
cia de valles de origen fluvial que dan origen 
a ríos que tributan a la cuenca de Casma por 
el norte y a la cuenca de Culebras por el sur 
(Figura 6).

Estas quebradas en su mayoría son productos 
de las precipitaciones que se manifiestan con 
mayor intensidad entre enero y marzo en la 
parte alta del distrito. 

Los recursos hídricos de las épocas de aveni-
das son aprovechados por los agricultores en 
sus cultivos, el resto de los años se usan las 
filtraciones permanentes, que son aprovecha-
das por los agricultores con estanques rústi-
cos (INRENA, 1996) (Figura 7).

Figura 5
Mapa de relieve del distrito de Pampas Grande

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility..  

Clima

El clima se ve influenciado por el Anticiclón 
del Pacífico Sur. En los meses de verano, es-
pecialmente en marzo, ocurre el debilita-
miento de los vientos alisios ocasionado por 
el debilitamiento y desplazamiento hacia el 
sur del núcleo del Anticiclón del Pacífico Sur, 
en algunos días en que la presión atmosféri-
ca baja, es probable la ocurrencia de lluvias 
ligera vespertinas (Walsh, 2009). El Mapa 
Climático del Perú (2020) indica que Pampas 
Grande presenta seis formaciones climáticas:

a)  Árido con deficiencia de humedad en todas 
las estaciones del año. Templado. E (d) B’, 
en la parte baja del distrito, con temperatu-
ras máximas de 31 °C y mínimas de 21 °C.
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Figura 7
Pequeños reservorios (estanques) usados para la captación de aguas para riego

Fotografía: INAIGEM, 2016. 

Figura 6
Hidrografía del distrito de Pampas 

Fuente: Modelo Pisco del SENAMHI, elaborado por Jhon Macedo.
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Figura 8
Precipitación y temperatura del distrito de Pampas

Fuente: Modelo Pisco del SENAMHI, elaborado por Jhon Macedo.

Geología

Según la Carta Geológica Nacional, el distrito 
de Pampas Grande está ubicado en el flanco 
occidental de la Cordillera Negra. Geológica-
mente la Cordillera Negra está compuesta por 
rocas del Grupo Calipuy, rocas sedimentarias 
del Cretácico y afloramientos intrusivos. Se-
gún el mapa del INGEMMET, la geología del 
distrito de Cochabamba presenta 13 unidades 
geológicas (Figura 9).

Geomorfología

De acuerdo con los datos para Áncash del IN-
GEMMET, el distrito de Pampas Grande pre-
senta seis tipos de geoformas, predominan 
aquellas correspondientes a montañas con la-
deras de moderada a fuerte pendiente, origi-
nadas como consecuencia de la acción fluvial 
en la Cordillera Negra. Otra geoforma predo-
minante es la montaña con laderas de mode-
rada a suave pendiente (Figura 10).

Ecosistemas

Con base en el Mapa Nacional de Ecosiste-
mas (MINAM, 2018), en el distrito de Pampas 
se presentan cuatro ecosistemas (Figura 11). 
Como indica Abundio (2013, p. 35), la flo-
ra del distrito incluye un elevado número de 
variedades vegetales como la “chachacoma”, 

b)  Semiárido con invierno y primavera secos. 
Templado. D (i, p) B’, con temperaturas 
máximas de 19 °C a 21 °C y mínimas de 3 
°C a 9 °C.

c)   Semiseco con invierno y primavera secos. 
Templado. C (i , p) B’, con temperaturas 
máximas de 17 °C a 21 °C y mínimas de -3 
°C a 7 °C.

d)  Semiseco con invierno seco. Templado - C 
(i) B’, con temperaturas máximas de 21°C 
a 25°C y mínimas de 7°C y 11°C.

e)  Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío 
- B (o, i) C’, con temperaturas máximas de 
9°C a 19°C y mínimas de -3°C a 3°C.

La temperatura promedio anual según el mo-
delo PISCO de SENAMHI varía entre 12.4 °C y 
20.6 °C (Figura 8), siendo las zonas más frías 
las de las partes altas del distrito, mientras 
que las más cálidas las podemos encontrar en 
las zonas bajas del distrito dentro de las cuen-
cas de Casma y Culebras y en la intercuenca 
entre ambas.
La precipitación acumulada anual varía en-
tre 15 mm hasta 149 mm, presentándose en 
mayor cantidad en las zonas altas del distrito 
donde el agua se infiltra para ser aprovecha-
da por los agricultores en las zonas interme-
dias y bajas.
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Figura 9
Geología del distrito de Pampas Grande

Fuente: Mapa geológico de Áncash – INGEMMET

Figura 10
Geoformas del distrito de Pampas

Fuente: Mapa geomorfológico de Áncash – INGEMMET.
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“tara”, “pati”, “lloque”, “kontsi”, “mito”, “lúcu-
ma”, “carrizos”, “kunpacllas”, “hierba santa”, 
“huishllak”, “quishuar” y “molle”, entre otras. 
La presencia de diferentes formaciones vege-
tales en el territorio pampasino hace nece-
saria en un futuro próximo la elaboración de 
mapas ecológicos más detallados y a mayores 
escalas.

• Desierto costero (Dc). Es un ecosistema 
árido e hiperárido con áreas mayormente 
desprovistas de vegetación constituidas 
por suelos arenosos o con afloramientos 
rocosos que ocupan áreas planas, ondu-
ladas y sometidas a erosión eólica. Se ex-
tiende desde las playas y acantilados mari-
nos en las provincias marítimas de Áncash 
hasta las primeras estribaciones de las 
vertientes occidentales, pudiendo ocupar 

extensiones significativas. Algunas forma-
ciones vegetales notables adaptadas son 
los tillandsiales (rosetales), las zonas de 
cactáceas (columnares, postrados y glo-
bulares), y los matorrales bajos espinosos 
(MINAM, 2018).

• Ecosistema de matorral andino (Ma). Este 
ecosistema andino se caracteriza por la 
presencia de vegetación leñosa y arbusti-
va de composición variable; entre las es-
pecies propias de esta formación destacan 
el “japru” (Gynoxys caracensis) y los bos-
ques de “pati” (Eriotheca sp.). Esta última 
es una especie vegetal arbórea que puede 
crecer hasta los seis metros de altura y que 
se extiende en la parte baja del distrito.
El “pati” (Figura 12) es una especie endé-
mica del Perú dominante de los bosques 

Figura 11
Ecosistemas del distrito de Pampas Grande

Fuente: Mapa Nacional de Ecosistemas del Perù. Memoria descriptiva, MINAM 2019.
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Figura 12
Bosques de “pati” en Pampas Grande

Fotografía: INAIGEM, 2016.

secos interandinos; su mayor distribución 
se encuentra en la parte sur del país, mo-
tivo por el que es importante resaltar su 
presencia en Pampas Grande.
El “pati” se adapta a las condiciones secas 
de verano y otoño y reverdece durante 
invierno y primavera. Su conservación es 
importante por los servicios ecosistémicos 
que ofrece (refugio y alimento para aves, 
almacenamiento de agua y otros), los que 
se ven reducidos por los impactos negati-
vos a los que está expuesto (por ejemplo, 
quemas y fragmentación).

• Ecosistema de pajonal de puna húmeda 
(Pjph). Se trata de un ecosistema altoan-
dino con vegetación herbácea constituida 
principalmente por gramíneas de porte 
bajo y pajonales dominados por especies 
como el “ichu”.

• Zona agrícola (Agri). En el distrito de Pam-
pas Grande podemos encontrar sobre 
todo una agricultura familiar de subsis-
tencia. Entre los cultivos que se desarro-
llan encontramos tubérculos y hortalizas. 
Estos cultivos se concentran en la parte 
media y baja del distrito.

El 9 de agosto del 2009 los ciudadanos de Pampas Grande acu-
dieron a la “consulta poblacional” para determinar con voto de-
mocrático si el distrito optaba por seguir con la denominación 

oficial de PAMPAS o si pedían el cambio de nombre por PAMPAS 
GRANDE.
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Vista de Pampas Grande, 2021. Fotografía: Keme Jaimes Silva.
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ASPECTOS HISTÓRICOS  

Periodo prehispánico

Las investigaciones arqueológicas llevadas a 
cabo en el distrito de Pampas Grande son li-
mitadas y se restringen a las evidencias pre-
hispánicas encontradas en colindancia con los 
distritos de Pira y Yaután (Casma). Uno de los 
sitios más importantes es Kajur, también de-
nominado como Waytapako por Julio C. Tello 
(1956). Otro sitio arqueológico resaltante es 
Cerro Bombón (Campanayoc). En ambos se 
pueden encontrar fragmentos de cerámica del 
estilo Casma. 

Por referencia de escritores pampasinos, como 
Valverde (2021), se señala la existencia de 
otros lugares arqueológicos, entre ellos Casti-
lla, Nivín (límite entre Cajarmaquilla y Pampas 
Grande), Huaman Calla, Tipash, Pueblo Viejo, 
Huacan, Shancayán, Manja (Colca), Quillum 
(Chorrillos), Querocoto y Cuchicoto. Edmun-
do Alegre (2015) nos refiere que en Pampas 
Grande existen sitios arqueológicos prehispá-
nicos no registrados, pero que vienen siendo 
depredados, y narra como un elemento valio-
so y rescatable de este periodo el sistema de 
irrigación en los lugares de secano como el 
acequión Pachacamac y Manco Cápac; estos 
acequiones actualmente siguen abasteciendo 
a los sectores “Ichocapomas” o “Pumash” y 
“Allaucapomas” o “Queyoc”. Igualmente, exis-
ten referencias de varios puquios o aguajes 
usados antiguamente: Urus Puquio,  Patac Pu-
quio, Berros Puquio, Anas Puquio,  Huatacocha 
y Tarupaccha (Valverde, 2021).

Periodo colonial a republicano

Los primeros datos que se tienen de la exis-
tencia de Pampas Grande son los relacionados 
con el proceso de reducción de indios durante 
el gobierno del virrey Francisco de Toledo, en 
la segunda mitad del siglo XVI, cuando la zona 
fue nombrada como San Jerónimo de Pampas 
y estuvo dividida en las localidades de Pumash 
y Queyoc. En 1716, Diego Torres de Zúñiga 

otorgó el certificado de posesión de tierras de 
las parcialidades de Allaucapomas a los herma-
nos Juan Francisco, Antonio y Sebastián Guacán 
Guamán (Alegre, 2015). Antes de su fundación, 
Pira, Cajamarquilla, Colcabamba y Huanchay, 
así como Pariacoto y Cochabamba formaban 
parte de Pampas Grande (Silva, 2013). 

Fundación y autoridades políticas

El distrito de Pampas Grande fue establecido 
políticamente el 25 de julio de 1857, median-
te la Ley 29846 durante el gobierno de Ramón 
Castilla, con el nombre de Pampas, conforma-
do por el pueblo del mismo nombre y los ane-
xos de Cajamarquilla, Colcabamba, Huanchay 
y Pira (actualmente distritos separados). El 
25 de octubre de 1903, la capital del distrito 
de Pampas se trasladó al pueblo de Cajamar-
quilla. Con la creación del distrito de La Liber-
tad, Pampas nuevamente se constituye como 
capital distrital (Figura 13). Mediante la Ley 
29845, del 26 de marzo de 2012, el nombre 
del distrito de Pampas y su capital cambiaron a 
Pampas Grande. Las autoridades políticas del 
distrito desde 1897 se detallan en la Tabla 1.

Figura 13
Pampas Grande, agosto de 1963

Colección: Pampas Grande Renovado.
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Alcaldes Periodos
Manuel Alegre Guerrero 1897
Anacleto Colonia 1898
Juan D. Coral 1900 - 1902
Manuel Alegre Guerrero 1902 - 1903
Fidel Meléndez Alegre 1903 - 1908
Cipriano Valverde Alegre 1908 - 1911
Camerio Cano Granda 1911 - 1912
Camerio Cano Granda 1913 - 1917
Genaro Carrascal Calero 1917 - 1918
Tadeo Alegre Guerrero 1918 - 1920
Manuel Alegre Guerrero 1920 - 1922
Epifanio C. Rojas Granda 1922 - 1923
Toribio Macedo Calero 1923 - 1924
Ricardo Olea Alzamora 1924 - 1925
Camerio Cano Granda 1925 - 1927
Cipriano Valverde Alegre 1933 - 1936
Camerio Cano Granda 1925 - 1927
Abraham Flores 1927 - 1927
Fortunato Silva Huaranga 1927 - 1928
Manuel Alegre Guerrero 1929 - 1930
Julian Alegre Benigno 1930 - 1931
Leonidas Coral Huaranga 1931 - 1933
Cipriano Valverde Alegre 1933 - 1936
César Rojas Granda 1936 - 1937
Arturo Garcia Macedo 1937 - 1938
Pompeyo Alegre Papa 1938
Inocencio Alegre Benigno 1938 - 1940
Antonio Silva Acuña 1940 - 1941
Julio Ardiles Robles 1941
Manuel Alegre Guerrero 1941 - 1942
Benito Alegre Coral 1942 - 1943
Elias López Alegre 1943 - 1944
José Luis Poma Macedo 1944 - 1945
Zenón Silva Jaimes 1945
Heraclio Castillo Orellana 1945
Miguel Arcángel Poma 1945 - 1947

Tabla 1
Alcaldes del distrito de Pampas Grande

Fuente: Galería de fotos de la Municipalidad Distrital de Pampas, Revista La Gaceta. Año 1, N°1. Entrevistas a 
Violeta Ardiles Poma y Edgar Valverde. Elaborado por Iván Popayán y Giber García Álamo.

Alcaldes Periodos
Víctor Poma Alegre 1947 - 1948
José Luis Poma Macedo 1948 -1949
Darío Metodio Colonia Pineda 1949
Heraclio Castillo Orellana 1949 - 1950
Benito Alegre Coral 1950 - 1952
Erasmo Maldonado Guevara 1952 - 1954
José Luis Poma Macedo 1954 - 1956
Nicéforo Alegre Gaona 1956 - 1957
Cirilo Henostroza Macedo 1957 - 1958
Nicéforo Alegre Gaona 1958 - 1959
José Luis Poma Macedo 1959 - 1961
Alejandro Ardiles Caja 1961 - 1962
Manuel Valverde Alegre 1962 - 1963
Alejandro Ardiles Caja 1963
Abundio Silva Colonia 1964 - 1966
José Poma Calero 1967 - 1968
Antidio Guevara Macedo 1968 - 1969
Mansueto Támara Dibucho 1969
Porfirio Valverde Reynalte 1970 - 1971
Porfirio Valverde Reynalte 1971 - 1973
Porfirio Valverde Reynalte 1974 - 1976
Joaquín Salcedo Muñóz 1976 - 1978
Walter Sánchez Moreno 1978 - 1981
Bernabé Coral Alegre 1981 - 1983
Moisés Rufino Támara Castro 1984 - 1986
Domingo Colonia Villanque 1987 - 1989
Domingo Colonia Villanque 1990 - 1993
Máximo Alegre Henostroza 1993 - 1995
Serapio Z. Moreno Salvador 1996 - 1998
Inocencio Villafuerte Colonia 1999 - 2002
Inocencio Villafuerte Colonia 2003 - 2006
Inocencio Villafuerte Colonia 2007 - 2010
Eusebio C. Lirio Chauca 2011 - 2014
Telésforo Solano Osorio 2015 - 2018
Inocencio Villafuerte Colonia 2019 - 2022
Heber Ardiles Colonia 2023 - 2026

Dice la tradición que al pasar Antonio Raimondi por Pampas 
Grande, encontró a un costado del pueblo, una filtración de agua 
llamada “El chorro”, que abastecía de agua a la población desde 

tiempos imemoriales.
Actualmente, ha sido olvidada y no hay quien le brinde gratitud.

Violeta Ardiles Poma.
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ASPECTOS CULTURALES    

Patrimonio cultural tangible

Sitios arqueológicos  

Kajur (Kahur). Este sitio arqueológico se en-
cuentra ubicado a 1 150 m s.n.m. en el valle 
medio-alto del valle de Casma, en la margen 
izquierda del río Grande, en el distrito de 
Pampas Grande y cercano al distrito de Paria-
coto (Figura 14).

El sitio arqueológico fue llamado Waytapako 
por Julio C. Tello (1956), incluido en esa obra 
como uno de los sitios arqueológicos del valle 

de Casma. Construido con piedras canteadas 
unidas con mortero de barro, el sitio se com-
pone por tres sectores divididos por peque-
ñas quebradas.

También presenta estructuras rectangulares 
con accesos bien definidos y muros exterio-
res de más de dos metros de alto y pequeñas 
hornacinas. En superficie se puede identificar 
fragmentos de cerámica con incisiones circu-
lares característicos del estilo Casma y partes 
de vasijas de color negro que muestran la in-
fluencia de la cultura Chimú del Intermedio 
Tardío (Suárez, s.f.).

Figura 14
Acceso principal asociado a una estructura rectangular en el sitio arqueológico de Kajur

Fotografía: Iván Popayán, 2022.

Patrimonio cultural intangible

Danzas

• Negrazos. Este baile tradicional es presen-
tado del 1 al 4 de enero por dos filas de dan-
zantes vestidos con ternos oscuros adorna-
dos por bandas bordadas, con máscaras 
de cuero y grandes sombreros de paja con 
cintas largas multicolores en la parte poste-
rior, además llevan campanas en las manos 

y maletines. También resaltan pequeñas 
damitas vestidas de blanco cargando mu-
ñecas de juguete entre sus brazos.

Los danzantes son acompañados por la 
banda de músicos, quienes tocan cancio-
nes alegres al recorrer las principales calles 
de la ciudad junto con dos personajes dis-
frazados de gato y de zorro.

• Pastorcillos. Se realiza en el mes de di-
ciembre en honor al nacimiento del Niño 
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Jesús. La danza es formada por cuadrillas 
de niños conformando dos columnas y 
vestidos de color blanco y con sombreros 
grandes, acompañados por una dama ves-
tida de varón y musicos que tocan mando-
linas y tarolas.

Fiestas tradicionales 

San Jerónimo. Se celebra el 30 de septiem-
bre en honor a San Jerónimo (Figura 15), pa-
trón del distrito. Las actividades inician con 
el Carga Yequi, que consiste en la entrada de 
acémilas adornadas que llevan donaciones, 
mientras que los Jancha Yequi ingresan con 
animales a sacrificarse como son cerdos, ove-
jas y vacas; en este día, la actividad peculiar es 
realizada por los kellis, quienes montados en 
caballos reparten dulces y frutas.

El día central es el 30 de septiembre, inician-
do la jornada con 21 camaretazos, para des-
pués realizar la misa central y culminar con la 
procesión del santo patrón. El 1 de octubre se 
realiza una misa en honor a la Virgen Santa 
María y la procesión de San Jerónimo. En la 
tarde se lleva a cabo la corrida de toros.

Lengua y literatura

La población de Pampas Grande es bilingüe 
y sus habitantes mayoritariamente hablan el 
castellano, convirtiéndose el distrito en el que 
más se habla este idioma. Según el censo del 
2017, el 88 % de la población del distrito tiene 
al castellano como primera lengua y el 12 % 
al quechua. El 12 % de los quechuablantes se 
encuentran en la zona urbana, mientras que 
el 88 % en la zona rural.

Con relación a la literatura, distinguen al dis-
trito escritores reconocidos y galardonados 
como Violeta Ardiles Poma (1945), Reynaldo 
Trinidad Ardiles (1950-2016), Edmundo Ale-
gre Valverde (1935), Abundio Silva Colonia 
(1911- 2012), Julia Ardiles Aniceto (1956) y 
José Luis Poma Cerna (1943).

Violeta Ardiles. Educadora, escritora y poeta 
pampasina recibió del Ministerio de Educación 
las Palmas Magisteriales en grado de Amauta. 
Entre sus obras resaltan “Las Plumas del Án-
gel” (1990), “Los cuentos de Shullya” (2007), 
“Caramelito de Limón” (2014), “Nuqtsikpam” 
(2017) y “Misha aún me hace llorar” (2019).

Reynaldo Trinidad Ardiles. Referente del pe-
riodismo agrario en el Perú, fundó la revista 
Agronoticias y desarrolló 38 años de labor in-
formativa. Dejó un libro de poemas “Cantan-
do y llorando”.

Edmundo Alegre Valverde. Expresó su pro-
fundo amor a la tierra de sus ancestros me-
diante obras como “Doce años de historia”, 
“Páginas del recuerdo”, “Pampas Grande, Ja-
tún Marka, pasado, presente y futuro” (2015), 
“Vías de desarrollo” (2019) y “Promoviendo 
integración” (2022).

Abundio Silva Colonia. En su libro “Cumbre 
baja. Panoramas pampasgrandinos” (2013), 
presentó la oralidad local, hechos notables, 
sucesos y tradiciones, así como leyendas, su-
persticiones y cuentos.

Julia Ardiles Aniceto. Es autora de los cuentos 
“El tío conejo” (2019) y “El huérfano que cre-
ció e hizo crecer a su pueblo” (2018). Fundó la 
Biblioteca comunal a través de su Asociación 
Pan Perú, con quienes hace también campa-
ñas de salud.

Figura 15
San Jerónimo, santo patrón del distrito de 

Pampas Grande

 Fotografía: Pampas Grande, 2019.
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ASPECTOS SOCIALES     

Población

Según los censos 2007 y 2017, la población 
del distrito de Pampas Grande ha decrecido; 
en el 2007, la población del distrito de Pam-
pas Grande fue 1 310 habitantes y para el año 
2017 se registró una población de 956,  con un  
descenso en 27 % respecto a la población de 
2007, ello, debido en gran parte a las sequías y 
a la falta de agua.

Para el año 2020 se proyectó una población de 
998 habitantes (Figura 16), con una tasa anual 
de crecimiento negativa. Entre los años 2007 y 

2017 la tasa fue de -3.10 %; entre 2017 y 2018 
de 8,79 %, entre 2018 y 2019 de –1,92 %; y 
entre 2019 y 2020 de -2.16 %.
De igual manera, ambos censos reportan, para 
la composición por edades del distrito, un des-
censo poblacional en el primer y segundo gru-
po y un caso contrario para el tercero. La canti-
dad de población menor de 14 años disminuyó 
en 47 % y la población en edad de trabajar en 
22 %, mientras que la población adulta mayor 
se incrementó en 3 %.
La pirámide poblacional (Figura 17) local pre-
senta base y centros reducidos, lo que refle-

Figura 17
Población censada por grupo etario y pirámide poblacional del distrito de Pampas Grande, 

2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Figura 16
Estimación y Proyección de la Población del distrito de Pampas, 2007-2020

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población, INEI - 2020.
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ja un menor número de nacimientos, es decir 
una baja tasa de natalidad y un descenso en la 
población en edad activa; por otro lado, se ob-
serva un gran porcentaje de población adulta 
mayor, lo que indica el proceso de envejeci-
miento poblacional.

En el 2007, el índice de masculinidad para el 
distrito de Pampas fue de 104,7 y para el año 
2017 de 99,6; lo cual nos muestra un índice de 
menor de masculinidad. Según la distribución 
de población por área, entre el 2007 y 2017 se 
produjo un descenso de la población urbana y 
rural. La urbana disminuyó en 80 habitantes, 
con una tasa de crecimiento promedio anual 
de -2,14 %; la rural disminuyó en 274 habitan-
tes, con una tasa anual de crecimiento prome-
dio de -3,57 %.

Educación

En el distrito de Pampas Grande existen 10 
instituciones educativas  (Tabla 2) y la pobla-
ción escolar matriculada en el año 2019 fue 
de 202 alumnos, en todos los niveles y moda-
lidades, atendidos por 24 docentes.

La población analfabeta mayor de 15 a más 
años de edad es de 46 habitantes; el 15,2 % 
corresponde a varones y el 84,8 % a mujeres. 
El 43,2 % de la población alcanzó a estudiar 
algún año de educación primaria, el 46 % al-
gún año de educación secundaria, el 3,2 % el 

nivel superior no universitario y 3,1 % el ni-
vel superior universitario. Por otro lado, el 1 
% de los niños pampasinos entre 6 y 11 años 
no asiste a la escuela, en tanto que en el gru-
po de edad de 12 a 16 años ese porcentaje 
asciende al 8 %. Los idiomas predominantes 
son el quechua en el 11,2 % de los casos y el 
castellano en el 88,2 % restante.

Salud 

La población del distrito recibe los servicios de 
atención a la salud a través de un único esta-
blecimiento de categoría I2 perteneciente a la 
Red Huaylas Sur, Microrred Pira. Según el Re-
gistro Nacional del Personal de la Salud – IN-
FORHUS 2019, el sistema de salud del distrito 
de Pampas Grande registra cuatro trabajado-
res: un médico, un enfermero y dos técnicos 
asistenciales.
El censo 2017 registró que el 72,5 % (327 hom-
bres y 366 mujeres) de la población del distrito 
estaba afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) 
y el 6 % (27 hombres y 30 mujeres) a EsSalud, 
mientras que el 21 % (120 hombres y 79 mu-
jeres) no contaba con ningún tipo de seguro.
Los resultados de la protección de la salud se 
puede conocer y analizar revisando la Tabla 3, 
sobre la morbilidad del distrito.

Nombre de la
Institución Educativa

Nivel Dirección
Centro Poblado/

Barrio
N° 86108 Primaria Cullash Cullash
N° 86051 Laura Alejandrina Ardiles Caja Primaria Pampas Grande Av. Alejandro Ardiles Caja s/n
N° 86053 Primaria Shancac Shancac
N° 86105 Primaria La Victoria La Victoria
N° 86106 Primaria Chorrillos Chorrillos
N° 86705 Primaria San Juan San Juan
N° 86915 Primaria Huanlla Huanlla
N° 86938 Primaria Vinchota Vinchota
San Gerónimo Secundaria Av. Alejandro Ardiles Caja s/n Pampas Grande
Alejandro Ardiles Caja Primaria San Gerónimo San Gerónimo

Tabla 2
Relación de instituciones educativas del distrito de Pampas Grande

Elaboración: Yassira Urbano Villalobos, 2022.
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Curso de vida Descripción
Género Total 

casosF M
Niño Leishmaniasis cutánea o uta 23 15 38
Niño Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica 16 21 37
Niño Rinofaringitis aguda rinitis aguda 14 18 32
Niño Fiebre no especificada 10 20 30
Niño Faringitis aguda no especificada 11 13 24
Niño Infección intestinal bacteriana no especificada 5 13 18
Niño Anemia por deficiencia de hierro sin especificación 7 9 16
Niño Dolor abdominal localizado en parte superior 5 6 11
Niño Faringo amigdalitis aguda 4 5 9
Niño Laringofaringitis aguda 2 5 7
Niño Nausea y vómito 3 4 7
Total Niño  100 129 229
Adolescente Leishmaniasis cutánea o uta  9 9
Adolescente Faringitis aguda no especificada 3 3 6
Adolescente Fiebre no especificada 1 4 5
Adolescente Infeccion de vías urinarias sitio no especificado 5  5
Adolescente Rinofaringitis aguda rinitis aguda 3  3
Adolescente Infección intestinal bacteriana no especificada 3  3
Adolescente Dolor de garganta 1 1 2
Adolescente Náusea y vómito 2  2
Adolescente Dolor abdominal localizado en parte superior 1 1 2
Adolescente Laringofaringitis aguda 1 1 2
Total Adolescente  20 19 39
Joven Infección de vías urinarias sitio no especificado 12  12
Joven Rinofaringitis aguda rinitis aguda 8 3 11
Joven Síndrome de flujo vaginal 11  11
Joven Obesidad debida a exceso de calorías 5 4 9
Joven Dolor abdominal localizado en parte superior 5 3 8
Joven Fiebre no especificada 8  8
Joven Faringitis aguda no especificada 6  6
Joven Faringo amigdalitis aguda 3 1 4
Joven Nausea y vómito 3 1 4
Joven Aumento pequeño de peso en el embarazo 4  4
Joven Cefalea 3 1 4
Joven Obesidad no especificada 4  4
Total Joven  72 13 85
Adulto Infección de vías urinarias sitio no especificado 43 7 50
Adulto Dolor en articulación 32 12 44
Adulto Obesidad debida a exceso de calorías 35 4 39
Adulto Dolor abdominal localizado en parte superior 26 10 36
Adulto Faringitis aguda no especificada 25 2 27
Adulto Mialgia 21 5 26
Adulto Contractura muscular 13 11 24
Adulto Rinofaringitis aguda rinitis aguda 15 5 20
Adulto Dispepsia 16 4 20

Tabla 3
   Morbilidad en el distrito de Pampas Grande por curso de vida (2021)
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Vivienda

En el 2017, en el distrito de Pampas Grande 
se registraron 847 viviendas; de las cuales, el 
22,8 % estaba ubicado en el área urbana y el 
77,2 % en el área rural.

Las viviendas ocupadas con personas presen-
tes fueron 377 y aquellas desocupadas 470. 
Según el régimen de tenencia, 297 viviendas 
fueron propias, 17 alquiladas y 63 tenían otro 
régimen de tenencia.

Los materiales predominantes en las paredes 
exteriores de las casas fueron: en 365 vivien-
das el adobe o tapia, y en 12 los materiales 
precarios (quincha, piedra con barro, triplay, 
calamina o estera); ese año no se registraron 
edificaciones de material noble (ladrillo o 
bloque de cemento y piedra o sillar con cal 
o cemento).

Por otro lado, 284 viviendas contaron con co-
nexión interna a la red de agua, 14 viviendas 
tuvieron conexión fuera, 19 usaban un pilón 
de uso público y 23 extraían agua de pozo sub-
terráneo; adicionalmente, existió un déficit de 
abastecimiento de agua en 37 viviendas, que 
consumían agua de río, acequia, puquio, ma-
nantial u otro. Con relación a la conexión de 
alumbrado eléctrico, 306 viviendas del distrito 
sí disponían de ese servicio, pero 71 viviendas 
aún carecían del mismo.

Entre los años 2007 y 2017 las viviendas en 
el distrito de Pampas Grande mostraron incre-
mento y desarrollo considerable que contri-
buyó al bienestar de las familias locales. Es así 
que en el área urbana aparecieron 42 nuevas 
viviendas (Figura 18), con una tasa de creci-
miento promedio anual de 2,48 %. En el área 
rural (Figura 19), fueron 268 nuevas viviendas, 
con una tasa de crecimiento promedio anual 
de 5,41 %. Según el régimen de tenencia, las 
viviendas propias se incrementaron en 19, 
con una tasa de 0,66 %; caso contrario ocu-
rrió con las viviendas alquiladas y de otro ré-
gimen, que disminuyeron en 21 y 3, con una 
tasa de crecimiento de -7,73 % y -0,46 %, res-
pectivamente.

El número de casas construidas con adobe o 
tapia se incrementó en 14, con una tasa de 
0,39 %. Por otro lado, el déficit de abasteci-
miento de agua disminuyó en 265 viviendas, 
con una tasa de crecimiento promedio anual 
de -18,94 %. Respecto a las viviendas con 
alumbrado eléctrico, estas se incrementaron 
en 74 viviendas que disponen de este servicio, 
con una tasa de crecimiento promedio anual 
de 2,81 %; paralelamente, disminuyó en 79 el 
número de aquellas que no contaron con ese 
servicio, con una tasa de crecimiento prome-
dio anual de -7,21 %.

Adulto Fiebre no especificada 14 6 20
Total Adulto  240 66 306
Adulto Mayor Dolor en articulación 57 18 75
Adulto Mayor Dolor abdominal localizado en parte superior 23 16 39
Adulto Mayor Cefalea 17 11 28
Adulto Mayor Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 15 5 20
Adulto Mayor Obesidad debida a exceso de calorías 13 7 20
Adulto Mayor Contractura muscular 10 8 18
Adulto Mayor Trastorno muscular no especificado 10 4 14
Adulto Mayor Discapacidad visual leve o inexistente binocular 6 8 14
Adulto Mayor Lumbago no especificado 7 6 13
Adulto Mayor Fiebre no especificada 5 8 13
Total Adulto Mayor 163 91 254

Fuente: Base de datos de la Red Huaylas Sur (2021).
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Figura 18
Fotografía panorámica de las viviendas en la zona urbana del distrito de Pampas Grande 

Fotografía: Iván Popayán, 2022.

Figura 19
Viviendas del caserío de Shancac en la zona rural del distrito de Pampas Grande

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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Cerro Canchón en Pampas Grande.
Fotografía: Michael Obregón Pozo, 2017.

Figura 20
Áreas de cultivo bajo riego en el distrito de Pampas Grande

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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ASPECTOS ECONÓMICOS       

Producción agraria

El distrito de Pampas Grande posee, como el 
resto de sectores de la Cordillera Negra, una 
producción agrícola organizada en tempora-
das de secano y riego. 

Según el mapa de Ecosistemas de Perú (2018), 
la superficie agrícola del distrito es de 2 039.37 
ha. El IV Censo Nacional Agropecuario 2012 re-

gistró en cambio una superficie agrícola sem-
brada de 155,09 ha y una superficie agrícola 
en descanso de 530,27 ha (Figura 20).

Según la Dirección Regional de Agricultura de 
Áncash (DRA), al 2019 la producción de los cul-
tivos aumentó con respecto al año 2012. Los 
cultivos con mayor producción fueron la alfal-
fa, el olluco, la papa y el trigo. La variación de 
la producción se observa en la Figura 21.

Figura 21
Producción agrícola de principales cultivos en el distrito de Pampas Grande, 2012-2019

Fuente: DRA y IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

Producción minera 

En el distrito existen 84 concesiones mineras, 
25 de las cuales tienen el 100 % de su área 
emplazada exclusivamente en Pampas Gran-
de; los 59 restantes extienden su área sobre la 
jurisdicción pampasina y otros distritos y pro-
vincias vecinas (Figura 22).

PEA y actividades económicas

El censo 2017 señaló que la población econó-
micamente activa de Pampas Grande equiva-
lía al 74,3 % de sus habitantes, es decir a 710 
personas mayores de 15 años en edad de tra-
bajar, de las cuales el 50,3 % eran varones y el 
49,7 % mujeres.

Por otro lado, únicamente el 48,6 % (254 
hombres y 91 mujeres) de la PEA distrital ac-
tiva realizaba algún tipo de actividad econó-
mica, mientras que el 51,4 % restante (103 
hombres y 262 mujeres) no realizaba ninguna 
(estudiando, estando en busca de trabajo y no 
trabajando).

Las actividades económicas en el distrito de 
Pampas Grande, con el mayor porcentaje de 
población dedicada, fueron: la agropecuaria 
con 63 % (agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca), el servicio con 4,6 %, la enseñanza con 
4,1 %, el comercio con 2,3 % (al por mayor y 
menor y la reparación de vehículos automo-
tores y motocicletas) y la industria manufac-
turera con 0,9 % (Figura 23).
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Figura 22
La minería en el distrito de Pampas Grande

Fuente: INGEMMET, 2009.

Turismo

El distrito de Pampas Grande aún no utiliza 
apropiada y sosteniblemente su territorio 
desde el punto de vista natural y cultural. 

Los atractivos potenciales del distrito están 
conformados por sus sitios arqueológicos y 
caminos ancestrales, los miradores natura-
les (Figura 16), las fiestas tradicionales, el 
museo comunitario y los ecosistemas del 
árbol “pati”, entre otros.

El Inventario de Recursos Turísticos de la 
Provincia de Huaraz (2021) señala que Pam-
pas Grande cuenta con tres recursos turísti-
cos inventariados (Figura 24).

Uno corresponde a la categoría de sitios 
naturales: el Cerro Canchón; otros pertene-
cen a la categoría de folklore: la Danza de 
los Negrazos de Pampas Grande; y el terce-

ro comprende un acontecimiento progra-
mado: la fiesta patronal de San Gerónimo. 
Estos recursos turísticos, correctamente 
gestionados y articulados a los del distrito 
de Huaraz, Cajamarquilla, Pira y Huarmey, 
podrían contribuir activamente al desarro-
llo social, educativo y económico local, es-
pecialmente a través de actividades como 
caminatas, escaladas y ciclismo.

Actualmente, el atractivo cultural que convo-
ca a más visitantes locales, que regresan a su 
tierra natal, personas extranjeras y nacionales, 
es la fiesta patronal de San Gerónimo. Dentro 
de esa festividad se programan caminatas al 
cerro Canchón y visitas a los sitios arqueoló-
gicos locales. Tras esas jornadas, los visitantes 
regresan disfrutando los expectantes atarde-
ceres pampasinos, que junto a las actividades 
y tradiciones locales generan vivencias únicas 
e inmemorables.
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Figura 23
Principales actividades económicas en el distrito de Pampas Grande, 2017

Fuente: INEI – Censo Nacional 2017.

Figura 24
Atardeceres vistos desde un mirador en Pampas Grande

Fotografía: Yanina Robles, 2019.Fotografía: César Palma Huerta, 2021.
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Figura 25
Mapa turístico del distrito de Pampas 

Fuente: Municipalidad Provincia de Huaraz. Elaboración: Jhon Macedo y Marlene Rosario.

GALERÍA HISTÓRICA DEL DISTRITO DE PAMPAS GRANDE

COMANDANTE FAP ANTONIO  ELICEO ROJAS CADILLO
(Pampas Grande, 1902 – Lima, 1949)

Estudió en Pampas Grande hasta el tercer grado de primaria en la escuela particular de don Arturo 
García Macedo, prosiguiendo sus estudios en la ciudad de Huaraz. A los 19 años ingresó a la Escuela 
Militar de Chorrillos. Por su don de mando, ascendió rápidamente a cabo luego a sargento. En 1927, 
al crearse la escuela de aviación Jorge Chávez, logra ingresar como cadete, egresando en 1929 con 
el grado de alférez de aeronáutica. Alcanza fama como piloto experto de aviones y como tal, en 1931 
interviene en el conflicto con Colombia, donde ademas de transportar tropas, cumplió misiones de 
reconocimiento y bombardeo. En 1940, fue trasladado a la base aérea de Chiclayo, como parte del 
cuerpo aeronáutico y en 1941 con el grado de capitán, como subjefe de la base aérea de Chiclayo, 
tuvo una lucida participacion en la guerra con el Ecuador, al ser el primer aviador de Sudamérica que 
condujo a tres paracaidistas a territorio ecuatoriano.
En dicha guerra, el 31 de julio de 1941 en un avión Caproni 111, el pampasgrandino, despegó de 
Tumbes y llegó a Machala, y sobre el puerto Bolívar soltó a tres paracaidistas, con la secreta y peli-
grosa misión de volar un convoy de municiones acantonado en el muelle del referido puerto. Ese día 
a las 5.45 a. m. los tres hombres cayeron sobre una zona pantanosa y alli se unieron a los que venían 
por tierra con gritos y disparos para aparentar que eran muchos. tomaron territorio ecuatoriano con 
lo que se alcanzó el éxito. Por este hecho fue condecorado con la “Orden de Ayacucho” por sus servi-
cios distinguidos. Tras ello, se le asignó el cargo de instructor de aeronáutica. Antonio Rojas Cadillo, 
falleció el 8 de octubre de 1981 en la ciudad de Lima.

Edgar Valverde García
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Manuel Alegre Guerrero
Epónimo alcalde de Pampas 
Grande, que gobernó más de cin-
co veces a su tierra natal. Con el 
señor Alegre, Pampas Grandes se 
situó como el eje de los pueblos 
de la zona y bajo su ejemplo la 
economía del pueblo progresó 
enormemente cuando abrió Lima 
como ruta comercial para la ga-
naderia.

José Luis Poma Macedo

Cuatro veces alcalde de Pam-
pas Grande y creador de la 
carretera troncal Yupash Cule-
bra en actual uso

Abundio Silva Colonia
Durante su gobierno edil se creó 
el Colegio Nacional San Jeróni-
no de Pampas Grande. Fue el 
alcalde, escritor y historiador

Porfirio Valverde Reynalte

Ex-slcalde de Pampas Grande

Terremoto de 1970. Destrujó completamente la ciudad de Pampas Grande, 
no quedó una sola casa en pie y peor los edificios públicos desaparecieron.

Pampas Grande antes del terremoto de 1970

Gustavo Castillo Ardiles
Gestor de la primera carretera 

de Pampas Grande.Ceremonia de colocación de la primera piedra. El 15 de mayo de 1971 se realizó esta ceremonia 
en las cercanias de Cajamarquilla al iniciarse la construcción de la carretera Cajamarquilla-Pampas 
Grande. En esta histórica ceremonia confraternizaron los hijos de los distritos de Pampas Grande y La 
Libertad, que en franca armonía y hermandad departieron momentos emotivos.

Reynaldo Trinidad Ardiles
Periodista y director de la 

revista Agronoticias.
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Pariacoto, distrito cuya capital está ubicada en el trayecto de la carretera Huaraz-Casma. Es 
uno de los distritos prósperos por su crecimiento poblacional y el desarrollo de una agricultura 
tecnificada y de exportación, se está implementando sistemas de riego que logran una alta 
productividad agrícola, lo que permite a los hombres de campo del distrito, abastecer a los mer-
cados regionales y nacionales. Estos logros han sido posibles, venciendo condiciones climáticas 
extremas y una topografía adversa. Su territorio presenta el mayor número de microclimas de 
la provincia y su extensión hasta las partes altas de la Cordillera Negra favorecen la cosecha de 
agua para el “río grande” de la cuenca hidrográfica Casma. De igual manera, la presencia en el 
área de la confluencia de dos tramos de caminos prehispánicos revela la ubicación estratégica 
del distrito desde tiempos inmemoriales.

INTRODUCCIÓN

Vista panorámica de Pariacoto.
Fotografía: Diana Rojas Leon, 2020.
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TOPONIMIA Y EMBLEMAS

Toponimia

Existen dos versiones sobre el origen toponí-
mico de “Pariacoto”:

La primera hace referencia a que proviene de 
los vocablos quechuas parya y qutu. Parya es 
el gorrión andino o pichuchanka. Qutu equi-
vale a morro, montículo. Así, la expresión se 
refiere a la presencia de gorriones en una 
elevación o montículo.

La segunda versión refiere que parya es el 
nombre del cinabrio o mercurio, por lo que el 
topónimo significaría “morro de mercurio”.

Emblema

El distrito de Pariacoto ostenta como em-
blema el escudo municipal (Figura 1), cuyos 
elementos son sus montañas costeras, la 
producción de maíz y diversos frutales, los 
campos de cultivo, la abundancia de aguas 
en los ríos y los camarones en las zonas ribe-
reñas, todo ello enmarcado en cintas y ban-
das de colores amarillo, blanco y azul. 

Figura 1  
Escudo del distrito de Pariacoto
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Ubicación y acceso

Geográficamente, el distrito de Pariacoto está 
ubicado en la vertiente occidental de la Cordi-
llera Negra; es parte de la cuenca media y alta 
del río Casma (margen derecha), (Figura 2).

Limita por el norte con la provincia de Carhuaz; 
por el noreste, con el distrito de Cochabamba 
y la provincia de Yungay; por el este, con el 
distrito de Pira, por el sur, con los distritos de 
Colcabamba y Pampas Grande y por el oeste, 
con la provincia de Casma.

El acceso al distrito de Pariacoto (Figura 3) es 
por dos rutas: desde Lima, por la ruta Pana-
mericana Norte–Casma–Yaután–Pariacoto, y 
desde Huaraz, por la carretera asfaltada Hua-
raz–Casma. La distancia cubierta por esta se-
gunda ruta es de 90 km y el viaje tiene una 
duración aproximada de una hora y media.

Relieve

El distrito de Pariacoto, por su ubicación en el 
flanco occidental de la Cordillera Negra, pre-
senta un relieve accidentado, variada altura y 
pendientes leves y moderadas (Figura 4).

Las altitudes varían entre 825 m s.n.m. a 4 800 
m s.n.m. con la mayor extensión del territorio 
ubicada en altitudes superiores, entre los 3 584 
m s.n.m. y 4 800 m s.n.m.

En cuanto a las pendientes, 15 331 ha (91.5 
%) del territorio distrital presenta pendientes 
superiores al 15 %; entre los 825 m s.n.m. a 
2 196 m s.n.m. encontramos pendientes por 
encima del 8 %, lo que representa poco más 
de 3 892 ha (23.1 %) del territorio. Es en este 
sector donde actualmente se encuentra la 
mayor cantidad de la población local y se de-
sarrolla la agricultura intensiva.

Figura 3
Plaza de Armas del distrito de Pariacoto a fines del siglo XX

Fotografía: Allen Gino Quinatana. 
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Figura 4
Relieve del distrito de Pariacoto 

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility.

Hidrología  

Pariacoto se caracteriza por la presencia de valles 
de origen fluvial que provienen de la parte alta 
de su territorio, donde existen lagunas y ríos. Se 
ubica en la unidad hidrográfica de las subcuen-
cas del Alto Casma, Medio-Alto Casma y Medio 
Casma (Figura 5).

La zona presenta numerosas quebradas que 
atrapan el agua producida por las precipitacio-
nes que caen en la cabecera de cuenca y son al-
macenadas en más de 7 lagunas (Figura 6).

Las lagunas, en su mayoría originadas por preci-
pitaciones, escurrimiento superficial y las depre-

siones topográficas de la parte alta. El cuerpo na-
tural de agua más grande del distrito es la laguna 
Quilca, ubicada en la subcuenca del Alto Casma.

Los ríos que recorren el distrito de Pariacoto de 
este a oeste son originados por el escurrimiento 
superficial que se dan desde la parte alta del dis-
trito; otro factor aportante de agua a estos ríos 
son las precipitaciones, crecidas e inundaciones 
que suceden cuando se presenta el Fenómeno 
El Niño.

Todas las quebradas del distrito, ya sea de ma-
nera directa o indirecta, tributan al río Grande 
(Figura 7), nombre con el que se conoce al ramal 
sur de la cuenca media y alta de Casma.
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Figura 6
Laguna Juytun, que permanece todo el año 

Fotografía: Casio Rojas, Municipalidad Distrital de Pariacoto, 2021.

Figura 7
Río Grande en los límites de Pariacoto

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

Figura 5
Mapa hidrográfico del distrito de Pariacoto 

 Fuente: Cartas geológicas del Perú - INGEMMET.

PA
R

IA
C

O
TO



186

Clima

El clima del distrito de Pariacoto, al igual que 
en el resto de zonas con acceso a la franja 
costera de Áncash, se ve influenciado por el 
Anticiclón del Pacífico Sur. En los meses de 
verano (especialmente en marzo) ocurre el 
debilitamiento de los vientos alisios, un hecho 
ocasionado por el debilitamiento y desplaza-
miento hacia el sur del núcleo del Anticiclón 
del Pacífico Sur. Esto motiva la baja de la pre-
sión atmosférica y la ocurrencia de lluvias li-
geras (Walsh, 2009). Según el Mapa Climático 
del Perú (2020), Pariacoto presenta siete for-
maciones climáticas:

• Árido con deficiencia de humedad en to-
das las estaciones del año. Templado. E 
(d) B’ en la parte alta de la Cordillera Ne-
gra, con temperaturas máximas de 31°C y 
mínimas de 21°C.

• Semiárido con invierno y primavera se-
cos. Templado. D (i, p) B’, con temperatu-
ras máximas de 19°C a 21°C y mínimas de 
3°C a 9°C.

• Semiseco con invierno y primavera secos. 
Templado. C (i , p) B’, con temperaturas 
máximas de 17°C a 21°C y mínimas de -3°C 
a 7°C.

• Semiseco con invierno seco. Templado - C 
(i) B’, con temperaturas máximas de 21°C 
a 25°C y mínimas de 7°C y 11°C.

• Lluvioso con invierno secos. Frío - B (i) C’, 
con temperaturas máximas de 13°C a 17°C 
y mínimas de -5°C a -1°C.

• Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío 
- B (o, i) C’, con temperaturas máximas de 
9°C a 19°C y mínimas de -3°C a 3°C.

• Muy lluvioso con humedad abundante 
todas las estaciones del año. Frío - A (r) 
C’, con temperaturas máximas de 17°C a 
21°C y mínimas de -3°C a 7°C.

De acuerdo con modelo PISCO del SENAMHI 
(Figura 9), la temperatura promedio anual del 
distrito varía entre 10.7 °C a 18.2 °C; las zonas 
más frías las que tienen clima muy lluvioso 
con humedad abundante todo el año ubica-
das en las partes altas de la Cordillera Negra; 

Figura 9
Precipitación y temperatura del distrito de Pariacoto 

Fotografía: Allen Gino Quinatana, 2021.
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las partes más cálidas de Pariacoto correspon-
den al fondo de los valles fluviales. 

En cuanto a la precipitación acumulada anual, 
está varía de 59 mm a 305 mm, presentándo-
se en mayor cantidad sobre las zonas altas del 
distrito, en la divisoria de aguas de la Cordi-
llera Negra, con menores índices de precipita-
ción al oeste, en la parte baja del distrito.

Geología

El distrito de Pariacoto está ubicado en el flan-
co occidental de la Cordillera Negra, una ca-
dena de montañas que geológicamente está 
compuesta por afloramientos rocosos  del 

Grupo Calipuy, rocas sedimentarias del Cre-
táceo y afloramientos intrusivos. Según IN-
GEMMET, la geología del distrito de Pariacoto 
presenta 11 unidades geológicas.

Geomorfología 

Según la cartografía geomorfológica del de-
partamento de Áncash del INGEMMET, el 
distrito de Pariacoto presenta 7 tipos de geo-
formas, predominando aquellas correspon-
dientes a montañas con laderas de moderada 
a fuerte pendiente formadas por acción flu-
vial en la Cordillera Negra. Otra geoforma pre-
dominante corresponde a la montañas con 
laderas de moderada a suave pendiente.

Figura 10
Geología del distrito de Pariacoto

Fuente: Mapa geológico de Ancash – INGEMMET.
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Figura 11
Geoformas del distrito de Pariacoto

Fuente: INGEMMET. Mapa geomorfológico de Áncash.

Ecosistemas

Con base en el Mapa Nacional de Ecosistemas 
del MINAM (2018) (Figura 12), el distrito de 
Pariacoto presenta cuatro ecosistemas:

• Ecosistema de matorral andino (Ma). Este 
ecosistema serrano se caracteriza por la 
presencia de vegetación leñosa y arbus-
tiva, entre la cual se encuentra el “japru” 
(Gynoxys caracensis).

• Ecosistema de pajonal de puna húmeda 
(Pjph). Caracterizado por presentar vegeta-
ción herbácea constituida principalmente 
por gramíneas de porte bajo y pajonales. 

Otras unidades presentes en el distrito son:

• Lago y laguna (L). Pariacoto posee cuatro 
lagunas que ocupan 13.88 ha. Estas fuen-
tes naturales de agua se han originado por 
la acumulación de agua de escurrimiento.

• Zona agrícola (Agri). En el distrito de Pa-
riacoto se ha desarrollado una agricultura 
familiar de subsistencia y tecnificada.

Entre los cultivos locales destacan los ár-
boles frutales y hortalizas, especies que-
pueden ser encontradas en la parte me-
dia y baja del distrito.
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Figura 12
Ecosistemas del distrito de Pariacoto 

Fuente: MINAM. Mapa Nacional de Ecosistemas del Perù - Memoria descriptiva, 2019.

Figura 13
Vista de la ciudad de Pariacoto

Fotografía: Allen Gino Quinatana, 2021.
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LEYENDA PARIACOTINA
EL ESPÍRITU DE LAS MONTAÑAS

 Versión de Alex Cordero Cuisano

La contienda era feroz, el choque de cuernos arrojaba chispas 
de candela que parecían alumbrar más aún la noche de luna 
llena. Las dos bestias peleaban a morir, de rato en rato cuan-
do detenían su arremetida, bramaban y su eco se prolongaba 
a través de las montañas en toda la comarca. Los ocasiona-
les espectadores, temían verlos muy de cerca y a la distancia 
desde llanuras y cerros contiguos miraban la disputa. Uno de 
ellos provenía del cerro de Yerbabuena al norte de La Pampa, 
una enorme colina ubicada en el distrito de Cochabamba, el 
otro llegaba del cerro de Bombón al sur de La Pampa, una 
montaña que destacaba entre varias ubicada en el distrito 
de Pampas Grande. Horas antes de la pelea, los dos anima-
les bajaban a la llanura bramando desde su lugar de origen. 
Ocurría generalmente en luna llena en La Pampa aunque a 
veces también bajo el cerro de Uchi, ambos lugares interme-
dios para las bestias. 

Una noche, un campesino que regaba sus sementeras en la 
zona de Callima, al lado este de La Pampa, bajo el cerro de 
Incun Punta, mirador de Pariacoto, observó a lo lejos el ro-
tundo encuentro de los animales, al inicio tuvo temor, pues 
los abuelos del lugar comentaban que nadie debía interrum-
pirlos, que representaban la ira de los apus, un acercamiento 
podría acarrear graves consecuencias para los habitantes de 
la zona. Sin embargo, el hombrecito decidió esa noche acer-
carse más de lo debido para ver de qué animales se trataba, 
solo se veía el inicio de la pelea, porque el polvo que levanta-
ban no permitía apreciar más; eso sí, se escuchaba el sonido 
seco del golpe de los cuernos y el mugido constante. 

De repente cuando creyó ver a uno de los animales, este de 
gran corpulencia empezó a rasgar la tierra, con la mirada fija 
hacia el otro animal, quien hacía lo mismo. Una de las pie-
dras que salió del casco del toro, casi le cae en la cabeza, el 
campesino apenas desvió su rostro para impedir que la galga 
le impacte; ese acto lo atemorizó y emprendió el regreso por 
el camino de herradura que daba de Casma hacia Huaraz. El 
hombre asustado prosiguió su camino hasta llegar a su casa, 
en Pariacoto (Pueblo Viejo), ubicada al costado del cemente-
rio, tuvo tanto miedo que su mujer advirtió su preocupación 
y le preguntó qué le había pasado, el campesino dijo que se 
sentía cansado y reposó.

Aquella noche soñó la pelea de toros, y en sus sueños, alguien 
elogiaba su valentía por haberse acercado a ver de tan cer-
ca la trifulca, además, le confesaba que si quería ver quien 
realmente ganaba el encuentro, en la próxima luna llena él 
debía llevar hoja de coca en una manta; pero la pelea no se-
ría en La Pampa, sino al pie del cerro de Uchi, a un costado 
del río Grande, bajo la mirada del Dios del Valle que tenía una 
cabeza gigante de piedra con rostro mitad humano y mitad 
animal.

El campesino asustado, temió contar su sueño a su esposa 
y calló. Cuando se aproximó la próxima luna llena, compró 
abundante hoja de coca y se preparó para ir a ese encuentro. 
En cuanto la luna llegó a su máximo esplendor, decidió acudir 
a la cita. Desde las 10 de la noche se sentó sobre el cerro de 
Incun Punta, mientras masticaba su hoja de coca y golpeaba 
su puru que contenía cal, divisó a las bestias que salían del 
entorno del cerro de Bombón y el otro desde Yerbabuena. Los 
fuertes bramidos resonaban con los ecos en todo el valle. 

El toro de Yerbabuena bajó por los altos de Racrao y llegó 
hasta el valle para emprender su ingreso por las riberas del 
río Grande. Mientras que el toro de Bombón bajó por Lucma-
pampa, entró a Cajur y recorrió también por las riberas del 
río Grande para llegar al esperado encuentro. El campesino 
al ver que los animales se dirigían al pie del cerro de Uchi, 
cogió su alforja de coca y bajó raudo hasta el lugar indicado.  
Con temor de lo que ocurriría caminó despacio por el costado 
del cerro Uchi y vio muy de cerca a los animales gigantes que 
se cuadraban uno frente al otro. El toro de Yerbabuena era de 
color negro con su espalda plateada y patas cenizas con unos 
enormes cuernos, mientras el toro de Bombón era colorado, 
de espalda rojiza y patas casi negras con cuernos puntiagu-
dos. La luna llena dejaba ver cada detalle de los animales que 
se miraban con odio y fiereza. Los toros parecían por momen-
tos inmóviles, hasta que el campesino recordó la revelación 
de sus sueños, donde le dijeron que sobre una manta debería 
poner la hoja de coca, y así lo hizo. Caminó con cuidado y 
puso la coca a una distancia prudente de los dos animales, 
ellos al parecer ni se percataron de su presencia. Y en segun-
dos empezó la contienda, los destellos de luz que salían del 
choque de los cuernos, lo podían dejar a uno casi ciego; el 
campesino se arrimó sobre la pared del cerro de Uchi, por 
momentos se arrepentía de haber hecho caso a sus visiones y 
quería huir del lugar, pero igual tenía miedo de salir. 

La reyerta continuó hasta que por momentos parecía que el 
toro de Yerbabuena vencía y lograba aventar sobre las aguas 
del río Grande a su oponente, pero el toro de Bombón reto-
maba fuerzas y mientras era embestido y arrastrado asen-
taba las pezuñas traseras sobre una roca firme que le daba 
estabilidad para devolver la arremetida, entonces luego pa-
recía que el toro de Bombón devolvía el golpe y empujaba con 
toda su fuerza a su contrincante hacia el cerro y ya parecía 
hacerlo correr, pero igual el toro de Yerbabuena aguantaba el 
empuje y se defendía golpeando con sus grandes cuernos a la 
cabeza de su oponente. La dura batalla tenía casi agotados a 
las bestias, ambos emanaban sudor y sangre y por momen-
tos se detenían para bramar, los sonidos ensordecedores en 
el cañón hacían que el campesino se tapara los oídos, pero... 

(Continúa en la página 192...)
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ASPECTOS HISTÓRICOS  

Periodo prehispánico

Las investigaciones relacionadas con este pe-
riodo en el distrito, permanecen en una eta-
pa inicial, pese a existir evidencias tangibles 
(Figura 14), como sucede en los casos de los 
sitios arqueológicos de Piedra Labrada, el que 
se encuentra bajo protección provisional por 
el Ministerio de Cultura mediante la Resolu-
ción Viceministerial N° 055-2019-DGPA-VMP-
CIC/MC, y de Cerro Sanchivo. Una situación 
similar sucede con los caminos prehispánicos 
del tramo Huaraz-Casma, subtramo Pariaco-
to-Santa Isabel. 

Fundación

El distrito de Pariacoto fue creado el 25 de ju-
lio de 1857 como parte de la provincia del Cer-
cado de Huaraz. Previamente, el 2 de enero de 
1857, con la Ley Transitoria de Municipalida-
des emitida por Ramón Castilla y con fines de 
formación del Registro Cívico para elecciones 

populares, se forma la provincia de Huaylas y 
Santa, mencionandose como distritos a Pam-
pas, Huaraz y Jangas. En la Tabla 1 se muestra 
la relación de alcaldes. Se hace mención a esa 
norma debido a que en el distrito se celebra 
el 2 de enero como fecha de creación. El alcal-
de y regidores que acompañaron a la gestión 
2019-2022 se muestran en la Tabla 2.

En el distrito se ubican cuatro comunidades 
campesinas reconocidas y tituladas. La más 
antigua es la Comunidad Campesina Señor 
de los Milagros, instaurada el 27 de febrero 
de 1978; su propiedad comunal se extiende 
sobre un área titulada de 150.17 ha. En 1985 
se reconocieron las comunidades campesinas 
Independiente de Chacchan y Pam Pam.

La Comunidad Campesina Independiente es la 
más extensa y su territorio alcanza las 4 605.77 
ha, mientras que Pam Pam se extiende sobre 
1 448.44 ha. La Comunidad Campesina Virgen 
de Fátima fue reconocida en el año 1989 sobre 
una extensión de 1 401.61 ha (IBC, 2016).

Figura 14
Vista de un sitio arqueológico de Pariacoto

Fotografía: Allen Gino Quinatana, 2021.
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Alcaldes Periodos
Portalino Padilla Aquiño 1960-1962
Claudio Giraldo Caballero 1963-1966
César Terry Mejía 1966-1973
Manuel Salazar 1973-1976
Alberto Palacios Quijano Enero-Febrero 1991
Justino León Maza 1991
Máximo Daga Giraldo 1991-1993/1996-1998
Marcelino Ramírez 1993-1995
Ilario Risco Orbegozo 1999-2002
Eliseo León Sánchez 2003-2006
Artemio Mejía Ramos 2007-2010
Ilario Risco Orbegozo 2011-2014
Rómulo Coral Silva 2015-2018
César Sánchez Mejía 2019-2021

Tabla 1
Alcaldes del distrito de Pariacoto

Fuente: Municipalidad Distrital de Pariacoto.

al “espíritu de las montañas”, que en adelante la única forma 
de hallar a los animales sería buscándolos en Yerbabuena o 
Bombón. También le dijo que a nadie contaría el secreto del 
hallazgo del oro y la plata.

Ese año, el hombre compró grandes extensiones de terrenos 
y construyó casas, al punto que la gente del lugar se pregun-
taba de donde sacaba tanto dinero. Una tarde a vísperas de 
la fiesta patronal del lugar, unos amigos acordaron invitarle 
licor para que les revele el secreto de su fortuna. El hombre 
entre tragos al inicio decía que era del esfuerzo de su trabajo, 
sin embargo, cuando se embriagó, contó la experiencia vivi-
da. Los amigos quedaron impactados por su relato y todavía 
le recriminaron que no debía haber contado su experiencia, 
pues era un secreto. Y como se le advirtió en sus sueños, al 
día siguiente el hombrecito amaneció muerto.

Cuando el pueblo se enteró del infortunio, los más ancianos 
formaron una comisión y visitaron los lugares que había 
mencionado el difunto, llegaron hasta La Pampa, luego de 
interpretar lo narrado llamaron a ese lugar como Minas Pam-
pa, después pasaron hasta Uchi, donde la cabeza gigante se 
mantenía incólume, en ese lugar del distrito de Pariacoto in-
terpretaron que el espíritu de las montañas se dio a conocer 
a través del campesino, que los dos apus, ubicados en los dis-
tritos de Pampas Grande y Cochabamba estaban hechos de 
oro y plata respectivamente. Nadie descubrió donde habría 
escondido el hombre el resto del material precioso.

no dejaba de mirar con estupor la corpulencia de los anima-
les. Tras varios minutos de cornadas, empujes y bramidos, la 
fatiga de los animales les llevó a colocarse muy cerca de la 
hoja de coca, entonces ambos animales echaron un vistazo 
con asombro la coca que parecía pasto verde y parecieron ha-
cer una tregua, empezaron a masticar el aliciente de los incas.

El campesino, detrás de unos arbustos miraba sin pestañear 
la actitud de los combatientes. Mientras masticaban bajo 
sus enormes mandíbulas caía abundante espuma amarilla y 
blanca, el hombrecito no recuerda qué tiempo los animales 
rumiaron, cuando despertó, solo escuchó el bramido de los 
toros que se alejaban del lugar, el uno regresaba hacia el sur, 
mientras el otro hacía lo mismo pero hacia el norte. 

Entonces con los nervios de estar solo en el lugar, bajo la mi-
rada del Dios del Valle, chacchó incansablemente, luego de 
verse fortalecido, por curiosidad se acercó para recoger su 
manta y marcharse, pero grande fue su sorpresa cuando lle-
gó y halló una ruma de oro y plata, estaban entre mescladas 
un metal con el otro. Ya no había espuma sino metal precio-
so, el hombre al inicio se asustó, pero luego de meditar echó 
en su alforja una ruma, lo que su cuerpo pudo cargar, e hizo 
varios viajes esa misma noche, hasta su choza que tenía en el 
sector de Callima, luego en los días siguientes trasladó en las 
noches a su vivienda en Pueblo Viejo.

Esa semana tuvo un segundo sueño, allí la cabeza grande de 
Uchi le reveló que él sería el último hombre que había visto 
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ASPECTOS CULTURALES  

Patrimonio cultural tangible
    
Sitios arqueológicos

• Piedra Labrada. Según el INC (2004), el 
sitio está compuesto por cuatro sectores: 

El primero, denominado con el mismo 
nombre, Piedra labrada, es un asenta-
miento de carácter ceremonial, con edifi-
caciones de varias dimensiones, predomi-
nando las de menor tamaño, que miden 
aproximadamente 1 a 1,50 m de longitud. 
No se registran evidencias de cemente-
rios o basurales asociados. Presenta varias 
ocupaciones, por lo menos desde el Hori-
zonte Medio (Moche V) hasta el Horizonte 
Tardío.

El segundo, Piedra Labrada I, es una es-
tructura cuadrangular (35 m por 40 m), de 
carácter “administrativo-ceremonial”, con 
un patio y varios recintos pequeños. Al sur 
de su acceso, se ubica una enorme roca de 
granito, de varias toneladas, con diseños 
labrados.

El tercero, Piedra Labrada II, es una es-
tructura cuadrangular destruida (4,50 m 
por 3,40 m) elaborada con piedras cantea-
das y ubicada en el lado sur de un camino 
ceremonial. Se encontró fragmentos de 
alfarería asociados a la estructura, de su-
perficie llana y cocción oxidante.

El cuarto sector, Piedra Labrada III, es 
una estructura cuadrangular (4 m por 
3,40 m) construida con piedras cantea-
das en la parte norte del camino ceremo-
nial. Se hallaron fragmentos de cerámica 
asociados al sitio, de cocción oxidante y 
superficie llana.

• Caminos prehispánicos. En el distrito de 
Pariacoto se encuentra la confluencia de 
dos caminos prehispánicos. El primero co-
rresponde al tramo Huaraz-Casma y está 
compuesto por el subtramo Pariacoto - 

Santa Isabel; mientras tanto, el segundo 
corresponde al tramo Casma-Huanuco-
pampa y el subtramo Pariacoto-Cajamar-
quilla que proviene desde el distrito de 
Olleros y recorre los distritos de Colca-
bamba, La Libertad y Huaraz.

 Patrimonio cultural intangible

Danzas 

• Negrazos de Pariacoto. Esta danza es pre-
sentada el 6 de enero de cada año en ho-
nor a la Bajada de Reyes. Está compuesta 
por más de 25 danzantes, quienes forman 
dos filas. Su vestimenta se compone por 
sombreros adornados con flores artificia-
les y cintas largas multicolores que reco-
rren sus espaldas, lentes negros, camisas 
y bandas bordadas de capitanes. Al centro 
del grupo van otros personajes que llevan 
el rostro cubierto con máscaras de cuero 
negro y que en la mano llevan látigos. Los 
danzantes hacen adoraciones al Niño Je-
sús al compás de la banda de músicos que 
acompaña sus desplazamientos.

Fiestas tradicionales 

• Señor de Mayo de Pariacoto. Es la fies-
ta patronal más importante en el distrito 
(Figura 13), se desarrolla desde el día 12 
hasta el 15 de mayo.

Las actividades inician el día 12 con el fa-
moso pishtapaky y llushtupaky, continúa 
el día 13 con la salva de 21 camaretazos y 
repique de campanas de la iglesia matriz; 
asimismo, este día se recepciona a la ban-
da de músicos, se presentan las ofrendas 
al patrón espiritual, también se realiza el 
almuerzo de chasqui y en horas de la no-
che se lleve a cabo la misa de vísperas en 
honor al Señor de Mayo de Pariacoto y se 
cierra el día con un baile general.
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El día 14 de mayo, en horas de la mañana, 
se da la salva de 21 camaretazos, luego 
los mayordomos ofrecen el pecan caldo o 
caldo de cabeza, después se realiza el iza-
miento de banderas en la plaza principal 
de la ciudad y en seguida se realiza la misa 
central en honor al patrón católico de Pa-
riacoto. Culminado, se hace el cambio de 
estandartes al mayordomo entrante; al 
medio día se ofrece el almuerzo de cama-
radería y en la tarde se da el gran baile ge-
neral. El día 15 se lleva a cabo el curacabe-
za y el cumple con todos los colaboradores 
y obsequiantes.

• Señor de los Milagros. Esta fiesta religiosa 
se desarrolla en el mes de octubre, tenien-
do como día central el 18. Al inicio de las 
celebraciones se realizan el Pishtapakuy y 
el Llustupakuy.

• El pishtapakuy consiste en el sacrificio de 
animales que luego son preparados para la 
comida de las fiestas. El Llushtupakuy co-
rresponde a la preparación del pelado de 
mote. Seguidamente, se hace la recepción 
de la banda de músicos y banda de mayor-
domos, así como de los obsequios, los que 

incluyen cervezas y toros. Los capitanes 
ofrecen el almuerzo a sus obsequiantes en 
el denominado cumple, que incluye el ser-
vido de cuy con papas sancochadas.

En la fiesta también se hace el recojo de 
mallas y flores de colores alusivos al Señor 
de los Milagros. En la víspera (día previo 
al día central) se festeja con músicos y un 
baile popular, concluye la jornada con la 
quema de castillos de fuegos artificiales 
de hasta 12 cuerpos. El día central se reali-
za la misa central y la procesión de la ima-
gen del Señor de los Milagros. Al finalizar 
esta conmemoración religiosa se transfie-
re el estandarte al mayordomo “entrante” 
para el siguiente año.

Lengua  

La población del distrito de Pariacoto es bilin-
güe. Según el censo del 2017, el 42 % de la 
población local tenía al castellano como pri-
mera lengua, el 57 % al quechua y el 1 % a 
otros idiomas. El 12 % de los quechuahablan-
tes se encontraba en la zona urbana del distri-
to, mientras que el 88 % habitaba ese año la 
zona rural. 

Figura 13
Señor de Mayo, patrono del distrito de Pariacoto

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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ASPECTOS SOCIALES  

Población

Los censos de los años 2007 y 2017 registra-
ron que el distrito de Pariacoto tuvo un creci-
miento poblacional considerable equivalente 
a 220 habitantes. En el 2007, la población dis-
trital fue de 4 386 habitantes, mientras que 
para el año 2017 se registró una población de 
4 606 personas, es decir se incrementó en 5 % 

respecto al registro previo (Figura 14). Para el 
año 2020 se había proyectado una población 
de 5 235 habitantes, con una tasa anual posi-
tiva de crecimiento. Dicha tasa entre los años 
2007 y 2017 fue de 0.49 %, del 2017 al 2018 
de 10.25 %, entre 2018 y 2019 de 1.67 % y 
entre 2019 y 2020 de 1.39 %. 

Figura 14
Estimación y Proyección de la Población del distrito de Pariacoto, 2007–2020

Fuente: INEI. Estimaciones y Proyecciones de la Población, 2020.

De igual manera, en la composición por eda-
des del distrito se observa un descenso pobla-
cional en el primer grupo y casos contrarios 
en el segundo y tercero.

La cantidad de población menor de 14 años 
disminuyó en 17 %, mientras que la población 
en edad de trabajar se incrementó en 16 % y 
la población adulta mayor aumentó en 31 %.

La pirámide poblacional local (Figura 15), 
presenta una base ancha y reducción en los 
centros, lo que refleja un mayor número de 
nacimientos, con una alta tasa de natalidad y 
descenso en la población en edad activa. Por 
otro lado, se observa un descenso proporcio-
nal de la población adulta mayor.

En el 2007, el índice de masculinidad para el 
distrito de Pariacoto fue de 108,1 y para el 
año 2017 de 103,1.

Según la distribución de población por área, 
entre los años 2007 y 2017 se produjo un des-
censo de la población urbana; caso contrario 
ocurrió con la población rural del distrito de 
Pariacoto.

La población de las zonas urbanas de Paria-
coto disminuyó en 18 habitantes, lo cual re-
presentó una tasa de crecimiento promedio 
anual de -0,14%. La población rural del distri-
to se incrementó por su parte en 234 habitan-
tes, lo que significó una tasa de crecimiento 
promedio anual de 0,73%.
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Figura 15
Población censada por grupos de edad y pirámide poblacional del distrito de Pariacoto,

2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Educación

La población escolar de Pariacoto matriculada 
en el año 2019 fue de 1 401 alumnos en todos 
los niveles y modalidades, atendidos por 120 
docentes y más de 34 instituciones educativas 
(Tabla 2 y Figura 16). La población analfabeta 
mayor de 15 a más años de edad ascendió a 
486 habitantes, de los cuales el 26 % corres-
pondió a la población masculina y el 74 % a la 
femenina. Además, el 39 % de los habitantes 
del distrito alcanzó a estudiar algún año de 

educación primaria, el 38 % cursó algún año 
de educación secundaria, el 5 % llegó a estu-
diar el nivel superior no universitario y 5,2 % 
obtuvo el nivel superior universitario. Por otro 
lado, el 3 % de los niños entre los 6 y 11 años 
no asistía a la escuela, en tanto que en el gru-
po de edad de 12 a 16, ascendía al 10 %. Res-
pecto a los idiomas predominantes con el que 
la población de Pariacoto aprendió a hablar 
en su niñez, el 57 % de las personas afirmó 
haberlo hecho en el quechua % y el 42 % en 
el castellano.

Nombre de la
Institución Educativa

Nivel Dirección
Centro Poblado/ 

Barrio
N° 1579 Inicial - Jardín Av. Gonzáles Prada N° 200 Pariacoto
N° 86133 Inicial - Jardín Pampan Pampan
N° 86700 Inicial - Jardín Marcocancha Marcocancha
N° 86702 San Maximiliano Kolbe Inicial - Jardín Fortaleza Fortaleza
N° 88296 Inicial - Jardín Rapoya Rapoya
Los Corderitos Inicial no escolarizado Quirimpa Quirimpa
N° 117 Inicial - Jardín Vitoca Vitoca
N° 182 Inicial - Jardín Callima Callima
N° 86121 Inicial - Jardín Rurashca Rurashca
N° 86127 Inicial - Jardín Chacchan Cacchán
N° 88325 Inicial - Jardín Nueva Esperanza Nueva Esperanza
Los Angelitos de La Guarda Inicial no escolarizado Pariacoto Pariacoto
Los Amiguitos de Jesús Inicial no escolarizado Marcopampa Marcopampa
Las Manzanitas Inicial no escolarizado Chauca Chauca
Las Semillitas Inicial no escolarizado Ricrayoc Ricrayoc
Las Estrellitas Inicial no escolarizado Chauca Chauca
N° 86134 Inicial - Jardín Racrao San Cristóbal de Racrao
N° 86066 Mártires Miguel y Zbigniew Inicial - Jardín Jr. Gonzalo Salazar s/n Pariacoto

Tabla 2
Relación de instituciones educativas del distrito de Pariacoto

1587

2458

341

1318

2841

447

0 - 14 15 - 64 64 +

Grupo de Edad

2007

2017

14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94

95 + % Mujeres 2017

% Hombres 2017

% Mujeres 2007

% Hombres 2007



197

Establecimiento Clasificación Categoría Red Micro red
Pariacoto Centros de Salud con camas de internamiento I-4 Pacifico Sur Yaután
Fortaleza Puesto de Salud o Posta de Salud I-1 Pacifico Sur Yaután
Chacchan Puesto de Salud o Posta de Salud I-1 Pacifico Sur Yaután

Tabla 3
 Establecimientos de Salud en el distrito de Pariacoto, 2021

Nota: Categoría I-1: Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos. Categoría 
I-4. Agrupan los centros de salud y los centros médicos con camas de internamiento. Fuente: Ministerio de Salud.

Salud

Los servicios de salud en el distrito de Paria-
coto son realizados a través de los tres esta-
blecimientos locales del Ministerio de Salud 
(Tabla 3 y Figura 17).

Según el Registro Nacional del Personal de la 
Salud – INFORHUS 2019, el distrito de Paria-
coto registra 27 trabajadores en salud de los 

cuales dos son médicos, seis enfermeros, cua-
tro obstetras, un odontólogo, un psicólogo, un 
tecnólogo médico y 12 técnicos asistenciales y 
administrativos.Además, el censo 2017 regis-
tró que el 85 % (1 930 hombres y 1 999 muje-
res) de toda la población del distrito estaba afi-
liado al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 4,2 % 
(94 hombres y 98 mujeres) a EsSalud, mientras 
que el 9,8 % (282 hombres y 170 mujeres) no 
contaba  con ningún tipo de seguro de salud.

N° 1579 Inicial - Jardín Av. Gonzáles Prada Nª 200 Pariacoto
N° 86066 Mártires Miguel y Zbigniew Primaria Pariacoto Pariacoto
N° 86134 Primaria San Cristóbal de Racrao San Cristóbal de Racrao
N° 86701 Primaria Vitoca Vitoca
N° 86700 Primaria Marcocancha Marcocancha
N° 86702 San Maximiliano Kolbe Primaria - Secundaria Fortaleza Fortaleza
N° 86133 Primaria - Secundaria Pampan Pampan
N° 86121 Primaria - Secundaria Rurashca Rurashca
N° 86793 Primaria 30 de Mayo 31 De Mayo
N° 88296 Primaria Rapoya Rapoya
N° 88309 Primaria Marcopampa Marcopampa
San Francisco de Asís Secundaria Pariacoto Pariacoto
N° 86127 Primaria - Secundaria Cacchán Cacchán
N° 88325 Primaria Nueva Esperanza Nueva Esperanza
N° 88380 Primaria Chacal Chacal
N° 88374 Primaria Quirimpa Quirimpa
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Fuente: Yassira Urbano  Villalobos, 2022.

Figura 16
Institución educativa San Francisco de Asís de Pariacoto

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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Vivienda

El censo 2017 indicó que en el distrito de Pa-
riacoto se registraron 1 856 viviendas, de las 
cuales el 30,9 % se hallaba ubicado en el área 
urbana (Figura 18) y el 69,1 % en el área rural.

Las viviendas con personas presentes as-
cendían a 1 370, mientras que las viviendas 
desocupadas eran 486. Según el régimen de 
tenencia, 1 155 viviendas del distrito eran 
propias, 110 alquiladas y 105 tenían otro régi-
men de tenencia.

Los materiales predominantes en las paredes 
exteriores de las viviendas eran: en 1 269 edi-
ficaciones el adobe o tapia, en 75 el ladrillo o 

bloques de cemento y piedra con cal o cemen-
to, y en 26 los materiales precarios (quincha, 
piedra con barro, triplay, calamina o estera).

Por otro lado, 626 viviendas de Pariacoto 
contaban con conexión interna a una red de 
agua, 500 viviendas fuera de ella, 45 usaban 
una fuente de uso público y 109 extraían agua 
de pozo; adicionalmente, existe un déficit de 
abastecimiento de agua en 90 viviendas que 
consumen agua proveniente de río, acequia, 
puquio o manantial. Con relación a la cone-
xión de alumbrado eléctrico, 1 016 viviendas 
locales disponían de ese servicio, mientras 
que 354 viviendas carecían del mismo. 

Entre los años 2007 y 2017 el número y ca-
lidad de las viviendas en el distrito de Paria-
coto se incrementaron, lo que ha contribuido 
a la mejora de la calidad de vida de sus po-
bladores. Las viviendas en el área urbana se 
incrementaron en 159, cifra que representa 
una tasa de crecimiento promedio anual de 
3,30 %; en el área rural este incremento ocu-
rrió respecto a 381 nuevas viviendas, lo que 
equivale a una tasa de crecimiento promedio 
anual de 3,59 %.

Según el régimen de tenencia, las viviendas 
propias y alquiladas aumentaron en 339 y 35, 
con una tasa de crecimiento de 3,54 % y 3,90 
%, respectivamente; caso contrario ocurrió 
con las viviendas con otro régimen de tenen-
cia, que disminuyeron en 102, con una tasa de 
crecimiento de -6,56 %. 

Respecto a los materiales predominantes en 
las casas, las viviendas con paredes exterio-
res con adobe o tapia, material noble y mate-
rial precario tuvieron un incremento positivo 
de 214, 46 y 12 nuevas unidades, con tasas 
de crecimiento de 1,86 %, 9,97 % y 6,39 %, 
respectivamente.

Por otro lado, el déficit de abastecimiento 
de agua disminuyó en 222 viviendas, canti-
dad equivalente a una tasa de crecimiento 
promedio anual de -11,69 %. Respecto a las 
viviendas con alumbrado eléctrico, estas au-
mentaron en 475, con una tasa de crecimien-
to promedio anual de 6,50 %, mientras que 
disminuyeron en 203 las que no contaban con 
este servicio, número equivalente a una tasa 
de crecimiento promedio anual de -4,43 %.

Figura 18
Distribución de viviendas en el centro poblado de Chacchan en la 

zona rural de Pariacoto

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

Figura 17
Puesto de salud del distrito de Pariacoto, actualmente en renovación

Fotografía: Marlene Rosario, 2022. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS   

Producción agraria   

El distrito de Pariacoto se caracteriza por po-
seer una producción de frutales y hortalizas 
bajo riego (Figura 19). Según el Mapa de Eco-
sistemas de Perú (2018), la superficie agrícola 
local es de 2 315.83 ha. Para la Dirección Re-
gional de Agricultura-Áncash al 2019 la pro-

ducción de los principales cultivos mostraba 
incremento comparado al año 2012. Los cul-
tivos con mayor producción en el distrito son: 
manzano, palto, arveja verde,  maracuyá, alfal-
fa, naranjo,  papa, plátano y tuna. La variación 
de la producción se observa en la Figura 20.

Figura 20
Producción de principales cultivos en el distrito de Pariacoto, 2012 – 2019

Fuente: D.R.A y  IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

Figura 19
Zonas de producción agrícola en el distrito de Pariacoto

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

PA
R

IA
C

O
TO

320

858

21 50.1

257

895

177 165
98 96110

600 618

146 156
238 274

2012 2019

Año

Alfalfa Arverja grano verde
Manzano Maracuya
Naranjo Palto
Papa Platano



200

Producción minera

INGEMMET (2019), el Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico del Perú, señala que 
el distrito de Pariacoto alberga un número 
creciente de unidades mineras artesanales 
(Figura 21). Asimismo, en su territorio exis-
ten más de 51 concesiones mineras, tres de 
las cuales tienen la totalidad de su área en el 
territorio del distrito.

PEA y actividades económicas

El censo de 2017 indica que  la población 
económicamente activa (PEA) de Pariacoto 
equivale al 71,4 % de todos sus habitantes, 
es decir a 3 288 habitantes mayores de 15 
años se encuentran en edad de trabajar, 

de los cuales el 51,3 % está constituido por 
hombres y el 48,7 % por mujeres. Solo el 
48,4 % (1 236 hombres y 356 mujeres) de la 
PEA realizaban aquel año algún tipo de acti-
vidad económica y el 51,6 % (450 hombres y 
1 246 mujeres) restante, no realizaba ningu-
na (por su condición de estudiantes, en bus-
ca de trabajo o desempleados, por falta de 
alguna industria o empresa en su territorio).

Las actividades económicas en en el distri-
to de Pariacoto con el mayor porcentaje de 
población dedicada fueron: la agropecuaria 
con 69,1 % (agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca), el comercio con 11,3 %, y los 
servicios con 5,5 %. Solo el 1,3 % de la po-
blación del distrito participaba ese año de la 
industria manufacturera.

Figura 21
Concesiones mineras en el distrito de Pariacoto

Fuente: INGEMMET, 2009.
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Figura 22
Principales actividades económicas del distrito de Pariacoto, 2017 

Fuente: INEI - Censo Nacional, 2017.

Turismo
   
El desarrollo turístico de Pariacoto debería 
verse favorecido por la ubicación de su ca-
pital en la vía asfaltada Huaraz-Casma. Sin 
embargo, los recursos y atractivos de su te-
rritorio aún no han sido puestos en valor y 
empleados sosteniblemente.

Los atractivos potenciales de Pariacoto están 
conformados por una serie de sitios arqueo-
lógicos, caminos ancestrales, miradores na-
turales, formas de producción agrícola y fies-
tas tradicionales.

El Inventario de Recursos Turísticos de la 
Provincia de Huaraz (2021) señala que el 
distrito cuenta con dos recursos turísticos in-
ventariados, uno en la categoría de folklore, 
correspondiente a la Danza de los Negrazos 
de Pariacoto, y otro en la de acontecimien-
tos programados: la fiesta patronal del Se-
ñor de Mayo.

Sin duda, Pariacoto cuenta con numerosos 
recursos turísticos (Figura 24) que, para ser 
aprovechados racionalmente, requieren 
contar con condiciones de accesibilidad, 
promoción y flujo de visitantes.

Figura 23
 Danza de los negrazos de Pariacoto

Fotografía: Seshira Zúñiga Morales, 2018.

PA
R

IA
C

O
TO

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

Agropecuario Industria Servicio Costruccion Comercio Trans/Comu. Enseñanza Hoteles y rest.

76.70   

1.05   
4.29   2.91   

6.80   
4.05   2.99   1.21   

42.70   

2.25   

9.83   

0.84   

26.97   

0.56   

7.30   
9.55   

Hombre Mujer



202

Figura 24
Mapa turístico del distrito de Pampas 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz. Elaboración: Jhon Macedo y Marlene Rosario.

Crepúsculo en Pariacoto.
Fotografía: Frank Carrión, 2018.
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El distrito de La Libertad, conocido como La Perla de las Vertientes, tiene como capital a la 
ciudad de Cajamarquilla y fue creado el 11 de noviembre de 1907, mediante la Ley Nº 628. En 
su territorio se encuentran algunos de los ecosistemas endémicos de la sierra norte del país y 
notables concentraciones de puyas, como en la localidad de Llacuashpampa y Cajamarquilla 
(se han logrado identificar al 2016, 23 915 individuos de Puya raimondii). Estos rodales fores-
tales invitan a la educación, investigación, recreación y turismo. La Libertad también muestra 
la adaptación y desarrollo del poblador andino frente a las condiciones climáticas extremas y 
la topografía de la región Áncash. De igual manera, los diversos sitios arqueológicos presen-
tes en el territorio liberteño son un testimonio de la ocupación milenaria del distrito. 

INTRODUCCIÓN

Municipalidad Distrital de La Libertad en la Villa de Cajamarquilla.
Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.
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TOPONIMIA Y EMBLEMAS

Toponimia

El nombre del distrito de La Libertad surge al 
separarse del distrito de Pampas Grande el 
año de 1907, tras ser establecido oficialmente 
como distrito el 11 de noviembre de 1907, du-
rante el gobierno del presidente José Pardo y 
Barreda. La Libertad también es conocida por 
su capital Cajamarquilla, según el lingüista Félix 
Julca, el nombre está compuesto por dos pala-
bras quechuas qaha y killa y una palabra ay-
mara marka, cuyos significados corresponden 
a:  Qaha = frío,  Marka = pueblo y killa = luna. 
El significado sería “pueblo en el que hace frío 
cuando hay luna” o “donde se puede observar 
la luna”; esa condición es especialmente ob-
servable en los meses de julio y agosto.

Emblema

La Libertad presenta como emblemas tanto al 
escudo municipal como al himno distrital. Los 
elementos principales del escudo son la flora 
local (representada por una planta de puya), 
la agricultura y el cielo estrellado con la luna 
creciente del mes de agosto.

La letra y música del himno fueron un aporte del 
profesor Lauro Ramírez López.

HIMNO

CORO

Entonemos el himno sagrado

del distrito de la Libertad,

pronunciemos por siempre su nombre,

de la tierra que nos vio nacer.

ESTROFAS

I

Como un solo hombre, luchemos todos juntos

por el gran progreso, de nuestra querida 
tierra,

mamá, Ñaticha ¡oh! Virgen milagrosa,

tú eres la patrona, del pueblo añorado. (Bis)

II

Es Cajamarquilla, enclavado en la Vertientes,

sus cuatro caseríos, conforman el distrito,  

sus Autoridades, con una gran entrega,

propician la grandeza de nuestra linda tierra. 
(Bis)

III

La Puya Raimondi, la planta admirada,

tú eres quien circundas a nuestra tierra fértil, 

cerro Castillo, el guardián eterno,

su atenta mirada a nuestra gran comarca. 
(Bis)

IV

Es el terremoto, de aquel año setenta,

que destruyó inerte, a nuestro humilde pueblo,

pero valiente, como el cóndor que surca,

se levantó pujante y siempre adelante. (Bis)

Letra y música: Lauro Ramírez López 

Figura 1
Escudo del distrito de La Libertad
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Ubicación y acceso

Geográficamente, el distrito de La Libertad 
está ubicado en la vertiente occidental de la 
Cordillera Negra; es parte de la cuenca alta del 
río Casma y de la subcuenca del río Vado.
Limita por el norte con el distrito de Pira, por 
el este con el lado occidental del distrito de 
Huaraz, por el sur con la provincia de Aija, y 
por el oeste con los distritos de Huanchay, 
Pampas Grande y Colcabamba (Figura 2).
El acceso a la zona es por vía terrestre, desde 
Huaraz y pasando por el distrito de Pira. La dis-
tancia de la ciudad de Huaraz a Cajamarquilla 
es de 75 km. La duración del viaje es de aproxi-
madamente dos horas. Otro acceso importan-
te al distrito es desde la ciudad de Huaraz hasta 
Callán Punta, donde se toma el desvío hacia la 
mina Huinca y se llega a de Llacuaspampa y Ca-
jamarquilla (Figura 3), donde están los rodales 
de Puyas. El recorrido es de 72 km.

Figura 3
Vista panorámica de la ciudad de Cajamarquilla, capital del distrito de La Libertad

Fotografía: Juan Reyes, 2018.

Relieve

El distrito de La Libertad, por su ubicación en 
el flanco occidental de la Cordillera Negra (Fi-
guras 4 y 5), presenta un accidentado relieve 
producido por la variada altitud y pendientes 
del paisaje local, la fuerte erosión fluvial en 
los flancos de los cerros y los regímenes de 
lluvias en la parte alta de la cuenca de Casma.

Las altitudes del territorio liberteño varían en-
tre 2 438 m s.n.m. a 4 821 m s.n.m. La mayor 
parte del territorio local (aproximadamente 
el 54.69 %) se ubica en altura. La distribución 
zonal de pendientes tiene las siguientes ca-
racterísticas: 13 302 ha (89.9 %) del territorio 
presenta pendientes superiores al 15 %; entre 
los 2 438 m s.n.m. a 3 396 m s.n.m. encontra-
mos pendientes por encima del 25 %, lo que 
representa 2 283 ha (15.4 %) del territorio. Es 
en este sector donde actualmente se encuen-
tra mayoritariamente la población del distrito.
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Figura 4
Relieve del distrito de La Libertad

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility.

Figura 5
Relieve del distrito de La Libertad

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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Figura 6
Mapa hidrografíco del distrito de La Libertad 

Fuente: Cartas geológicas del Perú - INGEMMET

Hidrología

El paisaje de La Libertad se caracteriza por la 
presencia de valles de origen fluvial, lagunas 
y ríos. El distrito se ubica en la unidad hidro-
gráfica de la subcuenca del río Vado, el mismo 
que está localizado en y forma parte de la ca-
becera de la cuenca del río Casma (Figura 6).

La Libertad presenta quebradas que atrapan 
las aguas de las precipitaciones en la parte 
alta de la Cordillera Negra. Hay un total de 
cinco lagunas en el distrito, en su mayoría 
originadas por la acumulación de precipita-

ciones y el escurrimiento superficial y for-
madas en las depresiones de la parte alta del 
territorio. Entre la más grande tenemos a la 
laguna Punán. 

Los ríos que recorren el distrito van de este a 
oeste; el caudal de estos cursos naturales de 
agua aumenta a medida que se desciende y 
la intensidad de las precipitaciones estacio-
nales, las que originan crecidas e inundacio-
nes, especialmente en los años del fenóme-
no El Niño. Todos los ríos del distrito, ya sea 
de manera directa o indirecta, tributan al río 
Chacchán.
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Clima

El clima de la Libertad está influenciado por 
los factores de oceanidad, continentalidad, 
orientación de la Cordillera Negra, vientos y 
radiación solar. El distrito presenta una marca-
da variación pluvial, con escasas precipitacio-
nes o estiaje entre otoño e invierno y lluvias 
regulares o intensas entre primavera y verano 
(Figura 7).

El mapa climático del Perú (SENAMHI, 2020) 
indica que La Libertad presenta dos formacio-
nes climáticas:

a)  Semiseco con invierno seco. Templado-C 
(i) B’, característico de Cajamarquilla, Ar-
cash, Chulloc, Huellap y Shipash Huain, 
con temperaturas máximas de 21°C a 25°C 
y mínimas de 7°C y 11°C.

b)  Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío-B 
(o, i) C’, propio de las partes altas del dis-
trito, con temperaturas máximas de 9°C a 
19°C y mínimas de -3°C a 3°C.

La temperatura promedio anual varía entre 
10.8 °C a 13.7 °C; las zonas más frías son las 
que se ubican en las partes altas de la Cordille-
ra Negra y tienen un clima lluvioso. Las zonas 
más cálidas, en cambio, se sitúan en la parte 
baja del distrito que acompaña al río Vado. En 
cuanto a la precipitación acumulada anual, 

Figura 7
Precipitación y temperatura del distrito de La Libertad 

Fuente: Modelo Pisco del SENAMHI.

esta varía entre 130 mm y 409 mm, presen-
tándose en mayor cantidad en las zonas altas 
del distrito, en la divisoria de aguas de la Cor-
dillera Negra, con una menor precipitación al 
oeste, en las partes bajas del distrito. 

Geología

Al ubicarse sobre la Cordillera Negra, la geolo-
gía del distrito de La Libertad está compuesta 
en gran parte por rocas del Grupo Calipuy, ro-
cas sedimentarias del Cretáceo y afloramien-
tos intrusivos. Según INGEMMET, la geología 
local presenta seis unidades geológicas, la 
distribución de las cuales es presentada en la 
Figura 8.

Geomorfología

Según la cartografía geomorfológica del de-
partamento de Ancash del INGEMMET (Figura 
9), el distrito de La Libertad presenta cuatro 
tipos de geoformas; predominan aquellas co-
rrespondientes a montañas con laderas de 
moderada a suave pendiente originadas por 
la acción fluvial en la Cordillera Negra.

Otra geoforma propia del paisaje y territorio 
liberteño está compuesta por montañas con 
laderas de moderada a fuerte pendiente.
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Figura 8
Geología del distrito de La Libertad 

Fuente: Mapa geológico de Áncash – INGEMMET.

Figura 9
Geoformas del distrito de La Libertad 

Fuente: Mapa Geomorfológico de Áncash – INGEMMET.
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Figura 10
Ecosistemas del distrito de La Libertad 

Fuente: Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú - Memoria descriptiva, MINAM, 2019.

Ecosistemas

El Mapa Nacional de Ecosistemas del MINAM 
(2018) indica que el distrito de La Libertad 
presenta cuatro unidades ecosistémicas (Figu-
ra 10); dos de ellas naturales y una modelada 
a partir de las intervenciones de las comuni-
dades humanas y sus actividades económicas.

• Ecosistema de matorral andino (Ma). Este 
ecosistema se caracteriza por la presencia 
de vegetación leñosa y arbustiva de com-
posición variable (Figura 11). 

Entre las especies características de ella se 
puede mencionar al “japru” (Gynoxys ca-
racensis).

• Ecosistema de pajonal de puna húmeda 
(Pjph). Se trata de un ámbito altoandino 
con vegetación herbácea constituida prin-
cipalmente por gramíneas y pajonales. En 
este ecosistema resalta la presencia de 
los rodales de Puya raimondi (Figura 12); 
esas formaciones vegetales se extienden 
en los tres distritos vecinos de La Liber-
tad, pero es aquí donde se encuentra en 
mayor concentración.

Mallqui (2017) Registró una superficie de 
1 736.28 ha con rodales de puya en altitu-
des medias de 4 149 m s.n.m. y pendiente 
promedio de 38 %.

Otras unidades presentes en el mapa de eco-
sistemas de La Libertad son:
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• Lago y laguna (L). El distrito de La Libertad 
posee cinco lagunas, las que en conjunto 
ocupan 6.34 ha. Estas fuentes del líquido 
vital para las comunidades bióticas locales 
se han originado por la acumulación y al-
macenamiento natural del agua de lluvias 
y de escurrimiento en las partes altas y 
medias de la zona.

• Zona agrícola (Agri). En el distrito pode-
mos encontrar que la forma predominan-

te de economía está basada en la agricul-
tura familiar de subsistencia.

Entre los cultivos preferidos se encuentran 
los tubérculos y algunas hortalizas. Estos 
productos son cultivados con intensidad 
variable en la parte media y baja del área 
y son tanto consumidos localmente como 
llevados a los mercados y ferias de Huaraz 
y los distritos vecinos.

Figura 11
Ecosistema de matorral del distrito de La Libertad

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

Figura 12
Rodales de Puya Raimondi de Llacuashpampa en el distrito la Libertad

Fotografía: INAIGEM, 2016.
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Bosque de Puyas - Llaquashpampa - Cajamarquilla - Huaraz - Ancash.
Fotografía: Wilfredo Espinoza, 2016.
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ASPECTOS HISTÓRICOS  

Periodo prehispánico 

Rufino Ramírez (2014), citando a Félix Alvarez 
Brun, narra que el arqueólogo Julio C. Tello 
realizó estudios de las culturas prehispánicas 
en la región y tuvo en sus manos un cántaro 
“Chavín” de propiedad de don Ramón Muñoz, 
residente de Cajamarquilla.

Ramírez también considera que los orígenes 
culturales de los pobladores de La Libertad 
pueden encontrarse en sitios prehispánicos 
como Kerush, Huacoropampa, Huarijirca, 
Purupurupampa, Cóndor Pacanán, Inca Can-
cha y Castillo.

Otros lugares con huellas materiales del pa-
sado liberteño han sido reconocidos en años 
más recientes por el Proyecto Nacional Qha-
paq Ñan (2003), destacando entre ellos Tinco, 
Cochayan, Yunkus y Caracancha.

Periodo colonial

Durante este tiempo (1532-1821), Cajamarqui-
lla, la posterior capital distrital, empezó a ser 
poblada a consecuencia de la “reducción de in-
dios” (1579-1583), considerada como un anexo 

del centro poblado de Pampas Grande, dentro 
del Corregimiento de Huaylas y el Repartimien-
to de Recuay (Briozo, s.f.).

Período Republicano

Fundación y autoridades Políticas

Creado por la Ley Nº 628, del 11 de noviem-
bre de 1907 y publicado el 6 de julio de 1908 
en el diario El Peruano, durante el gobierno 
del Presidente José Pardo y Barreda, el distrito 
de La Libertad tiene como capital al pueblo de 
Cajamarquilla.

Hasta antes de su establecimiento político, 
esa jurisdicción fue parte del distrito de Pam-
pas. La Libertad se creó con los los pueblos de 
Cajamarquilla y Pira; este último fue su capital 
hasta 1917. Algunos de sus  alcaldes están en 
la Tabla 1.

En el territorio distrital se ubica la Comunidad 
Campesina de Cajamarquilla, reconocida por 
la Resolución Suprema Nº 115 del 8 de marzo 
de 1965. La propiedad comunal se extiende 
sobre un área titulada de 7 131.88 ha (IBC, 
2016). La comunidad al 2018 tuvo una pobla-
ción censada de 380 familias y 384 viviendas.

Tabla 1
Alcaldes del distrito La Libertad 

 Fuente: Yassira Urbano Villalobos, 2022.

ALCALDE PERIODO

Gilberto Willian Picón Jamanca 2019 - 2022

Beatriz Esther Oncoy Visitación 2015 - 2018

Beatriz Esther Oncoy Visitación 2013 - 2014

                   Pelayo John Loli Osorio (†) 2011 - 2012
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Floración de una Puya Raimondi. Fotografía: Dickens Rondán, 2015.
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ASPECTOS CULTURALES   

Patrimonio cultural tangible

Sitios arqueológicos 

Ramírez (2014), citando a Álvarez Brun, narra 
que el arqueólogo Julio C. Tello realizó estu-
dios de las culturas prehispánicas en la región 
y tuvo en sus manos un cántaro “Chavín” de 
propiedad de don Ramón Muñoz, residente 
de Cajamarquilla. Ramírez también considera 
que los orígenes culturales de los pobladores 
de La Libertad pueden encontrarse en sitios 
prehispánicos como Kerush, Huacoropampa, 
Huarijirca, Purupurupampa, Cóndor Pacanán, 
Inca Cancha y Castillo. Otros lugares con hue-
llas materiales del pasado liberteño han sido 
reconocidos en años más recientes por el 
Proyecto Nacional Qhapaq Ñan (2003), desta-
cando entre ellos Tinco, Cochayan, Yunkus y 
Caracancha.

• Tinco. Se ubica en el lado este del distrito 
de La Libertad, en el cerro Huinac, a 300 
m al norte del camino prehispánico entre 
Cajamarquilla y Olleros. Se caracteriza por 
conservar una estructura rectangular de 32 
m de largo y 7 m de ancho orientada a una 
plaza y está reconocido como sitio arqueo-
lógico por el Ministerio de Cultura median-
te Resolución Directoral Nacional 639 del 
20 de mayo del 2009.

• Cochayan. Este sitio, localizado en la ciu-
dad de Cajamarquilla, fue reconocido por 
el Ministerio de Cultura mediante la Reso-
lución Directoral Nacional 639 del 20 de 
mayo del 2009. Se compone de estructuras 
cuadrangulares emplazadas entre un acan-
tilado rocoso.

• Yunkus. El sitio presenta estructuras cua-
drangulares y circulares con muros de pie-
dra. También fue reconocido por el Minis-
terio de Cultura mediante la Resolución 
Directoral Nacional 639 del 2009. 

• Caracancha. Se encuentra en el cerro del 
mismo nombre, en el lado sur del distrito 

de La Libertad, cerca al límite con el distrito 
de La Merced. Incluye varios espacios resi-
denciales con estructuras cuadrangulares 
con una extensión total de 200 por 250 m. 
El sitio fue reconocido por el Ministerio de 
Cultura con la Resolución Directoral Nacio-
nal 639 del año 2009.

Caminos prehispánicos

En el distrito de La Libertad se encuentra el ca-
mino prehispánico correspondiente al tramo 
Huanucopampa-Casma y al subtramo Cajamar-
quilla-Olleros que recorre su territorio de este 
a oeste, pasando por la plaza de armas del po-
blado de Cajamarquilla con dirección al distrito 
de Colcabamba. Este camino conserva en buen 
estado varios segmentos de entre 3 a 4 m de 
ancho.

Patrimonio cultural intangible 

Música

• Roncadoras. Forma parte de las expresio-
nes musicales más antiguas del Perú, se 
conserva en poblados liberteños como el 
caserío de Arcash y se conforma por uno 
o dos músicos, quienes con una mano em-
puñan el instrumento de viento conocido 
como roncadora y con la otra un tambor. 
Los huaynos interpretados son cantados 
en quechua y español. La roncadora es un 
instrumento musical con dos orificios en la 
parte inferior y otro en la parte posterior; 
antiguamente era construida con madera, 
pero ahora se usan tubos de plástico. Oca-
sionalmente, los grupos usan la tinya, un 
tambor más pequeño elaborado con pelle-
jo de carnero.

Danzas

• Las Pallas. La información recogida entre la 
población local señala que en la fiesta de la 
Virgen de Natividad se presenta la “danza 
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de las Pallas” (Figura 13), la que es señalada 
como llegada desde Corongo en la provin-
cia de Pallasca. Actualmente, es una de las 
danzas más representativas y sus atuendos 
resaltan en la fiesta patronal.

Fiestas tradicionales 

• Virgen de Natividad. Conocida por los po-
bladores del distrito de La Libertad como 
“Mamá Naticha” (Figura 14), su fiesta se 
celebra en Cajamarquilla el 8 de septiem-
bre y dura cuatro días. Las actividades 
inician el día 5 de septiembre, fecha que 
incluye una visita al bosque de puyas de 
Llacuashpampa por los pobladores del dis-
trito. El 7 de septiembre se da inicio a la 
festividad, con el famoso janchequi, don-
de los obsequiantes, mayordomos y capi-
tanes ingresan a la plaza y recorren las ca-

lles principales conduciendo un toro bravo 
capturado en las alturas de Cajamarquilla. 
Ese día también se realiza la recepción de 
obsequios, entre ellos víveres, bebidas y 
contratos con banda de músicos.
El 8 de septiembre los mayordomos ofre-
cen un desayuno al público y se celebra la 
misa en honor a la patrona, tras lo cual se 
suceden una procesión por los alrededores 
de la plaza del poblado, el almuerzo central 
y, en la tarde, un baile general con bandas 
y castillos de fuegos artificiales.

El 9 del mismo mes se inicia con 21 cama-
retazos; en la tarde se celebra el nunatoro 
o corrida de toros y, culminado ello, conti-
núa el baile general. El 10 de septiembre 
termina la fiesta con la recepción de coro-
nas, bandas, llicllas y otros presentes, así 
como un almuerzo general ofrecido por 

Figura 13
Vestimenta de la danza de las Pallas

Fotografía: Juan Reyes, 2018.

Figura 14
Virgen de la Natividad, patrona de Cajamarquilla y del distrito de La Libertad

Fotografía: Iván Popayán, 2022.
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los mayordomos y una segunda corrida de 
toros. 

• San Santiago. Recordado como el primer 
santo patrón del distrito, la fiesta central 
de San Santiago se celebra el 25 de julio.

Esta celebración guarda mucha relación 
con la fiesta de San Andrés, el patrono es-
piritual del distrito de Pira, quien es lleva-
do hasta Cajamarquilla el día 24, en horas 
de la tarde, para acompañar al patrón en 
la verbena y la procesión del día central, 
cuando ambas imágenes son llevadas en 
procesión junto a bandas de música.

Gastronomía 

Los platos representativos de La Libertad son 
el picante de cuy y la llunca. El cuy (Figura 15) 

se prepara, para ser ofrecido en las fiestas 
principales del distrito, con papa sancochada 
acompañado con aderezo de ají rojo o amarillo 
y es servido en “mates”.  La llunca es una sopa 
preparada con trigo hervido, acompañada con 
piezas de carne de res.

Lengua  

La población de La Libertad es bilingüe, siendo 
sus habitantes mayoritariamente quechuaha-
blantes. Según el censo del 2017, en el distrito 
el 26 % de la población tenía al castellano como 
primera lengua, el 72 % al quechua y el 2 % a 
otros idiomas. El 15 % de los quechuablantes 
se encuentra en la zona urbana del distrito, 
mientras que el 85% habita la zona rural. Estos 
datos demuestran claramente la importancia 
del quechua para el distrito.

Figura 15
Picante de cuy presentado en el festival de Llacuashpampa

Fotografía: Juan Reyes, 2018.

El distrito de La Libertad fue creado por Ley N° 628, el 11 de no-
viembre de 1907, por gestión de Don Ramón Muñoz Navincolque 
y con apoyo de ciudadanos notables del pueblo de Cajamarquilla 
y de los senadores por Áncash José de la Riva Agüero y César del 

Río, siendo presidente del Perú Don José Pardo y Barreda.

Waldo Briozo Almedo
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ASPECTOS SOCIALES    
Población 

Los censos 2007 y 2017 indican que la pobla-
ción de La Libertad ha tenido un descenso po-
blacional considerable, equivalente a 214 ha-
bitantes. En el 2007, la población del distrito 
fue de 1 280 habitantes; para el año 2017 se 
registró una población de 1 066. Es decir, ocu-
rrió un descenso del 17 % respecto a la pobla-
ción de una década antes. Para el año 2020 se 
proyectó una población de 1 110 habitantes y 
una tasa anual de crecimiento negativa (Figu-
ra 16). Dicha tasa entre los años 2007 y 2017 
fue de -1.81  %, entre 2018 y 2019 de -0,88 % 
y entre 2019 y 2020 de -1.07 %. 

Las mismas bases estadísticas indican que en 
la composición por edades de los habitantes 
del distrito se observa un descenso poblacio-
nal en los tres grupos de edad. La cantidad de 
población menor de 14 años disminuyó en 28 
%, la población en edad de trabajar en 10 % y 
la población adulta mayor en 8 %. Asimismo, 
la pirámide poblacional (Figura 17) presenta 
base ancha y centros reducidos, lo que refle-
ja un número mayor de nacimientos con una 
alta tasa de natalidad y descenso en la pobla-
ción en edad activa; por otro lado, se observa 
un gran porcentaje de población adulta ma-
yor, lo que indica el proceso de envejecimien-
to poblacional.

Figura 16
Estimación y proyección de la población del distrito de La Libertad, 2007-2020

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población, INEI - 2020.

Figura 17
Población censada por grupo etario y pirámide poblacional del distrito de La Libertad,

 2007 y 2017

 Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.
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En el 2007, el índice de masculinidad para el 
distrito de La Libertad fue de 90,1 y para el 
año 2017 de 86,7. Según la distribución de po-
blación por área, entre el 2007 y 2017 se ha 
producido un descenso de la población urba-
na y rural. La población urbana disminuyó de 
340 a 284 habitantes, con una tasa de creci-
miento promedio anual de -1,78 %. La pobla-
ción rural se redujo de 940 a 782 habitantes, 
lo que significa una tasa de crecimiento pro-
medio anual de -1,82 %. 

Educación 

Las características educativas de la población 
de La Libertad aparecen reportadas en los da-
tos del Ministerio de Educación del 2019 y el 
Censo Poblacional del 2017. En el distrito exis-
ten nueve centros educativos públicos (Tabla 

3 y Figura 18)). La población escolar matricu-
lada en el año 2019 fue de 334 alumnos, en 
todos los niveles y modalidades, atendidos por 
30 docentes. La población analfabeta de 15 a 
más años de edad es de 114 habitantes, de la 
cual el 26,3 % corresponde a varones y el 73,6 
% a mujeres. Además, el 48,2 % de la población 
del distrito alcanzó estudiar algún año de edu-
cación primaria, el 34 % de la población alcanzó 
estudiar algún año de educación secundaria, el 
2,4 % llegó a estudiar el nivel superior no uni-
versitario y 2,8 % llegó a estudiar el nivel supe-
rior universitario. Por otro lado, el 5 % de los 
niños de La Libertad entre los 6 y 11 años no 
asistía a la escuela, en tanto que en el grupo de 
edad de 12 a 16 ese porcentaje era del 4,1 %. 
Para la población de 3 años a más los idiomas 
con el que aprendieron a hablar fueron el que-
chua en el 72% y el castellano en el 26 %.

Tabla 3
Relación de instituciones educativas del distrito de La Libertad

Fuente: Yassira Urbano Villalobos, 2022.

Nombre de la Institución 
Educativa Nivel Dirección Centro poblado/ 

Barrio
N° 119 Inicial Huellap Huellap
N° 277 Inicial Jr. Bolognesi s/n Cajamarquilla
N° 86060 Inicial Chulloc Chulloc
N° 86113 Felipe Pardo y Aliaga Inicial Arcash Arcash
Los Pollitos Inicial no escolarizado Carretera Shipash-Huain Shipash Huain
N° 86059 Virgen de la Natividad Primaria – Secundaria Avenida Centenario s/n Cajamarquilla
N° 86060 Primaria - Secundaria Chulloc Chulloc
N° 86113 Felipe Pardo y Aliaga Primaria - Secundaria Arcash Arcash

Figura 18
Institución educativa del distrito de La Libertad

Fotografía:Marlene Rosario, 2022.
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Salud 

La atención de la salud en el distrito es realiza-
da por el Ministerio de Salud, a través del único 
establecimiento local de categoría I-2, pertene-
ciente a la Red Huaylas Sur y la Microrred Pira 
(Figura 19).

Según el Registro Nacional del Personal de la 
Salud – INFORHUS 2019, el distrito de La Liber-
tad registra cuatro trabajadores en ese estable-

cimiento: un médico, un enfermero, un obste-
tra y un tecnólogo médico. Además, el censo 
2017 registró que el 85 % (409 hombres y 493 
mujeres) de la población del distrito estaba afi-
liada al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 4,5 % 
(25 hombres y 23 mujeres) a EsSalud, mientras 
que el 10,5 % (59 hombres y 55 mujeres) no 
contaba con ningún tipo de seguro de salud.
Como se observa en la Tabla 4, la salud de la po-
blación se ve afectada por diferentes tipos de en-
fermedades y morbilidad, tal como se informa.

Tabla 4
 Morbilidad en el distrito de La Libertad por curso de vida (2021)

Curso de vida Descripción
Género Total 

casosF M
Niño Rinofaringitis aguda rinitis aguda 29 18 47
Niño Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica 17 21 38
Niño Anemia por deficiencia de hierro sin especificación 16 14 30
Niño Infeccion intestinal bacteriana no especificada 11 13 24
Niño Amigdalitis aguda no especificada 9 6 15
Niño Fiebre no especificada 4 10 14
Niño Faringitis aguda no especificada 6 8 14
Niño Constipación 4 2 6

Niño Otras afecciones especificadas de los dientes y de estructura de 
sostén 3 2 5

Niño Infecciones intestinales debidas a otros organismos sin especificar 2 2 4
Niño Laringofaringitis aguda 1 3 4
Total Niño  102 99 201
Adolescente Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica 12 8 20
Adolescente Otros dolores abdominales y los no especificados 6 2 8
Adolescente Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 6  6
Adolescente Faringitis aguda no especificada 6  6
Adolescente Rinofaringitis aguda rinitis aguda 5  5
Adolescente Aumento excesivo de peso en el embarazo 4  4
Adolescente Dolor abdominal localizado en parte superior 4  4
Adolescente Amigdalitis aguda no especificada 3  3
Adolescente Cefalea 2 1 3
Adolescente Aumento pequeño de peso en el embarazo 3  3
Total Adolescente  51 11 62
Joven Otros dolores abdominales y los no especificados 7 5 12
Joven Obesidad debida a exceso de calorías 10 1 11
Joven Aumento excesivo de peso en el embarazo 9  9
Joven Rinofaringitis aguda rinitis aguda 8  8
Joven Dispepsia 7 1 8
Joven Faringitis aguda no especificada 6 2 8
Joven Dolor abdominal localizado en parte superior 7  7
Joven Síndrome de flujo vaginal 6  6
Joven Cefalea 5 1 6
Joven Parto horizontal 5  5
Total Joven  70 10 80
Adulto Contractura muscular 24 6 30
Adulto Lumbago no especificado 15 11 26
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Adulto Obesidad debida a exceso de calorías 24 1 25
Adulto Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 20  20
Adulto Cefalea 17 1 18
Adulto Rinofaringitis aguda rinitis aguda 14 3 17
Adulto Síndrome de flujo vaginal 15  15
Adulto Dispepsia 12  12
Adulto Infeccion intestinal bacteriana no especificada 9 2 11
Adulto Dolor agudo 8 2 10
Total Adulto  158 26 184
Adulto Mayor Dolor en articulacion 24 9 33
Adulto Mayor Cefalea 13 6 19
Adulto Mayor Lumbago no especificado 11 5 16
Adulto Mayor Obesidad debida a exceso de calorías 5 10 15
Adulto Mayor Contractura muscular 9 6 15
Adulto Mayor Dispepsia 11 3 14
Adulto Mayor Otros dolores abdominales y los no especificados 9 2 11
Adulto Mayor Mialgia 8 3 11
Adulto Mayor Dolor no especificado 4 6 10
Adulto Mayor Dolor agudo 6 3 9

Figura 19
Fotografía del puesto de salud del distrito de La Libertad

Fotografía: Iván Popayán, 2022.

Fuente: Iván Popayán, 2022.
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Vivienda     

Las condiciones de vivienda en el distrito de 
La Libertad, conforme a los datos del Censo 
Nacional 2017, señalan tanto ciertos avances 
en la mejora de la calidad de vida local como 
deficiencias que deben ser superadas. En ese 
año el distrito registró 713 viviendas, de las 
cuales, el 44,2 % se encontraba ubicado en el 
área urbana y el 55,8 % en el área rural (Figu-
ras 20 y 21). Las viviendas ocupadas con per-
sonas presentes eran 325 y las viviendas des-
ocupadas 388. Según el régimen de tenencia, 
229 viviendas eran propias, 24 alquiladas y 72 
tenían otro régimen de tenencia.

Los materiales predominantes en las paredes 
exteriores de las viviendas en el 2017 eran: 
320 viviendas con adobe o tapia y 5 con ma-
terial precario (quincha, piedra con barro, tri-
play, calamina o estera). Por otro lado, 267 vi-
viendas contaban con conexión interna a una 
red de agua, 8 solo disponían de una conexión 
fuera de ella, 13 usaban un pilón de uso pú-
blico y 16 extraían agua de pozo subterráneo; 
adicionalmente, existía un déficit de abasteci-
miento de agua en 21 viviendas, que consu-
mían agua de río, acequia, puquio, manantial 
u otro. Con relación a la conexión de alumbra-
do eléctrico, 254 viviendas del distrito dispo-
nían el 2017 de ese servicio, pero 71 viviendas 
no contaban con el mismo. 

Entre los años 2007 y 2017 las viviendas en 
el distrito de La Libertad se incrementaron 
en número. Aquellas del área urbana aumen-
taron en 241, lo cual representa una tasa de 
crecimiento promedio anual de 3,91 %. En el 
área rural su número aumentó en 562, lo que 
equivalía a una tasa de crecimiento promedio 
anual de 3,55 %.

Según el régimen de tenencia, las viviendas 
propias se incrementaron en 290, con una 
tasa de crecimiento de 2,35 %; las viviendas 
alquiladas en 15, con una tasa de crecimien-
to de 1,57 %; y las de otro régimen de te-
nencia en 22, con una tasa de crecimiento de 
14,83 %. 

Los materiales predominantes en las viviendas 
del distrito también permiten entender la evo-
lución en los últimos años de esos espacios. 
Aquellas de adobe o tapia y de material noble 

se incrementaron en 320 y 174, con una tasa 
de crecimiento de 2,60 % y 7,33 % respectiva-
mente, caso contrario ocurrió con las casas de 
material precario, que disminuyeron en 14, con 
una tasa de -4,98 %.

Por otro lado, el déficit de abastecimiento de 
agua disminuyó en 198 viviendas, cifra equi-
valente a una tasa de crecimiento promedio 
anual de -11,19%. Respecto a las viviendas con 
alumbrado eléctrico, éstas se incrementaron 
en 405, con una tasa de crecimiento promedio 
anual de 3,35 %; en paralelo, fueron 103 las 
que no contaban con ese servicio, con una tasa 
de crecimiento promedio anual de 3,76 %.

Figura 20
Vista del tipo de viviendas en el área urbana de Cajamarquilla 

Fotografía:Iván Popayán, 2022.

Figura 21
Vista del tipo de viviendas en el área urbana de Cajamarquilla 

Fotografía: Juan Reyes, 2018.
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ASPECTOS ECONÓMICOS     

Producción agraria

El distrito de La Libertad posee una producción 
agrícola de secano y bajo riego. Según el Mapa 
de Ecosistemas de Perú (2018), la superficie 
agrícola local es de 3 929.65 ha; de acuerdo 

con la Dirección Regional de Agricultura – Án-
cash (DRA), al 2019 la producción de los prin-
cipales cultivos locales ha había incrementado 
respecto al año 2012. Los cultivos con mayor 
producción en el distrito son la alfalfa, papa y 
trigo (Figura 22).

Figura 22
Producción agrícola de los cultivos del distrito de La Libertad, 2012-2019

Fuente: DRA y IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

Producción minera 

El Estudio de Diagnóstico y Zonificación con Fi-
nes de Demarcación Territorial de la Provincia de 
Huaraz del 2014 nos presenta que para el distrito 
de La Libertad se halla la unidad minera Adriana 

V de Huaraz, cuya producción es de cobre. Tam-
bién existen 83 concesiones mineras, 10 de las 
cuales tienen la totalidad de su área en el distrito 
(Figura 23), mientras que 73 se extienden tam-
bién sobre otros distritos y provincias vecinas.

Figura 23
Minería en el distrito de La Libertad

Fuente: INGEMMET, 2009.
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PEA y actividades económicas 

Según el censo 2017, la población económi-
camente activa (PEA) distrital equivale al 67 
% de todos sus habitantes, es decir a 714 
habitantes mayores de 15 años en edad de 
trabajar, de los cuales el 46,5 % son hom-
bres y el 53,5 % son mujeres. De otro lado, 
solo el 15,4 % (76 hombres y 34 mujeres) 
de la PEA de La Libertad realiza algún tipo 
de actividad económica; el 84,6 % (256 

hombres y 348 mujeres) restante no realiza 
ninguna actividad económica (siendo estu-
diantes, estando en busca de trabajo y no 
trabajando). Las actividades económicas 
(Figura 24)en el distrito con el mayor por-
centaje de población dedicada a ellas son: 
la agropecuaria con 51 % (agricultura, ga-
nadería, silvicultura y pesca), los servicios a 
terceros con 21 %, el comercio con 13 %, los 
transportes y comunicaciones con 7,3 %, y 
la industria manufacturera con 7,3 %.

Figura 24
Principales Actividades Económicas en el distrito de La Libertad, 2017

Fuente: INEI – Censo Nacional 2017.

Turismo

Pese a estar emplazado en un sector privi-
legiado de la Cordillera Negra, el distrito de 
La Libertad aún no ha potenciado el aprove-
chamiento sostenible de su territorio desde 
el punto de vista natural y cultural. Los atrac-
tivos de La Libertad están conformados por 
los bosques de la Puya raimondi, los sitios 
arqueológicos locales, sus caminos ances-
trales, los diversos miradores naturales que 
posee y las fiestas tradicionales. El Inventa-
rio de Recursos Turísticos de la Provincia de 
Huaraz (2021) señala que el distrito cuenta 
con cinco recursos turísticos (Figura 25): tres 
en la categoría de sitios naturales (rodales de 
puya de Llacuashpampa, la cascada de Kirwa 
y el mirador Punta Castilla, este último com-
partido con el distrito de Colcabamba); uno 
en la categoría de folclore (las Pallas de Caja-
marquilla); y uno en acontecimientos progra-
mados (la fiesta patronal de la Virgen de la 
Natividad). El correcto uso de estos recursos 

requiere la continuidad de su inventariado 
y la mejora de las condiciones de accesibili-
dad, promoción y llegada de visitantes.
Actualmente, el lugar que convoca a más vi-
sitantes locales, quienes con frecuencia son 
aquellos que regresan a su tierra natal, nacio-
nales y extranjeros es la fiesta patronal de la 
Virgen de la Natividad. Desde el año 2007, en 
el marco de esa festividad y a iniciativa de la 
población del distrito, se realiza el “Festival de 
Llacuashpampa”.
Este evento es un gran encuentro donde toda 
la población del distrito se traslada hacia los 
bosques de puya y las zonas acondicionadas 
para este fin, realizando allÍ la presentación 
de las manifestaciones culturales del distrito y 
de la provincia de Huaraz. Asimismo, se desa-
rrollan concursos de actividades tradicionales 
locales como el pelado de papas, la prepara-
ción de pachamancas (figura 26), carreras de 
caballos y otros.

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

 30.00

 35.00

 40.00

 45.00

Agropecuario Industria Servicio Costruccion Comercio Trans/Comu. Enseñanza Hoteles y rest.

43.80   

13.14   
11.50   11.50   

4.74   

9.85   

3.83   
1.64   

38.55   

2.71   

18.67   

0.60   

17.17   

0.90   

10.84   10.54   

Hombre Mujer



233

Figura 25
Mapa de circuitos turísticos articulados por carreteras del distrito de la Libertad

Fuente: Municipalidad de la provincia de Huaraz. Elaboración. Jhon Macedo y Marlene Rosario.

Figura 26
Mapa de circuitos turísticos articulados por carreteras del distrito de la Libertad

Fotografía: Juan Reyes, 2013.
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Pira, El pórtico de las Vertientes, es el distrito ubicado a mayor altitud en la Cordillera Negra 
hacia el lado occidental de la provincia. El distrito fue creado el 19 de noviembre de 1917 me-
diante la Ley Nº 2547. En este territorio se muestra la adaptación y desarrollo del poblador 
andino frente a las condiciones climáticas extremas y topografía de la región, pues pese a ello, 
en el distrito se realizan actividades económicas que sustentan tanto a la población local como 
a la provincia de Huaraz y la ciudad de Chimbote. De igual manera, la presencia del sitio arqueo-
lógico Chinchaywasi evidencia una manifestación humana civilizada en el distrito y promete 
un gran potencial turístico. Otra particularidad de Pira es su potencial minero que necesita ser 
utilizado de manera eficiente y sostenible en favor del desarrollo del distrito.

INTRODUCCIÓN

Vista satelital del distrito de Pira
Fuente: Google Earth, 2022.
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Cerro San Cristóbal, guardián de Pira, 2013.
Fotografía: Grimaldo Collazos Vizcarra
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TOPONIMIA Y EMBLEMAS

Toponimia 

Existen dos versiones sobre el origen toponí-
mico del distrito. La primera hace referencia a 
que proviene de la palabra interrogativa que-
chua piraq o pitaq, cuyo significado es ¿quién 
será?, una expresión que habría sido dicha por 
los lugareños al ver a los primeros españoles 
en la zona. La palabra piraq habría dado lugar 
a pira mediante el proceso de evaporación del 
fonema /q/ > [O]. Como un mecanismo de 
compensación, primero se habría producido 
el alargamiento vocálico piraa, luego se dio la 
simplificación vocálica quedando como pira 
(Julca, 2009).

La segunda versión está relacionada a la abun-
dancia del mineral pirita.

Emblema

El distrito de Pira ostenta como emblema el es-
cudo municipal (Figura 1), cuyos elementos lo 
constituyen: un fragmento del sitio arqueoló-
gico de Chinchaywasi, un cerro de la Cordillera 
Negra con brillo crepuscular y la biodiversidad 
local representada por una vizcacha. Esta ro-
deada por una corona de flores de papa y can-
tu de la zona y en la parte superior, una cinta 
azul con el nombre del distrito.

Figura 1
Escudo del distrito de Pira
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Ubicación y población

Pira, geográficamente, está ubicada en la ver-
tiente occidental de la Cordillera Negra y es 
parte de la cuenca alta del río Casma (Figura 
2), en la subcuenca del río Pishan (Yupash). Se-
gún la Ley de creación de 1917, los límites del 
distrito son: por el norte, con los pastizales de 
Huallpac y los distritos de Yungar y Pariacoto; 
por el este, con las altas cumbres de la Cordille-
ra Negra y los distritos de Jangas, Independen-
cia y Huaraz; por el sur, con los pastizales de 
Charec, las lagunas Punan y Miqui, y la cumbre 
de Carhuac en la frontera con el distrito de La 
Libertad; y por el oeste, el río Chacchán, hasta 
la unión con el río Cajamarquilla.

Políticamente, el distrito se creó con el pueblo 
de Pira, como capital (Figura 3) y con los case-
ríos de Jirac y Yupash, los que fueron elevados 
a la categoría de pueblos. Actualmente se di-
vide de la siguiente manera: Pira está confor-
mado por los caserios: Callanca, Quisuar, Man-
túas y Yurac Cancha; Cantu, lo integran Santa 
Cruz, San Juan de Maquí, Tincu, Chinchayhuasi 
y Manuel Seoane Corrales de Escalón; en Jirác, 
están Llanca, Shinán, Santa Rita y Coltao; Yu-
pash, conserva su categoría de pueblo.

El acceso a la zona es por vía terrestre des-
de la ciudad de Huaraz, pasando por el abra 
de Punta Callán hasta la capital del distrito de 
Pira. La distancia es de 55 km y la duración del 
viaje es de aproximadamente de una hora con 
45 minutos a través de una carretera asfalta-
da. También se puede acceder desde la costa, 
a través de la carretera Casma-Huaraz, toman-
do el desvío de Yupash y accediendo luego a la 
capital del distrito.

Relieve

El distrito de Pira, por su ubicación en el flanco 
occidental de la Cordillera Negra, presenta un 
relieve accidentado producto de su variada al-
titud y pendientes (Figura 4). Las altitudes del 
territorio distrital están entre 2 000 y 4 829 m 
s.n.m. La mayor extensión del territorio (apro-
ximadamente el 56.5 %) se ubica en altitudes 
altas, entre 4 086 y 4 829 m s. n.m. En cuanto 
a las pendientes, 21 164 ha (81.1 %) presen-
tan pendientes superiores al 25 %. El relieve 
accidentado del distrito se debe también a la 
erosión fluvial, que se manifiesta de manera 
activa en las épocas de lluvias, especialmente 
en la parte alta de la cuenca de Casma.

Figura 3
Vista panorámica de la capital del distrito de Pira

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

PI
R

A



242

Figura 4
Mapa de relieve del distrito de Pira

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility. Elaboración: Jhon Macedo.

Fuente: Cartas Geológicas del Perú - INGEMMET.

Figura 5
Mapa hidrográfico del distrito de Pira
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Hidrología  

Hidrológicamente, podemos caracterizar a l 
distrito de Pira por la presencia de valles de 
origen fluvial, lagunas y ríos (Figura 5). El dis-
trito se ubica mayormente en la subcuenca 
del río Pira y parcialmente en la subcuenca del 
Alto Casma.

El distrito de Pira presenta quebradas que 
atrapan el agua de las precipitaciones de la 
cabecera de cuenca del río Casma. Hay un 
total de seis lagunas en el distrito, en su ma-
yoría originadas cuando las precipitaciones y 
escurrimientos superficiales se almacenan en 
las depresiones de su parte alta; siendo la más 
grande e importante la laguna Maco, ubicada 
en la subcuenca de Pira. Los ríos que recorren 
el distrito de este a oeste aumentan durante 
el fenómeno de El Niño, originando fuertes 
crecidas e inundaciones.

Clima

El clima de Pira está influenciado por factores 
de oceanidad, continentalidad, orientación de 
la Cordillera Negra, y exposición a la radiación 
solar y vientos. El distrito presenta una marca-
da variación pluvial, con estiaje entre otoño e 
invierno y lluvias entre primavera y verano. El 
mapa climático del Perú (2020) indica que Pira 

presenta cuatro formaciones climáticas:

• Semiseco con invierno seco. Templado - C 
(i) B’, característico de las zonas de Shinán, 
Llanca, Jirac y Yupash, con temperaturas 
máximas de 21 °C a 25 °C y mínimas de 7 
°C y 11 °C.

• Lluvioso con invierno secos. Frío - B (i) C’, 
ubicado hacia el lado norte del distrito y 
con temperaturas máximas de 13 °C a 17 
°C y mínimas de -5 °C a -1 °C.

• Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío 
- B (o, i) C’, propio de Cantú, Chinchaywasi, 
Quinuachaca, Pira y Quishuar con tempe-
raturas máximas de 9 °C a 19 °C y mínimas 
de -3 °C a 3 °C.

• Muy lluvioso con humedad abundante 
todas las estaciones del año. Frío - A (r) C’ 
en la parte alta de la Cordillera Negra, con 
temperaturas máximas de 17 °C a 21 °C y 
mínimas de -3 °C a 7 °C.

Según el modelo PISCO del SENAMHI (Figura 
6), la temperatura promedio anual varía entre 
10.9 °C a 14.0 °C. Las zonas más frías son las 
que tienen clima muy lluvioso con humedad 
abundante todas las estaciones del año, ubica-
das en las partes altas de la Cordillera Negra; 
y las más cálidas, aquellas ubicadas en el valle 
y la parte más baja que acompaña al río Pira.

Fuente: SENAMHI.

Figura 6
Precipitación y temperatura del distrito de Pira 
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La precipitación acumulada anual en el distri-
to de Pira varía entre 142 mm hasta 470 mm, 
presentándose en mayor cantidad sobre las 
zonas altas de la jurisdicción, en la divisoria 
de aguas de la Cordillera Negra, y en menor 
cantidad al oeste, en la parte más baja del 
distrito.

Geología

La Cordillera Negra está compuesta en gran 
parte por el Grupo Calipuy, con rocas sedi-
mentarias del Cretáceo y afloramientos in-
trusivos. Según INGEMMET (Figura 7), Pira 
presenta 10 unidades geológicas.

Figura 7
Geología del distrito de Pira

 Fuente: INGEMMET. Mapa geológico de Ancash.

Figura 8
Vista panorámica de las geoformas del distrito de Pira

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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Geomorfología

El distrito de Pira presenta tres tipos de geo-
formas, predominando aquellas correspon-
dientes a montañas con laderas de moderada 
a suave pendiente formadas como consecuen-
cias de acción fluvial en la Cordillera Negra 
(Figura 8), donde se ubica la mayor cantidad 
de la población. Otra geoforma local predomi-
nante es la montaña con laderas de moderada 
a fuerte pendiente (Figura 9).

Ecosistemas

El Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM, 
2018) señala que el distrito de Pira posee 
tres unidades ecosistémicas, dos de ellas na-
turales y una con intervención de actividades 
económicas humanas (figura 10).

Figura 9
Geoformas del distrito de Pira

Fuente: Mapa Geomorfológico de Ancash – INGEMMET.

• Ecosistema de matorral andino (Ma). Se 
caracteriza por la presencia de vegeta-
ción leñosa y arbustiva de composición 
variable; entre las especies zonales po-
demos encontrar al japru (Gynoxys cara-
censis) y al chocho silvestre (Lupinus sp.) 
(Figura 11).

• Ecosistema de Pajonal de Puna Húmeda 
(Pjph). Con vegetación herbácea consti-
tuida por gramíneas de porte bajo y pa-
jonales.  

• Zona agrícola (Agri). Empleada para la 
agricultura familiar de subsistencia, a nivel 
local basada en la producción de tubércu-
los y hortalizas.
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Figura 11
Matorrales de chocho silvestre característicos del distrito de Pira

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

Figura 10
Geoformas del distrito de Pira

Fuente: Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú. Memoria descriptiva, MINAM, 2019.
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ASPECTOS HISTÓRICOS

Periodo prehispánico

Las investigaciones relacionadas a este pe-
riodo en el distrito de Pira aún permanecen 
en una etapa inicial, pese a existir evidencias 
tangibles. 

La mayoría de estudios realizados están rela-
cionadas al sitio arqueológico de Chinchawas 
(Chinchaywasi), a partir del cual se estableció 
una secuencia de ocupaciones dividida en 
cuatro fases culturales: Kayán (300 - 500 d.C.), 
Chinchaywasi 1 y 2 (500 - 800 d.C.), Warmi 
(800 - 900 d.C.) y Chakwas (900 - 1 100 d.C.; 
véase Lau, 2001; Ibarra, 2003), que van del In-
termedio Temprano al Intermedio Tardío (Lau, 
2003).

Durante este tiempo, Chinchawas floreció 
como una comunidad a cargo de las tierras 
que permitían el paso de la costa de Casma al 
centro del Callejón de Huaylas.

República

En este periodo, Pira recuerda a un hijo pres-
tigioso, el coronel Pedro Pablo Palacios Figue-

roa (1837-1918), militar que participó en las 
batallas de 2 de Mayo de 1866 y de Tarapa-
cá, del 27 de noviembre de 1879. Por estas 
proezas, se le otorgó el grado de coronel de 
infantería y obtuvo reconocimientos como la 
Medalla de Oro del Perú y Bolivia.

Fundación 

El distrito de Pira fue creado el 19 de noviem-
bre de 1917, durante el gobierno de José Par-
do y Barreda, mediante la Ley Nº 2547 (El Pe-
ruano, 1917).

Previo a su fundación, Pira pertenecía al dis-
trito de Pampas, como parte de la Viceparro-
quia de San Andrés de Pira (Alegre, 2015).

Los alcaldes del distrito, desde su fundación al 
presente, son nombrados por Alegre (2019) y 
se listan en la Tabla 1.

La Comunidad Campesina de Pira fue creada 
el 22 de noviembre de 1935, contando con 
una superficie de 6 990.58 ha (IBC, 2016).

Tabla 1
Alcaldes del distrito de Pira

Fuente: Edmundo Alegre, 2019. 

ALCALDE PERIODO
Santos P. Flores Valverde 1918-1919
Víctor Moisés López Penadillo 1927-1932
Hipólito Casiano Anaya Mayecto 1934-1939
Teodosio Loli Yauri 1940-1941/1953-1958
Lorenzo Justiniano Flores Sáenz 1942-1945
Juan Demetrio López Vargas 1984-1986
Saturnino Lucio Castillo León 1999-2004
Héctor Raúl Obregón Inti 2019-2022

Nota: La lista de alcaldes es parcial e incompleta por falta de fuentes 
confiables.
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Ó

Coronel Pedro Pablo Palacios Figueroa (1837-1918)
Fuente: Grimaldo Collazos Vizcarra.

a) Pira en 1964. b) Ceremonia de inauguración de la carretera Yupash - Pira, 1963. c) Trabajos de remodelación de la Plaza, 1963
d) Desfile en la Plaza de Pira, 1967. Archivo: Grimaldo Collazos Vizcarra.

GALERÍA HISTÓRICA DE PIRA

a b

c d
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ASPECTOS CULTURALES 

Patrimonio Cultural Tangible

Sitios arqueológicos

Pira cuenta con sitios arqueológicos como 
Tinco, Callanca, Mesapampa, Piqui Ruri, Chac-
chan y Chinchaywasi, siendo este último el de 
mayor dimensión e importancia.

• Chinchaywasi. Está ubicado en la cabece-
ra del río Casma, en la ladera occidental 
de la Cordillera Negra, a 3 853 m s. n. m. 
Es uno de los sitios arqueológicos más im-
portantes de la provincia de Huaraz, tanto 
por su estado de conservación como por 
la información que puede brindar sobre la 
época prehispánica. El sitio está constitui-
do por un conjunto de residencias disper-
sas (Figura 12), estructurado en dos sec-
tores principales: en el primero, se puede 
identificar patios de planta cuadrangular, 
áreas domésticas, estructuras ceremonia-
les y terrazas; en el segundo sector, se pre-
sentan estructuras funerarias como chull-
pas y cámaras subterráneas. Del mismo 
modo, en Chinchawasi se han encontrado 
abundantes restos de camélidos domesti-

cados, especialmente en áreas adyacentes 
a las diversas litoesculturas reportadas en 
el sitio (Pereyra, 2006).

Este asentamiento fue ocupado desde el 
periodo Recuay, identificada arqueoló-
gicamente como la fase Kayán, hasta el 
Periodo Intermedio Tardío, cuya manifes-
tación local es denominada Chakwas (Lau, 
2003). El apogeo del sitio estuvo relacio-
nado a las fases Chinchawasi 1 y 2 y War-
mi, de fines del Intermedio Temprano y 
del Horizonte Medio regional (Lau, 2001).

Caminos prehispánicos

El principal camino prehispánico que recorre 
el distrito de Pira tiene una trayectoria que 
va de este a oeste y proviene de Huaraz, cul-
minando en el distrito de Pariacoto. Esta vía 
pertenece al tramo Huaraz-Casma, el subtra-
mo Urpay-Tinco y las secciones de Callanpun-
ta-Tinco, Quinuachaca, Yupash y Quitaflor. Se 
caracteriza por sus segmentos de tres a cua-
tro metros de ancho, delimitados por muros 
bajos y con canales de desagüe dispuestos a 
intervalos.

Figura 12
Vistas de los componentes del sitio arqueológico de Chinchaywasi

A B
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a) Vista panorámica, b) Monolitos en la parte inferior de muros de un acceso principal, c) Monolito extraído 
del sitio arqueológico, d) Monolito ubicado en el sitio arqueológico.  

              Fotografías: Iván Popayán y Marlene Rosario, 2022.

C D

Patrimonio Cultural Intangible

Música

En Pira existen renombrados intérpretes como: 
Julián Gonzáles Sánchez, el “Pregonero del 
Hualcán”, “Flor Pireña”, María Asunción Chá-
vez, la “Flor Campesina”, Esperanza Ramírez 
Toledo “Esperanza Ancashina”, Soledad Jaman-
ca Cuisano “Soledad Ancashina”, Carito Colla-
zos y Yudit Quispe. Destacan igualmente los 
conjuntos musicales “Quinteto Lírico”, “Costa 
Azul de Matuas”; “San Andrés de Pira” y “Cen-
tro Musical Pirense”. Si bien el distrito destaca 
por sus bandas musicales, no se encuentran 
danzas tradicionales propias del mismo (com-
partiendo aquellas reportadas para el resto de 
la provincia). El tema “Chinchaywasi”, conside-
rado como el himno del distrito de Pira, según 
testimonios de músicos y pireños antiguos, el 
autor de la música y letras corresponde a Anto-
nio La Rosa Sánchez.

Chinchaywasi
(Canción)

Chinchaywasi fortaleza
libro eterno del ayer,

en tus piedras monolitos
cuántas cosas hay que ver.

En mi tierra alto nido
dónde abrigo un amor,
y al patrón que venero
San Andrés en el altar.

Pasa el cóndor y se enoja
a tanta altura que subió,
y mi tierra le responde:

Pira, Ancash y Perú.

Fuga:

Hay ciruela, ciruela huetita (bis)
Mana cuyacoc ciruela huetita.

Fiestas tradicionales

• San Andrés. Se celebra del 28 de noviem-
bre al 2 de diciembre en honor al apóstol 
San Andrés (Figura 13), también llamado 
Tayta Anchi. Es la fiesta principal del distri-
to y está asociada a la iglesia del poblado 
de Tashcash. La celebración se inicia con la 
novena, del 20 al 28 de noviembre y cada 
noche tiene su novenante. La festividad es 
organizada por los llamados mayordomos 
y capitanes. El capitán es el funcionario 
principal de la celebración, el cargo se ob-
tiene de forma voluntaria de un año para 
otro, quedando registrado en los libros de 
actas del templo. El acto del nombramien-
to se realiza el 8 de diciembre, en la fiesta 
de la Inmaculada Concepción, en las lla-
madas “elecciones”.

• Warka Rutuy.  Es una celebración tradicio-
nal de carácter familiar que consiste en el 
corte de las warkas o mechones de cabe-
llo enredado de los niños. Los mechones 
de cabello son amarrados con cintas que 
sirven para que el padrino y los familiares 
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corten cada warka. En el día de la fiesta se 
prepara comida y se ofrece licor y  música. 
La creencia es que si el niño tiene más war-
kas será más rico y poderoso. 

• Wayi Ushay. Este término denota el térmi-
no o fin de la construcción de una casa. 
Consiste en una faena donde los familia-
res, vecinos y amigos trabajan gratuita-
mente. En recompensa de ello, se les ofre-
ce platos de picante de cuy y llunca kashki 
con carne de carnero, y se reparte licor 
entre los trabajadores e invitados. Una vez 
terminado, el techo es adornado con una 
cruz de metal que lleva cintas de colores 
y flores que se coloca en la parte alta del 
techo (Figura 14), acto tras el cual se pro-
cede a su bendición de la nueva vivienda.

Gastronomía

La gastronomía en el distrito de Pira es diver-
sa y presenta similitudes a los demás distritos 
de Huaraz. Los platos representativos son: el 
kuchi kanka acompañado con mote o papa y 
ensalada de cebolla; el pekan caldo o caldo 
de cabeza de carnero con mote y hierba aro-
mática (hierbabuena); el picante de cuy con 
papas y aji amarillo; y el mondongo de mote 
con pellejo de chancho, ají colorado, sal, ajos 

y hierbabuena.

Entre las sopas o caldos también destacan: el 
puchero (de col y repollo, carne de cerdo, res 
u ovino, ajo,  hierbabuena papas y ají), el haka 
kashki (sopa de cuy), llunka kashki (de mote 
pelado), tsamqa (de trigo partido), el ajiaco, 
utsurupa (ají de huevo) y el papa kashki (sopa 
de papas).

Lengua y literatura 

La población de Pira es bilingüe, hablan el que-
chua y el español. Según el censo del 2017, en 
el distrito, el 16 % de la población tiene al idio-
ma español como lengua con la que aprendió 
a hablar y el 82 % al quechua. El 26 % de los 
que aprendieron a hablar con el quechua se 
encuentran en la zona urbana, mientras que el 
74 % en la zona rural. Estos datos demuestran 
la importancia del quechua para el distrito.

Con relación a la literatura local, resaltan las 
narrativas transmitidas oralmente durante ge-
neraciones entre la población local. Grimaldo 
Collazos, en Serna (2001), indica la presencia 
de leyendas y anécdotas como: “La aparición 
de San Andrés y San Santiago”, “La fundación 
de Pira”, “La tumba de Iñaka” y el cuento “los 
Ichic Ollqos de Quenuachaca”.

Figura 13
Procesión de los patrones San Ándres de Pira y San Santiago de Cajamarquilla

Fotografía: Distrito de Pira (Facebook), 2014.
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Ó Figura 14
Cruz de metal colocado al final del techado

Fotografía: Municipalidad Distrital de Pira.
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ASPECTOS SOCIALES  

Población

Según los censos 2007 y 2017, Pira ha tenido 
un descenso poblacional considerable, equi-
valente a 532 habitantes. En el 2007, la pobla-
ción del distrito de Pira fue 3 853 habitantes, 
mientras que para el año 2017 se registró una 
población de 3 321 personas; es decir, un des-
censo de 14 % respecto a la población de una 
década antes. Para el año 2020 se proyectó 

una población de 3 489 habitantes (Figura 15) 
y una tasa anual de crecimiento negativa, indi-
cando que entre los años 2007 y 2017 la tasa 
sería de -1.47 %; entre 2017 y 2018 de 6.7 5 
%, entre 2018 y 2019 de -0,51 % y entre 2019 
y 2020 de -0.82 %.
La composición por edades del distrito revela 
un descenso poblacional. La población menor 
de 14 años disminuyó en 33 % y la población 
en edad de trabajar en 6 %, mientras que en 

Figura 16
Población total censada por grupo etario y pirámide poblacional del distrito de Pira, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Figura 15
Estimación y proyección de la población del distrito de Pira, 2007 – 2020

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población, INEI - 2020.
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la población adulta mayor ocurre todo lo con-
trario, incrementándose en 16 %.

Asimismo, en la Figura 16 la pirámide pobla-
cional presenta una base ancha y una reduc-
ción en los centros, lo que refleja un mayor 
número de nacimientos, una alta tasa de na-
talidad y un descenso en la población en edad 
activa; por otro lado, se observa un gran por-
centaje de población anciana, lo que indica el 
proceso de envejecimiento poblacional.

En el 2007, el índice de masculinidad para el 
distrito de Pira fue de 98,6 y para el año 2017 
de 102. La distribución poblacional por área pre-
senta cambios entre el 2007 y 2017: la población 
urbana ha incrementado y el caso contrario ocu-
rrió con la población rural (Figura 17). La pobla-
ción urbana se incrementó en 628 habitantes, lo 
que representa una tasa de crecimiento prome-

dio anual de 8,36 %; la población rural descen-
dió en 1 160 habitantes, lo que significa una tasa 
de crecimiento promedio anual de -4,17  %.

Figura 17
Población censada por área urbana y rural 

del distrito de Pira, 2007 y 2017

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población, 
INEI - 2020.

Educación

Las características educativas de la pobla-
ción de Pira se han analizado en base a los 
datos de la Unidad de Estadística del Minis-
terio de Educación 2019 y el Censo Pobla-
cional 2017. En el distrito existen 31 insti-
tuciones educativas públicas de los tres 
niveles (Figura 18 y Tabla 2). La población 
escolar matriculada en el año 2019 fue de 
777 alumnos en todos los niveles y modali-
dades, atendidos por 89 docentes.

La población analfabeta mayor de 15 a más 
años de edad fue de 459 habitantes, el 27 
% masculino y el 73% femenino. El 40,3 % 
de la población de Pira alcanzó a estudiar 
algún año de educación primaria, el 37% al-
gún año de educación secundaria, el 3,6 % 
el nivel superior no universitario y 2,1 % el 
nivel superior universitario. Por otro lado, 
el 1,3 % de los niños entre los 6 y 11 años 
no asiste a la escuela, en tanto que en el 
grupo de edad de 12 a 16 años ese porcen-
taje es de 9 %.

Figura 18
Centro de Salud del distrito de Pira

Fotografía: Iván Popayán, 2022. 
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Nombre de la Institución Educativa Nivel Dirección
Centro Poblado/

Barrio
N° 292 Inicial - Jardín Av. Leoncio Prado s/n Pira
N° 328 Inicial - Jardín Quishuar Quishuar
N° 417 Inicial - Jardín Cantú Cantu
N° 86704 Señor de los Milagros Inicial - Jardín Shinán Shinan
Las Hormiguitas Inicial no escolarizado Callanca Callanca
N° 86126 Hermilio Valdizán Inicial - Jardín Jirac Jirac
N° 116 Inicial - Jardín Chinchayhuasi Chinchayhuasi
N° 118 Inicial - Jardín Quita Flor Quita Flor
N°120 Inicial - Jardín Llanca Llanca
Los Angelitos Inicial no escolarizado San Juan de Maqui San Juan de Maqui
Las Margaritas Inicial no escolarizado Yuraccancha Yuraccancha
Rayitos de Sol Inicial no escolarizado Tinco Tinco
Los Picaflorcitos Inicial no escolarizado Escalón Escalón
N° 86704 Señor de los Milagros Primaria Shinàn Shinàn
N° 86126 Hermilio Valdizán Primaria - secundaria Jirac Jirac
N° 86065 Primaria Llanca Llanca
N° 86064 Pedro Pablo Palacios Primaria Av. Antonio Raimondi s/n Pira
N° 86124 Primaria Mantuas Mantuas
N° 86125 Primaria Tinco Tinco
N° 86128 Leoncio Prado Primaria - Secundaria Yupash Yupash
N° 86129 Primaria Santa Cruz Santa Cruz
N° 86130 Primaria Quitaflor Quitaflor
N° 86131 Primaria Jr. Miguel Grau s/n Cantu
N° 86132 Primaria Quishuar Quishuar
N° 86859 Primaria Yuraccancha Yuraccancha
N° 86931 Primaria Callanca Callanca
N° 86941 Primaria San Juan de Maqui San Juan de Maqui
N° 86064 Pedro Pablo Palacios Secundaria Av. Leoncio Prado s/n Pira
N° 86704 Señor de los Milagros Secundaria Shinan Shinan

Elaboración: Yassira Urbano Villalobos (2022).

Tabla 2
Relación de instituciones educativas del distrito de Pira

Salud 

El servicio de salud en Pira está bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Salud. 
Según el MINSA, el distrito de Pira cuenta 
con dos establecimientos de salud (Tabla 3 
y Figura 19).

El Registro Nacional del Personal de la Salud 
– INFORHUS 2019, registró para el distrito 
de Pira 13 trabajadores en salud, de los 
cuales dos eran médicos, tres enfermeros, 

dos obstetras, un nutricionista y cinco téc-
nicos asistenciales. 

El censo 2017 registro que el 82 % (1 274 
hombres y 1 449 mujeres) de la población 
del distrito estaba afiliada al Seguro Inte-
gral de Salud (SIS), el 5,4 % (141 hombres 
y 37 mujeres) a EsSalud y el 11,7 % (234 
hombres y 155 mujeres) no cuenta con nin-
gún tipo de seguro de salud. Las caracterís-
ticas locales de morbilidad se presentan en 
la Tabla 4. 

PI
R

A



256

Establecimiento Clasificación Categoría Red Micro red
Yupash Puesto de Salud o Posta de Salud I-2 Huaylas Sur Pira
Pira Puesto de Salud o Posta de Salud I-2 Huaylas Sur Pira

Tabla 3
Establecimientos de salud en el distrito de Pira

Nota: Categoría I-2: Puesto de salud o posta de salud (con médico). Además de los consultorios médicos (con 
médicos con o sin especialidad).

Tabla 4
 Morbilidad en el distrito de Pira por curso de vida (2021)

Curso de vida Descripción
Género Total 

casos F M
Niño Deficiencia de multiples elementos nutricionales 128 127 255
Niño Desequilibrio de los constituyentes en la dieta 118 114 232
Niño Faringitis aguda no especificada 106 90 196
Niño Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica 60 74 134
Niño Anemia por deficiencia de hierro sin especificación 61 67 128
Niño Otras faltas del desarrollo fisiologico normal esperado 60 68 128
Niño Rinofaringitis aguda rinitis aguda 22 26 48
Niño Infeccion intestinal bacteriana no especificada 24 16 40
Niño Parasitosis intestinal sin otra especificacion 14 25 39
Niño Caries de la dentina 21 17 38
Total Niño  614 624 1238
Adolescente Desequilibrio de los constituyentes en la dieta 30 19 49
Adolescente Deficiencia de multiples elementos nutricionales 26 18 44
Adolescente Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica 20 17 37
Adolescente Faringitis aguda no especificada 13 12 25
Adolescente Depositos (acreciones) en los dientes 8 11 19
Adolescente Anomalías de la posición del diente 5 11 16
Adolescente Caries de la dentina 7 6 13
Adolescente Aumento pequeño de peso en el embarazo 8  8
Adolescente Pulpitis 3 3 6
Adolescente Infeccion intestinal bacteriana no especificada 4 1 5
Adolescente Gingivitis aguda 4 1 5
Adolescente Gastritis no especificada 5  5
Total Adolescente  133 99 232
Joven Deficiencia de multiples elementos nutricionales 103 3 106
Joven Desequilibrio de los constituyentes en la dieta 97 3 100
Joven Faringitis aguda no especificada 35 8 43
Joven Sobrepeso 27 3 30
Joven Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 29  29
Joven Síndrome de flujo vaginal 24  24
Joven Aumento pequeño de peso en el embarazo 24  24
Joven Gastritis no especificada 23  23
Joven Aumento excesivo de peso en el embarazo 16  16
Joven Infeccion intestinal bacteriana no especificada 11 5 16
Total Joven  389 22 411
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Nota: Base de datos de la Red Huaylas Sur, 2021.

Figura 19
Centro de Salud del distrito de Pira

Fotografía: Iván Popayán, 2022. 

Curso de vida Descripción
Género Total 

casos F M
Adulto Desequilibrio de los constituyentes en la dieta 151 29 180
Adulto Deficiencia de multiples elementos nutricionales 147 28 175
Adulto Faringitis aguda no especificada 72 37 109
Adulto Sobrepeso 78 27 105
Adulto Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 68 10 78
Adulto Gastritis no especificada 29 18 47
Adulto Obesidad grado i 42 4 46
Adulto Obesidad debida a exceso de calorías 35 10 45
Adulto Síndrome de flujo vaginal 43  43
Adulto Lumbago no especificado 34 8 42
Total Adulto  699 171 870
Adulto Mayor Desequilibrio de los constituyentes en la dieta 41 37 78
Adulto Mayor Deficiencia de multiples elementos nutricionales 39 35 74
Adulto Mayor Lumbago no especificado 30 18 48
Adulto Mayor Faringitis aguda no especificada 26 19 45
Adulto Mayor Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 27 5 32
Adulto Mayor Sobrepeso 17 14 31
Adulto Mayor Dorsalgia no especificada 16 13 29
Adulto Mayor Gastritis no especificada 20 9 29
Adulto Mayor Infeccion intestinal bacteriana no especificada 15 11 26
Adulto Mayor Hiperlipidemia no especificada 9 7 16
Total Adulto Mayor  240 168 408
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Vivienda

Las condiciones de las viviendas en Pira pro-
ceden de los datos del Censo Nacional 2017. 
En ese año el distrito registró 1 547 viviendas, 
de las cuales, el 26,5 % estuvieron ubicadas en 
el área urbana y el 73,5 % en el área rural. Las 
viviendas ocupadas con personas presentes 
fueron 1 000 y las desocupadas, 547.

Según el régimen de tenencia, 902 viviendas 
eran propias, 27 alquiladas y 71 contaban 
con otro régimen de tenencia. Los materiales  
predominantes fueron: en 991 viviendas, el 
adobe o tapia; en 4, el ladrillos o bloques de 
cemento y piedra; y en 5, la quincha, piedra 
con barro, triplay, calamina o estera (Figura 
20). Por otro lado, 850 viviendas contaban con 
conexión de agua dentro de sus viviendas y 65 
viviendas fuera, 9 usaban pilón de uso público 
y 34 extraían agua de pozo.

Adicionalmente, había un déficit de abaste-
cimiento de agua en 42 viviendas, que con-

sumen agua proveniente de río, acequia, pu-
quio o manantial. Con relación a la conexión 
de alumbrado eléctrico, 806 viviendas dispo-
nían de este servicio  y 194 viviendas no. 

Entre los años 2007 y 2017 las viviendas en el 
distrito de Pira se incrementaron. Las del área 
urbana aumentaron en 212, con una tasa de 
crecimiento promedio anual de 7,75 %, pero 
en el área rural las viviendas locales disminu-
yeron en 67, lo que representa una tasa de 
crecimiento promedio anual de -0,57 %.

Según el régimen de tenencia, las viviendas 
propias se incrementaron en 77 con una tasa 
de crecimiento de 0,90 % y las viviendas al-
quiladas y de otro régimen de tenencia dismi-
nuyeron en 22 y 9 respectivamente. Por otro 
lado, el déficit de abastecimiento de agua 
disminuyó en 218 viviendas, con una tasa de 
crecimiento promedio anual de -16,66 %. Res-
pecto a las viviendas con alumbrado eléctrico, 
estas se incrementaron en 531, con una tasa 
de crecimiento promedio anual de 11,35 %.

Iglesia de la capital del distrito de Pira.
Fotografía: Municipalidad Distrital de Pira, 2021.

Figura 20
Construcción urbana y rural en el distrito de Pira

Iglesia rural en el distrito de Pira.
Fotografía: Municipalidad Distrital de Pira, 2021.
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ASPECTOS ECONÓMICOS   

Producción agraria

Pira posee una producción agrícola en secano 
y bajo riego estacionaria, es decir, se basa en 
la acumulación de lluvias.
Según el mapa de Ecosistemas de Perú (2018), 
la superficie agrícola en el distrito de Pira es 

de 3 303.7 ha.  Según la Dirección Regional de 
Agricultura Áncash (DRA), al 2019 la produc-
ción de los principales cultivos se había incre-
mentado considerablemente respecto al año 
2012 (Figuras 21 y 22). Los cultivos con mayor 
producción en el distrito son la alfalfa, la arve-
ja verde, la cebada, el maíz, la papa y el trigo.

Figura 21
Producción agrícola en el distrito de Pira, 2012-2019

Fuente: DRA y  IV Censo Nacional Agropecuario, 2012. 

Figura 22
Vista de las áreas de cultivo en secano y bajo riego del distrito de Pira

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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Producción minera 

Según el informe económico de la Región 
Áncash (INGEMMET, 2009), Pira destaca por 
la presencia de unidades plutónicas andinas 
y está representada por depósitos de rocas 
volcánicas de la Cordillera Negra, sobre los 
4 000 m s. n. m., por ejemplo de tonalita y 
granodiorita.

Por estas características, en el territorio de 
Pira existen más de 43 concesiones mineras, 
23 de las cuales tienen el 100 % de su área 
en el distrito (Figura 23).

En el distrito opera la Minera Shuntur SAC 
(Figura 24), que maneja el proyecto mine-
ro “Adriana” y produce  cobre, zinc, plata y 
plomo. En el 2010 esta empresa aumentó su 
valor de producción en 355 %.

El Inventario de Pasivos Ambientales Mine-
ros del MINEM (2020) reporta seis depósitos 
de bocaminas y desmontes de restos de la 
explotación de minerales pertenecientes a 
las ex-unidades mineras “Santa Rita de Jirac” 
y “Andean Pira”.

Figura 23
Minería en el distrito de Pira

Fuente: INGEMMET, 2009.
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PEA y actividades económicas

Según el censo 2017, la Población Económi-
camente Activa (PEA) local comprende el 71 
% de los habitantes del distrito, es decir, 2 
379 habitantes mayores de 15 años en edad 
de trabajar, de los cuales el 50,9 % son hom-
bres y el 49,1 % son mujeres.

Según estos datos, solo el 47,8 % (840 hom-
bres y 296 mujeres) de la PEA de Pira reali-
zan algún tipo de actividad económica y el 

52,2 % (370 hombres y 876 mujeres) no rea-
liza ninguna (siendo estudiantes, estando 
en busca de trabajo y no trabajando). 

Las principales actividades económicas (Figu-
ra 25) en el distrito con el mayor porcentaje 
de población dedicada a ella son: con 76 % 
agropecuaria (agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca), con 6,6 % la industria manufac-
turera, con 6,5 % servicio y con 3,4 % comer-
cio (ventas al por mayor y menor, reparación 
de vehículos automotores y motocicletas).

Figura 24
Áreas de producción y relaves de la Minera Shuntur

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

Figura 25
Principales actividades económicas del distrito de Pira, 2017

Fuente: INEI - Censo Nacional 2017.
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Turismo

El Inventario de Recursos Turísticos de la 
Provincia de Huaraz (2021) señala que el 
distrito de Pira cuenta actualmente con dos 
recursos turísticos inventariados (Figura 
26), ambos en la categoría de manifestacio-
nes culturales: el sitio arqueológico de Chin-
chaywasi y la Fiesta Patronal de San Andrés 
Apóstol.

Adicionalmente, Pira cuenta con miradores 
naturales, como el de Mesapampa, lugar que 

atrae a los visitantes que se congregan para 
celebrar la fiesta patronal del distrito. 

El atractivo principal del distrito de Pira, es 
el sitio arqueológico Chinchaywasi, que tiene 
no solo un gran potencial turístico, sino tam-
bién para realizar investigaciones arqueológi-
cas e históricas. Es un gran potencial econó-
mico para la población aledaña, por lo que es 
preciso asegurar su conservación y puesta en 
valor.

Figura 26
Mapa de ubicación de atractivos turísticos del distrito

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz e información de campo. Elaboración: Jhon Macedo y Marlene Rosario.
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LEYENDA PIREÑA
LA APARICIÓN DE SAN ANDRÉS Y SAN SANTIAGO

 Versión de Grimaldo Collazos Vizcarra

 Cuando en los suburbios del pueblo de Pira denominado 
Cantú Jirca, que aún no estaba poblado, cuenta la leyen-
da, que todas las noches salían de allí dos señores altos, 
blancos con barba, muy bien parecidos, de ropa blanca 
muy reluciente y paseaban por las calles de Pira sin que 
nadie los viera, se trataba de San Andrés y San Santiago, 
que en noche de luna se pusieron de acuerdo para jugar 
a las chiptas, diciendo: ”Jugaremos a las bolitas y el que 
gana se quedará a vivir en Pira y el que pierde irá a vivir 
a Cajamarquilla, pero en nuestro cumpleaños nos visita-
remos como buenos hermanos”.

Terminando el juego, había ganado San Andrés. En este 
momento se dieron cuenta de que un hombre estaba es-
condido observándoles, el cual al verse descubierto salió 
corriendo a dar la noticia, todo el pueblo acudió a ver 
lo que estaba sucediendo.Al llegar hallá encontraron la 
imagen de San Andrés y San Santiago, entonces decidie-
ron trasladarlos en andas entre cánticos y rezos, acom-

pañado por todos los feligreses a una pequeña capilla 
que improvisaron para tal acto.

Al día siguiente más personas acudieron a verlos, y 
se dieron con la ingrata sorpresa de encontrar solo la 
imagen de San Andrés, cuando buscaron la imagen de 
Santiago, lo hallaron en Cajamarquilla. Los pobladores 
decidieron devolverlo a Pira y hacer guardia toda la 
noche para que no desapareciera nuevamente, pero al 
menor descuido, la imagen desaparecía de Pira y vol-
vía a aparecer en Cajamarquilla, esta historia se repetía 
continuamente hasta que los feligreses decidieron dejar 
a Santicho en el lugar que quería, pero anualmente para 
la fiesta tendría que ir a Pira a visitar a su hermano San 
Andrés como se hace hasta la actualidad.

Así quedaron San Andrés como patrón espiritual de Pira 
y San Santiago con el patrón de la comunidad de Caja-
marquilla.

Procesión de San Andrés y San Santiago en Pira, 2013.
Fotografía: Distrito de Pira (redes sociales).
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Colcabamba, Cuna de hombres valientes y bellas mujeres, fue reconocida como jurisdicción con 
autonomía municipal el 30 de octubre de 1941, a través de la Ley N° 9422. Este distrito cuenta 
con un territorio particular, pues resume, pese a su reducido tamaño, las bondades y caracte-
rísticas de los distritos de las vertientes de la Cordillera Negra de la provincia de Huaraz. En las 
zonas bajas, posee extensiones de tierra dedicadas a la agricultura bajo riego, cuyos productos 
son destinados al consumo interno y a la exportación; en tanto, en sus partes medias concen-
tra áreas de producción de secano y en la zona alta, en las punas cordilleranas, alberga el sitio 
arqueológico de Punta Castilla o Castillapunta, un mirador estratégico para toda la zona. Colca-
bamba, igualmente, conserva bosques de Puya raimondi. El segundo nombre dado a Colcabam-
ba, “bella ñusta sentada en la meseta de San Cristóbal”, transmite el orgullo de sus pobladores 
por su paisaje y por las tradiciones de sus antepasados.

INTRODUCCIÓN

Iglesia de Colcabamba.
Fotografía: Marcelino Ramírez Sánchez.
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TOPONIMIA Y EMBLEMAS

Toponimia

Las autoridades del distrito refieren que “col-
cabamba” es un topónimo compuesto por dos 
palabras quechuas: qullqa y pampa, cuyos signifi-
cados corresponden a: Qullqa ´granero en un se-
gundo piso´ y pampa ´llanura, planicie, abundan-
cia o riqueza´. Por lo que el nombre qullqapampa 
(colcabamba) haría referencia a pobladores que 
habitan en una planicie y poseen graneros en sus 
viviendas en los que guardan bienes de valor y 
abundantes cosechas.

Emblemas

El distrito de Colcabamba presenta como emble-
mas, el escudo municipal (Figura 1) y el himno 
distrital. Los elementos del escudo son la corona 
que representa la religiosidad del población del 
distrito, quienes rinden veneración a su patrón 
“San Pedro”; el sol radiante, que abriga al distri-
to e irradia colores rojo y blanco simbolizando el 
patriotismo de su gente; el cóndor, imponente 
rey de los cielos y posa sobre el color celeste que 
representa la calidez de la población; los cultivos, 
representa la rica producción agrícola local (re-
presentada por papas, maíz, trigo y frutales); la 
ganadería propia de la zona, y la diversidad bio-
lógica natural representada por la puya. La letra 

y música del himno distrital fueron creación del 
colcabambino Martín Morales Gonzáles.

HIMNO

CORO

Tu nombre flamea en el mástil de la historia,

los colcabambinos te llevamos en memoria,

Colcabamba te forjamos con amor y con 
esfuerzo,

tú enciendes nuestra vida de riqueza y progreso.

ESTROFAS

I

En octubre te crearon

y en Áncash te han plasmado,

Huechotanan, Cullashpunro

y Rocu son tus pueblos

Paqueyoc símbolo de lucha y sacrificio.

Somos hombres y mujeres

que hacen fértiles tus paisajes

Produciendo en tus campos

nos hacemos muy valientes.

II

Colcabamba paz y unión

a San Pedro bendición

en las ruinas de Castillo guardas

La historia de tu gente.

En tus tierras hay belleza

con la puya Raimondi,

eres cuna hermosa

Te llevamos en el corazón.

Autor: Martín Morales Gonzáles

Figura 1
Escudo del distrito de Colcabamba

C
O

LC
A

BA
M

BA



270

Fu
en

te
:  

M
ap

a 
co

ns
tr

ui
do

 a
 p

ar
tir

 d
e 

IN
G

EM
M

ET
 (1

99
5)

, i
nt

er
pr

et
ac

ió
n 

de
 im

ág
en

es
 S

PO
T 

y 
m

ap
eo

 d
e 

ca
m

po
. E

la
bo

ra
do

 p
or

 J
ho

n 
M

ac
ed

o.
  

Fi
gu

ra
 2

U
bi

ca
ci

ón
 d

el
 d

ist
rit

o 
de

 C
ol

ca
ba

m
ba



271

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Ubicación y acceso

Geográficamente, el distrito de Colcabamba 
está ubicado en la vertiente occidental de 
la Cordillera Negra; como parte de la cuen-
ca media y alta del río Casma en su margen 
izquierda. Limita por el norte con el distrito 
de Pariacoto, por el este con el distrito de La 
Libertad y por el suroeste con el distrito de 
Pampas (Figura 2).

El acceso a Colcabamba es por dos rutas: des-
de Lima a través de la vía Panamericana Nor-
te, siguiendo por el tramo Casma–Yaután Pa-
riacoto-desvío a Colcabamba; y desde Huaraz 
por la carretera asfaltada Huaraz-Casma-des-
vío a Colcabamba. Esta segunda ruta es la más 
usada por la población regional, cubre una 
distancia de 94 km y comprende un viaje con 
una duración de dos horas y veinte minutos.

Vista panorámica de la capital del distrito de Colcabamba
Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

Relieve

El distrito, por su ubicación en el flanco occi-
dental de la Cordillera Negra, presenta un re-
lieve accidentado, variada altitud, erosión alu-
vial y fluvial acentuada, y fuertes a medianas 
pendientes. Las altitudes varían entre los 550 
m s.n.m. y 4 650 m s.n.m. y las áreas más ex-
tensas se ubican en las altitudes bajas del dis-
trito, entre los 550 m s.n.m. y 1 788 m s.n.m. 
En cuanto a las pendientes, 28 741 ha (81.8 %) 
del territorio de Colcabamba presenta pen-
dientes superiores al 25 %. Entre los 2 993.92 
m s.n.m. a 4 650 m s.n.m. encontramos pen-
dientes superiores al 15 %, que representan 
poco más de 94 ha (14.93 %); en las zonas al 
este del distrito podemos encontrar las princi-
pales ocupaciones urbanas donde se desarro-
llan mayormente las actividades económicas 
locales (Figura 3).
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Hidrología

Colcabamba se caracteriza por la presencia de 
valles de origen fluvial, entre los que desta-
can la subcuenca media del río Casma y del río 
Yaután (Figura 4). Además, se puede encon-
trar ríos que nacen en la parte alta de la cuen-
ca de Casma, como el río Akrun que lo recorre 
de noreste a suroeste. También se encuentran 
pequeñas lagunas en la parte alta del distrito 
(Huinchos, Susurococha y Huahuayochuanca), 
pertenecientes a la subcuenca media del río 
Casma (INRENA, 2007).

Las quebradas recogen los escurrimientos de 
las precipitaciones, que son más intensas en-
tre enero y marzo. Cabe mencionar que cada 
cierto número de años se presenta sobre la 
zona de Colcabamba el Fenómeno El Niño 
(en la época de verano), que trae consigo una 

gran cantidad de precipitaciones intensas que 
favorecen la crecida los ríos e incrementan la 
erosión sobre las quebradas, perjudicando los 
cultivos e infraestructura del distrito.

Clima

El clima de Colcabamba está influenciado por 
los factores de oceanidad, continentalidad, 
orientación de la Cordillera, exposición a la 
radiación solar y vientos. El distrito presenta 
una marcada variación pluvial, con estiaje en-
tre otoño e invierno y lluvias entre primavera 
y verano. Según el Mapa Climático del Perú 
(2020), el territorio de Colcabamba presenta 
siete formaciones climáticas:

• Árido con deficiencia de humedad en to-
das las estaciones del año. Templado. E 
(d) B’ en la parte alta de la Cordillera Ne-

Figura 3
Relieve del distrito de Colcabamba

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility. Elaboración: Jhon Macedo 
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Figura 4
Mapa hidrografíco del distrito de Colcabamba 

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility.

gra, con temperaturas máximas de 31 °C y 
mínimas de 21°C.

• Semiárido con invierno y primavera se-
cos. Templado. D (i, p) B’, con temperatu-
ras máximas de 19°C a 21°C y mínimas de 
3°C a 9°C.

• Semiseco con invierno y primavera secos. 
Templado. C (i, p) B’, con temperaturas 
máximas de 17°C a 21°C y mínimas de -3°C 
a 7°C.

• Semiseco con invierno seco. Templado - C 
(i) B’, con temperaturas máximas de 21 °C 
a 25 °C y mínimas de 7 °C y 11°C.

• Lluvioso con invierno secos. Frío - B (i) C’, 
con temperaturas máximas de 13 °C a 17 
°C y mínimas de -5 °C a -1 °C.

• Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío 
- B (o, i) C’, con temperaturas máximas de 
9°C a 19°C y mínimas de -3° C a 3 °C.

• Muy lluvioso con humedad abundante 
todas las estaciones del año. Frío - A (r) 
C’, con temperaturas máximas de 17 °C a 
21 °C y mínimas de -3 °C a 7 °C.

Según el modelo PISCO del SENAMHI, la tem-
peratura local varía entre 13.1 °C a 16.6 °C 
como promedio anual; las zonas más frías son 
las de clima lluvioso, ubicadas en las partes 
altas de la Cordillera Negra y las más cálidas 
las que se ubican en la parte baja del distrito 
(Figura 5).

En cuanto a la precipitación acumulada anual, 
ésta varía entre 88 mm hasta 140 mm, pre-
sentándose en mayor cantidad sobre las tie-
rras altas del distrito, en la divisoria de aguas 
de la Cordillera Negra. Los menores índices 
locales de precipitación ocurren normalmen-
te al oeste, en la parte baja del distrito, hacia 
la zona costa.
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Figura 5
Precipitación y temperatura del distrito de Colcabamba

 Fuente: Modelo Pisco del SENAMHI.

Geología

El distrito de Colcabamba, como varias de 
las jurisdicciones vecinas, está ubicado en el 
flanco occidental de la Cordillera Negra. Geo-
lógicamente, dicha cadena de montañas está 
compuesta por, en su mayor parte, rocas del 
Grupo Calipuy, así como rocas sedimentarias 
del Cretácico y afloramientos intrusivos. Se-
gún el INGEMMET, la geología del distrito de 
Colcabamba presenta un total de cinco unida-
des geológicas (Figura 6).

Geomorfología

Según la cartografía geomorfológica del depar-
tamento de Áncash del INGEMMET, el distrito 
de Colcabamba presenta seis tipos de geofor-
mas, predominando aquellas correspondien-
tes a montañas con laderas de moderada a 
fuerte pendiente formadas por la acción flu-
vial sobre la Cordillera Negra (Figura 7).

Ecosistemas

Con base al Mapa Nacional de Ecosistemas del 
MINAM (2018), (Figura 8), se puede determi-
nar en el distrito de Colcabamba la presencia 
de tres tipos de ecosistemas:

• Ecosistema de matorral andino (Ma). Ca-
racterizado por la presencia de vegetación 
leñosa y arbustiva (Figura 9), entre la que 
destaca el “japru” (Gynoxys caracensis).

• Ecosistema de pajonal de puna húmeda 
(Pjph). Con vegetación herbácea constitui-
da principalmente por gramíneas de porte 
bajo y pajonales.  

• Zona agrícola (Agri). Formada por tierras 
dedicadas a una agricultura familiar de 
subsistencia. Entre los cultivos locales se 
encuentran plantaciones de tubérculos y 
hortalizas, distribuidos principalmente en 
la parte media y baja del distrito.
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Figura 6
Geología de distrito de Colcabamba

Fuente: Mapa Geológico de Áncash – INGEMMET

Figura 7
Geoformas del distrito de Colcabamba

Fuente: Mapa geomorfológico de Áncash – INGEMMET.
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Figura 9
Ecosistema de matorral andino del distrito de Colcabamba 

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

Figura 8
Ecosistemas del distrito de Colcabamba

Fuente: Mapa Nacional de Ecosistemas del Perù - Memoria descriptiva, MINAM, 2019.
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ASPECTOS HISTÓRICOS  

Periodo prehispánico

Para el periodo precolonial de Colcabamba 
se tienen referencias de la presencia de si-
tios arqueológicos como los de Cerro Castilla 
Punta, Canipunta, Huinlamaco, Morada, Ce-
rro Culata, Huaca Vieja y Huanchute, entre 
otros. 

Durante el reconocimiento realizado por el 
equipo que colaboró en la redacción de este 
trabajo, se constató que Colcabamba presen-
ta ocupaciones del Intermedio Temprano aso-
ciadas a la Cultura Recuay (100-700 d.C.), cu-
yas evidencias están representadas en el sitio 
de Canipunta. Por su parte, las evidencias de 
ocupación del Intermedio Tardío (1000-1460 
d.C.) fueron observadas en el sitio de Cerro 
Castilla.

Fundación

El distrito fue creado el 31 de octubre de 1941, 
durante el gobierno de Manuel Prado Ugarte-
che, mediante la Ley N° 9422, publicada el 13 
de noviembre del mismo año, compuesta por 
los caseríos de Ruachontaman, Chochac, Cu-
llaspunru, Santacayán, Mermir Pampa, Shillus, 
Llancap y Chauchán (El Peruano, 1941).

La relación de autoridades municipales de Col-
cabamba se indica en la Tabla 1. En el territo-
rio del distrito también se ubica la comunidad 
campesina de San Pedro de Colcabamba, Caja-
marquilla, reconocida con la Resolución Supre-
ma 253 del 7 de julio de 1964. Esta propiedad 
comunal se extiende sobre un área titulada de 
4 454.50 ha (IBC, 2016). 

Tabla 1
Alcaldes del distrito de Colcabamba

ALCALDE PERIODO

Aurelio Orellana Cadillo
1942 - 1943
1944 - 1945
1949 - 1952

Dámaso Ramírez Macedo 1943 - 1944

Demetrio Ramírez Reynalte

1945 - 1948
1954 - 1955
1957 - 1958
1971 - 1973

Aquilino Torres Cancán 1948 - 1948

Leopoldo Luna Barreto
1949 - 1949
1963 - 1963
1967 - 1969

Demetrio Rodríguez Rodríguez 1952 - 1952
Paz Villanueva 1952 - 1953
Claudio Cermeño Alegre 1953 - 1954
Amador Ramírez Rodríguez 1955 - 1956

Vidal Cancán Reynalte
1956 - 1957
1970 - 1971

Macario Mejía Rodríguez 1957 - 1957
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Dionicio Paredes Mayhuay
01/07/1958 - 30/11/1959
01/01/1975  - 30/11/1979

Sergio Luna Colonia
01/12/1959 - 31/05/1962
31/01/1984 - 31/12/1986

Toribio Ramírez Roses
01/06/1962 - 30/8/1962

01/01/1964 - 31/12/1966
Ernesto Mejía Rodríguez 01/09/1962 - 30/04/1963
Arsenio Cancán 01/05/1963 - 30/07/1963
Alberto Cano Gonzáles 01/06/1973 - 31/12/1974
Claudio Luciano Torres Mejía 01/12/1979 - 30/07/1980
Donato Eugenio Cancán Luna 01/08/1980 - 31/12/1980
Medardo Victoriano Quintana Obregón 01/01/1981 - 30/11/1983

Tito Carlomagno Reynalte Cermeño
01/01/1987 - 31/12/1989
01/01/1993 - 31/12/1995

Manuel Jesús Gonzáles Alegre 01/01/1990 - 31/12/1992
Edmundo Blas Orellana Ramírez 01/01/1996 - 31/12/1998
Uladislao Rómulo Villanueva Cancán 01/01/1999 - 31/12/2002

Jonás Micaías Jamanca Carbajal
01/01/2003 - 31/12/2006
01/01/2007 - 31/12/2010

Joaquín Armando Ramírez Alvino
01/01/2011 - 31/12/2014
01/01/2015 - 31/05/2017

Fidel Silvio Quintana Rodríguez 01/06/2017 - 31/122018
Heder Antonio Paredes Chinchay 01/01/2019 - 31/12/2022.

Fuente: Municipalidad Distrital de Colcabamba, 2022.

Cementerio de Colcabamba.
Fotografía: Iván Popayán, 2022.
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ASPECTOS CULTURALES   

Patrimonio cultural tangible

Sitios arqueológicos

• Cerro Castilla. Este sitio arqueológico se 
encuentra a 4 274 m s.n.m., en la cima 
del cerro del mismo nombre, en el extre-
mo sureste del distrito de Colcabamba 
(Figura 10), en la frontera con el distrito 
de La Libertad. Tiene una extensión apro-
ximada de 13.5 ha y se compone de tres 
sectores (A, B y C). El primero está en el 
lado sur del sitio, es el de menor exten-
sión y presenta estructuras cuadrangu-
lares y rectangulares ubicadas dentro de 
un muro perimetral. El Sector B es más 
amplio y está limitado por un muro pe-
rimetral; en su interior se pueden obser-

var estructuras rectangulares con muros 
que tienen de 60 a 70 cm de ancho. Las 
edificaciones en este sector fueron cons-
truidas con rocas pequeñas y medianas 
unidas con mortero de barro. El Sector C, 
en la parte norte del asentamiento, pre-
senta accesos orientados hacia el sector 
previo; en está área se encuentran mor-
teros y manos de moler.

• Canipunta. Situado a 3 194 m s.n.m, en la 
cima del cerro del mismo nombre, este sitio 
prehispánico se halla al oeste del pueblo de 
Colcabamba. Debido a su deterioro, solo se 
pudieron identificar las bases de estructu-
ras rectangulares construidas con rocas uni-
das con mortero de barro. En este sitio se 
encontraron dos cabezas clavas de felinos 
asociadas a la cultura Recuay (Figura 11).

Figura 10
Estructuras cuadrangulares del sitio arqueológico de Cerro Castilla

Fotografía: Iván Popayán, 2022. C
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Figura 11
Cabeza clava de felino ubicada en grutas modernas del cerro Canipunta

 Fotografía: Iván Popayán, 2022.

Caminos prehispánicos

En el distrito de Colcabamba se puede identi-
ficar el trazo del camino prehispánico que va 
de Casma a Huánuco Pampa, particularmen-
te el subtramo Pariacoto-Cajamarquilla. Este 
camino es del tipo transversal y recorre el dis-
trito de este a oeste, procediendo de Olleros, 
pasando por Cajamarquilla y culminando en 
el distrito de Pariacoto. En Colcabamba el ca-
mino es angosto y tiene un ancho aproxima-
do de 2.5 m.

Patrimonio cultural intangible 

Fiestas tradicionales 

• San Pedro.  La fiesta de San Pedro en Col-
cabamba (Figura 12) se celebra los días 28 
y 29 de junio de cada año. Las actividades 
inician con el Janchaki (“jalar al toro”); en 
ella los obsequiantes acuden a las alturas 
de los cerros Castillo y Kuepampa en busca 
de toros bravos, a los que, tras rodearlos, 
capturan para luego llevarlos al poblado 

Figura 12
San Pedro Santo patrono de Colcabamba

 Fotografía: Iván Popayán, 2022.
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de Colcabamba. Los toros son entregados 
allí a los mayordomos para ser sacrificados 
y ofrecidos en el almuerzo general. En la 
mañana del día central se celebra la misa 
en honor a San Pedro; luego el santo es 
llevado en procesión por el contorno de la 
plaza principal, acto que es acompañado 
por los feligreses y bandas de músicos.

• Fiestas patrias. Es la fiesta más concurri-
da del distrito. Las actividades se inician el 
26 de julio con un janchaki. El 27 de julio 
los animales son entregados a los mayor-
domos, los cuales ordenan su sacrificio y 
la preparación con su carne de la comida 
destinada al día central. El 28 de julio se 
celebra un almuerzo general y un baile 
con la compañía de bandas de músicos. El 
29 de julio culmina la celebración con la 
corrida de toros, la cual es realizada du-
rante horas de la tarde.

Gastronomía

• Chicha de jora. Es la principal bebida tra-
dicional del distrito y se prepara con jora, 
cebada y habas tostadas, aunque algunos 
pobladores suelen usar adicionalmente 
chancaca o quinua.

Todos los ingredientes se hierven y el pre-
parado es almacenado en cántaros; segui-
damente se macera durante 15 días; cinco 
días antes de culminar la maceración se 

colocan en la bebida tejas calientes (toma-
das de las viviendas, lavadas y colocadas 
previamente en el fuego). El último día de 
maceración la chicha es endulzada y servi-
da a los asistentes a la celebración. 

• Ponche de huevo. Elaborado en base de 
chicha de jora y clara de huevo, esta be-
bida es preparada en “pailas” y ollas gran-
des, en las que se hierve chicha con ca-
nela y clavo; mientras tanto, en otra olla 
se bate la clara hasta que sea espumosa. 
Seguidamente se mezcla con la chicha de 
jora. El ponche colcabambino se sirve en 
las fiestas principales del distrito.

• Poqti. Es una sopa típica del distrito (Figu-
ra 13) preparada con queso, papa, cebolla 
china y ajos. El ingrediente especial es la 
hierba llamada iñucha, que solo puede ser 
conseguida en épocas de lluvia (entrevista 
a Roxana Minaya Raimondi).

Lengua

La población del distrito de Colcabamba es 
bilingüe. Según el censo del 2017, el 61 % de 
los habitantes del distrito tenían como prime-
ra lengua al castellano, mientras que el 36 % 
tenian al quechua como primer idioma y el 3 
%, otros idiomas. El 42 % de los que aprendie-
ron a hablar en el idioma quechua se encon-
traban en la zona urbana del distrito; el 58 % 
restante habitaba la zona rural.

Figura 13
Sopa de poqti de Colcabamba

Fotografía: Marcelino Ramírez Sánchez, 2014.
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Cementerio de Colcabamba. Fotografía: Wikiwand.
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ASPECTOS SOCIALES   

Población

Según los censos 2007 y 2017 la población del 
distrito de Colcabamba ha tenido un descen-
so de 359 habitantes. En el 2007 este distri-
to contaba con 653 habitantes, mientras que 
para el año 2017 se registró una población de 
294 personas. Es decir, se tuvo un descenso 
del 55 % de la población en una década. Para 
el año 2020 se proyectó una población de 274 
habitantes (Figura 14), con una tasa anual de 
crecimiento negativa. Entre los años 2007 y 

Figura 14
Estimación y proyección de la población del distrito de Colcabamba, 2007-2020

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población, INEI - 2020.

Figura 15
Población censada por grupo etario y pirámide poblacional de Colcabamba, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

2017 dicha tasa fue de -7.67 %, entre 2017 y 
2018 de -6.80 %, entre 2018 y 2019 de -6.69 
%, y entre 2019 y 2020 de -6.48 %.

En el 2007, el índice de masculinidad, el cocien-
te entre el número de hombres y el número de 
mujeres en una unidad geográfica o adminis-
trativa, para el distrito de Colcabamba fue de 
110; para el año 2017 fue de 88,5 (es decir de 
88,5 varones por cada 100 mujeres). Según 
la distribución poblacional por área, entre el 
2007 y 2017 (Figura 15) se produjo un descen-
so de la población urbana y rural de Colcabam-

C
O

LC
A

BA
M

BA

653

294 314 293 274

2007 2017 2018 2019 2020

Año

180

391

82
68

180

46

0 - 14 15 - 64 64 +

Grupo de Edad

2007

2017

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94

95 + % Mujeres 2017

% Hombres 2017

% Mujeres 2007

% Hombres 2007



284

ba. La población urbana tuvo una disminución 
de 225 habitantes, lo cual representa una tasa 
de crecimiento promedio anual de -9,38 %. La 
población rural disminuyó en 134 habitantes, 
lo que significa una tasa de crecimiento prome-
dio anual de -5,90 %.

Educación

En el distrito de Colcabamba existen cuatro 
centros educativos (tres del nivel inicial y uno 
del nivel primario), todos de carácter público 
(Tabla 2). La población escolar matriculada en 
el año 2019 fue de 23 alumnos, en los dos nive-

les y modalidades, atendidos por 4 docentes. La 
población local analfabeta mayor de 15 a más 
años de edad fue de 22 habitantes, de los cua-
les el 32 % fueron varones y el 68 % mujeres. El 
40 % de la población del distrito alcanzó a estu-
diar algún año de educación primaria, el 42 % 
uno o más años de educación secundaria y el 6 
% ha obtenido el nivel superior no universitario.

Por otro lado, el 4 % de los niños entre los 6 y 11 
años no asiste a la escuela; en el grupo de edad 
de 12 a 16 ese porcentaje es del 18 %. Los idio-
mas preponderantes son el quechua, en un 36 
% de  los casos y el castellano, en el 61 %.

Institución Educativa Nivel Dirección
Centro Poblado/ 

Barrio
N° 1587 Inicial - Jardín Jr. San Pedro s/n. Ji. San Pedro s/n
N° 709 Inicial - Jardín Rocu Paqueyoc Rocu Paqueyoc
Los Pimpollitos Inicial no escolarizado Paqueyoc Paqueyoc
N° 86063 Primaria Colcabamba Colcabamba

Tabla 2
Relación de instituciones educativas del distrito de Colcabamba

Fuente: Elaborado por Yassira Urbano Villalobos, 2022.

Salud 

El servicio de salud en Colcabamba es pres-
tado por un establecimiento de salud de ca-
tegoría I-1 correspondiente a la Red Pacífico 
Sur-Microrred Yaután del Ministerio de Salud. 

Según el Registro Nacional del Personal de la 
Salud – INFORHUS del 2019, el distrito de Col-
cabamba cuenta con solo dos trabajadores de 
salud: un enfermero y un técnico asistencial. 

El censo 2017 evidenció que en el distrito, el 
79 % de la población está afiliado a un tipo 
de seguro (lo que representa 233 habitantes), 
mientras que el 21 % no cuenta con ningún 
tipo de seguro (61 habitantes).

Los tipos de seguros de salud según la canti-
dad de población afiliada en el distrito fueron 
ese año: Seguro Integral de Salud (SIS) con 
el 94,8 % (107 hombres y 114 mujeres) de la 
población y EsSalud con 5,2 % (8 varones y 4 
mujeres).

Vivienda

En el 2017, en el distrito de Colcabamba se re-
gistraron 273 viviendas, de las cuales el 46,2 % 
se ubicaron en el área urbana y el 53,8 % en el 
área rural (Figura 16). Las viviendas ocupadas 
con personas presentes fueron 101, mientras 
que las viviendas desocupadas fueron 172. 
Según el régimen de tenencia, 90 viviendas 
eran propias, 3 alquiladas y 8 tenían otro régi-
men de tenencia.

Los materiales predominantes en las paredes 
exteriores de las viviendas locales fueron: en 
97 el adobe o la tapia, en 2 los ladrillos o blo-
ques de cemento y piedra con cal o cemento, 
y en 2 el material precario (quincha, piedra 
con barro, triplay, calamina o estera). Por otro 
lado, 28 viviendas contaban ese año con cone-
xión interna a una red de agua, 20 tenían co-
nexión externa y 14 usaban pozo subterráneo; 
además, existía un déficit de abastecimiento 
de agua en 39 viviendas, que consumían agua 
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de río, acequia, o puquio. Con relación a la co-
nexión de alumbrado eléctrico, 82 viviendas 
disponían de él, mientras que 19 viviendas ca-
recían de este servicio. 

Entre los años 2007 y 2017 las viviendas en 
el distrito de Colcabamba tuvieron una dismi-
nución debido al descenso de la población. Es 
así que las viviendas en el área urbana (Figu-
ra 17) disminuyeron en 8, lo cual representó 
una tasa de decrecimiento promedio anual 
de -0,61 %; ocurrió lo contrario en el área 
rural, donde se incrementaron en 2, con una 
tasa de crecimiento anual de 0,14 %. Según 
régimen de tenencia, las viviendas propias y 
alquiladas disminuyeron en 61 y 3 viviendas 
respectivamente, mientras que las viviendas 

con otro régimen no tuvieron ninguna va-
riación. En cuanto a los materiales predomi-
nantes, disminuyeron en 67 las viviendas de 
adobe o tapia, en 1 las de material noble y en 
2 las de material precario, con tasas de cre-
cimiento promedio anual de -5,12 %, -7,18 % 
y -6,70 %, respectivamente. Por otro lado, el 
déficit de abastecimiento de agua disminuyó 
en 15 viviendas, cifra equivalente a una tasa 
de crecimiento promedio anual de -3,20 %. 
Las viviendas con alumbrado eléctrico, dis-
minuyeron en 31 viviendas las que disponen 
de este servicio (con una tasa de crecimiento 
promedio anual de -3,16 %) y en 38 las que 
no cuentan de este servicio (con una tasa de 
crecimiento promedio anual de -10,40 %).

Figura 16
Viviendas censadas por áreas del distrito de Colcabamba, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Figura 17
Viviendas en la zona urbana del distrito de Colcabamba

 Fotografía: Iván Popayán, 2022.
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ASPECTOS ECONÓMICOS    

Producción agraria   

Colcabamba posee una producción agrícola or-
ganizada en temporada de riego y secano. Se-
gún el Mapa de Ecosistemas de Perú (2018), la 
superficie agrícola del distrito es de 537.91 ha. 
De acuerdo con la Dirección Regional de Agri-
cultura - Ancash (DRA), al 2019 la producción 

de los cultivos de alfalfa y papa en Colcabam-
ba tuvieron incremento; caso contrario ocu-
rrió con la producción de trigo y cebada grano 
(comparado con el año 2012). Los cultivos con 
mayor producción en el distrito son la alfalfa, la 
cebada, la papa y el trigo (Figuras 18 y 19).

Figura 19
Áreas de cultivo bajo riego en el distrito de Colcabamba

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.  

Figura 18
Producción agrícola del distrito de Colcabamba, 2012-2019

Fuente: DRA y IV Censo Nacional Agropecuario, 2012.
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Producción minera   

De acuerdo con el INGEMMET (2019), en el 
distrito de Colcabamba se ubica las minas ar-
tesanales San Jorge y Bienvenida. En ellas se 
observa el emplazamiento de un stock grano-
diorítico que invade las secuencias volcánicas 
del Grupo Calipuy, con vetas consistentes en 

PEA y actividades económicas

Según el censo del 2017, la población econó-
micamente activa (PEA) colcabambina com-
prendió el 76,8 % de todos sus habitantes, es 
decir, a 226 vecinos mayores de 15 años en 
edad de trabajar, de los cuales el 55,3 % fue-
ron hombres y el 46,7 % mujeres.

Por otro lado, solo el 56,6 % (102 hombres y 
26 mujeres) de la PEA local activa realizó al-
gún tipo de actividad económica, con el 43,4 
% (23 hombres y 76 mujeres) restante que no 
realizaron ninguna (por estudios, por busca de 
trabajo o por carencia del mismo).

Figura 20
Concesiones mineras en el distrito de Colcabamba

Fuente: GEOSPERU y catastro minero de INGEMMET, 2022.

Las principales actividades económicas en el 
distrito con el mayor porcentaje de población 
dedicada son: la agropecuaria con 79,7 % 
(agricultura, ganadería, explotaciones fores-
tales y pesca), el servicio con 7 %, el comercio 
con 3,1 %, la construcción con 7,8 % y la in-
dustria manufacturera con 2,3 % (Figura 21). 

Turismo 

Emplazado en la parte media de las “vertien-
tes”, el distrito de Colcabamba cuenta con 
numerosos atractivos turísticos. Estos inclu-
yen recursos naturales, como los rodales de 

cuarzo blaco y cuarzo hialino. Las labores en 
la mina San Jorge, productora de oro, se en-
cuentran paralizadas. La mina Bienvenida está 
vigente y viene extrayendo minerales polime-
tálicos. De igual manera, en el territorio de 
Colcabamba existen más de 47 concesiones 
mineras, seis de las cuales tienen el 100 % de 
su área dentro del distrito (Figura 20).
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puyas, los miradores naturales y los sitios cul-
turales, como Canipunta (Figura 22), los cami-
nos ancestrales y las fiestas tradicionales, que 
hacen que el turismo en Colcabamba sea un 
eje de desarrollo socioeconómico. El Inventa-
rio de Recursos Turísticos de la Provincia de 
Huaraz (2021) señala que el distrito cuenta 
con tres recursos turísticos (Figura 23). Uno 
corresponde a la categoría de sitios naturales: 
el mirador de Punta Castilla. Los otros dos son 

acontecimientos programados: la fiesta patro-
nal del Apóstol San Pedro y la festividad de la 
Virgen de Asunción.
El distrito posee otros recursos turísticos que 
requieren contar con accesibilidad, promoción 
y flujo de visitantes. Actualmente, el tipo de 
atractivo que convoca más visitas son las fiestas 
patronales, que actúan como espacios y tiem-
pos de congregación de las familias locales, así 
como de viajeros nacionales y extranjeros.

Figura 21
Principales actividades económicas en el distrito de Colcabamba, 2017

 Fuente: INEI - Censo Nacional 2017.

Figura 22
Cerro y sitio arqueológico de Canipunta 

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.  
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Motivos de la cultura Recuay de Rogger Oncoy La Rosa. 2022..
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Huanchay, conocido como la Tierra de artistas es el distrito de las Vertientes con mayor va-
riación altitudinal. Fue creado el 16 de octubre de 1933 mediante la Ley 7858. El territorio 
distrital ocupa el 31 % del ámbito de la cuenca alta y media del río Culebras. Se destaca en 
el distrito la siembra y cosecha de agua, pues pese a tener condiciones climáticas adversas, 
sus pobladores se han adaptado a los retos de la geografía andina y del cambio climático, 
desarrollando actividades agrícolas tanto tradicionales como innovadoras. Asimismo, aunque 
el reconocimiento y estudio de sus sitios arqueológicos está aún en una etapa inicial, estos 
demuestran que el distrito de Huanchuy fue hogar de diversas comunidades humanas desde 
tiempos prehispánicos. 

INTRODUCCIÓN

Vista panorámica de Huanchay.
Fotografía: DePerú.com.
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Vista de la ciudad de Huanchay.
Fotografía: Carlos Domínguez, 2021. 
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TOPONIMIA Y EMBLEMAS

Toponimia

El nombre del distrito tendría su origen en la pa-
labra quechua wanchaku (huanchaco), término 
atribuido a un ave de plumaje rojo y negro. 

Los lugareños cuentan al respecto que donde hoy 
se ubica el pueblo de Huanchay existían banda-
das de huanchacos (wanchakukuna). Por este 
motivo, se asumió el nombre del distrito.

Emblema

En la parte superior del escudo municipal (Figura 
1), el emblema del distrito, aparece justamente 
el wanchaku de pecho colorado. El escudo de 
Huanchay también muestra una espiga de trigo 
y una rama, un libro abierto, con esos elementos 
dispuestos sobre un pergamino que muestra en 
una cinta roja la fecha de creación del distrito.

Figura 1
Escudo del distrito de Huanchay
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Ubicación y acceso

Geográficamente, el distrito de Huanchay 
está ubicado en la vertiente occidental de la 
Cordillera Negra y forma parte de la cuenca 
alta del río Culebras. Según la Ley N° 7858 de 
1933, el distrito se compuso de los pueblos de 
Huanchay, Quishuar, Raypa y Janca y su de-
marcación fue definida por los límites de esos 
caseríos. Políticamente, estos límites son por 
el noreste el distrito de Pampas; por el este el 
distrito de la Libertad; por el sur el distrito de 
Coris de la provincia de Aija; y por el oeste el 
distrito de Culebras de la provincia de Huar-
mey (Figura 2).

La distancia entre la ciudad de Huaraz y Huan-
chay  es de 138 km. La ruta va de Huaraz a 
Cajamarquilla y de allí, consecutivamente, 
a Pampas Grande, Huanchay y, finalmente, 
Huarmey. La ruta de conexión con la capital 
de la provincia tiene una mayor frecuencia de 
uso por la carretera Huaraz-Casma-desvío del 
distrito de Pira hasta Pampas Grande y el tra-
mo de Pampas Grande a Huanchay. Los pobla-

dores del distrito, por la lejanía hacia la ciudad 
de Huaraz, suelen hacer mayor uso de la vía 
Huanchay-Huarmey. El viaje tiene una dura-
ción aproximada de 40 minutos.

Relieve

El distrito de Huanchay, por su ubicación en 
el flanco occidental de la Cordillera Negra, 
presenta un relieve accidentado producto 
de su variada altitud y pendientes (Figuras 
3 y 4). Las altitudes varían entre los 799 m 
s.n.m. y 4 718 m s.n.m. Las áreas más exten-
sas del distrito se ubican en las altitudes más 
elevadas, entre los 3 420 m s.n.m. y 4 718 m 
s.n.m. En cuanto a las pendientes, 19 286 ha 
(92.5 %) de Huanchay presentan pendientes 
superiores al 15 %; entre los 689.25 m s.n.m. 
a 2 142.79 m s.n.m. encontramos pendientes 
superiores a los 25 %, lo que representa poco 
más de 80 ha (20.19 %). Es en este espacio, 
junto con las zonas del fondo del valle, pode-
mos encontrar las principales zonas urbanas 
y actividades económicas del distrito.

Figura 3
Paisaje con parte del relieve del distrito de Huanchay

Fotografía: Radiomuni Huanchay, 2021.
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Hidrología  

Hidrológicamente se puede caracterizar a 
Huanchay por la presencia de valles de origen 
fluvial, lagunas y ríos (Figura 5).

Entre las subcuencas que destacan encontra-
mos la del valle medio-alto  y la del Alto del río 
Culebras. Esta última presenta tres lagunas: 
Saccho, Yanacocha y Cullucocha.

Los ríos que recorren el distrito de Huanchay 
bajan de la parte alta de la Cordillera Negra, 
de esas subcuencas, resaltando entre estos 
cursos de agua, la de las quebradas Agua Sala-
da, Cutacancha, Yanaurán, Uliurán, Huayruru-
mi y Copipunta. Todas estas quebradas des-
cargan sus aguas en la quebrada Huanchay, 
que es uno de los principales afluentes de la 
cuenca del río Culebras.

Clima

El clima de Huanchay está influenciado por los 
factores de oceanidad, continentalidad, orien-
tación de la Cordillera Negra y exposición a los 
vientos y radiación solar. El distrito presenta 
una marcada variación pluvial, con estiaje en-
tre otoño e invierno y lluvias entre primavera 
y verano. El mapa climático del Perú (2020) 
indica que Huanchay presenta cinco forma-
ciones climáticas:

• Árido con deficiencia de humedad en to-
das las estaciones del año. Templado. E 
(d) B’ en la parte alta de la Cordillera Ne-
gra, con temperaturas máximas de 31°C y 
mínimas de 21°C.

• Semiárido con invierno y primavera se-
cos. Templado. D (i, p) B’ , con tempera-

Figura 4
Mapa del relieve del distrito de Huanchay

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility.
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Figura 5
Mapa de hidrografía del distrito de Huanchay

Fuente: Cartas geológicas del Perú - INGEMMET. Elaboración: Jhon Macedo.

turas máximas de 19°C a 21°C y mínimas 
de 3°C a 9°C.

• Semiárido con invierno seco. Templado.D 
(i), con temperaturas máximas de 19°C a 
23°C y mínimas de 15°C a 19°C.

• Semiseco con invierno seco. Templado - C 
(i) B’, con temperaturas máximas de 21°C 
a 25°C y mínimas de 7°C y 11°C.

• Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío 
- B (o, i) C’, con temperaturas máximas de 
9°C a 19°C y mínimas de -3°C a 3°C.

El comportamiento de la temperatura en el 
territorio distrital, según el modelo PISCO 
del SENAMHI, varía entre 11.23 °C a 19.56°C 
de promedio anual; las zonas más frías son 
las que se pueden encontrar en zonas altas, 
mientras que las más cálidas se hallan en el 
fondo del valle en la subcuenca de Culebras. 
En cuanto a la precipitación acumulada anual, 
ésta varía entre 25.49 mm hasta 208.23 mm, 
presentándose en mayor cantidad en las par-
tes altas del distrito, donde el agua se infiltra 
para aflorar en la parte media y baja de la 
cuenca de Culebras (Figura 6). H

U
A

N
C

A
Y



302

Figura 6
Precipitación y temperatura del distrito de Huanchay

Fuente: Modelo Pisco del SENAMHI.

Ecosistemas

De acuerdo con el Mapa Nacional de Ecosis-
temas (Figura 9), el distrito de Huanchay pre-
senta cinco formaciones ecosistémicas:

• Ecosistema de bofedal (Bo). También co-
nocido como humedal altoandino, provee 
de forraje y agua para el ganado en épocas 
críticas y suministra importantes servicios 
de aprovisionamiento y regulación. Es ex-
tremadamente frágil por su dependencia 
del agua, sensible a los cambios climáticos 
y vulnerable a la alteración que resulta de 
actividades como el pastoreo.  

• Ecosistema de matorral andino (Ma). Se 
caracteriza por la presencia de vegetación 
leñosa y arbustiva de composición varia-
ble, entre cuyas especies podemos encon-
trar al “japru” (Gynoxys caracensis).

• Ecosistema de pajonal de puna húmeda 
(Pjph). Propio de las altiplanicies y pro-
visto de vegetación herbácea constituida 
principalmente por gramíneas de porte 
bajo y pajonales.

Geología

Según la Carta Geológica Nacional, el distrito 
de Huanchay, ubicado en el flanco occiden-
tal de la Cordillera Negra, llamado también 
las Vertientes, está compuesto en gran parte 
por masas rocosas del Grupo Calipuy, rocas 
sedimentarias del Cretáceo, y afloramientos 
intrusivos (Figura 7). Según INGEMMET, el 
distrito de Huanchay presenta 10 unidades 
geológicas.

Geomorfología

La cartografía geomorfológica del departa-
mento de Áncash del INGEMMET (Figura 8), 
indica también que en el distrito de Huan-
chay se presenta siete tipos de geoformas 
diferentes, predominando aquellas corres-
pondientes a las montañas con laderas, de 
moderada a fuerte pendiente, formadas 
como consecuencia de la acción fluvial en los 
flancos de la Cordillera Negra. Otra geoforma 
frecuente son las montañas con laderas de 
moderada a suave pendiente.
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Figura 7
Geología del distrito de Huanchay   

Fuente: Mapa geológico de Ancash – INGEMMET.

Figura 8
Geoformas del distrito de Huanchay 

Fuente: Mapa geomorfológico de Áncash – INGEMMET.
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• Zona agrícola (Agri). En el distrito de 
Huanchay podemos encontrar preponde-
rantemente, una agricultura familiar de 
subsistencia, entre cuyos cultivos desta-
can los tubérculos y las hortalizas. Estos 
espacios productivos pueden ser hallados 
preferentemente en la parte media y baja 
del distrito.

• Lago y laguna (L). Huanchay posee tres 
lagunas, que ocupan 6 069 ha, formadas 
en depresiones de las laderas en la que el 

Figura 9
Ecosistemas del distrito de Huanchay

Fuente: Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú - Memoria descriptiva, MINAM, 2019.

agua de lluvias y escorrentías se almace-
nan en épocas de lluvia. Resaltan por su 
tamaño entre ellas las de Yanacocha y Cu-
llucocha.

Las lagunas de las partes altas del distri-
to reúnen condiciones físicas, químicas y 
biológicas para el desarrollo del “cushuro” 
(Nostoc sp.), una especie de alga fijadora 
de nitrógeno e indicadora de la buena ca-
lidad de agua que es cultivada para el con-
sumo humano por su alto valor nutritivo.
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ASPECTOS HISTÓRICOS  

Periodo prehispánico

De este periodo se tienen más de 45 sitios ar-
queológicos registrados, casi todos ellos sin 
mayores referencias o datos publicados. Este 
número de evidencias hace referencia de que 
el periodo prehispánico en el distrito aún no ha 
sido plenamente estudiado, por lo que queda 
una tarea pendiente para los investigadores. 

Fundación

El distrito de Huanchay fue creado el 16 de oc-
tubre de 1933, durante el gobierno de Oscar 
R. Benavides, mediante Ley 7858 (publicada 
el 2 noviembre de 1933), siendo el repre-

sentante impulsor, el congresista por Áncash, 
Clemente Revilla. Huanchay fue conformada 
por los caseríos de Huanchay, Quisuar, Raypa 
y Janca. Las autoridades políticas (alcaldes) de 
Huanchay  desde la creación del distrito son 
mostradas en la Tabla 1.

En el distrito se ubican dos comunidades 
campesinas reconocidas y tituladas. La más 
antigua es la Comunidad Campesina de Huan-
chay, reconocida el 4 de diciembre de 1933, 
sobre una extensión de 12 690.63 ha. La se-
gunda es la Comunidad Campesina de Coltus, 
reconocida el 20 de agosto de 1979 y que se 
extiende sobre un área titulada de 6 148.78 
ha (IBC, 2016).

Tabla 1
Alcaldes del distrito de Cochabamba

ALCALDE PERIODO
Paz Villanueva Figueroa 1934 
Augusto Saturnino García 1935
Marcial Villanueva Malpica 1936
Tadeo Villanueva Roldán 1937
Zoilo Rojo 1938
Méjico Rodríguez Roldán 1940
Wenceslao Cotillo Mendoza 1942
Vidal Alegre Cancán 1944
Claudio Obregón 1944
Wenceslao Cotillo Mendoza 1944
León Villanueva Malpica 1945
Pantaleón Roldán García 1945
León Villanueva Malpica 1948
Alejandro Lujerio 1948
Abrahan García Robles 1949
Domingo de G. Mendoza 1949
León Villanueva Malpica 1950
Wenceslao Cotillo Mendoza 1952
Abrahan García Robles 1953
Daniel Rodríguez Roldán 1955
Teótimo García Mendoza 1956
Fulgencio Osorio 1956
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Abrahan García Robles 1957
Lizardo Rodríguez Mota 1957
Mateo Fernández 1957
Agripino García C. 1958
Maximiliano Mendoza Giraldo 1958
Crisanto García García 1959
León Villanueva Malpica 1960
Lizardo Rodríguez Mota 1963
Clotilde Villanueva R. de Romero. 1966
Dioscórides Feliz León Fernandez 2011-2018
Juan de Dios Carcía Osorio 2019-2022

Elaboración: Yassira Urbano Villalobos, 2022.
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ASPECTOS CULTURALES    

Patrimonio cultural tangible  

Sitios arqueológicos

Las referencias bibliográficas sobre los sitios 
arqueológicos del distrito de Huanchay son 
limitadas. Según el Sistema de Información 
Geográfica de Arqueología - SIGDA del Minis-
terio de Cultura, Huanchay tiene más de 45 si-
tios registrados pendientes de ser declarados. 
Algunos de estos sitios son: Cerro Janca Gran-
de, Sapote, Malpaso, Ladera Pukajirka, Encan-
to, Rocoto Bajo, Rumar, Añil Punta, Huamash, 
Colcap,  Afilador, Palacio - Pueblo, Karwa y 
Shimpil, entre otros.

 
Patrimonio cultural intangible 

Danzas 

Negritos de Huanchay. Esta danza es presen-
tada en el mes de diciembre y esta compuesta 
por una comparsa de adultos y niños, entre 
varones y mujeres, quienes bailan al compás 
de un conjunto musical por flauta, tambores 
y guitarras, instrumentos que son acompaña-
dos por los sonidos de las campanas y casca-
beles que los bailarines llevan en sus manos y 
piernas.

Delante de la comparsa va un personaje que 
lleva una máscara de cuero en color negro, 
con barba blanca, y con una vara en la mano, 

mientras que sus demás acompañante va-
rones llevan tambien máscaras, sombreros 
adornados con espejos y cintas que van por la 
espalda, y la cinta bordada de capitanes. Las 
mujeres bailan en fila detrás de los varones, 
ellas llevan faldas de colores, y sujetan entre 
ambas manos cintas de colores que van mo-
viendo al compás de la música.

Fiestas tradicionales 

La principal fiesta costumbrista del distrito de 
Huanchay está dedicada a San Francisco de 
Asís (Figura 10), el patrón del distrito, cuyo 
día central es el 4 de octubre. Los pobladores 
disfrutan de la fiesta ofrecida por los mayor-
domos, quienes bailan al compás de la  banda 
de músicos desde la noche previa o víspera. 
El día principal se prenden castillos de fuegos 
artificiales y la fiesta culmina con una corrida 
de toros. 

Lengua  

La población del distrito de Huanchay mayori-
tariamente habla el idioma castellano. Según 
el censo del año 2017, el 79 % de la población 
local tiene al castellano como lengua materna 
y el 21% a la lengua quechua. El 20 % de los 
habitantes quechuahablantes de Huanchay 
radica en la zona urbana del distrito, mientras 
que el 80 % restante, habita en la zona rural 
(centros poblados, por ejemplo).

El distrito de Huanchay cuenta con dos comunidades cam-
pesinas: La Comunidad Campesina de Huanchay, reconoci-
da el 4 de diciembre de 1933 y la Comunidad Campesina de 

Coltus, reconocida el 20 de agosto de 1979. H
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Fotografía: Radiomuni Huanchay, 2021.

Figura 10
San Francisco de Asis patrono del distrito de Huanchay
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ASPECTOS SOCIALES      

Población

Según los censos 2007 y 2017, la población 
del distrito de Huanchay ha experimentado 
un descenso poblacional de 907 habitantes. 
En el 2007, la población del distrito fue de 
2 517 habitantes, mientras que para el año 
2017 se registró una población de 1 600 habi-
tantes. Es decir, en una década, la población  a 
disminuído en un 36 %, respecto al año 2007. 
Para el año 2020 se proyectó una población 
de 1 652 habitantes (Figura 11), con una tasa 
de crecimiento anual negativa. Dicha tasa fue 
entre los años 2007 y 2017 de -4.43 %, del 

2017 al 2018 de 7,88%, entre 2018 y 2019 de 
-2.14 % y entre 2019 y 2020 de -2,19 %. 
La composición por edades del distrito regis-
tra un descenso. La población menor de 14 
años disminuyó en 53 %, la población en edad 
de trabajar se redujo en 30 % y la población 
adulta mayor se incrementó en 13 %. Asimis-
mo, la pirámide poblacional de Huanchay  (Fi-
gura 12) presenta una base ancha y reducción 
en los centros, que refleja una alta tasa de 
natalidad y descenso en la población en edad 
activa; también  se observa un gran porcenta-
je de población adulta mayor, lo que indica el 
proceso de envejecimiento poblacional.

Figura 11
Estimación y Proyección de la Población del distrito de Huanchay, 2007 – 2020

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población, INEI - 2020.

Figura 12
Población censada por grupos de edad y pirámide poblacional: Huanchay, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.
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En el 2007, el índice de masculinidad para el 
distrito de Huanchay fue de 107, cifra que para 
el año 2017 había descendido a 105.7. Según 
la distribución de población por área, entre el 
2007 y 2017 la cantidad de la población ur-
bana y rural también descendió. La población 
urbana de Huanchay tuvo una reducción po-
blacional de 109 habitantes, lo que represen-
ta una tasa de crecimiento promedio anual de 
-3,15 %; la población rural en tanto descendió 
en 808 habitantes, lo que significa una tasa de 
crecimiento promedio anual de -4,69 %.

Educación 

La población escolar del distrito de Huanchay 
matriculada en el año 2019 fue de 438 alum-
nos en los dos niveles y modalidades, quienes 

eran atendidos por 58 docentes (Tabla 2). La 
población local analfabeta mayor de 15 a más 
años de edad ascendió ese año a 116 habi-
tantes, de los cuales el 25,9 % corresponde 
a varones y el 74,1 % a mujeres. Además, el 
43,5 % de la población local alcanzó a estudiar 
algún año de educación primaria, el 41,6 % de 
algún año de educación secundaria, el 2,5 % 
llegó a estudiar el nivel superior no universita-
rio y el 4,1 % llegó a estudiar el nivel superior 
universitario. Asimismo, el 3,7 % de los niños 
entre los 6 y 11 años no asistía a la escuela, 
en tanto que en el grupo de edad de 12 a 16 
ese porcentaje ascendía al 9,1 %. Los idiomas 
predominantes con el que los habitantes de 
Huanchay aprendieron a hablar en su niñez 
fueron: el quechua en el 15 % de pobladores y 
el castellano en el 79 % restante.

Elaboración: Yassira Urbano Villalobos, 2022.

Tabla 2
Relación de instituciones educativas del distrito de Huanchay

Nombre de la Institución Educativa Nivel Centro Poblado/ Barrio
N° 1652 Inicial - Jardín Colcap
N° 1642 Inicial - Jardín Raypa
N° 241 Inicial - Jardín Huanchay
Los Conejitos Inicial no escolarizado Janca
Los Amigos de Barny Inicial no escolarizado Paicha
N° 479 Inicial - Jardín Quillhuan
Divino Niño Jesús Inicial no escolarizado Cumbrec
Virgen del Carmen Inicial no escolarizado Raypa
Luz del Amanecer Inicial no escolarizado Coltus
86706 Señor de los Milagros Primaria Huanchay
Andrés Guzman Bejar Primaria Huanchay
86054 Javier Romero Maguiña Primaria Huanchay
86054 Javier Romero Maguiña Secundaria Huanchay
86056 Daniel Alcides Carrion Primaria Huanchay
86056 Daniel Alcides Carrion Secundaria Huanchay
86057 Primaria Huanchay
86058 Barner Myer Primaria Huanchay
86058 Barner Myer Secundaria Huanchay
86111 Primaria Huanchay
86699 Primaria Huanchay
86808 Augusto B. Leguia Primaria Huanchay
87004 Primaria Huanchay
88321 Primaria Huanchay
88328 Primaria Huanchay
88370 Primaria Huanchay
88395 Primaria Huanchay
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Salud 

Los servicios de salud en el distrito de Huan-
chay son brindados por el Ministerio de Salud 
a través de dos puestos (Tabla 3). Según el Re-
gistro Nacional del Personal de la Salud – IN-
FORHUS (2019), el distrito registra un médico, 
tres enfermeros, un obstetra, dos asistentes y 

un técnico administrativo. Además, el censo 
2017 documentó que el 82 % (642 hombres 
y 668 mujeres) de la población de Huanchay 
estaba ese año afiliada al Seguro Integral de 
Salud (SIS) y el 4 % (39 hombres y 26 mujeres) 
a EsSalud, mientras que el 14 % (138 hombres 
y 84 mujeres) no contaba con ningún tipo de 
seguro de salud.

Tabla 3
 Establecimientos de Salud en el distrito de Huanchay, 2021

Establecimiento Clasificación Categoría Red Micro red
Huanchay Puesto de Salud o Posta de Salud I-2 Pacifico Sur Huarmey

Raypa Puesto de Salud o Posta de Salud I-1 Pacifico Sur Huarmey

Categoría I-1: Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos. Categoría 
I-2: Puesto de salud o posta de salud (con médico). Además de los consultorios médicos (con médicos con o sin 
especialidad). Fuente: Ministerio de Salud.

Vivienda  

El censo nacional del 2017 registró que en el 
distrito de Huanchay existían 1 249 viviendas; 
de las cuales, el 18,6 % estaba ubicado en el 
área urbana y el 81,4 % en el área rural.

Las viviendas ocupadas con personas presen-
tes fueron 553 y las viviendas desocupadas 
fueron 695. Según el régimen de tenencia, 
492 viviendas eran propias, 21 alquiladas y 40 
tenían otro régimen de tenencia.

Los materiales  predominantes en las paredes 
exteriores de las viviendas fueron: 516 vivien-
das con adobe o tapia, 4 con material noble 
(ladrillo o bloque de cemento y piedra o sillar 
con cal o cemento) y 33 con material precario 
(quincha, piedra con barro, triplay, calamina o 
estera).

Por otro lado, 304 viviendas disponían de co-
nexión de red de agua dentro de sus vivien-
das, 184 viviendas fuera de ellas, 7 con pilón 
de uso público y 14 de pozo subterráneo. 

Por otro lado, en el distrito de Huanchay exis-
tía un déficit de abastecimiento de agua en 
44 viviendas, que usaban agua proveniente 
de río, acequia, puquio, manantial u otro. Con 
relación a la conexión de alumbrado eléctrico 
411 viviendas sí disponían de él y 142 no dis-
ponían de ese servicio.

Entre los años 2007 y 2017, debido al descen-
so de la población, la cantidad total de vivien-

das en el distrito de Huanchay disminuyó con-
siderablemente.

Las viviendas en el área urbana se incremen-
taron en 48 viviendas, lo cual representa una 
tasa de crecimiento promedio anual de 2,35 
%; lo contrario ocurrió en el área rural, que 
se redujo en 134 viviendas, lo que representa 
una tasa de crecimiento promedio anual de 
-1,24 %.

Según el régimen de tenencia, las viviendas 
propias y alquiladas disminuyeron en 100 y 19 
viviendas respectivamente, mientras que las 
viviendas con otro régimen se incrementaron 
en 27 (con una tasa de crecimiento promedio 
anual de 11,90 %).

Disminuyeron en 75 las viviendas con adobe o 
tapia y en 14 las de material precario, con ta-
sas de crecimiento promedio anual de -1,35 % 
y -3,47 %, respectivamente. Las viviendas de 
material noble edificadas por la población de 
Huanchay, no tuvieron variación.

Por otro lado, el déficit de abastecimiento de 
agua disminuyó en 68 viviendas, con una tasa 
de crecimiento promedio anual de -8,92 %. 
Respecto a las viviendas con alumbrado eléc-
trico, se incrementaron en 49 viviendas las 
que disponían de este servicio, con una tasa 
de crecimiento promedio anual de -1,28 % 
y disminuyeron en 141 las que no contaban 
con él, con una tasa de crecimiento promedio 
anual de -6,66 %.
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ASPECTOS ECONÓMICOS      

Producción agraria 

Según el Mapa de Ecosistemas de Perú (2018), 
el distrito de Huanchay posee un área agrícola 
de 2 887.5 ha. La Dirección Regional de Agri-
cultura – Áncash (DRA) señala que los princi-
pales cultivos locales son la alfalfa, la cebada, 
la papa y el trigo. Comparando la variación de 
la producción entre el 2012 y 2019, podemos 
concluir que la producción en Huanchay de al-
falfa y papa se incrementó durante esa década; 
contrariamente la producción de los cultivos 
de trigo y cebada grano se redujo. Esas varia-
ciones se muestran en la Figura 13. La produc-
ción agrícola en el distrito se distingue según el 
piso altitudinal donde se realiza la actividad. En 
las partes altas se cultiva cebada, trigo, habas 

y arbejas, y en la parte baja se produce frejol 
canario, frutales, palta y tomate.

Producción minera

De acuerdo con INGEMMET (2009), Huanchay 
alberga unidades plutónicas andinas del tipo 
“stocks de alto nivel”. A un kilómetro al su-
reste del pueblo se localiza una intrusión de 
tonalita a granodiorita. La misma institución 
señala que alrededor de los cerros Lliplli y Ala-
poquecunca se reconocen labores mineras ar-
tesanales paralizadas en vetas de cuarzo blan-
co. En el territorio de Huanchay existen más 
de 34 concesiones mineras (Figura 14), nueve 
de ellas con la totalidad de su área dentro del 
distrito.

Figura 13
Producción agrícola de los principales cultivos del distrito de Huanchay, 2012-2019

Fuente: DRA y IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

PEA y actividades económicas

Según el censo 2017, la población económi-
camente activa (PEA) local equivale al 73 % 
de la población de Huanchay, es decir a 11 
69 habitantes mayores de 15 años en edad 
de trabajar, de las cuales 51,8 % fueron hom-
bres y 48,2 % fueron mujeres. Solo el 39,2 % 
(379 hombres y 83 mujeres) de la PEA activa 
del distrito realizaba algún tipo de actividad 
económica, mientras que el 60,8 % (226 hom-

bres y 480 mujeres) no realizaba ninguna (es-
tudiando, estando en busca de trabajo y no 
trabajando).
Las principales actividades económicas con 
el mayor porcentaje de población dedicada a 
ella son: la rama agropecuaria con 82 % (agri-
cultura, ganadería, silvicultura y pesca), la 
enseñanza con 6 %, y el comercio con 4,4 %. 
Solo el 0,4 % de la población realizaba alguna 
actividad vinculada a la industria manufactu-
rera (Figura 15).
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Figura 14
Concesiones mineras en el distrito de Huanchay

Fuente: INGEMMET, 2009.

Figura 15
Principales actividades económicas del distrito de Huanchay, 2017

Fuente: INEI - Censo Nacional, 2017.
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Turismo

El distrito de Huanchay cuenta con una serie 
de atractivos potenciales para fortalecer su 
desarrollo turístico. La variedad de recursos 
naturales, como las lagunas y miradores; las 
culturales, como las fiestas tradicionales lo-
cales, hacen posible para la población y au-
toridades de Huanchay considerar al turismo 
como un eje viable de desarrollo socioeconó-
mico.
El Inventario de Recursos Turísticos de la Pro-
vincia de Huaraz (2021), una fuente valiosa de 

datos para estas reseñas (Figura 16), señala 
que Huanchay cuenta con tres recursos turís-
ticos ya inventariados. Uno cae en la categoría 
de sitios naturales: el cerro San Cristóbal.
Otro corresponde a la categoría del folclore, la 
danza de los Negritos de Huanchay. El tercero 
es un acontecimiento programado: la fiesta 
patronal de San Francisco de Asís.
Actualmente, los atractivos más visitados y 
que convocan al mayor número de personas 
tanto de la localidad, que regresan a su tierra 
natal, nacionales y del exterior es la fiesta pa-
tronal del distrito y el cerro San Cristóbal.  

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.

Figura 16
Mapa turístico del distrito de Huanchay
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El distrito de Olleros presenta una serie de manifestaciones culturales y naturales que lo dis-
tinguen y dan pie a su nombre de Capital Histórica y Ecoturística del Callejón de Huaylas. En 
su territorio, alberga la ruta prehispánica que une a Chavín con la parte central del Callejón de 
Huaylas. Esta ruta, conocida como Olleros–Punta Yanashallash–Chavín, es solo una muestra de 
la importancia cultural y natural del distrito y puede ser recorrida todo el año por lugareños y vi-
sitantes, ofreciendo a quien la atraviesa una experiencia única de la geografía y cultura andinas. 
El distrito de Olleros fue creado el 16 de octubre de 1933, mediante Ley N° 7859 emitida por el 
Congreso Constituyente durante el gobierno de Oscar Benavides y desde esa fecha ha resaltado 
en la provincia de Huaraz y la región Áncash, por las características que presenta.

INTRODUCCIÓN

Figura 1
Escudo del distrito de Olleros
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TOPONIMIA Y EMBLEMAS

Toponimia

Olleros es un topónimo castellano (Julca, 
2015). Según De la Cruz (1991), el origen del 
nombre del distrito estaría relacionado con 
tres versiones orales:

La primera refiere que “olleros” derivaría de 
la práctica del “trueque de ollas” (vasijas de 
barro) procedentes del “Callejón” (Jangas, Ta-
ricá, Marcará, Anta) con los productos agríco-
las del lugar.

La segunda versión señala que el nombre pro-
viene de una comida típica del lugar, la “olla” 
o “puchero”, muy común en la zona.

Ramos (2015) señala que, en la época prehis-
pánica, los pobladores de Chavín que iban a 
Huaraz cruzaban por el lugar llamado Yanas-
hallash, en la Cordillera Blanca, para luego 
descender hacia una hoyada en el valle del río 
Negro, siendo así que los viajeros empezaron 
a poblar el llamado “hoyo”, sitio que con el 
tiempo pasó a ser conocido como Oyeros (y 
más adelante Olleros).

Por este motivo Olleros hace referencia al in-
tercambio de Ollas, a la gastronomía y a su ca-
racterística topografíca.

Emblemas

Los emblemas del distrito son el escudo oficial 
(Figura 1) y el himno.

El escudo fue creado mediante un concurso 
organizado por la Municipalidad el año 1996. 
Representa a la agricultura, los nevados de la 
Cordillera Blanca, el puente de calicanto y la 
riqueza hídrica local de los ríos Rurec, Canray 
Grande y Negro. Asimismo, muestra una cinta 
roja y blanca, en la que aparecen la Ley y fe-
cha de creación del distrito.

HIMNO

CORO

Viva, viva nuestro Olleros
Viva, viva hasta el cenit
ofrendemos orgullosos

al terruño que nos vio nacer.
Con amor celestial ya llegó

esa luz que nos inspira
para rendirle gloriosamente el himno triunfal.

ESTROFAS

Con honor y fervor hasta el cielo
conmemoremos hidalgamente

al insigne hombre de gran valor
Don Dagoberto Cáceres,

fue quien gestó para alcanzar 
aquel día la gloria.

Un dieciséis de octubre,
sagrada fecha que hoy saludamos 

con lealtad y pundonor.

Ensalcemos desde el Huatsan Raju
a Huaripampa, Yupanapampa.

Villa Olleros, Aco, Lloclla, Ambey,
Ututupampa y Mashuan.

Vergeles son como su caudal
Rurec y Canray Grande.
Río Negro, el Calicanto, 

aguas termales y Tayapampa.
Obras de Dios sin paragón.

Con misión de forjar trabajemos
poniéndonos de pie siempre

juntos para que Olleros florezca a todo dar, 
Edifiquemos el saber y la virtud.

La amistad, el arte, la ciencia y el trabajo.
Que los laureles flameen

cual gallardetes en el frondoso
y encantador amanecer.

Autor: Antonio Carrión Támara

O
LL

ER
O

S



322

Fu
en

te
: M

ap
a 

de
 IN

G
EM

M
ET

 (1
99

5)
, i

nt
er

pr
et

ac
ió

n 
de

 im
ág

en
es

 S
PO

T 
y 

m
ap

eo
 d

e 
ca

m
po

: J
ho

n 
M

ac
ed

o.

Fi
gu

ra
 2

U
bi

ca
ci

ón
 d

el
 d

ist
rit

o 
de

 O
lle

ro
s 



323

ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Ubicación y acceso

Olleros se encuentra en la margen derecha del 
río Santa, en la Cordillera Blanca. Los límites 
del distrito, según la ley de su creación, son: 
por el norte el río Nashuán (Mashuán), que 
sirve de frontera con el distrito de Huaraz; al 
oeste el río Santa; por el este las cimas de la 
cordillera, limitando con la provincia de Hua-
ri; y al sur la línea que va del río Pocrac hasta 
la cumbre del nevado Tumshu, en la frontera 
con la provincia de Recuay (Figura 2).

Olleros se ubica a 23 km al sur de Huaraz. La 
ruta asfaltada Huaraz–Recuay–Catac–Pativilca 
une al distrito con las capitales de la provin-
cia y de la república. Esa vía se conecta a un 
camino afirmado de 2.80 km que lleva al cen-
tro poblado de Olleros. Debido a la falta de 
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asfaltado, la duración del viaje hasta el mismo 
desde la carretera principal es de 31 minutos.

Relieve

El relieve accidentado de Olleros está origina-
do por su altitud, pendientes y la alta erosión 
glaciar y fluvial de la Cordillera Blanca (Figura 
3). Las altitudes van de 3 332 a 5 719 m s.n.m., 
con la mayor parte del territorio del distrito 
ubicándose entre 4 683 y 5 719 m s.n.m.

En cuanto a las pendientes, 18 914 ha (el 82.1 
%), presentan pendientes superiores al 15 %. 
Entre los 3 332 a 4 115.2 m s.n.m. encontra-
mos pendientes de 8 % a 75 %, lo que repre-
senta poco más de 6 187 ha (26.9 %). Es en ese 
sector donde está la mayoría de la población 
local y se desarrollan las principales activida-

Figura 3
Relieve del distrito de Olleros

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility.
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Figura 4
Hidrografía del distrito de Olleros

Fuente: Cartas Geológicas del Perú - INGEMMET.

Figura 5
Río Negro con coloraciones de aguas ácidas

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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des agrícolas. La parte este del distrito presenta 
valles glaciares y montañas con variadas pen-
dientes, así como material rocoso no consolida-
do o morrenas, las que están presentes en las 
quebradas Rurec y Pumahuaganga. En el lado 
oeste del distrito encontramos al río Santa.

Hidrología

El paisaje de Olleros muestra numerosos valles 
glaciares y fluviales, así como nevados, lagunas 
y ríos (Figura 4). En la sección de la Cordillera 
Blanca, destacan la subcuenca de los ríos Ne-
gro (Figura 5) y Arzobispo. La primera está inte-
grada en su parte alta por las microcuencas de 
Rurec, Pumahuaganga y Raranca.

Olleros tiene a los nevados Shacsha, Huatsán 
y Uruashraju en las cabeceras de la quebrada 
Rurec y el nevado Uruashraju en la naciente 
de la quebrada Pumahuaganga. Existen un 
total de diez lagunas en el distrito, en su ma-
yoría de origen glaciar. Entre las más grandes 
tenemos a la laguna Verdecocha, ubicada en 
la quebrada Rurec. 

Entre los ríos que atraviesan el distrito se ha-

llan, además del río Negro, los ríos Rurec y 
Olleros; estos dos últimos marcan el limite de 
la frontera distrital con la provincia de Recuay. 
Ambos cursos de agua nacen en la Cordille-
ra Blanca como producto del derretimiento 
de los nevados en la parte alta de esa cadena 
montañosa. Todos ellos contribuyen a aumen-
tar el caudal del río Santa.

Clima

Olleros, como en el resto del Callejón de 
Huaylas, está influenciado en su clima por 
los factores de oceanidad, continentalidad, 
orientación de las cordilleras Blanca y Negra, 
y exposición a la radiación solar y los vientos 
zonales.

El territorio de Olleros presenta una marcada 
variación pluvial, con época de estiaje entre 
otoño e invierno y lluvias entre primavera 
y verano. Según el Mapa Climático del SE-
NAMHI (Figura 6), el distrito de Olleros pre-
senta 6 climas:

• Semiseco con invierno seco. Templado-C 
(i) B’.

Figura 6
Precipitación y temperatura del distrito de Olleros

Fuente: Modelo Pisco del SENAMHI.
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• Lluvioso con otoño e invierno secos. Tem-
plado -B (o, i) B’.

• Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío 
B (o, i) C’.

• Semiseco con otoño e invierno secos. 
Templado C (o, i) B’.

• Muy lluvioso con humedad abundante 
todas las estaciones del año.

• Frío A (r) C’; y Glaciar con hielo perma-
nente, en procesos de desglaciación.

La temperatura promedio anual varía entre 
9.3 °C a 12.4 °C; las zonas más frías son las de 
clima glaciar en las partes altas de la Cordille-
ra Blanca y las más cálidas las situadas en el 
fondo del valle del río Santa.

La precipitación acumulada anual varía entre 

746 mm y 934 mm, presentándose en ma-
yor cantidad sobre las zonas altas del distrito 
(que limitan con el distrito de Huaraz, sobre 
el nevado Shacsha), con menores índices de 
pluviosidad al oeste en cercanía al río Santa y 
al sureste en la quebrada Raranca.

Geología

Al ubicarse en la margen correspondiente a 
la Cordillera Blanca del Callejón de Huaylas, 
la formación geológica del distrito de Olleros 
corresponde mayormente al batolito graníti-
co-tonalítico andino, con algunos afloramien-
tos al este y oeste de rocas sedimentarias del 
Jurásico y Cretácico y rocas volcánicas del Pa-
leogeno y Neogeno. Los dos últimos depósi-
tos, de origen cuaternario, abarcan grandes 

Figura 7
Mapa geológico del distrito de Olleros

Fuente: Mapa Geológico de Ancash – INGEMMET. Elaboración: Jhon Macedo.
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Figura 8
Geoformas del distrito de Olleros

Fuente: Mapa Geológico de Ancash – INGEMMET.

extensiones conformadas por acumulaciones 
de sedimentos glaciales, fluvioglaciales, mo-
rrénicos aluviales y coluviales (INGEMMET, 
2016). Según la Carta Geológica Nacional del 
INGEMMET (Figura 7), el distrito presenta seis 
unidades geológicas.

Geomorfología

La zona perteneciente al distrito de Olleros 
presenta 11 tipos de geoformas, predominan-
do aquellas correspondientes a zonas monta-
ñosas de pendientes moderadas a fuertes en 
la Cordillera Blanca.

También son extensas las zonas con depósitos 
detríticos de acumulación glacio-fluvial, ubi-
cadas en la vertiente oriental del distrito. 

Estos depósitos se originaron como conse-
cuencia de las glaciaciones y la acción de la 
red natural de drenaje de aguas a lo largo del 
flanco oeste de la cordillera, habiendo dado 
lugar a numerosos escarpes, valles y colinas. 
(Figura 8).

Ecosistemas

El lado este del distrito de Olleros está locali-
zado dentro del Parque Nacional Huascarán, 
comprendiendo 14 391.96 hectáreas (el 4.24  
% del espacio total del PNH) de ese territorio. 

Esta área natural protegida alberga una vas-
ta biodiversidad, destacándose entre la fau-
na silvestre el oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), el cóndor andino (Vultur gryphus), 
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Figura 9
Mapa de ecosistemas del distrito de Olleros

Fuente: Mapa de ecosistemas del Perú, MINAM, 2018.

el pichizanca o gorrión andino (Zonotrichia 
capensi) y la vizcacha de montaña (Lagidium 
viscacia). Para la flora, tenemos a las especies 
propias de los flancos de cordillera, como el 
queñual, el quishuar y el tarwi. El distrito de 
Olleros presenta ocho distintos ecosistemas 
(MINAM (2018).

De acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas 
del Perú (Figura 9). El distrito de Olleros pre-
senta nueve unidades ecosistémicas, siendo 
las más extensas los pajonales de puna húme-
da y las zonas periglaciares y glaciar. Los eco-
sistemas del distrito son:

• Bofedal (Bo). Están ubicados en áreas del 
Parque Nacional Huascarán (PNH), en el 
fondo de valle de las quebradas Shacsha, 
Rurec (Figura 10) y Pumahuaganga. Este 
ecosistema es proveedor de servicios eco-

sistemisco como: almacenamiento hídri-
co, forrajes y agua al ganado, hábitat para 
aves y tors; por tal motivo es extremada-
mente frágil. Algunas especies de flora en 
este ecosistema son los Calamagrostis sp., 
Juncus sp. y Distichia sp. y otros.

• Bosque relicto altoandino. Igualmente 
este ecosistema se encuentra en áreas del 
PNH, especialmente en laderas de las que-
bradas, formando pequeños parches por 
fragmentación o pendientes empinadas. 
Domina este ecosistema la especie arbó-
rea “queñual” (Polylepis sp.). En estos bos-
ques se puede observar avifauna caracte-
rística como las especies Leptasthenura 
yanacensis, Zaratornis stresemanni y otros 
que son especies amenazadas.

• Matorral andino. Se caracteriza por la pre-
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sencia de vegetación leñosa y arbustiva de 
composición y extensión variable. Entre las 
especies locales del matorral andino pode-
mos encontrar al “japru” (Gynoxys cara-
censis) y el “tarwi” (Lupinus sp.). 

• Pajonal de puna húmeda. Ubicado en el 
PNH y su zona de amortiguamiento. Este 
ecosistema se extiende en el laderas y 
fondo de valles de terrenos llanos o con 
pendiente moderada. La vegetación domi-
nante son de las familias Poaceas como el 
Stipa ichu, Agrostis breviculmis, Calama-
grostís antoniana, Festuca dolichophylla.

• Zona periglaciar y glaciar. Ubicado so-
bre los 4 500 m s.n.m. y en constante 
desarrollo, por la presencia de especies 
de flora pionera como los Calamagrostis 
sp. Senecion sp., vegetación que resis-
ten condiciones extremas. Otras plantas 
presentes en esta zona son los líquenes y 
plantas almohadilladas. 

• Lagos y lagunas.  Olleros posee más 21 la-
gunas, que en conjunto ocupan un área de 

820 518 m². La mayoría de origen glaciar. 
Resaltan entre ellas las lagunas Shacsha, 
Tararhua, Torococha, Huamash y otros.

• Plantaciones forestales. En el distrito exis-
ten plantaciones de “eucalipto” Eucalyp-
tus sp.): áreas extensas se observar en el 
territorio de la comunidad campesina de 
Canraygrande.

• Ríos. Olleros se localiza en la margen 
derecha de la cuenca alta del río Santa 
y aporta permanentemente a este cuer-
po de agua, con las aguas del rio Negro 
originado por precipitación y deshielo 
de los nevados. 

• Zonas agrícolas. Las áreas de cultivo es 
otro ecosistema importante de las zo-
nas bajas y medias del distrito. En ella se 
desarrolla la agricultura familiar mayor-
mente de subsistencia. Entre las espe-
cies vegetales producidas por la pobla-
ción campesina del distrito son la papa, 
quinua, cebada, trigo, olluco, oca, mas-
hua, arvejas y otros. 

Figura 10
Ecosistema de la quebrada Rurec-Parque Nacional Huascarán del distrito de Ollero

Fotografía: Marlene Rosario, 2008.
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Llevando la papa y las ollas para la fiesta en Olleros. Fotografía: William Reyes Milla, 2020.
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ASPECTOS HISTÓRICOS  

Periodo prehispánico

Las escasas referencias bibliográficas exis-
tentes sobre el periodo prehispánico en el 
distrito de Olleros indican la presencia de 
sitios arqueológicos como Canrey Grande y 
Jara Coto, los que presentan estructuras fu-
nerarias subterráneas características de la 
sociedad Recuay y del Periodo Intermedio 
Temprano (100-650 d.C.) e inicios del Hori-
zonte Medio (650-1000 d.C.) regional. Por su 
ubicación geográfica, se asume que el área 
del distrito de Olleros perteneció durante el 
Horizonte Tardío (1400-1532) al territorio de 
los Hurin Huaylas, el que estuvo anexado al 
Tahuantinsuyu.

Periodo colonial

Los escritos coloniales con datos sobre el área 
de Olleros (1532-1821) identificados y publi-
cados son, hasta ahora, escasos. Sin embargo, 
destaca el documento redactado por el sacer-
dote Hernández Príncipe (1923[1622], pp. 34, 
47), donde se menciona la zona de Recuay y a 
un grupo de mitimaes (poblaciones traslada-
das por el gobierno inca) denominado como 
“Olleros”, “trasplantados por el inga y traí-
dos a esta tierra de otras partes para cama-
yos y olleros”. El relato proseguía señalando 
que esta población adoraba a las huacas Apu 

Huanchán (“junto a la misma nieve”), Horas 
Yánac, Hacas Yánac y Cuyus Villcas, así como 
a los “huaris” o primeros habitantes. Como un 
dato interesante, la narrativa indicaba tam-
bién que en sus santuarios, estos pobladores 
“echaban tierra de olleros, que llamaban saño 
mama, porque tuviesen buen suceso al hacer 
de la loza”.

Olleros, estuvo incluido en el corregimiento 
de Huaylas y el repartimiento de Huaraz, per-
teneciendo geográfica y políticamente a esta 
jurisdicción. En esta época  se funda la cape-
llanía de Canray (De la Cruz, 1991).

Fundación

El distrito de Olleros fue creado mediante Ley 
7859, del 16 de octubre de 1933, emitida du-
rante el gobierno del Gral. Óscar Benavides. 
Esta ley fue publicada el 2 de noviembre del 
mismo año. El distrito está compuesto por los 
caseríos de Huancapampa, Tucto, Pariapata, 
Canrey Chico, Aco, Cantu, Jupish, Tayacancha 
y Acocancha.

El proyecto de creación del distrito fue elabo-
rado y presentado al Congreso Constituyente 
por Dagoberto Cáceres Cruz, diputado por 
Áncash. Desde su creación al 2022, el distrito 
de Olleros  (Figura 11) ha contado con los si-
guientes alcaldes distritales (Tabla 1).

Tabla 1
Alcaldes del distrito de Olleros

ALCALDE PERIODO
Josué Espinoza 1933
L. Herminio Ramírez 1934
Pedro Soto Reyes 1935
Agustín De la Cruz 1937, 
Máximo Sigüeñas 1938
Gervasio Alvarado 1939
Amadeo Robles 1940
Agustín De la Cruz 1941-1943
Juan C. Dextre 1944
Eliseo Rivera 1945-47
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Fuente: Municipalidad Distrital de Olleros y De la Cruz (1991).

Lorenzo Cáceres 1948-51
Bernardino Cacha 1952
Eustaquio Castillo 1953-54
Rosalino Cacha 1955
Eugenio Pérez 1956-57
Máximo Tafur 1958
Herminio Alvarado 1959
Anatolia Caballero de Gonzáles 1960
Nicéfero De la Cruz Rosales 1960/1984-86
Eugenio Blácido Luna 1961
Emilio Cacha Valverde 1962
Cancio Pérez Tuya 1963
Estanislao Trejo 1964-66
Alberto Collazos 1967-69
Manuel Maguiña Trejo 1970/1979/1987-95
Juan Pablo Lorenzo Días Benavente 1971
Marino Villanueva De la Cruz 1972
Martín Aurelio Julca León 1973-75
Raul Alvarado De la Cruz 1976-77
Jorge León Reyes 1978
Emilio León Reyes 1980-83
Paulino Ezpinoza Rojas 1996-2002
Jabico Robles Blácido 2003-2006/2011-2018
Sixto Feliciano Blácido León 2007-2011
Rommel Estifer Gloria Huerta 2019-2022

Figura 11
Plaza de Armas del distrito de Olleros en el año 1957

Fotografía: Frederick Martin
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ASPECTOS CULTURALES   

Figura 13
Vista panorámica del sitio arqueológico de Canray Grande 

Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.

Figura 12
Interior de un sitio arqueológico de Canray 

Grande 

Fotografía: Trassy Depaz, 2022.

Patrimonio cultural material

Sitios arqueológicos

• Canray Grande. Se ubica sobre los 3 650 
m s.n.m. en el lado sureste del distrito de 
Olleros. Abarca un área de 3 a 5 ha y con-
serva construcciones subterráneas cons-
truidas con piedra y mortero de barro (Fi-
guras 12 y 13). El sitio presenta huancas y 
estructuras rectangulares, las que por sus 
técnicas constructivas, como el pachillado, 
pertenecerían a la sociedad Recuay, lo que 
permite datar la ocupación del lugar al In-
termedio Temprano (Samaniego, 1991).

• Jara Coto. Este asentamiento prehispánico, 
localizado a 3 700 m s.n.m., presenta carac-
terísticas arquitectónicas similares a las de 
Canray Grande. Destacan en Jara Coto va-
rias estructuras de planta rectangular cons-
truidas mediante la técnica del pachillado. 
Este sitio también comprende cinco montí-

culos arqueológicos contiguos (Municipali-
dad Distrital de Olleros, s/f, pp. 223-225).

• Camino prehispánico Olleros-Chavín. Este 
segmento del Qhapaq Ñan pertenece al 
tramo Huanucopampa-Casma, es del tipo 
transversal y atraviesa la Cordillera Blanca. 
Con una longitud aproximada de 36.6 km, 
conserva varias secciones en su estado 
original. Otras partes del camino han sido 
reconstruidas y rehabilitadas en siglos 
más recientes (Figura 14); hoy parte de la 
ruta que sirve para el tránsito de los po-
bladores de Olleros a Chavín de Huántar y 
los visitantes que se dirigen a los pasos de 
la Cordillera Blanca. En el área de Olleros, 
el camino presenta escalinatas de piedra, 
con ancho que varía de entre  4 a 2.70 m, 
pasos de 0.80 m y contrapasos de 0.14 m 
en promedio; además, se observan mure-
tes laterales de 0.70 m de ancho y 0.30 m 
de alto. El estado de conservación en ge-
neral es regular (Figueroa, 2004).
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• Puente de Calicanto. Se ubica a 3 424 
m s.n.m., al sur de la ciudad de Olleros,  
próximo a un puente moderno situado 
sobre el río Negro y los baños termales 
de la ciudad (Figura 15). Se caracteriza 
por su forma en arco y estar construido 
en base a cantos rodados unidos con una 
mezcla de cal, arena y claras de huevo. 
Este puente de probable origen republi-

Figura 14
Camino antiguo en la Ruta Olleros - Chavín

Fotografía: Trassy Depaz, 2022.

Figura 15
Puente Calicanto

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

cano tiene una longitud de seis metros, 
un ancho de cuatro metros y diez me-
tros de alto (Municipalidad Distrital de 
Olleros, s.f.).

Patrimonio Cultural Inmaterial 

Danzas tradicionales

• Danza de las Pallas. Este baile tradicional 
es presentado en el mes de septiembre en 
honor a la Virgen de la Asunción, patrona 
del caserío de Aco y el centro poblado de 
Huaripampa (Figura 16). Se caracteriza 
por el encuentro entre  el “mayordomo”, 
el “inca”, las “pallas” y las “ñustas”, quie-
nes cantan y realizan coreografías acom-
pañados por el “rucu”, un anciano que 
protege a las “pallas”. Los danzantes son 
acompañados por músicos que ejecutan 
instrumentos como el arpa y violines 
(Municipalidad Distrital de Olleros, s.f.).

• Danza de Los Negritos de Huaripampa. 
Remontando a los tiempos de la época 
colonial y republicana que representa la 
libertad de los afroperuanos, este baile 
es ejecutado en los días que van del 24 
de diciembre al 6 de enero. Los grupos 
de danzantes están integrados por 12 o 
más personas, quienes visten con ternos 
negros y se cubren el rostro con una más-
cara de cuero pintada de color oscuro.

Este atuendo es complementado con 
bandas de colores, pañuelos, una cam-
panilla y un sombrero adornado con guir-
naldas. Cada cuadrilla es dirigida por el 
auqui, quien lleva en su mano un látigo 
(chicote), con el que golpea el piso, pro-
duciendo fuertes sonidos que abren paso 
a los danzantes.

Fiestas tradicionales

• Santa Cruz. Se lleva a cabo del 17 al 21 
de septiembre de cada año en honor al 
Señor de la Santa Cruz, patrón del distrito 
(Figura 17). La fiesta es organizada por los 
mayordomos e inicia con los ritos del asa-
qui y pishtapaqui días antes de la víspera. 
El 17 de septiembre se ofrece desayuno 
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a los asistentes. La víspera es iniciada 
con el decorado del anda que conduce la 
imagen. El 18 del mes de la festividad se 
celebra el día central, con quema de 21 
camaretazos.

Las dos jornadas siguientes son de fiesta 
general y corridas de toros. La celebración 
culmina con el ritual del cumpliqui, en el 
que los mayordomos y capitanes ofrecen 
un almuerzo a los obsequiantes y al públi-
co (Municipalidad Distrital de Olleros, s.f.).

• Virgen de Asunción. Esta festividad es 
cumplida anualmente, en la semana del 

21 al 25 de agosto, por la población del 
caserío de Aco. En tanto, en el centro po-
blado de Huaripampa la fiesta de la Vir-
gen de la Asunción es celebrada durante 
el mes de septiembre. En ambos casos, 
la celebración es animada por la partici-
pación de las Pallas, músicos, artistas y el 
pueblo. En Aco inicia el día 21 de agosto 
con la víspera, siendo la jornada principal 
el 22, los días 22 y 23 se realizan corridas 
de toros. Las actividades culminan el 25 
del mes, a partir de entonces se retoma 
en Huaripampa (Municipalidad Distrital 
de Olleros, s.f.).

Figura 16
Las pallas del centro poblado de Huaripampa

Fotografía: Virgen María de Asunción de Huaripampa (redes sociales).

Figura 17
Procesión del Santo Patrón del distrito de Olleros Señor de Santa Cruz

Fotografía: Distrito de Olleros (redes sociales).
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Gastronomía 

• Puchero. Este plato se prepara en todas 
las festividades de Olleros, en las que es 
servido por los mayordomos a los asisten-
tes y, sobre todo, a los donantes o kellis. 
Tiene como ingrediente principal jamón 
y/o pellejo de cerdo, col y aderezo de ci-
lantro y orégano; acompañado en la mesa 
con cancha de maíz, rocoto molido o ají 
(Municipalidad Distrital de Olleros, s.f.).

• Chicha de maíz o maní.  Es especialmen-
te ofrecida en el Día de Todos los Santos 
(1 de noviembre), en el que es consumi-
da por quienes visitan los cementerios o 
camposantos.

Los ingredientes básicos son el maíz, pero 
también el maní pelado o tostado (o, en 
ciertos casos, arroz). La preparación em-
pieza con el molido de los primeros ingre-
dientes y su mezclado con agua con canela, 
clavo y azúcar, punto en el que se proce-
de a un hervido prolongado a fuego lento 
(Municipalidad Distrital de Olleros, s.f.).

Artesanía 

Textilería.  La producción artesanal de tejidos 
en Olleros está basada en el empleo del telar 
de pedales, un instrumento construido con 
maderas introducido en la zona durante el pe-
ríodo colonial.

Para ello, primero se obtiene la lana, median-
te el trasquilado de las ovejas, la que es lavada 

en agua caliente para retirar la grasa adheri-
da. Luego se realiza el hilado con el empleo 
de instrumentos de madera como la calla y la 
pirhua, la primera siendo la pieza que se suje-
ta la lana y la segunda la que recoge el hilo del 
grosor deseado.

También se realiza el teñido, el cual es realiza-
do cuidadosamente con productos vegetales 
(como el nogal y el aliso o ciertos frutos), que 
son hervidos junto a un fijador (alumbre o sal 
y limón). 

Para finalizar el proceso, se realiza el tejido, 
previa selección de los hilos por colores y gro-
sores, utilizándose los telares de pedales para 
la confección de frazadas, ponchos, alforjas y 
mantos que luego son usados para elaborar 
pantalones y polleras. Las prendas son vendi-
das en el mercado local o en las ferias de Hua-
raz y el Callejón de Huaylas (Municipalidad 
Distrital de Olleros, sf, pp. 229-230). 

Idioma 

La población de Olleros es mayoritariamente 
bilingüe. Según el censo de 2017, en el distri-
to, el 68 % de la población tiene al quechua 
como primera lengua y el 32 % al castellano.

El 50 % de los que aprendieron a hablar con 
el idioma quechua habitan ese año en la zona 
urbana del distrito, mientras que el otro 50 
% ocupa la zona rural. Estos datos señalan a 
Olleros como un territorio donde el idioma 
quechua se distribuye mayoritariamente en-
tre las zonas urbana y rural.

El distrito de Olleros presenta muchas posibilidades turís-
ticas como las aguas termomedicinales de 46 °C y del tipo 
de aguaclorurada-sódica, así como también aguas mine-
rales. Tiene el sitio arqueológico de Canray Grande, las 

impresionantes lagunas de Rurec, Yanashallash y nevados 
como el Huatsán, Yanashallash y otros.
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ASPECTOS SOCIALES   

Población

Según los censos 2007 y 2017, la demografía 
del distrito de Olleros presenta un descenso 
considerable. En 2007, la población del dis-
trito  era de 2 581 habitantes, cifra que en el 
año 2017 se redujo a  2 351, con un descenso 
de 230 habitantes (9 %) respecto al registro 
previo.

Para el año 2020 se proyectó una pobla-
ción de 2 507 habitantes (Figura 18). El INEI 
(2020) reporta al respecto una tasa con va-
riación negativa del crecimiento demográfico 
anual del distrito, establecido entre los años 
2007 y 2017 en -0.93 % entre 2017-2018 en 

6.89 %, entre 2018-2019 en 0.04 % y entre 
2019-20120 en -0.28 %.
Respecto a la composición poblacional por 
edades del distrito, se observa caída en el 
primer y segundo grupos de edad, ocurrien-
do lo contrario con el tercer grupo etario. La 
cantidad de población menor de 14 años en 
Olleros ha disminuido en 29 %, la población 
en edad de trabajar en 5 % y solo la población 
adulta mayor se incrementó en 17 %.

La pirámide poblacional local entre los años 
2007 y 2017 (Figura 19) presenta una base y 
centros reducidos, lo que refleja un menor 
número de nacimientos, tasa baja de natali-
dad y descenso en la población en edad ac-

Figura 19
Población por grupo etario y pirámide poblacional del distrito de Olleros entre 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Figura 18
Estimación y proyección de la población del distrito de Olleros, 2007 – 2020

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población, INEI - 2020.
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tiva; por otro lado, se observa un alto por-
centaje de población adulta mayor, señal de 
un proceso de envejecimiento poblacional y 
de un alto porcentaje de migración hacia las 
grandes ciudades.

La estructura de la población por sexo es ex-
presada a través de la proporción del número 
de varones por cada 100 mujeres. En el 2007 
este índice para el distrito de Olleros fue de 
92,3, mientras que para el 2017 fue de 91. La 

distribución de la población del 2007 al 2017 
indica igualmente que en Olleros se ha pro-
ducido el descenso de la población urbana y 
rural (Figura 20).

La población urbana disminuyó en 192 ha-
bitantes, lo cual representa una tasa de cre-
cimiento promedio anual de -1,47 %. La 
población rural, en tanto, se redujo en 38 
habitantes, lo que significa una tasa de creci-
miento promedio anual de -0,32 %.

Figura 20
Población censada por área urbana y rural del distrito de Olleros entre 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Educación

En el distrito de Olleros, de acuerdo a la Uni-
dad de Estadística del Ministerio de Educa-
ción 2019 y el Censo del 2017, existen en ser-
vicio, 18 centros educativos públicos de los 
niveles inicial, primario y secundario (Tabla 2 
y Figura 21).

La población escolar matriculada en el año 
2019 fue de 440 alumnos, en todos los niveles 
y modalidades, atendidos por 54 docentes. La 
población de 15 a más años de edad que no 
ha recibido instrucción escolar es calculada en 
385 habitantes, cifra de la que el 20 % corres-
ponde a varones y el 80 % a mujeres.

El 32 % de la población del distrito ha alcanza-
do a estudiar algún año de educación prima-
ria, el 37,2 % algún año de educación secun-
daria, el 7 % el nivel superior no universitario 
y el 7,2 % el nivel superior universitario.

Por otro lado, el 8 % de los niños del distrito 
de Olleros entre 6 y 11 años no había asistido 
a la escuela, en tanto, en el grupo de adoles-
centes de 12 a 16 años, ese porcentaje ascen-
día al 8,3 %.

Respecto a los idiomas predominantes, el 68% 
de los pobladores aprendió a hablar en el idio-
ma quechua, mientras que el 31 % lo hizo en 
el idioma castellano.

Salud 

El servicio local de salud del distrito pertene-
ce a la jurisdicción del Ministerio de Salud y 
comprende tres centros médicos (Tabla 3). La 
protección de la salud del distrito tiene como 
base los registros de morbilidad; por ello, se 
presentan para el 2021, los resultados de las 
incidencias de morbilidad por curso de vida 
(Tabla 4). 

1392

12001189 1151

2007 2017
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Tabla 2
Relación de instituciones educativas del distrito de Olleros

Nombre de la Institución 
Educativa Nivel Dirección Centro Poblado Barrio

N° 240 Inicial Huaripampa Huaripampa
N° 420-2 Inicial Jaime Iwasaki Freddy Takashi Jirón Dagoberto Cáceres Nª 106
N° 115 Inicial Tinoco Inchicaqui Miryam Rosar Sector Yanacollpa
Niño Jesús de Praga Inicial Mashuan Mashuan
Clorinda Matto de Turner Inicial Aco Aco
Los Tres Ositos Inicial Yupanapampa San Cristóbal de Yupanapampa
Virgen del Carmen Inicial Lloclla Lloclla
Los Clavelitos Inicial Mashuan San Cristóbal de Mashuan
Mi Peke Inicial Tayapampa Tayapampa
Niño Jesús Inicial Aco Aco
Juega y Aprende Inicial Carney Grande Carney Grande
N° 86789 Primaria Pariacoto Mashuan
Clorinda Matto de Turner Primaria - Secundaria San Cristóbal de Racrao Aco
N° 86015 Primaria Vitoca Yupanapampa
N° 86045 Cesar Vallejo Primaria - Secundaria Marcocancha Jiron Dagoberto Cáceres 106
N° 86047 José Carlos Mariátegui Primaria - Secundaria Fortaleza Avenida 28 de Julio S/N
N° 86078 Primaria Pampán Tayapampa
N° 86688 Virgen del Carmen Primaria Rurashca Lloclla

Elaboración: Yassira Urbano Villalobos, 2022.

Figura 21
Institución educativa de Huaripampa, distrito de Olleros

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

Tabla 3
Establecimientos de salud en el distrito de Olleros, 2021

Nota: Categoría I-1: Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos. Ca-
tegoría I-2: Puesto de salud o posta de salud (con médico). Además de los consultorios médicos (con personal 
médico con o sin especialidad).

Establecimiento Clasificación Categoría Red Micro red
Mashuan Puesto de Salud o Posta de Salud I-1 Huaylas Sur San Nicolás
Lloclla Puesto de Salud o Posta de Salud I-1 Huaylas Sur San Nicolás
Huaripampa Puesto de Salud o Posta de Salud I-2 Huaylas Sur San Nicolás
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Fuente: Base de datos de la Red Huaylas Sur, 2021.

Tabla 4
La morbilidad en el distrito de Olleros

Curso de vida Descripción
Género Total 

casos F M
Niño Faringitis aguda no especificada 90 108 198
Niño Parasitosis intestinal sin otra especificacion 53 50 103
Niño Otras gastroenteritis y colitis no especificadas de origen infeccioso 31 25 56
Niño Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica 24 21 45
Niño Rinofaringitis aguda rinitis aguda 11 23 34
Niño Anemia por deficiencia de hierro sin especificación 19 13 32
Niño Estomatitis aftosa recurrente 14 16 30
Niño Dermatitis no especificada 11 11 22
Niño Tina del cuerpo [tinea corporis] 6 12 18
Niño Amigdalitis aguda no especificada 7 10 17
Total Niño  266 289 555
Adolescente Faringitis aguda no especificada 18 10 28
Adolescente Amigdalitis aguda no especificada 8 4 12
Adolescente Cefalea debida a tensión 5 4 9
Adolescente Gastritis no especificada 6 2 8
Adolescente Dermatitis no especificada 5 3 8
Adolescente Otras gastroenteritis y colitis no especificadas de origen infeccioso 2 5 7
Adolescente Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica 3 2 5
Adolescente Caries de la dentina 2 2 4
Adolescente Rinofaringitis aguda rinitis aguda 1 3 4
Adolescente Parasitosis intestinal sin otra especificacion 1 2 3
Total Adolescente  51 37 88
Joven Faringitis aguda no especificada 39 12 51
Joven Gastritis no especificada 29 6 35
Joven Cefalea debida a tensión 27 2 29
Joven Amigdalitis aguda no especificada 19 6 25
Joven Lumbago no especificado 17 1 18
Joven Caries de la dentina 8 8 16
Joven Síndrome de flujo vaginal 15  15
Joven Aumento pequeño de peso en el embarazo 15  15
Joven Gingivitis aguda 8 6 14
Joven Rinofaringitis aguda rinitis aguda 13 1 14
Total Joven  190 42 232
Adulto Lumbago no especificado 71 26 97
Adulto Faringitis aguda no especificada 57 31 88
Adulto Gastritis no especificada 61 24 85
Adulto Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 53 9 62
Adulto Cefalea debida a tensión 49 3 52
Adulto Obesidad no especificada 27 5 32
Adulto Otras gastroenteritis y colitis no especificadas de origen infeccioso 18 9 27
Adulto Síndrome de flujo vaginal 27  27
Adulto Dolor de garganta 11 16 27
Adulto Amigdalitis aguda no especificada 15 10 25
Total Adulto  389 133 522
Adulto Mayor (Osteo)artrosis primaria generalizada 100 75 175
Adulto Mayor Gastritis no especificada 69 22 91
Adulto Mayor Cefalea debida a tensión 30 13 43
Adulto Mayor Faringitis aguda no especificada 17 15 32
Adulto Mayor Otras gastroenteritis y colitis no especificadas de origen infeccioso 20 11 31
Adulto Mayor Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 23 7 30
Adulto Mayor Lumbago no especificado 16 12 28
Adulto Mayor Hiperlipidemia no especificada 18 9 27

Adulto Mayor Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del 
tejido periapical 16 9 25

Adulto Mayor Dermatitis no especificada 15 4 19
Total Adulto Mayor  324 177 501
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Vivienda

En el 2017 se registraron en Olleros 1 463 vi-
viendas, el 51,6 % de las cuales se ubicaba en 
el área urbana y el 48,4 % en la rural (Figu-
ra 22). Las viviendas ocupadas con personas 
presentes fueron 704 y las desocupadas 759. 
Según el régimen de tenencia, 558 viviendas 
del distrito eran propias, 41 alquiladas y 105 
se encontraban en otro régimen de tenencia.

Los materiales predominantes en las vivien-
das de Olleros fueron: en 674 el adobe o tapia 
(Figura 23), en 22 el ladrillo, cemento o piedra 
con cemento, y en 8 los materiales precarios 
(quincha, piedra con barro, triplay, calamina o 
estera). Por otro lado, 671 viviendas contaban 
con conexión interna a una red de agua, 6 pre-
sentaban una conexión al exterior de la casa, 
6 hacían uso de un pilón público y 6 emplea-
ban agua extraída de un pozo. También exis-
tía déficit de abastecimiento de agua en 15 
viviendas, que consumían agua proveniente 
de río, acequia o manantial. Con relación a la 
conexión de alumbrado eléctrico, 589 vivien-
das del distrito disponían de ese servicio, pero 
115 carecían del mismo.

Las viviendas en el distrito de Olleros han te-
nido entre los años 2007 y 2017 una variación 
positiva importante. Las del área urbana se 

incrementaron en 239, lo que representa una 
tasa de crecimiento promedio anual de 3,88 
%; en el área rural esa cifra asciende a 43, con 
una tasa de crecimiento promedio anual de 
0,63 %. Según el régimen de tenencia, las vi-
viendas propias en el distrito disminuyeron en 
67, con una tasa de crecimiento de -1,13 %, 
mientras que para aquellas alquiladas o con 
otra forma de tenencia ocurrió lo contrario, 
incrementándose en 10 y 54, con tasas de cre-
cimiento promedio anual de 2,84 % y 749 %, 
respectivamente.

Las casas con paredes exteriores de adobe o 
tapia y material precario disminuyeron en 8 y 
7 viviendas (con una tasa promedio anual de 
-0,12 % y -6,07 %), mientras que las vivien-
das con material noble se incrementaron en 
11 (con una tasa de crecimiento de 7,70 %). 
Por otro lado, el déficit de abastecimiento 
de agua disminuyó en 63 casas, lo que indica 
una tasa de crecimiento promedio anual de 
-15,31 %. 

Respecto a las viviendas con alumbrado eléc-
trico, estas se incrementaron en un número 
de 6,  revelando una tasa de crecimiento pro-
medio anual de 0,10%. Asimismo, disminuye-
ron en 9 las viviendas que no contaban con 
este servicio, cifra correspondiente a una tasa 
de crecimiento promedio anual de -0,75 %.

Figura 22
Viviendas censadas por área urbana y rural del distrito de Olleros, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.
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Figura 23
Viviendas de adobe y tapial en Olleros y el centro poblado de Huaripampa

Calle del Centro poblado de Huaripampa.
Fotografía: Marlene Rosario, 2022.

Jr. Dagoberto Cáceres, Olleros.
Fotografía: William Reyes MIlla, 2018.
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ASPECTOS ECONÓMICOS    

Producción agraria 

La producción agrícola del distrito de Olleros 
está organizada en temporadas de cultivo 
bajo lluvias y cultivo bajo riego. La primera 
aprovecha las precipitaciones entre los meses 
de noviembre y abril. La agricultura bajo riego 
utiliza las fuentes naturales de agua, que son 
llevadas hacia las parcelas mediante canales 
de riego. De acuerdo con el mapa de ecosis-

temas, la superficie de áreas agrícolas del dis-
trito es de 2 249.26 ha; y según la Dirección 
Regional de Agricultura de Ancash (Figura 24), 
la producción de los principales cultivos en 
Olleros al 2019 se había incrementado respec-
to al año 2012, produciéndose en las parcelas 
de los agricultores locales alfalfa, arveja grano 
verde, cebada, habas, papas y trigo (Figura 25). 

Figura 25
Áreas de cultivo del distrito de Olleros

Fotografía: Marlene Rosario, 2018.

Figura 24
Producción agrícola de los principales cultivos en el distrito de Olleros, 2012 – 2019

Fuente: D.R.A y IV Censo Nacional Agropecuario, 2012. 
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PEA y actividades económicas

En el distrito de Olleros debemos tratar sobre 
su población económicamente activa (PEA) y 
las principales actividades económicas locales 
(Figura 26). Según el censo nacional del 2017, 
la PEA de Olleros ascendia al 76 % de sus habi-
tantes, es decir a 1 788 habitantes mayores de 
15 años, de los cuales el 53 % eran mujeres y 
el 47 % varones.

Solo el 35,6 % (481 hombres y 155 mujeres) 
de la PEA de Olleros  realizaba algún tipo de 
actividad económica, mientras que el 64,4 % 
(359 varones y 793 mujeres) no realizaba nin-

guna labor económica (estudiantes, estar en 
busca de trabajo y sin trabajo).

Las actividades económicas en el distrito 
con el mayor porcentaje de población dedi-
cada fueron: el rubro agropecuario con 53,5 
% (agricultura, ganadería (Figura 27), uso de 
recursos forestales y pesca, el comercio con 
10,4 % (ventas al por mayor y menor y repa-
ración de vehículos automotores y motocicle-
tas), transportes y comunicaciones con 8,6%, 
servicios con 7,4 %, la enseñanza con 7,2%, 
construcción con 6,3 %, gestión de hoteles y 
restaurantes con 4,4 %, y la industria manu-
facturera con 2,2 %.

Figura 27
Ganadería en el distrito de Olleros, zona de Rurec en el Parque Nacional Huascarán

Fotografía: Marlene Rosario, 2007.

Figura 26
Principales actividades económicas en el distrito de Olleros, 2017

Fuente: INEI – Censo Nacional, 2017.
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Producción Minera

En el territorio de Olleros existen más de 12 
concesiones mineras ubicadas en la parte 
baja del distrito. Estas concesiones se ex-

tienden a los distritos colindantes de Huaraz 
y Ticapampa (provincia de Recuay) (Figura 
28).  Según el Mapa de pasivos mineros, en 
el distrito existen tres pasivos identificados; 
dos de tipo labor minera y una de residuo. 

Figura 28
Concesiones mineras en el distrito de Olleros

Fuente GEOSPERU y catastro minero (INGEMMET, 2022 .

Turismo

Olleros destaca por dos productos ofrecidos 
al turismo receptivo nacional y global. Uno de 
ellos es la caminata por la ruta Olleros-Chavín. 
La segunda corresponde a la escalada en roca 
en la quebrada Rurec.

El Inventario de Recursos Turísticos de la Pro-
vincia de Huaraz (2021) (Figura 29), registra 
para el distrito de Olleros un total de 19 re-
cursos turísticos inventariados: 13 sitios natu-
rales incluyendo quebradas, lagunas (Figura 
30), nevados y los baños termales de Olleros; 

dos manifestaciones culturales (el camino 
prehispánico Olleros-Chavín y la Iglesia Señor 
de Arzobispo (Figura 28); dos recursos turísti-
cos en la categoría de folclore (las danzas de 
los Negritos de Huaripampa y las Pallas) y dos 
acontecimientos programados (las fiestas pa-
tronales del Señor de Santa Cruz y de la Virgen 
Tránsito de Asunción).

Adicionalmente, el distrito cuenta con atrac-
tivos potenciales compuestos por restos ar-
queológicos, actividades agropecuarias y 
fiestas tradicionales. Entre esos recursos turís-
ticos aún no documentados a fondo, pero que 
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Figura 29
Iglesia  Señor de Arzobispo

Fotografía: Marlene Rosario, 2022

deben complementar los circuitos turísticos 
locales, están el sitio arqueológico de Canray 
y los diversos miradores naturales.

Para promover esos lugares, se sugiere la imple-
mentación de varios circuitos turísticos facilita-
dos por  la red de carreteras vecinales locales. 

Figura 30
Laguna Shacsha del distrito de Olleros

Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.
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Figura 31
Mapa turístico del distrito de Olleros

Fuente: Municipalidad Provincia de Huaraz e información de campo. Elaboración: Jhon Macedo

Dagoberto Cáceres Cruz, gestos de la creación del distrito de Olleros.
Fuente: De la Cruz Reyes, Hernán y otros (1991). Archivo: Giber García Álamo.
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El distrito de Cochabamba fue creado el 30 de septiembre de 1943 mediante la Ley 9826 y 
geográficamente ocupa parte de las subcuencas de Yaután y el valle medio de Casma. En las 
partes altas del distrito se realiza la cosecha de agua a través de sus 20 lagunas represadas, lo 
que permite al resto de sus poblaciones desarrollar sus actividades agropecuarias. El distrito 
alberga a la comunidad campesina de Cochabamba, que, con una extensión de 22 984 ha de 
tierras, se convierte en la comunidad campesina con mayor área titulada de la provincia de 
Huaraz. Destaca igualmente en esta parte de la provincia el cambio de la agricultura tradicional 
por el cultivo de frutales, ello como producto de la adaptación y manejo de los recursos hídri-
cos. Según el censo del 2017, Cochabamba es el distrito de la provincia de Huaraz con mayor 
población quechuahablante como lengua materna o primera lengua.

INTRODUCCIÓN

Pileta de la Plaza de Armas de Cochabamba.
Fotografía:Municipaliad Distrital de Cochabamba.
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Cochabamba. Desde las alturas de la cuenca del Yaután
Fuente: Mapio.com.
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TOPONIMIA Y EMBLEMAS

Toponimia

Etimológicamente la palabra “Cochabamba” 
deriva de dos vocablos quechuas: qucha ‘la-
guna, lago’ y pampa (del que derivó la forma 
bamba) ‘llanura, llano’.

Por consiguiente, sus significados serían: ´lu-
gar reducido a una llanura húmeda, circunda-
da de una ladera pelada´, en la cual se ha cons-
tituido la población de Cochabamba o ´lugar 
con una llanura con laguna´ (Mejía, 2016).

Emblema

El emblema del distrito de Cochabamba es 
el escudo municipal, donde se representa la 
riqueza natural representada por la flora y 
fauna de la zona: se encuentran plasmados 
un vacuno, tres espigas de trigo y la Cordillera 
Negra con sus lagunas, además de una cruz 
tras la cual asciende el sol, todo enmarcado 
en dos ramas de árbol y una cinta decorativa 
con la palabra Cochabamba en la parte alta 
del conjunto (Figura 1).

Figura 1
Escudo del distrito de Cochabamba
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Ubicación y acceso

Geográficamente, el distrito de Cochabamba 
está ubicado en la vertiente occidental de la 
Cordillera Negra, como parte de la cuenca 
media y alta del río Casma (lado derecho) (Fi-
guras 2 y 3).  Según su ley de creación, sus lí-
mites distritales son: por el norte la cadena de 
cerros llamados Puca-Jirca, las minas de Santa 
Ana y las cumbres de Pocos (distrito de Shu-
pluy, de la provincia de Yungay); por el este 
las cumbres de Tambillos, Chacacas, Matish y 
Marca-Punta (distrito de Pariacoto); por el sur 
las cumbres de Racopente, Chivicalle, cerro 
Barranquilla y alturas de Shillún (distrito de 
Pariacoto); y por el oeste, la margen izquier-
da del río Yaután (distrito de Yaután de la pro-
vincia de Casma). El acceso a Cochabamba se 
realiza por la carretera Casma-Huaraz hasta el 
distrito de Pariacoto, donde se toma al este 
una trocha carrozable que lleva hasta el cen-
tro del distrito. La distancia desde Huaraz es 
de 98 km y el viaje tiene una duración de dos 
horas y treinta minutos.

Relieve

El distrito de Cochabamba presenta un relieve 
accidentado producto de su variada altitud y 
de pendientes (Figura 4). Las altitudes locales 
varían entre los 1 213 y 4 800 m s.n.m. y las 
áreas más extensas del distrito se ubican en 
las altitudes medias, entre los 2 521 y 3 534 m 
s.n.m. En cuanto a las pendientes, 13 083 ha 
(94.79 %) del distrito de Cochabamba presen-
tan pendientes superiores al 25 %. Entre los 
1 213 y los 2 521 m s.n.m. encontramos pen-
dientes superiores al 25 %, lo que representa 
poco más de 4 284 ha (31 %); en este espa-
cio se desarrollan las principales actividades 
económicas y la expansión urbana del distrito. 
Cabe mencionar que en este sector y la par-
te baja del distrito se desarrollan actividades 
agrícolas permanentes (Figura 5). El complejo 
relieve de Cochabamba tiene origen en la alta 
erosión fluvial producto de las precipitaciones 
que se dan en las zonas altas del distrito (Fi-
gura 6), un proceso que se incrementa en los 
años de presencia del Fenómeno El Niño. 

Figura 3
Plaza de Armas de la capital del distrito de Cochabamba

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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Figura 4
Mapa de relieve del distrito de Cochabamba

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility. Elaborado por Jhon Macedo.

Figura 5
Vista del relieve de la zona baja del distrito de Cochabamba

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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Hidrología 
 
El distrito de Cochabamba se caracteriza por 
la presencia de valles de origen fluvial perte-
necientes a la subcuenca media del río Casma 
y del río Yaután (Figura 7); además, podemos 
encontrar ríos que nacen en la parte alta de 
la cuenca de Casma, destacando el río Akrun 
que lo recorre de noreste a suroeste. También 
encontramos pequeñas lagunas en la parte 
alta del distrito, como las de Huinchos, Susu-
rococha y Huahuayochuanca, pertenecientes 
a la subcuenca media del río Casma (INRENA, 
2007). Se ha registrado la presencia de 20 la-
gunas represadas, con las cuales cosechan 
agua para sus actividades económicas.Esos 
recursos hídricos son producto del escurri-
miento que se da tras las precipitaciones, las 
cuales son más intensas entre enero y marzo.

Clima

El clima de Cochabamba está influenciado por 
factores de oceanidad, continentalidad, orien-
tación de las cadenas montañosas (Cordillera 
Negra) y exposición a la radiación solar y vien-
tos. El distrito presenta una marcada varia-
ción pluvial, con estiaje entre otoño e invierno 
y lluvias entre primavera y verano. Según el 
Mapa Climático del Perú (2020), Cochabamba 
presenta siete formaciones climáticas:

• Árido con deficiencia de humedad en to-
das las estaciones del año. Templado. E 
(d) B’ en la parte alta de la Cordillera Ne-
gra, con temperaturas máximas de 31°C y 
mínimas de 21°C.

• Semiárido con invierno y primavera se-
cos. Templado. D (i, p) B’, con temperatu-
ras máximas de 19°C a 21°C y mínimas de 
3°C a 9°C.

• Semiseco con invierno y primavera secos. 
Templado. C (i , p) B’, con temperaturas 
máximas de 17°C a 21°C y mínimas de -3°C 
a 7°C.

• Semiseco con invierno seco. Templado - C 
(i) B’, con temperaturas máximas de 21°C 
a 25°C y mínimas de 7°C y 11°C.

• Lluvioso con invierno secos. Frío - B (i) C’, 
con temperaturas máximas de 13°C a 17°C 
y mínimas de -5°C a -1°C.

• Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío 
- B (o, i) C’, con temperaturas máximas de 
9°C a 19°C y mínimas de -3°C a 3°C.

• Muy lluvioso con humedad abundante 
todas las estaciones del año. Frío - A (r) C’, 
con temperaturas máximas de 17°C a 21°C 
y mínimas de -3°C a 7°C.

El comportamiento de la temperatura sobre el 
distrito, según el modelo PISCO de SENAMHI, 

Figura 6
Vista del relieve de la zona alta del distrito de Cochabamba

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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varía entre 11.5 °C y 16.8 °C como promedio 
anual; las zonas más frías son las que pode-
mos encontrar en las zonas altas del distrito, 
mientras que las más cálidas son halladas en 
las zonas bajas. En el caso de la precipitación 
acumulada anual, ésta varía entre 66 mm a 

142 mm, presentándose en mayor cantidad 
en las tierras altas del distrito (Figura 8).

Cabe descartar que estas aguas son aprovecha-
das por los pobladores de Cochabamba para el 
riego de sus cultivos y bebida de sus animales.

Figura 7
Mapa de hidrografía del distrito de Cochabamba

Fuente: Cartas Geológicas del Perú - INGEMMET. Elaborado por Jhon Macedo.

Figura 8
Precipitación y temperatura del distrito de Cochabamba

Fuente: Modelo Pisco del SENAMHI. Elaborado por Jhon Macedo.
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Geología

El distrito de Cochabamba está ubicado en 
el flanco occidental de la Cordillera Negra, la 
cual geológicamente está compuesta en gran 
parte por macizos rocosos del Grupo Calipuy, 
rocas sedimentarias del Cretácico y aflora-
mientos intrusivos (Figuras 9 y 10).

Según INGEMMET, el distrito de Cochabamba 
presenta seis unidades geológicas distintas. 

Geomorfología

El propio INGEMMET indica que el distrito 
de Cochabamba presenta tres tipos de geo-
formas, predominando aquellas correspon-
dientes a Montañas con laderas de pendien-
te moderada a suave (Figura 9, modeladas 
por acción fluvial en la Cordillera Negra (Fi-
gura 11).

Otra geoforma predominante corresponde 
a las Montañas con laderas de moderada a 
fuerte pendiente. Finalmente, se encuentran 
numerosos abanicos aluviales. 

Ecosistemas

Con base en el Mapa Nacional de Ecosistemas 
(MINAM, 2018), es posible reconocer que en 
el distrito de Cochabamba aparecen cuatro 
sistemas ecológicos (Figura 12).

• Ecosistema de matorral andino (Ma). Este 
ecosistema andino se caracteriza por la 
presencia de vegetación leñosa y arbusti-
va de composición variable; entre las es-
pecies más abundantes en él destaca el 
“japru” (Gynoxys caracensis) (Figura 12).

• Ecosistema de pajonal de puna húmeda 
(Pjph). Provisto de vegetación herbácea 
constituida principalmente por gramíneas 
de porte bajo y pajonales dominados por 
gramíneas.  

• Zona agrícola (Agri). Conformado por te-
rrenos dedicados a la agricultura familiar 
de subsistencia. Entre los cultivos que se 
desarrollan encontramos tubérculos y 
hortalizas. Estos cultivos están concentra-
dos en la parte media y baja del distrito.

• Lago y laguna (L). El distrito de Cocha-
bamba posee una serie de lagunas que, en 
conjunto, ocupan un área de 5.37 ha y que 
almacenan agua de escurrimiento.

Figura 9
Pendientes moderadas a suaves en el distrito de Cochabamba

Fuente: Mapio.com.
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Figura 11
Geoformas del distrito de Cochabamba

 Fuente: Mapa Geomorfológico de Ancash – INGEMMET.

Figura 10
Geología del distrito de Cochabamba 

Fuente: Mapa geológico de Ancash – INGEMMET.
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Figura 12
Ecosistemas del distrito de Cochabamba

 Fuente: Mapa Nacional de Ecosistemas del Perù - Memoria descriptiva, MINAM 2019

Figura 13
Bosques de matorrales en el distrito de Cochabamba

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.  
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Panorámica de Cochabamba
Fuente: Mapio.com.
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ASPECTOS HISTÓRICOS Y
 CULTURALES

Periodo prehispánico

El distrito de Cochabamba conserva diversos 
sitios arqueológicos. Destacan entre ellos, Ce-
rro Pati, Piñal y Santa Cayán. Durante el reco-
nocimiento realizado por el equipo de investi-
gación de la enciclopedia, se constató que el 
Cerro Pati realmente no presenta evidencias 
prehispánicas, existiendo corrales de épocas 
más recientes usados para el pastoreo duran-
te tiempos lluviosos.

Sin embargo, Pati es considerado por los co-
chabambinos como un lugar de respeto y 
miedo, pues los lugareños reconocen que es 
un lugar antiguo y manifiestan que tocar las 
huancas allí presentes produce dolores de 
cabeza.

Fundación

El distrito de Cochabamba fue formalmente 
establecido el 30 de septiembre de 1943 me-
diante la Ley 9826, publicado durante el go-
bierno de Manuel Ugarteche. 

El decreto estableció que sus límites estaban 
compuestos por los caseríos de Chipre, Ra-
huar Callao, Huallán, Uchpacoto y Huanchuy, 
así como por los anexos de de Miramar y Mar-
copampa (El Peruano, 11 de octubre de 1943). 

En el territorio del distrito se ubica la comu-
nidad campesina de Cochabamba, reconocida 
en 1933. Esa propiedad comunal se extiende 
sobre un área titulada de 22 984.15 ha (IBC, 
2016); lo que la hace la comunidad más exten-
sa de la provincia de Huaraz.

Cochabamba, lugar donde Dios pinta crepúsculos.
Fuente: Mapio.com.
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Patrimonio Cultural Intangible

Fiestas tradicionales

La fiesta patronal del distrito de Cochabamba 
se lleva a cabo durante el mes de julio en ho-
nor a Santa Ana y San Joaquín, patrones es-
pirituales del Distrito. Las actividades inician 
el 22 de julio con la preparación y recepción 
de donaciones; así como la captura del toro 
bravo que es llevado desde zonas altas  y reco-
rren las principales calles y la plaza; los toros 
son acompañados por las roncadoras (chilo-
ques). El día 23 es la víspera y es amenizada 
con bandas de músicos.

El día central se desarrolla el 24 de junio, en 
la mañana se dan los 21 camaretazos y el de-
nominado alba, los mayordomos ofrecen una 
desayuno a todos los asistentes y después 
todos acuden a la misa central y a posterior 
procesión de por los alrededores de la plaza 
de armas del distrito y en horas de la tarde se 
da el baile general con la banda de músicos y 
otros conjuntos musicales.

El 25 del mes en curso y en horas de la tarde 
se desarrolla la corrida de toros (Figura 14)
que suelen ser bravos y están amarrados para 
ser toreados libremente por los pobladores 
como parte de un juego.

Lengua

La población del distrito es mayoritariamente 
quechuahablante. Según el censo del 2017, 
solo el 14 % de la población tenía al castella-
no como lengua con la que aprendió a hablar, 
mientras que el 85 % restante tenía como tal 
al quechua. El 17 % de los que aprendieron a 
hablar con el quechua se encontraban en la 
zona urbana del distrito, mientras que el 83 % 
habitaba la zona rural.

Estos datos demuestran claramente que el 
quechua sigue vigente y con gran vitalidad, 
muestra de que las generaciones mayores o 
adultas siguen transmitiendo la lengua y me-
diante ella la cultura andina quechua a las 
nuevas generaciones en el contexto distrital. 

Figura 14
Corrida de Toros en la Paaza de Armas de Cochabamba

Fuente: Santa Ana de Cochabamba (redes sociales), 2017.
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ASPECTOS SOCIALES   

Población

Según los censos de los años 2007 y 2017, la 
población del distrito de Cochabamba ha te-
nido un descenso considerable, equivalente a 
408 habitantes. En el 2007, la población del 
distrito de Cochabamba fue de 2 047 habitan-
tes. Para el año 2017 se registró una población 
de 1 639. Esas cifras revelan una disminución 
demográfica de 20 % en solo una década. Para 
el año 2020 se proyectó una población de 1 
698 habitantes (Figura 15).

Según las Estimaciones y Proyecciones de 
Población por Departamento, Provincia y 
Distrito, 2018-2020 (INEI, 2020), la tasa de 
crecimiento promedio anual del distrito de 
Cochabamba desde el 2007 hasta el 2020 ha 
tenido una variación negativa: entre 2007 al 
2017 fue de -7.67 %, del 2017 al 2018 de 6,80 
%, entre 2018 y 2019 de -6,69 %; y entre 2019 
y 2020 de -6.48 %. 

Según los datos de los censos 2007 y 2017, 
la composición por edades del distrito de Co-
chabamba también registró un descenso po-
blacional en los diferentes grupos de edad. La 

cantidad de población menor de 14 años dis-
minuyó en 33 % y aquella en edad de trabajar 
en 17 %; caso contrario ocurrió con la pobla-
ción adulta mayor, incrementada en 13 %.

La pirámide poblacional local (Figura 16) pre-
senta una base ancha y una reducción en los 
centros, que refleja un mayor número de 
nacimientos, una alta tasa de natalidad y un 
descenso en la población en edad activa; por 
otro lado, se observa para el distrito de Co-
chabamba un gran porcentaje de población 
adulta mayor, lo que indica un proceso de en-
vejecimiento poblacional.

En el 2007, el índice de masculinidad para el 
distrito de Cochabamba fue de 110,8 mien-
tras que para el año 2017 era de 104,4.

La distribución poblacional por área urbana 
y rural es igualmente descendente. La pobla-
ción urbana ha tenido un descenso poblacio-
nal de 19 habitantes, lo que representa una 
tasa de crecimiento promedio anual de -0,41 
%, y la población rural descendió en 389 habi-
tantes, lo que significa una tasa de crecimien-
to promedio anual de -2,79 %.

Figura 15
Estimación y proyección de la población del distrito de Cochabamba, 2007-2020

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población, INEI - 2020.
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Figura 16
Población censada por grupo etario y pirámide poblacional del distrito de Cochabamba,

2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Educación 

En el distrito existen 20 instituciones educa-
tivas (Tabla 2 y Figura 17) y la población es-
colar matriculada en el año 2019 fue de 390 
alumnos en todos los niveles y modalidades. 
Los estudiantes fueron atendidos por 44 do-
centes. Según el Censo 2017, la población 
analfabeta mayor de 15 a más años de edad 
era de 186 habitantes, de los cuales el 22,6 
% correspondía a la población masculina y el 
77,4 % a la femenina. Además, el 52,2 % de los 

habitantes de Cochabamba alcanzó a estudiar 
algún año de educación primaria, el 30 % al-
canzó estudiar algún año de educación secun-
daria y el 3 % llegó a estudiar el nivel superior 
universitario. Por otro lado, el 7 % de los niños 
entre los 6 y 11 años no asistía a la escuela, 
en tanto que en el grupo de edad de 12 a 16 
ese porcentaje era del 13 %. Los idiomas pre-
dominantes con los que los habitantes de Co-
chabamba aprendieron a hablar en su niñez 
son: el quechua en el 85 % de personas y el 
castellano en el 15 % restante.

Figura 17
Institución Educativa Inicial 86061 de la zona urbana del distrito de Cochabamba

Fotografía: Iván Popayán, 2022.

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94

95 + % Mujeres 2017

% Hombres 2017

% Mujeres 2007

% Hombres 2007

765

1062

220

514

878

247

0 - 14 15 - 64 64 +

Grupo de Edad

2007

2017



367

Nombre de la 
Institución Educativa

Nivel Dirección
Centro Poblado/ 

Barrio
N° 1574 Inicial Plaza de Armas s/n Cochabamba
N° 1612 Inicial Chipre Cochabamba
N° 114 Inicial Cunco Cunco
N° 86110 Inicial Miramar Miramar
N° 86120 Inicial Pache Pache
N° 86116 Inicial Pallac Pallac
Los Angelitos Inicial no escolarizado Huanchuy Huanchuy
N° 121 Inicial Queshqui Queshqui
Las Gotitas del Saber Inicial no escolarizado San Pedro San Pedro
Los Clavelitos Inicial no escolarizado 8 de Diciembre 8 de Diciembre
N° 86061 Primaria- Secundaria Cochabamba Cochabamba
N° 86110 Primaria Miramar Miramar
N° 86118 Primaria- Secundaria Puma Pucllanan Puma Pucllanam
N° 86120 Primaria Pache Pache
N° 86116 Primaria Pallac Pallac
N° 86115 Primaria Chipre Chipre
N° 88300 Primaria Upacoto Upacoto
N° 86119 Primaria Cunco Cunco
N° 86062 Primaria Huanchuy Huanchuy
N° 89553 Saturnino 
Berrospi Méndez

Primaria San Pedro San Pedro

Tabla 2
Relación de instituciones educativas del distrito de Cochabamba

Elaboración: Yassira Urbano Villalobos, 2022.

Salud 

El servicio de salud en Cochabamba está bajo 
la responsabilidad del Ministerio de Salud y 
se brinda a través de tres establecimientos 
(Tabla 3 y Figura 18).

Según el Registro Nacional del Personal de 
la Salud - INFORHUS 820199, el distrito de 
Cochabamba cuenta con 12 trabajadores de 
salud: cinco técnicos asistenciales, dos enfer-
meros, dos odontólogos, dos obstetras y un 
médico.

El censo 2017 señaló que en el distrito, el 
94,5 % de toda la población estaba afiliada a 
un tipo de seguro, mientras que el 5,5 % no 
contaba con ninguno. Los tipos de seguros 
de salud de la población afiliada en el distrito 
son: el Seguro Integral de Salud (SIS) con el 
95,9 % (755 hombres y 731 mujeres) y EsSa-
lud con el 3,7 % (24 hombres y 34 mujeres).

Figura 18
Puesto de salud de Cochabamba

Fotografía: Iván Popayán, 2022.
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Establecimiento Clasificación Categoría Red Micro red
Puma Pucllanan Puesto de Salud o Posta de Salud I-1 Pacifico Sur Yaután
Cochabamba Puesto de Salud o Posta de Salud I-2 Pacifico Sur Yaután
Chipre Puesto de Salud o Posta de Salud I-1 Pacifico Sur Yaután

Tabla 3
 Establecimientos de salud en el distrito de Cochabamba, 2021

Fuente: Ministerio de Salud.

Vivienda

En el 2017 en el distrito de Cochabamba se re-
gistraron 971 viviendas, de las cuales el 28 % 
se ubicó en el área urbana y el 72 % en el área 
rural. Las viviendas ocupadas con personas 
presentes fueron 534 y las viviendas desocu-
padas fueron 437. Según el régimen de tenen-
cia, 487 viviendas eran propias, 21 alquiladas 
y 26 tenían otro régimen de tenencia.

Los materiales predominantes en las paredes 
exteriores de las viviendas fueron: en 518 vi-
viendas el adobe o la tapia (Figura 19), en 10 
el ladrillo o bloques de cemento y piedra con 
cal o cemento, y en 6 los materiales precarios 
(quincha, piedra con barro, triplay, calamina o 
estera).

Por otro lado, 191 viviendas contaron con co-
nexión interna de red de agua, 239 viviendas 
fuera de ella, 10 viviendas empleaban un pilón 

de uso público, y 45 viviendas extraían agua de 
un pozo subterráneo; adicionalmente, existía 
un déficit de abastecimiento de agua en 29 vi-
viendas, que consumían agua proveniente de 
río, acequia, puquio o manantial. Con relación 
a la conexión de alumbrado eléctrico, el año 
2017 449 viviendas de Cochabamba dispo-
nían de ese servicio, pero 85 viviendas aún no 
contaban con el mismo.

Respecto al número local de viviendas, entre 
los años 2007 y 2017 sucedió un incremento 
considerable. Las viviendas en el área urbana 
del distrito se incrementaron en 86, lo cual 
representa una tasa de crecimiento promedio 
anual de 3,89 %. En el área rural las viviendas 
aumentaron en 209, lo que representa una 
tasa de crecimiento promedio anual de 3,61 %.

Según el régimen de tenencia, las viviendas 
propias se incrementaron en 79, con una tasa 
promedio de 1,79 %, mientras que aquellas 
alquiladas y de otro régimen disminuyeron en 
38 y 21, respectivamente.

En tanto, para los materiales predominantes 
en las paredes exteriores se incrementaron en 
22 las viviendas de adobe o tapia y en 5 las de 
material noble, mientras que disminuyeron 
en 7 las de material precario, con una tasa de 
crecimiento promedio anual de 0,43 %, 9,60 
% y -7,44 %, respectivamente.

Por otro lado, el déficit de abastecimiento de 
agua disminuyó en 443 viviendas, con una 
tasa de crecimiento promedio anual de -24,44 
%. Respecto a las viviendas con alumbrado 
eléctrico, éstas se incrementaron en 292, 
con una tasa de crecimiento promedio anual 
de 11,08 %; al mismo tiempo, disminuyó en 
272 el número de viviendas que no contaban 
con este servicio, con una tasa de crecimiento 
promedio anual de -13,37 %.

 Figura 19
Vivienda típica de la zona rural del distrito de 

Cochabamba

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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ASPECTOS ECONÓMICOS    

Producción agraria 

Cochabamba posee una producción agrícola 
adecuada a temporadas de secano y riego (Fi-
gura 20). De acuerdo con el Mapa de Ecosis-
temas de Perú (2018), la superficie agrícola 
del distrito es de 2 390.88  ha. Según la Direc-
ción Regional de Agricultura - Áncash (DRA), 
al 2019 la producción local de alfalfa y papa 
se incrementó; un caso contrario ocurrió con 
la producción de trigo en comparación con el 
año 2012. Los cultivos con mayor producción 
en el distrito son la alfalfa, la papa y el trigo. 
Cabe indicar que en la zona baja del distrito se 
ha implementado el cultivo intensivo de fruta-
les con riego tecnificado (Figura 21).

Producción minera   

En el territorio de Cochabamba existen más 
de 35 concesiones mineras (Figura 22), ocho 
de las cuales tienen el 100% de su área en el 
distrito. 

Según el Inventario de Pasivos Ambientales 
Mineros del MINEM (2020), en el territorio 
de Cochabamba existen 19 subtipos de pa-
sivos registrados, 18 de ellos correspondien-
tes a la Ex-unidad Minera “Mina Esperanza” 
y uno a la Ex-unidad Minera “Paiche”; dichos 
pasivos consisten en bocaminas, plantas de 
procesamiento, desmonte de minas, chime-
neas y relaves.

Figura 20
Producción agrícola del distrito de Cochabamba, 2012-2019

Fuente: DRA y  IV Censo Nacional Agropecuario 2012.  

Figura 21
Cultivos de frutales con riego tecnificado en el distrito de Cochabamba

Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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Figura 22
Concesiones mineras en el distrito de Cochabamba

Fuente: INGEMMET, 2009.

Figura 23
Principales actividades económicas en el distrito de Cochabamba, 2017

Fuente: INEI – Censo Nacional 2017.

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

Agropecuario Industria Servicio Costruccion Comercio Trans/Comu. Enseñanza Hoteles y rest.

89.85   

0.25   
3.47   

0.99   1.24   0.99   2.48   

41.67   

2.78   

16.67   18.06   
13.89   

6.94   

Hombre Mujer



371

PEA y actividades económicas

El censo 2017 indicó que la población econó-
micamente activa (PEA) cochabambina equi-
valía al 69 % de toda la población, es decir a 
1 125 habitantes mayores de 15 años en edad 
de trabajar, de los cuales 50.6 % fueron hom-
bres y 49.4 % fueron mujeres. De otro lado, 
solo el 42.3 % (404 hombres y 72 mujeres) de 
la PEA local realizó algún tipo de actividad eco-
nómica y el 57.7 % (165 hombres y 484 muje-
res) no realizaba ninguna actividad económica 
(estudiando, estando en busca de trabajo y no 
laborando). 

Las actividades económicas en Cochabamba 
(Figura 23) con el mayor porcentaje de pobla-
ción dedicada fueron: con 83 % la agropecua-
ria (agricultura, ganadería, explotaciones fo-
restales y pesca), 5.5 % en servicios, 4.2 % en 
hoteles y restaurantes, y 4 % en el comercio 
(al por mayor y menor y reparación de vehí-
culos automotores y motocicletas). Por otro 
lado, el 0.63 % de la PEA de Cochabamba rea-
lizaba actividades de la industria manufactu-
rera, específicamente en textilería, artesanía 
y carpintería.

Turismo 

Si bien aún no han sido adecuadamente apro-
vechados, el distrito de Cochabamba cuenta 
con numerosos atractivos que facilitarían su de-
sarrollo turístico. Sus recursos naturales, como 
las lagunas de la Cordillera Negra, los miradores 
que permiten apreciar el territorio local (Figura 
24), y los atractivos culturales, como sus fiestas 
tradicionales, hacen que Cochabamba pueda 
considerar al turismo como un eje de desarro-
llo económico. El Inventario de Recursos Turís-
ticos de la Provincia de Huaraz (2021) señala 
que el distrito cuenta con dos recursos turísticos 
(Figura 25). Uno corresponde a la categoría de 
sitios naturales: se trata de la laguna de Huin-
chos (Winchus). El otro es un acontecimiento 
programado: la fiesta patronal de Santa Ana y 
San Joaquín. El distrito cuenta con otros recur-
sos turísticos que, para ser inventariados, re-
quieren contar con condiciones de accesibilidad, 
promoción y flujo de visitantes. Actualmente, el 
atractivo que convoca a más visitantes locales 
y de fuera de la zona es la fiesta patronal, cuya 
celebración también convoca a quienes desean 
conocer el cerro Pati.

Figura 24
Atardecer desde un mirador de Cochabamba

Fuente: Mapio.com, 2021.
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Motivos de la cultura Recuay de Rogger Oncoy La Rosa. 2022..
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Taricá, cuna de artesanos, resalta en la provincia de Huaraz por su tradición alfarera, la pre-
sencia de notables sitios arqueológicos y sus glaciares conocidos a nivel mundial. Taricá, es el 
centro de producción artesanal de cerámica más importante de la provincia de Huaraz y del 
Callejón de Huaylas. Es heredero de los ceramistas de Honcopampa, sobresaliente pueblo de 
la época prehispánica, cuyos restos arqueológicos revelan que era un importante centro de 
producción y centro ceremonial, por estar estratégicamente ubicado en el centro del valle de 
Huaylas; situación que aún hoy en día hace de esta localidad y del propio distrito, un punto de 
desarrollo cultural. El distrito de Taricá fue creado el 2 de febrero de 1956, sienso presidente 
Manuel Odría Amoretti y desde entonces ha resaltado por sus valores y recursos en la provincia 
de Huaraz y en la región Áncash.  

INTRODUCCIÓN
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TOPONIMIA Y EMBLEMAS

Toponimia

La palabra taricá deriva del vocablo quechua 
tarikuy que significa ´encontrar´. Existen, se-
gún las narrativas de los habitantes de mayor 
edad del distrito, dos versiones respecto al 
origen de ese nombre. La más aceptada se-
ñala que los primeros pobladores del área 
encontraron en algún momento numerosos 
objetos de oro y plata; por este motivo, em-
pezaron a ser llamados tarikuqkuna o ́ los que 
encuentran´ y, en singular, tarikuq ´el que o 
la que encuentra (algo)´. De esta palabra en 
singular con la evaporación del segmento /q/ 
se habría simplificado en tarikaa, y posterior-
mente, en tarika con acento agudo.

La segunda versión es que en este lugar se 
‘encontraron’ durante la Guerra del Pacífico 
los combatientes peruanos y chilenos, desa-
tándose una batalla en la que las tropas pe-
ruanas salieron victoriosas.

Emblema

El emblema representativo del distrito de 
Taricá es un escudo compuesto por motivos 
representativos de la cultura, geografía e 
historia del área: un cántaro -el objeto más 
producido por los artistas tariqueños-  que, 
a modo de cuerpo del escudo, contiene un 
paisaje cordillerano, una vasija  y, bajo ambos 
motivos, dos manos cruzadas como símbolo 
de solidaridad y unión (Figura 1).

El cántaro muestra el valor de Taricá como 
cuna de artesanos. El paisaje a su derecha re-
presenta la diversidad natural del Callejón de 
Huaylas y los nevados, lagunas, flora y fauna 
de la Cordillera Blanca ubicadas en el distrito. 
En la parte inferior, la representación de las 
manos cruzadas ilustra la amistad, bondad y 
cordialidad del poblador de Taricá. Comple-
mentan el escudo, ramos vegetales y los pa-
bellones del Perú y de la provincia de Huaraz.

Figura 1  
Escudo del distrito de Taricá
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

Ubicación y acceso

El distrito de Taricá comprende un extenso 
territorio, que se distribuye sobre el lado 
occidental de la Cordillera Blanca, desde el 
valle del río Santa, hasta los picos del nevado 
Ishinca (Figura 2).

Los límites del distrito, según su ley de crea-
ción N° 7859, son: por el norte la quebrada 
de Kankey desde su desembocadura en el 
río Santa hasta sus orígenes en la Cordillera 
Blanca, al este con las cumbres de la mis-
ma cordillera, por el sur con el riachuelo de 
Mullaca desde sus nacientes en la zona de 
glaciares hasta la desembocadura en el río 
Santa, y por el oeste con el río Santa, el cual 
separa a Taricá del distrito de Jangas. 

El distrito de Taricá fue establecido en base a 
la agrupación de los centros poblados rurales 
de Chavín, Quillash, Huancap, Uchuyaco, Tara, 
Lucma, Collón, Ninampampa, Ancuya, Anta-

pluy, Paltay, Shimpi, San Antonio, Jiuya, Mam-
pa y Uchumachay. 

Según el mapa de la Dirección General de In-
formación Agraria (2010), la división política 
del distrito comprende: la ciudad de Taricá, 
el pueblo de Paltay, los caseríos de Jiuya, San 
Antonio, Shimpi, Lucma, Uchuyacu, Quillash, 
Karikac, Collón, Pashpa y Urus, y los anexos de 
Antapluy, Corusca, Huancapu, Huanja, Irhua, 
Maltahuas, Marcash, Mito, Ninapampa, Re-
crispampa, Shinua, Tara, Toncosh,  Mullaca y 
Paltaypampa.  

El acceso a la zona desde la capital del país 
es por la carretera asfaltada Huaraz – Recuay 
– Cátac – Pativilca – Lima. La distancia entre 
la ciudad de Huaraz y el distrito de Taricá es 
16 km; el traslado entre ambos puntos toma 
un tiempo aproximado de 30 minutos. El ac-
ceso a la mayoría de los centros poblados y 
caseríos del distrito se realiza por carreteras 
afirmadas.

Figura 3
Vista panorámica de la capital del distrito de Taricá

 Fotografía: Marlene Rosario, 2022.
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Relieve

El distrito de Taricá se extiende entre el valle 
del río Santa y las laderas y cimas occidentales 
de la Cordillera Blanca, presentando un relie-
ve accidentado, con cambios altitudinales y 
pendientes variadas (Figuras 4 y 5).

Las altitudes del territorio tariqueño van des-
de los 2 750 hasta los 6 081 m s.n.m. La ma-
yor parte del espacio geográfico distrital se 
ubica en partes altas del paisaje, entre los 4 
566 y 6 081 m s.n.m.

En cuanto a las pendientes, 10 273 ha (88 %) 

del territorio distrital de Taricá presenta pen-
dientes superiores al 15 %. Las tierras del dis-
trito entre los 2 750 y 3 700 m s.n.m. tiene 
pendientes superiores a los 8 %; es en ese 
sector donde actualmente la mayor parte de 
la población está asentada y desarrolla sus ac-
tividades ganaderas y agrícolas.

Al este del distrito se presentan valles glacia-
res, resaltando las laderas de montaña con va-
riadas pendientes y las morrenas glaciares. El 
lado oeste de Taricá presenta una topografía 
relativamente más llana, con laderas media-
namente empinadas cercanas al río Santa. 

Figuras 4
Valle interandino del distrito de Taricá

Fotografía: Iván Popayán, 2021.

Hidrología

El paisaje natural de Taricá se caracteriza por 
la presencia de valles glaciares y fluviales, ne-
vados, lagunas y ríos. El distrito se ubica en 
dos subcuencas que nacen en la Cordillera 
Blanca: Paltay y Mullaca (Figura 6).

La hidrología de estas subcuencas se rige por 
dos etapas: húmeda y seca. En la época seca, 
de mayo a agosto, existe un gran aporte hí-
drico producto de la fusión de los glaciares 
(INAIGEM, 2016). Taricá alberga el nevado 
Tocllaraju en la quebrada Ishinca y los neva-
dos Janyaraju, Ranrapalca y Vallunaraju en los 

límites con el distrito de Independencia. En 
el límite oeste de Taricá discurre el río Santa, 
que constituye el límite del distrito con el te-
rritorio de Jangas.

Según el Inventario de Lagunas de la UGRH 
(2010), el distrito cuenta con trece lagunas 
que destacan por su belleza y seguridad. Las 
lagunas que cuentan con batimetría son: 
Ishinca (785 857 m3) (Figuras 7), Ocshapalca 
(435 781 m3), Janya baja (1,202 458 m3), Janya 
alta (227 722 m3) y Mullaca (2’043 738 m3).

Ocshapalca es un cuerpo hidrológico que re-
quiere ser vigilado debido a que se encuentra 
en evolución al recibir los aportes de los ne-
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Figuras 5
Relieve del distrito de Taricá

Figuras 6
Mapa hidrográfico del distrito de Taricá

Fuente: DEM ALOS PALSAR - Alaska Satellite Facility. 

Fuente: Cartas geológicas del Perú – INGEMMET.
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vados Ocshapalca y Ranrapalca, los que han 
aumentado el volumen de agua y han cambia-
do la geodinámica interna de su morrena de 
contención.

La morrena en cuestión tiene hasta 30 m de al-
tura, con taludes casi verticales, y se halla suje-
ta a agentes erosivos que hacen inestables los 
bordes de la laguna. Ocshapalca no cuenta con 
infraestructura de seguridad (INAIGEM, 2016).

Clima

El clima del distrito de Taricá está influencia-
do por la orientación de la Cordillera Blanca y 
Negra, la exposición zonal a la radiación solar 
y los patrones locales de vientos.

El distrito presenta una marcada variación 

pluvial, con época de seca entre otoño e in-
vierno y lluvias variadas entre primavera y ve-
rano. Según el mapa climático del SENAMHI 
(2020), Taricá presenta seis climas:

a)  Semiseco con invierno seco. Templado-C 
(i) B’, propio del entorno del río Santa y los 
poblados de Taricá, Paltay, y Lucma.

b)  Semiseco con otoño e invierno secos. Tem-
plado C (o, i) B’, característico de San An-
tonio y  Jiuya.

c)  Lluvioso con otoño e invierno secos. Tem-
plado -B (o, i) B’, en las localidades de Pas-
hpa y Collón. 

d)  Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío B 
(o, i) C’, en el entorno del Parque Nacional 
Huascarán, la parte baja de la quebrada de 
Ishinca y la localidad de Conchanpampa. 

Figura 7
 Vista de la laguna Ishinca

Fotografía: Municipalidad Distrital de Taricá, 2022.
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e)  Muy lluvioso con humedad abundante 
todas las estaciones del año. Frío-A (r) 
C’, presente en las zonas periglaciares y la 
parte media de la quebrada Ishinca.

f)   Hielo perenne-Glaciar, propio de los gla-
ciares del distrito.

La temperatura promedio anual local varía de 
8.5 °C a 12.8 °C; las zonas más frías se locali-
zadas en la cima glaciar de la Cordillera Blan-
ca y las más cálidas aquellas emplazadas en 
el fondo del valle donde se ubica el río Santa.

La precipitación anual acumulada varía en-
tre 606 y 963 mm, presentándose en mayor 
cantidad sobre las zonas altas y el área de ne-
vados, con lluvias menores al oeste, sobre la 
zona urbana tariqueña (Figura 9).

Geología

De acuerdo con el mapa geológico del IN-
GEMMET, el distrito presenta 10 unidades 
geológicas (Figura 10). La más extensa co-
rresponde a los depósitos glaciares, los cua-
les presentan acumulaciones de morrenas 
compuestas por materiales rocosos producto 

de la actividad glaciar. Otra unidad importan-
te es el batolito de la Cordillera Blanca, que 
se puede apreciar en el entorno de la laguna 
Janya y está conformado por rocas ígneas.

Hacia la parte baja del distrito se encuentran 
unidades geológicas de origen sedimentario 
denominadas Formación Yungay y Formación 
Carhuaz; es en ellas donde se encuentran las 
arcillas usadas localmente para la fabricación 
de cerámica.

Finalmente, en el entorno del río Santa se 
encuentran numerosos depósitos aluviales, 
generados por la superposición de los ma-
teriales sedimentarios, granulados y rocosos 
acumulados por  aluviones ocurridos en dife-
rentes épocas.

Geomorfología

La carta geomorfológica de Áncash del IN-
GEMMET (2021), señala que el distrito de 
Taricá presenta diez tipos de geoformas, pre-
dominando los correspondientes a montañas 
con laderas de moderada a suave pendiente 
y montañas con deglaciación reciente (Figura 
11). Las primeras se han originado por la ac-

Figura 8
 Precipitación y temperatura del distrito de Taricá

Fuente: Modelo Pisco del SENAMHI.
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Figura 9
 Mapa geológico del distrito de Taricá

Fuente: Mapa geológico de Ancash – INGEMMET.

Figura 10
 Geoformas del distrito de Taricá

Fuente: Mapa geomorfológico de Ancash – INGEMMET.
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ción glaciar y fluvial prolongada en la Cordi-
llera Blanca. Las montañas con deglaciación 
reciente son, por su parte, producto del retro-
ceso glaciar. 

Ecosistemas

Según MINAM (2018), el distrito de Taricá 
presenta siete ecosistemas (Figura 12), de los 
cuales seis son naturales y uno (zona agrícola) 
es modificado. Esos ecosistemas locales son:

• Ecosistema de bosque relicto altoandi-
no (Queñual y otros) Br-a. Dominado por 
los bosques relictos de queñual (Polylepis 
sp.), se distribuye en pequeños parches 
en la parte alta del distrito. Esos parajes 
se encuentran protegidos en el Parque 
Nacional Huascarán, con mayor abundan-
cia en la quebrada Ishinca. El queñual se 
desarrolla en terrenos montañosos con 
pendientes empinadas, aunque en algu-
nos casos aparece como parte de la vege-
tación ribereña (Figura 13).

• Ecosistema de matorral andino (Ma). Se 
caracteriza por la presencia de vegetación 
leñosa y arbustiva de composición variable; 
entre sus especies vegetales representativas 
se encuentra el japru (Gynoxys caracensis). 
Las mayores áreas de este ecosistema se en-
cuentran en la parte baja y media del distrito. 

• Ecosistema de pajonal de puna húme-
da (Pjph). Constituida principalmente por  
pajonales dominados por gramíneas de 
porte bajo. El pajonal de puna húmeda se 
encuentra en los flancos y planicies altas 
del Parque Nacional Huascarán y sirve de 
insumo para la ganadería que se desarrolla 
dentro del área natural protegida.

• Zona periglaciar y glaciar (Zp-gla). Es el 
área más extensa de los ecosistemas tari-
queños. Se ubica por encima de los 4 500 
m s.n.m. y presenta suelos crioturbados 

y descubiertos, con abundantes cauces y 
quebradillas. La vegetación es baja y dis-
persa, destacando en ella las gramíneas, 
asteráceas, líquenes y plantas almohadi-
llas (MINAM, 2019). 

• Zona agrícola (Agri).  Parte del territorio 
de Taricá es empleado para la agricultura 
familiar de subsistencia. Entre los cultivos 
locales encontramos maíz, papa, habas, 
cebada, trigo y hortalizas, productos fre-
cuentes en la parte baja del distrito, don-
de las condiciones climáticas son favora-
bles en comparación con las de las partes 
media y alta. En la zona agrícola también 
se realizan prácticas agroforestales, como 
la instalación de cercos vivos y plantacio-
nes de árboles que funcionan como corti-
nas de protección contra las heladas.

Otros ecosistemas con superficies menores lo 
constituyen los lagos, lagunas y ríos, muchos 
de ellos originados (o incrementados) por el 
retroceso glaciar. Resalta la laguna Ishinca, 
ubicada al pie del nevado del mismo nom-
bre.  La superficie de ríos ocupa el 0.05% del 
total del distrito; aunque parece una superfi-
cie mínima, el estado de conservación de esa 
área es importante para el mantenimiento del 
agua de calidad consumida en la zona.

Parte del territorio del distrito, hacia la Cordi-
llera Blanca, forma parte del Parque Nacional 
Huascarán, del cual cubre un área de 7 559.82 
ha. Dentro de este espacio se presenta una flo-
ra representativa, con pajonales de Cortaderia 
sp. y bosques de queñuales (Polylepis sp.), ta-
yash, ancosh y quishuar (Buddleja coriacea); 
asimismo, allí se ubican cinco de los ecosiste-
mas del distrito.

De la protección del Parque Nacional Huasca-
rán dependen numerosos servicios ecosisté-
micos del distrito, como el agua de calidad, los 
paisajes útiles para la educación y recreación, y 
el uso de plantas medicinales, entre otros. 

El nevado Tocllaraju (6 034 m s.n.m.) cuyo nombre significa “Trampa de 
Hielo”, es un nevado que no cualquiera puede escalar, apto para andinistas 

calificados que deseen desafiar sus paredes, aunque también brinda una 
experiencia inolvidable para los que desean hacer trekking o quizá observar 

la fauna que puebla estas alturas de Taricá.
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Figura 11
 Mapa de ecosistemas del distrito de Taricá 

Fuente: Mapa de ecosistemas del Perú, 2018.  

Figura 12
 Ecosistema de bosque relicto altoandino (queñual) en la quebrada Ishinca

Fotografía: Municipalidad Distrital de Taricá, 2020.



389

ASPECTOS HISTÓRICOS  

Periodo prehispánico

Las investigaciones e inventarios arqueoló-
gicos llevados a cabo en el distrito de Taricá 
son hasta ahora escasos. Los reconocimien-
tos realizados para los fines de esta enciclo-
pedia nos llevaron a identificar que el área 
territorial del distrito presenta ocupaciones 
prehispánicas extendidas desde el  Periodo 
Intermedio Temprano, por la sociedad Re-
cuay, hasta el Periodo Intermedio Tardío.

Taricá es cercano al sitio arqueológico de Hon-
copampa, Carhuaz (Isbell, 2013), lo que sugie-
re la posible existencia de ocupaciones loca-
les durante el Horizonte Medio y el tiempo de 
interacción con la cultura Wari (Isbell, 2013). 
En el centro poblado de Pashpa, los sitios ar-
queológicos de Cacarepampa y Cochapampa 
presentan material arqueológico en forma de 
fragmentos de cerámica del estilo Aquillpo, 
que data del periodo Intermedio Tardío; ello 
puede deberse a su cercanía a la quebrada 
“Aquillpo”, el lugar de donde proviene preci-
samente el nombre de este estilo cerámico 
prehispánico tardío de la sierra ancashina.

Periodo colonial al republicano

Tinoco (2012) refiere que la historia de Taricá 
se remonta de la época prehispánica y el pe-
riodo virreinal hasta la república, resaltando 
la función comercial de la zona en la región. 
Durante el período colonial, Taricá habría 
mantenido un constante flujo comercial con 
los pueblos de Huaraz, Yungay, Huaylas y Con-
chucos; en esa época también debió cobrar 
importancia la producción agropecuaria y la 
actividad minera.

A inicios del siglo XX, las actividades económi-
cas comerciales y artesanales tariqueñas co-
braron mayor auge, desarrollándose la produc-
ción y distribución de vasijas de arcilla cocida, 
otros materiales y bienes artesanales (como 
lanas e hilos) y productos alimenticios propios 
de la sierra hacia la zona costera de la  región.

Fundación

En la Ley N° 1675 del 28 de noviembre de 
1912, Taricá es señalado como pueblo y ca-
pital del distrito de Jangas de la provincia del 
Cercado de Huaraz. Dos décadas después, en 
la Ley N° 7951 del 14 de diciembre de 1934, 
Taricá fue establecido como parte de la pro-
vincia de Carhuaz.

La creación del distrito de Taricá se realizó el 
2 de febrero de 1956, con el Decreto Ley N° 
12643, durante el gobierno de Manuel Odría 
Amoretti, como una división del distrito de 
Jangas. Desde esta fecha hasta el presente 
año, Taricá ha contado con 27 alcaldes distri-
tales (Tabla 1).

Dentro del territorio distrital tariqueño, el 
30 de setiembre de 1976 se creó la Comuni-
dad Campesina Túpac Yupanqui, organizada 
en trece sectores y que ocupa una extensión 
titulada de 3 693.48 ha (IBC, 2016); esta co-
munidad cuenta con una población censada 
de 3 834 habitantes asentados en 1 515 vi-
viendas (INEI, 2018).

Figura 13
Mujeres de la comunidad campesina Tupac Yupanqui

Fotografía: Tatiana Cáceres, 2019.   
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Tabla 1
Alcaldes del distrito de Taricá

Fuente: Municipalidad Distrital de Taricá.

ALCALDE PERIODO
Genaro Beas Collas 1956,1987,1992
Hermenegildo Díaz Santillán 1956
Antonio Collas Torres 1957,1958,1967,1969
Geremías Garzón Robles 1958
Francisco Loli Santillán 1959,1960,1962,1963 y 1971-1976
Asencio Villón Osorio 1951
Feliz Teodoro Sal y Rosas Méndez 1954
Fausto Ramírez Ortega 1970
Juan Ríos Barrera 1970
Gerardo Aparicio Salazar 1975
Buenaventura Gonzáles Tinoco 1976
Valentín Tinoco Saavedra 1977-1979
Vidal Fortunato Montes Rodríguez 1979-1980
Nicolás Arnulfo Figueroa Mendoza 1980
Daniel Emilio Quiroz Montes 1980
José Palomino Gutiérrez 1981-1983
Osterling Ambrosio Obregón Ríos 1984-1986
Walter A. Camino López 1993
Teófilo Eladio Romero Obregón 1993-1995
Pelé Rodolfo Tinoco Meyhuay 1996-1998, 1999-2002, 2003-2006, 2011-2014
Fredy Hildo Chinchay Salazar 2007-2010
Genaro C. Chinchay León 2015-2018
Efraín Damian Garro Villacorta 2019-2021
Nancy Petronila Soto del Castillo 2021-2022

Refugio y campo base en la quebrada Ishinca
Fotografía: Refugios Andinos 2022.
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ASPECTOS CULTURALES   

Patrimonio cultural tangible

Sitios arqueológicos

• Cacarepampa. Está ubicado en la parte 
alta de una colina en el lado oeste del cen-
tro poblado de Pashpa a 3 588 m s. n. m. 

En este sitio se pueden observar terrazas 
y muros prehispánicos de hasta más de 
un metro de alto y otras estructuras, la 
mayoría de planta rectangular, así como 
fragmentos de cerámica dispersos a ni-
vel superficial que pertenecen al Periodo 
Intermedio Tardío. En la cima del sitio ar-

Figura 14
Muro prehispánico en el sitio arqueológico de Cacarepampa

Fotografía: Trassy Depaz, 2021.

Figura 15
Fragmento de cerámica en el sitio arqueológico de Cochapampa, Pashpa

Fotografía: Iván Popayán, 2018.

queológico se ha colocado una “cruz de 
carnaval”, demostrando la superposición 
de los valores culturales actuales con la 
memoria prehispánica (Figura 15).

• Cochapampa. Se localiza al este del cen-
tro poblado de Pashpa (3 648 m s. n. m.), 
en la cima del cerro del mismo nombre, 
a 700 m del colegio “Ciro Alegría Bazán”. 
En la superficie del sitio se puede encon-
trar fragmentos de cerámica, de pasta me-
diana y gruesa con decoración de círculos 
concéntricos y apliques, que pertenecen 
al estilo Aquillpo del Periodo Intermedio 
Tardío (Figura 16).
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• Huellash. Ubicado al este del centro pobla-
do de Collón, en el sector de Huellash, este 
sitio se localiza a los 3 700 m s. n. m., ex-
tendiéndose sobre áreas empleadas como 
terrenos agrícolas. En el lugar destaca una 
estructura funeraria o chullpa de forma 
rectangular, construida con rocas cantea-
das unidas con mortero de barro y con una 
altura de dos metros. El acceso principal 
de esa edificación se encuentra orientado 
al sureste y el techo es de lajas superpues-
tas de gran tamaño.

• Ulluc. Se encuentra también en el centro 
poblado de Collón, a 3 934 m s. n. y cerca 
al límite con el Parque Nacional Huascarán. 
Es un abrigo rocoso de más de tres metros 
de profundidad donde se encuentra abun-
dante material óseo humano, habiéndo-

se observado los cráneos de hasta cuatro 
individuos, y fragmentos de cerámica (el 
tamaño pequeño del fragmento no permi-
te describir sus características) . En el pre-
sente, los pobladores de la zona acuden al 
sitio a realizar ofrendas y actividades de 
sanación de enfermedades mediante la 
shocmada o soba. Como testimonio de esa 
actividad se han acumulado hojas de coca, 
botellas modernas, velas y hojas de papel 
usadas en las ceremonias.

El personal de la municipalidad distrital 
de Taricá también refiere la existencia de 
otros sitios arqueológicos en el área, entre 
ellos los de Shushapunta, Marcapampa, 
Aparacpunta, Pacsta y Winac. Según las 
versiones de los pobladores, algunos de 
ellos están “bajo tierra” o han sido con-

Figura 16
Chullpa de Huellash, centro poblado de Collón

Fotografía: Iván Popayán, 2021.

Figura 17
Material óseo humano en el abrigo rocoso de Ulluc, Collón

Fotografía: Iván Popayán, 2021.  
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vertidos en campos agrícolas. Los sitios de 
Aparacpunta y Shushapunta  se encuen-
tran en la cima de los cerros del mismo 
nombre y son miradores estratégicos para 
apreciar el valle del Callejón de Huaylas y la 
ciudad de Huaraz.

Caminos prehispánicos

La base de datos del Proyecto Nacional Qha-
paq Ñan señala que Taricá no registra cami-
nos prehispánicos. Sin embargo, nuestra pros-
pección reveló que existen varios caminos 
antiguos que unen a los sitios arqueológicos 
locales y que son rutas empleadas por la po-
blación actual. Los caminos antiguos identi-
ficados son: 1) Tramo Taricá – San Antonio – 
Pashpa – Ishinca, 2) Tramo Paltay – Toncush 
– Collón – Pashpa, una ruta muy transitada en 
el pasado, especialmente por pobladores de 
la zona de Conchucos, por lo que es conocida 
localmente como el ”camino conchucano”, 3) 
Tramo Paltay – Lucma – Chavín (distrito de In-
dependencia), y 4) Tramo Mullaca – Qyuillash 
– Buenos Aires – Chavín – Irwa. Todas estas 
vías tradicionales de circulación territorial re-
quieren ser estudiadas y valoradas.

Estructuras republicanas 

En Taricá se dieron muchos cambios a través 
del tiempo y ello incluye a las estructuras re-
publicanas. En la capital del distrito aún per-

manece la construcción denominada “Villa 
María”, donde se pueden apreciar sus balco-
nes exteriores e interiores tallados en made-
ra fina. Otras estructuras de origen colonial o 
republicano temprano son las construcciones 
deterioradas que se localizan en la urbaniza-
ción de Santo Domingo.

Patrimonio cultural intangible 

Música

Roncadoras. En las fiestas en Taricá se puede 
escuchar el sonido armonioso que generan 
las roncadoras, usadas por dos músicos que 
tocan a la vez ese instrumento y el tambor, 
acompañados por voces y cánticos en que-
chua. Sin embargo, con el pasar del tiempo, 
las roncadoras están siendo desplazadas por 
los grupos musicales modernos. 

Danzas

Las fiestas costumbristas de Taricá son asi-
mismo el escenario de la ejecución de dan-
zas tradicionales como la de los Huanquillas, 
quienes resaltan por llevar un amplio gorro o 
“montera” en la cabeza decorada con plumas 
de pavo real. Otro baile popular en los últimos 
años es el de los Shacshas, que se presenta en 
las fiestas locales. En la ciudad de Taricá existe 
un grupo de danzas tradicionales. En el anexo 
de Paltay se cuenta con hasta cuatro grupos 
de danzantes.  

Figura 18
Roncadoras en el centro poblado de Collón

Fotografía: Tatiana Cáceres, 2019.  
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Fiestas tradicionales 

San Jerónimo: La principal fiesta del distrito 
de Tarica es realizada en honor a su santo pa-
trón (Figura 20) e inicia el 29 de septiembre, 
tiene como día central la fecha inmediata-
mente siguiente.

Esta festividad, que dura hasta el 2 de octu-
bre, se celebra con bandas de músicos y pre-
sentaciones de cantantes y danzantes de la lo-
calidad; reune tanto a los pobladores locales 
como a quienes retornan de otras ciudades y 
a los visitantes nacionales y extranjeros. 

También destaca en Taricá la fiesta de Santa 
Rosa de Lima, celebrada en el caserío de Cris-
to Rey “Shimpi”,  una celebración realizada el 
30 de agosto.
 
Gastronomía

La cocina tradicional del distrito incluye el pi-
cante de cuy, la llunca cashqui y el puchero. 

• El cuy es preparado con papas sancocha-
das y acompañado con una salsa dorada 
elaborada en base de ají amarillo o rojo 
fresco y seco.

• La llunca kashki es una sopa de trigo “res-
balado” hervido con carne y hierbas aro-
máticas. 

• El puchero es preparado con repollo y se 
sirve acompañado con piezas de carne de 
cerdo. 

Figura 20
Artesanía cerámica del distrito de Taricá

Fotografía: Municipalidad Provincial de Huaraz, 2022.

Figura 19
San Jerónimo patrono del distrito de Taricá

Fotografía: Distrito de Taricá (redes sociales), 2021.
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Figura 21
Artesano Felipe Montes en su taller alfarero de Taricá

Fotografía: Jorge Gamboa, 2022.

Artesanía 

En Taricá existen dos líneas artesanales princi-
pales: la cerámica y el arte textil. La denomi-
nación del distrito como “cuna de artesanos” 
surgió precisamente por la abundancia de 
trabajos en ambos materiales, pero especial-
mente en arcilla, lo que ha generado una pro-
ducción altamente apreciada en el mercado 
local y turístico.

La forma tradicional de elaborar la cerámica 
de Taricá (figura 21) era totalmente manual, 
mediante el “paleteado”, con uso de herra-
mientas como el mazo o paleta, el broquel de 
cerámica, la cutana, la tilla o plato de alfarero 
y los alisadores (badana y lustrador). Esta téc-
nica fue descrita en los años 70 y 80 por auto-
res como Ayllón et al. (1989), Camino (1989) y 
Echeandía (1982). 

Actualmente, la cerámica tariqueña es elabo-
rada tanto en torno como a mano (Figura 22) 
y se destina a la elaboración de objetos uti-
litarios -como ollas, cántaros y tostadores- y 
decorativos; los productos fabricados en los 
diversos talleres son expuestos al público en 
puestos de venta distribuidos desde el caserío 
de Shimpi hasta el cruce de Taricá.

En las últimas décadas parte de la producción 
de cerámica en Tarica se ha entrelazado es-
tilísticamente con la del centro poblado de 
Pariahuanca (provincia de Carhuaz), situado 

a mayor altura en los flancos de la Cordillera 
Blanca.  

La tradición alfarera del distrito data de tiem-
pos históricos. En 1989 la zona registraba has-
ta 200 familias dedicadas a esa actividad. 

Echeandía (1982) refirió que para la elabora-
ción de la cerámica se usaban las arcillas de-
nominadas “shashal”, ”allpa” y “caolín”; Druc 
(1996) indicó que en Taricá se empleaban ar-
cillas negras provenientes de Vicos y rojas de 
Pashpa y Honcopampa y la tierra colorada ex-
traída de la localidad de Huamantanga.

Gonzáles (2010) relata por su parte la histo-
ria de Hugo Tinoco, artesano de Taricá, quien 
preparaba su arcilla siguiendo estos pasos: 
selección de la arcilla, lavado, uso de colador 
y secado de la masa en pozo; finalmente, rea-
lizaba el moldeado en un torno a pedal.  

MINCETUR (2018), a su vez, describió el taller 
de Francisco Zarzosa Cordero, quien heredó 
la tradición ceramista de su abuelo Alejan-
dro y su padre Pilos, quienes hacían cántaros 
para chicha, usando la arcilla negra y roja de 
Pampamarca (San Miguel de Aco). Francisco 
emplea ahora las técnicas tradicionales, pero 
también innovaciones tecnológicas que facili-
tan la producción de cerámica, produciendo 
artesanías inspiradas en las culturas Recuay 
y Chavín.

En cuanto a la textilería, se puede resaltar 
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la producción de prendas de vestir tejidas a 
mano con crochet y en telar, las cuales son 
vendidas en ferias locales y provinciales.

Lengua y literatura

La población de Taricá es bilingüe. Según el 
censo del 2017, el 33 % de pobladores del 
distrito tiene al castellano como primera 
lengua y el 66 % al quechua. El 17 % de los 
quechuablantes se encontraban en la zona 
urbana y el 83 % en la zona rural.

En literatura, el distrito debe resaltar a su 
máximo representante, Macedonio Villafán 
Broncano (1949), primer premio de los Pri-
meros Juegos Florales de la Municipalidad 
de Huaraz; tercer puesto del premio COPÉ 
de cuentos en 1987 y coganador del primer 
lugar del Premio Nacional de Literatura Que-
chua de la Universidad Federico Villarreal 

en 1997, categoría cuento. Guerrero (2018) 
menciona que Villafán, por su origen que-
chua e historia personal, es un transcultu-
rador, capaz de construir una identidad que 
refleja las culturas autóctonas y mestizas, 
articulando sus objetivos hacia la invoca-
ción al diálogo y la inclusión como aspectos 
medulares para el desarrollo de una política 
intercultural.

Actualmente, Villafán es docente en la Uni-
versidad Nacional Santiago Antúnez de Ma-
yolo de Áncash; ha publicado los cuentos 
“Los hijos de Hilario” (1998) y “Apu Kolkijir-
ka” (1998), la novela corta “Cielo de las ver-
tientes” (2013) y los relatos “El enviado del 
dios Pachacámac” (2010), “Río Marañón, 
déjanos pasar” (2011), “Atahualpa, Pizarro 
e Inés Huaylas” (2009), “Los Barrón no se 
aburrían” (2009) y “Los Ariza” (2009), entre 
otras publicaciones de caracter académico. 

Fuente: UNIFE. Bodas de Plata 1963-1988.
Archivo: Giber García Alamo.

Figura 22
Macedonio Vilafán Broncano
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ASPECTOS SOCIALES    

Población

Según los dos últimos censos nacionales, la 
población del distrito de Taricá pasó de 5 394 
a 6 338 habitantes entre los años 2007 y 2017. 
Esas cifras indican un incremento del 18 % en 
una década. Según el INEI (2020), la tasa de 
crecimiento promedio anual del distrito de Ta-
ricá del 2007 al 2020 tuvo variación positiva, 
proyectándose para el último año una pobla-
ción de 7 529 (Figura 23). Los censos mencio-
nados indican  el incremento de la población 
según diferentes grupos de edad: la cantidad 
de pobladores menores de 14 años aumentó 
en 2 %, mientras que la población en edad de 
trabajar y adulta mayor en 21 % y 61 %, res-

pectivamente. Asimismo, la pirámide pobla-
cional local tariqueña (Figura 24) presenta una 
base ancha y centros reducidos, lo que refleja 
un mayor número de nacimientos, alta tasa de 
natalidad y descenso en la población en edad 
activa; por otro lado, se observa una baja tasa 
de mortalidad de la población adulta mayor.
De acuerdo con la distribución de población 
por área, entre los años 2007 y 2017 se pro-
dujo un incremento de la población urbana y 
rural de Tarica. La población urbana del dis-
trito aumentó en 333 habitantes (lo cual re-
presenta una tasa de crecimiento promedio 
anual de 2 %). La población rural ascendió pa-
ralelamente en 611 habitantes, con una tasa 
de crecimiento promedio anual de 1,48 %.

Figura 23
Estimación y proyección de la Población del distrito de Taricá, 2007 – 2020

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la Población, INEI - 2020.

Figura 24
Población por grupos etarios y pirámide poblacional del distrito de Taricá, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.
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Educación 

Las características educativas de la población 
de Taricá han sido analizadas en base a los 
datos de la Unidad de Estadística del Ministe-
rio de Educación 2019 y el Censo Poblacional 
2017. Las variables evaluadas fueron la in-
fraestructura educativa, alumnos matricula-
dos, analfabetismo, población que no asiste a 
la escuela, último grado de alcance educativo 
e idioma con el que aprendió a hablar en la 
niñez.

En el distrito existen 35 instituciones educati-
vos públicas de los niveles inicial, primario y 
secundario (Tabla 3). La población escolar ma-
triculada el año 2019 fue de 1 234 alumnos 
distribuidos en los tres niveles y modalidades  

y atendidos por 112 docentes. La población 
analfabeta mayor local de 15 a más años de 
edad es de 968 habitantes, de la cual 23,6 % 
corresponde a varones y 76,4 % a mujeres. El 
29,4 % de la población alcanzó a estudiar al-
gún año de educación primaria, el 34,3 % de la 
población completó algún año de educación 
secundaria, el 8,7 % ingresó al nivel superior 
no universitario y 9,5 % llegó a estudiar el ni-
vel superior universitario.

Por otro lado, el 3 % de niños tariqueños entre 
6 y 11 años no asiste a la escuela, en tanto que 
en el grupo de edad de 12 a 16 años es de 9,2 
%. Para la población de 3 años a más, los datos 
señalan que los idiomas con los que se apren-
dió a hablar en la niñez son el quechua (66,1 %) 
y el castellano (33,3 %).

Tabla 3
Relación de instituciones educativas del distrito de Taricá

Nombre de la Institución Educativa Nivel Dirección Centro Poblado/ Barrio
N° 234 Inicial - Jardín Carretera Central s/n Taricá
N° 251 Inicial - Jardín Av. Túpac Amaru Mz. F Lote 6 Paltaypampa
N° 86691 Inicial - Jardín Collón Collón
N° 86758 Ciro Alegría Bazán Inicial - Jardín Pashpa Pashpa
Mi Cielito Inicial no escolarizado Jiuya Jiuya
Niño Jesús de Praga Inicial no escolarizado Quillash Quillash
N° 87003-2 Hijos de la Virgen de Guadalupe Inicial - Jardín Buenos Aires Buenos Aires
Santo Dominguito Inicial no escolarizado Mullaca Mullaca
N° 86104 Augusto Alba Herrera Inicial - Jardín Lucma Lucma
N° 86050 Inicial - Jardín Uchuyacu Uchuyaco
Pequeños Líderes Inicial no escolarizado Buenos Aires Buenos Aires
Estrella Marina Inicial no escolarizado Uchuyaco Uchuyaco
Ecos de Alegría Inicial no escolarizado Shaclli Shaclli
Las Rosas Inicial no escolarizado Huantzapampa Huantzapampa
Las Nubecitas Inicial no escolarizado Irhua Irhua
Santa María de la Alborada Inicial - Jardín Calles 3 y 9 s/n Taricá
Pasitos de Jesús Inicial no escolarizado Quillash Quillash
Tiernas Manitos Inicial no escolarizado Antapluy Antapluy
N° 86968 Primaria Shinua Shinua
N° 86940 Primaria Jiuya Jiuya
N° 86958 Primaria Urus Urus / Uruspampa
N° 86087 Primaria Quillash Quillash
N° 86048 César Vallejo Mendoza Secundaria Carretera Central s/n Taricá
N° 86049 José Carlos Mariátegui Secundaria Carretera Huaraz - Carhuaz Km. 15 Paltay / Paltaypampa
N° 86050 Primaria Uchuyacu Uchuyaco
N° 86104 Augusto Alba Herrera Primaria Lucma Lucma
N° 86691 Primaria- Secundaria Collón Collón
N° 86758 Ciro Alegría Bazán Primaria - Secundaria Pashpa Pashpa
N° 87003-2 Hijos de la Virgen de Guadalupe Primaria Buenos Aires Buenos Aires
Santa María de la Alborada Primaria- Secundaria Calles 3 y 9 s/n Taricá

Fuente: Elaborado por Yassira Urbano Villalobos, 2022.  
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Salud

El servicio de salud en Taricá se encuentra 
bajo la responsabilidad del Ministerio de Sa-
lud y es brindado a través de los diferentes 
centros hospitalarios locales (Tabla 4). De 
acuerdo con el MINSA el distrito cuenta con 
cuatro establecimientos de ese tipo.

El Registro Nacional del Personal de la Salud 
– INFORHUS, 2019 informa, por su parte, que 
el distrito de Taricá registraba ese año 17 tra-
bajadores en salud: un médico, tres enferme-

ros, siete obstetras, dos odontólogos y cuatro 
técnicos asistenciales.

Además, el censo 2017 registró que el 76 % (2 
215 hombres y 2 589 mujeres) de la población 
del distrito estaba afiliada al Seguro Integral 
de Salud (SIS), el 10,1 % (314 hombres y 328 
mujeres) a EsSalud, y el 1,7 % (53 hombres 
y 53 mujeres) a un seguro privado, mientras 
que el 10,9 % (394 hombres y 295 mujeres) no 
contaba con ningún tipo de seguro de salud.

La tasa de morbilidad del distrito de Taricá es 
descrita en la Tabla 5.

Tabla 4
Establecimientos de Salud en el distrito de Tarica, 2021

Nota: Categoría I-1: Puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos. 
Categoría I-2: Puesto de salud o posta de salud (con médico). Además de los consultorios médicos (con mé-
dicos con o sin especialidad). Fuente: Ministerio de Salud (2021).

Establecimiento Clasificación Categoría Red Microrred
Paltay Puesto de Salud o Posta de Salud I-2 Huaylas Sur Monterrey
Pashpa Puesto de Salud o Posta de Salud I-1 Huaylas Sur Monterrey
Collon Puesto de Salud o Posta de Salud I-1 Huaylas Sur Monterrey
Tarica Puesto de Salud o Posta de Salud I-1 Huaylas Sur Monterrey

Tabla 5 
Morbilidad en el distrito de Taricá por curso de vida (2021) 

Curso de vida Descripción
Género Total 

casosF M
Niño Rinofaringitis aguda rinitis aguda 89 107 196
Niño Faringitis aguda no especificada 97 96 193
Niño Anemia por deficiencia de hierro sin especificación 59 96 155
Niño Otras faltas del desarrollo fisiologico normal esperado 62 38 100
Niño Parasitosis intestinal sin otra especificacion 33 59 92
Niño Caries de la dentina 50 35 85
Niño Amigdalitis aguda no especificada 45 34 79
Niño Fiebre no especificada 30 33 63
Niño Infecciones intestinales sin especificar 21 30 51
Niño Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalorica 27 19 46
Total Niño  513 547 1060
Adolescente Faringitis aguda no especificada 24 9 33
Adolescente Rinofaringitis aguda rinitis aguda 18 5 23
Adolescente Caries de la dentina 11 9 20
Adolescente Amigdalitis aguda no especificada 11 5 16
Adolescente Caries limitada al esmalte 11 4 15
Adolescente Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 10  10
Adolescente Dolor abdominal localizado en parte superior 8 1 9
Adolescente Cefalea debida a tensión 7 1 8
Adolescente Dispepsia 8  8
Adolescente Gastritis no especificada 6 1 7
Adolescente Dermatitis alérgica de contacto de causa no especificada 4 3 7
Total Adolescente  118 38 156
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Vivienda

La infraestructura de vivienda en el Distrito de 
Taricá fue analizada para este trabajo a partir 
de los datos del Censo Nacional 2017.

En el 2017, en Taricá se registraron 2 663 vi-
viendas, de las cuales el 28,4 % se ubicó en el 
área urbana y el 71,6 % en la rural. Las vivien-
das ocupadas con personas presentes fueron 
1 775 y aquellas desocupadas 888. 

Según el régimen de tenencia 1 400 viviendas 
eran propias, 104 alquiladas y 271 tenían otro 
régimen de tenencia (Figura 25). Los mate-
riales predominantes en las paredes exterio-
res de las viviendas tariqueñas fueron: 1 413 

de adobe o tapia (Figura 26), 343 de ladrillo, 
bloque de cemento y piedra o sillar con cal o 
cemento y 19 de material precario (quincha, 
piedra con barro, triplay, calamina o estera). 
Por otro lado, 1 165 viviendas contaban con 
conexión interior a una red de agua potable,  
447 viviendas disponían de conexión a una 
red de agua fuera de la vivienda, 49 usaban 
un pilón de uso público y 27 extraían agua de 
un pozo subterráneo; adicionalmente, existía 
un déficit de abastecimiento de agua en 97 
viviendas, cuyos ocupantes consumían agua 
de río, acequia o manantial. En cuanto a la 
conexión eléctrica, 1 441 viviendas de Taricá 
disponían de ese servicio, mientras que 334 
carecían del mismo. 

Joven Caries limitada al esmalte 95 7 102
Joven Síndrome de flujo vaginal 68  68
Joven Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 60 1 61
Joven Rinofaringitis aguda rinitis aguda 50 8 58
Joven Caries de la dentina 46 8 54
Joven Faringitis aguda no especificada 35 9 44
Joven Gastritis no especificada 26 7 33
Joven Lumbago no especificado 22 11 33
Joven Cefalea debida a tensión 22 7 29
Joven Amigdalitis aguda no especificada 17 9 26
Total Joven  441 67 508
Adulto Lumbago no especificado 172 55 227
Adulto Síndrome de flujo vaginal 223  223
Adulto Caries limitada al esmalte 184 24 208
Adulto Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 131 7 138
Adulto Caries de la dentina 110 19 129
Adulto Faringitis aguda no especificada 81 37 118
Adulto Rinofaringitis aguda rinitis aguda 85 25 110
Adulto Gastritis no especificada 84 21 105
Adulto Amigdalitis aguda no especificada 43 15 58
Adulto Cefalea debida a tensión 39 1 40
Total Adulto  1152 204 1356
Adulto Mayor Lumbago no especificado 76 61 137
Adulto Mayor Caries limitada al esmalte 41 47 88
Adulto Mayor Caries de la dentina 36 34 70
Adulto Mayor Gastritis no especificada 34 30 64
Adulto Mayor Artrosis no especificada 41 14 55
Adulto Mayor Infeccion de vias urinarias sitio no especificado 38 12 50
Adulto Mayor Faringitis aguda no especificada 18 13 31
Adulto Mayor Cefalea debida a tensión 17 12 29
Adulto Mayor Rinofaringitis aguda rinitis aguda 13 14 27
Adulto Mayor Otras gastritis agudas 13 13 26
Total Adulto Mayor  327 250 577

Fuente: Base de datos de la Red Huaylas Sur, 2021.
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Figura 25
Total de viviendas censadas por régimen de tenencia en el distrito de Taricá, 2007 y 2017

Fuente: INEI - Censos Nacionales, 2007 - 2017.

Figura 26
Vivienda de la zona rural del distrito de Taricá

Fotografía: Iván Popayán, 2021. 

Entre los años 2007 y 2017, las viviendas en el 
distrito de Taricá se incrementaron y tuvieron 
un desarrollo importante, lo que ayudó a me-
jorar la calidad de vida de la población local. 
Las viviendas en el área urbana se incremen-
taron en 241 unidades, representando una 
tasa de crecimiento promedio anual de 3,91  
%; en el área rural las viviendas aumentaron 
en 562 unidades, con una tasa de crecimiento 
promedio anual de 3,55 %. Según el régimen 
de tenencia, las viviendas propias se incre-
mentaron en 290, con tasa de crecimiento 
de 2,35 %, las viviendas alquiladas en 15, con 
tasa de crecimiento de 1,57 % y las de otro 
régimen de tenencia en 22, con tasa de creci-
miento de 14,83 %. 
Con relación al tipo de materiales predomi-
nante en las paredes exteriores de las vivien-

das, las viviendas tanto de adobe o tapia como 
de ladrillo y cemento se incrementaron en 320 
y 174 unidades, lo que representa una tasa de 
crecimiento de 2,60 % y 7,33 % respectivamen-
te; caso contrario ocurrió con las viviendas de 
material precario, las que disminuyeron en 14 
(tasa de -4,98%). Para bien de la población, el 
déficit de abastecimiento de agua disminuyó 
en 198 viviendas, con una tasa descendente 
promedio anual de -11,19 %.
Las viviendas con alumbrado eléctrico aumen-
taron en 405 lo que supone un amumento del 
35 %; pero, al mismo tiempo, las viviendas 
que carecieron de ese servicio aumentaron 
en 103, con una tasa de crecimiento prome-
dio anual de 3,76 % que demostraría un ritmo 
acelerado de construcción pero no de instala-
ción de servicios.
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ASPECTOS ECONÓMICOS    

Producción agropecuaria

Según el Mapa de Ecosistemas del Perú  
(MINAM, 2018) la superficie agrícola en 
el distrito de Taricá cubre 3 500.24 ha. La 
Dirección Regional de Agricultura Áncash 
(DRA) ha señalado que al 2019 la produc-
ción agraria local se incrementó respecto al 
año 2012. Esos cultivos incluyeron: alfalfa, 
arveja de grano verde, maíz amiláceo, maíz 
choclo, melocotón, papa y trigo (Figura 27). 
Actualmente, se ha incrementado la pro-
ducción de paltos y melocotones, frutales 
con gran rentabilidad en el mercado nacio-
nal e internacional. Con relación con la acti-
vidad pecuaria, Taricá destaca en la produc-
ción de cuy. Aproximadamente, el 80 % de 
las familias locales crían ese roedor andino 
en sus hogares. Algunas de ellas cuentan   
hasta con 600 unidades.

Producción minera  

En el distrito de Taricá existe minería artesa-
nal. Según el Estudio de Diagnóstico y Zonifi-
cación con Fines de Demarcación Territorial 
de la Provincia de Huaraz (2014), Taricá regis-
tra tres unidades mineras. La operación El Fe-
rrol N° 21A extrae caolín (producto no metá-
lico). La presencia de caolín en Taricá se debe 
a sus formaciones geológicas de ascendencia 
magmática; esa arcilla blanca es una materia 
prima empleada para la cerámica, industria 
del cemento, papel y producción de plásticos. 
Otra operación es la de Minas de Racrac, de 
producción polimetálica y orientada a la ex-
tracción de materiales relacionados al bato-
lito de la Cordillera Blanca. De acuerdo a la 
base de datos del INGEMMET (2012 ), en Ta-
ricá existen 11 concesiones mineras tituladas 
y en trámite.

Figura 27
Producción agrícola de los principales cultivos del distrito de Taricá  2012 – 2019

Fuente: DRA y IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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Figura 28
Minería en el distrito de Taricá

PEA y actividades económicas

La población económicamente activa (PEA) y 
las principales actividades económicasdel dis-
trito de Taricá se describen en la Figura 29. 

Según el Censo 2017, la PEA tariqueña es el 72 
%, es decir de 4 576 habitantes mayores de 15 
años en edad de trabajar, de los cuales el 47 % 
fueron hombres y el 53 % mujeres.

De otro lado, solo el 38,6 % (1 273 hombres y 
492 mujeres) de la PEA local realizaba ese año 
algún tipo de actividad económica, mientras 
que el 61,4 % (882 hombres y 1929 mujeres) 
no realizaba ninguna (hallándose en condición 
de estudiante, persona en busca de trabajo y 
persona que no trabaja).

Las actividades económicas en el distrito con 
el mayor porcentaje de población dedicada 
son: la agropecuaria con 46 % (agricultura, ga-
nadería, silvicultura y pesca), servicios con 11 
%, comercio con 10 %, construcción con 7 %, 
enseñanza con 8 %, hotelería y restaurantes 
con 9 % y la industria manufacturera (artesa-
nía y carpintería) con 7 %.

Turismo

A nivel turístico, Taricá resalta en la provincia 
de Huaraz y la región Áncash por dos facto-
res significativos. El primero es el turismo re-
ceptivo, especialmente el desarrollado en la 
quebrada Ishinca, en la Cordillera Blanca. El 
segundo es la presencia de turismo interno en 

Fuente: Fuente: GEOSPERU y catastro minero, INGEMMET, 2022. Elaboración: Jhon Macedo.
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Figura 29
Principales actividades económicas en el distrito de Taricá, 2017

Fuente: INEI – Censo Nacional 2017.

la ciudad de Taricá, gracias a sus centros de 
producción de cerámica.

Según el Plan de Desarrollo Turístico Local del 
distrito de Taricá, elaborado en el marco de 
la Meta 38 del programa de incentivos a la 
mejora de la gestión municipal para el 2017, 
en Taricá ocurre un aporte económico signi-
ficativo del turismo a la economía de su po-
blación, teniendo además atributos turísticos 
diferenciados articulados al resto del Callejón 
de Huaylas. 

El Inventario de Recursos Turísticos de la Pro-
vincia de Huaraz del 2021 señala que el dis-
trito de Taricá registra un total de 15 recursos 
turísticos inventariados (Figura 30). De ellos, 
13 son sitios naturales, destacando entre los 
mismos las quebradas de Ishinca y Urus, las 
lagunas y los nevados, uno es una manifesta-
ción cultural (el Centro Artesanal de Taricá) 
y otro es un acontecimiento programado: la 
Fiesta Patronal de San Jerónimo.

El distrito cuenta con tres circuitos turísticos, 
entre recursos y actividades, estos son:

• La quebrada Ishinca. Este paraje encierra 
una de las áreas de montaña más her-
mosas y accesibles de la zona, sirviendo 
de acceso a los nevados Urus (5 495 m), 
Ishinca (5 530 m), Tocllaraju (6 030 m), Pal-
caraju (6 270 m), Ranrapalca (6 162 m) y 

Ocshapalca (5 888 m). Asimismo, es una 
de las localidades más recorridas en las 
rutas de trekking.

El flujo turístico en la zona es constante 
durante todo el año, incrementándose en 
los meses de julio a octubre.

La actividad turística en Ishinca se con-
centra en la ruta de acceso, áreas de 
campamento (Figura 31), refugio y pa-
rajes atractivos, implicando el ingreso al 
refugio de acémilas y (ya fuera del refu-
gio) la instalación de campamentos en 
una zona contigua al cauce principal de la 
quebrada. En las comunidades de Collón 
y Pashpa se ofrece el servicio de portea-
dores (INRENA, 2007).

• Quebrada Urus. Este sobrecogedor pai-
saje natural alberga a la laguna Urus y 
Yanacocha, de las cuales se forma el río 
Llacash, que confluye hacia el río Santa 
y  está flanqueado por grandes paredo-
nes de rocas intrusivas graníticas y gra-
nodioríticas.

En la quebrada se pueden realizar cami-
natas y campamentos. Desde allí igual-
mente se puede apreciar el nevado Urus 
(5 495 m s.n.m.); el lugar es propicio para 
la aclimatación de quienes practican es-
calada en nieve (MPH, 2021).
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Figura 30
Mapa turístico del distrito de Taricá

Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz. Elaboración: Jhon Macedo y Marlene Rosario.

• Centro Artesanal de Taricá. La produc-
ción tariqueña de cerámica representa, 
el día de hoy, la herencia de una larga 
tradición preservada por los hombres y 
mujeres de la zona que procesan a diario 
la arcilla para producir diversos utensilios 
y adornos.

En más de 18 viviendas-talleres (Figura 
32), los artesanos de Taricá crean y ven-
den permanentemente sus vasijas y pie-
zas de cerámica.

Esta forma especializada de producción 
y comercialización de los objetos produ-
cidos por los artesanos tariqueños está 
integrada a los circuitos regionales de 
turismo convencional, pero también res-
ponde a la demanda zonal de recipientes 
de arcilla cocida, cubriendo la demanda 
de vasijas tradicionales (platos, vasos, 
ollas, tasas, etc.) en los mercados y ferias 
de ciudades como Huaraz, Carhuaz, Re-
cuay, Caraz y aún Chimbote y Casma.  

Debajo de los nevados Tocllaraju, Urus e Ishinca y a media hora en auto desde la 
ciudad de Huaraz, se encuentran los talleres de artesanos de Taricá, quienes cuen-
tan con una larga tradición de hombres y mujeres que dominan la arcilla y la cerá-

mica para crear utensilios, adornos con motivos y personajes de la zona.
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Figura 31
Refugio y campo base en la quebrada Ishinca

Fotografía: ABC Noticias, 2021.

Figura 32
Artesano de Taricá

Fotografía: Refugios Andinos, 2022.
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