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CAPITULO II  

DISTRITO DE COTAHUASI  

 

2.1  ETIMOLOGÍA  

Generalmente se hace derivar la palabra Cotahuasi de  dos voces 

quechuas ccota - huasi; en el “Diccionario Quechua” del padre José Lira, ccoto 

es montón y también papera, cerrillo; Felipe Paz Soldán dice que ccoto es 

montón; el otro componente es wasi o huasi que significa casa, de lo que 

resulta: “estar en la parte alta”, “casa en el cerrillo”  o pueda que también se 

refiera a montón de casas.  

  
Raymondi dice que el nombre de este lugar se debe al mal del bocio que 

vulgarmente llaman ccoto; la causa de este mal se debe al consumo de la sal 

de piedra que traen desde las minas de Huarhua, la que por carecer de yodo 

ocasiona la inflación de la glándula tiroides. La etimología de este pueblo según 

Raymondi sería “casas de bocio”. 

 

Jiménez de Espada en 1904,  en su “Vocabulario” de los indios de 

Putumayo y Caquetá ha consignado la voz de coto como hinchazón. Se dio a 

conocer que la enfermedad era designada con una palabra quechua que en el 

runasimi o lengua que habla el pueblo de Cotahuasi puede ser corrupción del 

vocablo ccoto por cota y por la mala pronunciación se le dio este nombre al 

pueblo. 

 
Don Carlos Romero narra en los sermones de cuaresma de Fray Diego 

de Molina que los pueblos de Contisuyo de Arequipa y los Contisuyos del 

Cusco hablaban la lengua aymara de los collasuyos y no ignoraban la general, 

también se advierte que por todas partes y lugares que el Inca a de pasar se 
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habla esta lengua.  

 
Por eso muchos nombres de pueblos son de aymará o fusión con el 

quechua, por ejemplo Chuquibamba: choque en aymará es oro y bamba en 

quechua es llanura resultaría “llanura aurífera”,  Choque Marca “pueblo de oro” 

distrito de Limatambo. 

 
El nombre etimológico de Cotahuasi, Capital de la Provincia de La 

Unión, Departamento de Arequipa, es posible que provenga de la fusión de 

´dos vocablos: uno aymará y otro quechua; el vocablo Cota en aymara quiere 

decir laguna o fango y Ccoto en quechua significa manteca; esto hace pensar 

que quizá antiguamente hubo abundante agua en la laguna de Chaquicocha 

que se encuentra en la parte baja de Cotahuasi, tal vez los primeros habitantes 

se ubicaron cerca de la laguna y esta ocupación haya sido aymara. 

  
El Carmelita Descalzo Francisco de Acuña, afirma que: “el pueblo de 

Cotahuasi se inicia en la parte baja de la provincia de Chuquibamba, 

departamento de Arequipa, que los españoles construían las primeras iglesias 

cerca de los pueblos incas que estaban asentados en la quebrada de 

Cotahuasi. La primera iglesia de Cotahuasi en la parte baja cerca de la laguna 

es la matriz cuya base de la construcción es de piedra, que posiblemente esté 

sobre cimientos incas y  sobre la que se levanta una portada colonial, 

posteriormente se construyó la Iglesia de la Concepción; en la zona que se 

encuentra la parte baja del pueblo. Razón para creer que las primeras iglesias 

o centros religiosos  1ue se encontraban en los distritos de Cora Cora, Colca, 

Oyolo que pertenecen a la provincia de Parinacochas del  departamento de 

Ayacucho y las primeras iglesias que se encuentran en el distrito de Charcana, 

provincia de Cotahuasi, departamento de Arequipa se les daba en nombre de 

matriz, ejemplo:  
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- En Cora Cora, la primera iglesia principal con un altar mayor.  

- El pueblo de Colca, la primera iglesia matriz fue construida por los padres 

jesuitas en el año 1668, tiene una valiosa y artística custodia de oro.  

- El pueblo de Oyolo con una iglesia matriz. 

- El distrito de Charcana, con su iglesia matriz de San Sebastián. 

 

Como veremos hay muchos pueblos que a su primera iglesia se les dio 

el nombre de matriz; la matriz de Cotahuasi fue la primera. 

 

2.2  SITUACIÓN GEOGRÁFICA y LÍMITES   

 
El distrito de Cotahuasi se encuentra en la provincia de La Unión, 

Departamento de Arequipa, es capital de provincia, está en las coordenadas 

geográficas 15° 13’ 04” altitud Sur y 72° 53’ 04” en longitud Oeste del meridiano 

de Greenwich, a una altitud 2683 m.s.n.m., y tiene una superficie de 9916 Km2.  

  
Cotahuasi limita por el Norte con el distrito de Tomepampa; por el Este 

con la provincia de Condesuyos; por el Sur con la provincia de Toro y por el 

Oeste con el distrito de Charcana.  

 

- Los Anexos que pertenecen a este distrito son: Cachana, Chaucavilca y 

Chuillunza. 

- Caseríos: Anchapacha, Armanja, Puca Puca, Reyparte, Salcaán, Sampaca 

y Santa Ana. 

- Chacras: Aquerana, Molino, Piro, Tanapaca, Taccao, Uhan 

- Estancias: Condorsenja 

- Fundos: Ccollo, Colcan, Chumpullo, Huancocha, Puquio, Iscohuayco, 

Mocco, San Martín, Chaine, Taccac, Chacaylla. 

- Haciendas: Acobamba, Cancha, Huambo, Pitahuasi 
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2.3  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIÓN – DISTRITO DE 

COTAHUASI 

 

En la época incaica, en lo que es la Provincia de La Unión, su capital 

Cotahuasi, y otros poblados como Taurisma, Achambi, Pumatambo, estuvo 

habitado por gentes pertenecientes a la Cultura Wari. Por su buen clima se 

dedicaron a la agricultura. 

 

Para mayor conocimiento de la época, mencionaremos la obra 

“Compendio y Descripción de los indios occidentales”, publicado en el año 

1929, bajo los auspicios del Comité Interdepartamental de Cooperación 

Científica y Cultural de los Estados Unidos, Institute Smilthasonion, que 

contiene el manuscrito del eminente Carmelito Descalzo y escritor español 

Antonio Vásquez Espinoza, publicado en 1629, que en la parte correspondiente 

textualmente dice:  

 

“En parte de su historia Mayta Capac visitó  su imperio y reformó a sus 

gobernadores para el buen tratamiento de los indios, llegando a las provincias 

del poniente, para lo cual mandó a construir un puente de crisnejas en el río 

Apurímac, por el cual pasó con su ejército y redujo las Provincias de 

Chumbivilcas, Cotahuasi y pasó por Pumatambo actual poblado de 

Tomepampa, Taurisma, Alca, Parinacochas, conquistó la Provincia de 

Condesuyos y pobló en el Valle de Arequipa los pueblos de Quimba, Sucagua 

actualmente conocido como Socabaya”. Este inca recorrió por el Norte, Sur, 

Este y Oeste durante 30 años, murió lleno de trofeos en el año 1171. Es más, 

dejó muchos hijos, después de su muerte le sucedió Capac Yupanqui. Se 

estima que el Inca Mayta Capac pasó por la Unión en el año de 1165”. 

 

El ilustre Corregidor Francisco de Acuña, Corregidor de Justicia de 

Condesuyos y Chumbivilcas dice: 

 

“En épocas de la gentilidad los "indios" de este pueblo tributaban con 
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plumas de colores, indios y mistis galanes de buen rostro adoraban como a 

Dios y ofrecían sara y yerbas de comer y los indios de Achambi les daban 

tributos por sus yanacón y privados del Inca, vestían en aquel tiempo con 

camisetas hasta la rodilla, camisas de mangas largas y la cabeza con unas 

llautas blancas y negras. En este pueblo de Cotahuasi aprovechan las semillas 

de maíz, trigo, garbanzo, papas, que tienen y que los indios de las punas bajan 

por cosas declaradas. En las partes altas de este pueblo hay vicuñas, 

guanacos, vizcachas, los tributos que pagaban en dinero era ganado, maíz, 

trigo y su ropa que hacían vendían a españoles e indios que vienen a buscar a 

esos pueblos, de este modo dándose el trueque. 

 

“Este asiento de Cotahuasi es caliente y tiene cantidad de ríos y agua, la 

zona de Achambi y Teja es frígido. Estos pueblos están a 50 leguas de la 

ciudad de Arequipa, que son pueblos españoles que quedan en el Distrito de 

Audiencia de los Reyes donde residió el Gobernador de esta Provincia”. 

 

Luego, afirma que: “Este pueblo de Cotahuasi, en lengua india se dice 

qotowuasi, que significa agrupación de casas”, o también por nosotros se 

podría traducir como casas sobre el morro que es la que actualmente la 

mayoría de las gentes del lugar lo afirman”. 

 

En Francisco de Acuña, Don Baltasar Noguera; en los fragmentos sólo 

mencionan a tres pueblos, Cotahuasi, Achambi y Toro, confortantes de la 

participación del Cusco y Arequipa y en cada pueblo existía una Iglesia 

perteneciente a la diócesis del Cusco, igualmente describe los poblados que 

existían desde la época pre-inca, son: Alca, Tomepampa, Taurisma y 

Huaynacotas, etc. 

 

Además, en el año 1580 ya se cultivaba la vid y se elaboraba vino, esta vid 

trajeron los españoles de Andalucía. En el siglo XVIII dio lugar a la formación 

de verdaderos enclaves españoles que impusieron su raza, religión y 

costumbres. 
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Durante el virreynato, se inicia la explotación minera,  empezó el año 1540 

– 1600 llegando a florecer las minas. El naturalista Antonio Raymondi consigna 

en su libro “Minas de Oro del Perú” sustenta que en las minas de Huayllura y 

Montesclaros se puede contar el mayor número de becas y descubrir las 

inmensas riquezas que este cerro tiene oculta en sus entrañas. Pág. 515 Tomo 

IV, año 1902. Se podría decir que La Unión descansa sobre terreno aurífero. 

 

Parte de la historia después de la emancipación  podemos esbozar que 

Chumbivilcas recibe órdenes de la Prefectura del Cusco para sofocar el 

movimiento separatista de los cotahuasinos que marchan en las tropas de La 

Unión. Allí los esperaba 400 cotahuasinos, los que convencidos por sus ideales 

en el lugar denominado Chahua, alturas del distrito de Alca, el 18 de Marzo de 

1834 se realizó una feroz batalla derrotan a infantes quienes emprenden su 

retirada; el objetivo de esta rebelión de los cotahuasinos fue constituirse en una 

Provincia. 

 

El Coronel Casimiro Peralta asume la Subprefectura y conocedor de estos 

hechos, el General Luis Orbegozo a solicitud de los pueblos de la quebrada, en 

Arequipa emite un Decreto Supremo  el 4 de Mayo de 1835 creando la nueva 

provincia de Arequipa denominada “La Unión”, asentada al pie del Wiñau, 

como justa recompensa a los ideales y voluntad de sus pueblos y el valor 

indomable de sus hombres y mujeres. 

 

Posteriormente, el 11 de Agosto de 1839, en el Congreso de Huancayo se 

ratifica su creación como Provincia de Arequipa. 

 

En la época de la Independencia los habitantes de los poblados de 

Cotahuasi cuyos pueblos constituían una unidad demográfica pero no política, 

tienen participación en las luchas libertarias de la patria. 

 

Los cotahuasinos derrotan en Supaypunco al famoso Carratalá o Puca 

Toro, realista que con sus huestes se dirigía a Ayacucho para integrarse al 
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ejército del Virrey Pezét. Posteriormente, el Coronel Casimiro Peralta 

(taurismeño), el Capitán Evaristo Amésquita tiene una destacada labor en la 

batalla de Ayacucho que selló la independencia americana en 1824. 

 

En resumen, podemos afirmar que la Provincia de La Unión tiene un largo 

pasado que se cimenta desde los pre incas e incas. 

 

La Provincia de La Unión fue asiento de tribus salvajes que se gobernaban 

por sí mismas como la de los Allcas, Achambis Huallcacotas, Cotahuasis, 

Tauripampas. 

 

Durante el gobierno de Mayta Capac estas tribus fueron anexadas en una 

batalla campal que tuvo lugar en las alturas del distrito de Allca. El inca 

emprendió su poderoso ataque con su ejército de 12,000 soldados que él 

mismo dirigió, luego de una fuerte lucha las fuerzas defensoras fueron 

perdiendo terreno, viéndose obligadas a bajar a la quebrada, donde terminarán 

por capitular ante el monarca reconociendo al inca como Señor y prometiendo 

fidelidad y ser vasallos leales. 

 

En el coloniaje, el centro de atracción y concentración de muchos 

españoles fueron las minas de Montesclaros, Huayllura, Tamispa, Puroropa, 

motivo por el cual hicieron de Sayla, Allca, Cotahuasi las ciudades principales 

dejando en estos pueblos, sus costumbres, raza, lengua, religión. 

  

El proceso de transculturación fue casi inmediato existiendo actualmente 

un porcentaje de mestizos que lleva el ideal de trabajo y progreso. 

 

En la Independencia y República, la historia de la provincia está vinculada 

a las páginas sangrientas de la historia patria, pues los unionenses  

colaboraron en la batalla de la independencia, distinguiéndose en Ayacucho el 

teniente coronel Casimiro Peralta, y el capitán Evaristo Amésquita. 
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La nueva provincia que tiene sus pueblos a las riberas del río Cotahuasi 

tuvo una demarcación muy defectuosa pues los pueblos de Cotahuasi, 

Tomepampa, Puica y Toro pertenecieron a la Provincia de Chumbivilcas, 

Departamento del Cusco, al frente, los pueblos de Huaynacotas, Taurisma, 

Charcana, pertenecían a la provincia de Parinacochas del Departamento de 

Ayacucho, los pueblos de Sayla, Quechualla, Chaucalla, pertenecían a la 

provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa. Esta demarcación que 

dificultaba el bienestar social, económico y político, fue motivo para que surja el 

anhelo de constituir este movimiento que duró 9 años después de la 

independencia. 

 

El valle de Cotahuasi (cañón más profundo del mundo) La provincia de La 

Unión, su capital Cotahuasi, situada al N.E. del Departamento de Arequipa, 

entre los contrafuertes de la Cordillera Occidental, cuenta con 11 distritos, 

según cuadro fuente Corolan. 

 
CUADRO N° 02  

PROVINCIA DE LA UNIÓN  
SUPERFICIE Y DEMARCACIÓN POLÍTICA 

 

DISTRITO CAPITAL SUPERFICIE Ha % 

Cotahuasi 
Alca 
Charcana 
Huaynacotas 
Pampamarca 
Puica 
Quechualla 
Sayla 
Tauria 
Tomepampa 
Toro 

Cotahuasi 
Alca 
Charcana 
Taurisma 
Mungui 
Puica 
Velinga 
Sayla 
Tauria 
Tomepampa 
Toro 

100.20 
389.70 

98.00 
1,140.80 

720.50 
1,190.70 

395.70 
149.50 
300.03 
160.20 
110.00 

2.13 
8.27 
2.08 

24.19 
15.28 
24.40 

8.39 
3.17 
6.36 
3.40 
2.33 

Superficie Total 4,715.33 100.00% 

Fuente: MIR.L.U. CORDEA 

 

La superficie total de la Provincia de La Unión es de 4,715.33 y 

representa el 7.42% de la superficie departamental de Arequipa. 
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El Cañón de Cotahuasi tiene una profundidad de 3370 metros, en 

consecuencia es 163 metros más profundo que el Cañón del Colca. La troncal 

hidroeléctrica de Armanja genera luz a Cotahuasi. El Distrito de Cotahuasi tiene 

2 valles recreativos cercanos: Piro y Chayme. El vallecito del Chayme produce 

frutas y legumbres, kiwicha por su buen clima; en las riberas del río Cotahuasi, 

los jóvenes van a pescar trucha para el autoconsumo, luego siguiendo el 

camino hacia Pampamarca y Mungui, pasando por el puente colgante de 

Chaime, construido durante el gobierno de Beláunde, a pocos metros está una 

catarata (antiguo Puente Chipito) donde existen “sirenas”, pues se oye tocar 

guitarra a altas horas de la noche. El valle de Piro produce kiwicha, legumbres, 

cereales, higos, paltas, durazno, entre otros. 

 

 

 

 

 
En Sipia se encuentra el cañón más profundo del mundo a tres horas de 

la capital provincial de La Unión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DE LA UNION – DISTRITO DE COTAHUASI 

VISTA PANORÁMICA  
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2.4 LA BIODIVERSIDAD VEGETAL EN COTAHUASI 

 

El distrito de Cotahuasi presenta como ríos principales al Cotahuasi y el 

Marán,  con una configuración muy accidentada, cuyas altitudes van desde los 

900msnm en  Chaucalla, hasta los 6093 msnm. : la cumbre del Solimana. La 

presencia de los ríos Huarcaya (Puyca), Chococo (Alca) es importante para la 

placa continental que se presentan en forma de cañones, partes interfluviales y 

cuencas de erosión. AEDES. 1988 Pág. 33. 

 
Los Andes Meridionales Subtropicales se caracterizan por paisajes 

predominantemente áridos y la presencia de profundos cañones ubicados en 

las vertientes occidentales de la Cordillera de los Andes. Ésta es la región de 

los cañones más profundos del mundo: el Cañón del Colca (3091 m) en el río 

Majes que más abajo toma el nombre de Camaná, y el de Cotahuasi (3354 m) 

en el río Ocoña, ambos en Arequipa.  Esta Región Ecológica ocupa áreas con 

alturas medias a bajas en todos los distritos de la provincia de La Unión. 

Las formaciones vegetales son muy escasas: montes ribereños 

arbustivos; en las partes mas bajas y hasta los 2500 m. existen desiertos 

rocosos con cactus columnares (Browningia candelaris, Neoraimondia, 

Armatocereus), algunos matorrales como la Chilhuan (Franseria fruticosa) y 

cactus como las tunas (Opuntia spp.). Luego dominan las estepas montañas 

cubiertas por pajonales de gramíneas y en las partes altas, donde el clima es 

frío y menos seco se hallan formaciones arbustivas de tolares (Lepidophyllum 

quadrangulare). 

 
En las partes más bajas el clima es de estepa, seco, semisólido con 

frecuencias de microclimas cálidos en varios puntos como en Velinga, 

Chusacay, Chaupo con una variación en verano de 15°C a 26°C y en invierno 

de 10°C a 18°C siendo despejado y seco en invierno y cubierto con regulares 

lluvias en verano.  
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El distrito de Cotahuasi se encuentra a una altitud de 2600 m.s.n.m. y el 

distrito de Alca se encuentra a 2750 m.s.n.m.  

Los suelos son de naturaleza y morfología fuertemente volcánica 

(andosoles) asociados estrechamente a suelos superficiales (menor a 25cm de 

espesor) sobre roca (leptosoles) con pendiente mayor al 70% y formaciones 

puramente líticas (de roca), por tal razón son poco productivas. 

 

La zona estepa espinosa - montano bajo subtropical (EE -MBS) 

Esta Zona de Vida incluye las partes bajas de Cotahuasi, Alca, 

Tomepampa y Pampamarca. El relieve topográfico es dominantemente 

empinado, ya que fisiográficamente ocupan las laderas largas del flanco 

occidental y las paredes de los valles interandinos.  Los suelos son de 

naturaleza calcárea, relativamente profundos, de textura tendiente a arcillosa, 

bajos en contenido orgánico. 

 

En esta Zona de Vida existe pocas precipitaciones pluviales, por lo tanto, 

no permite llevar una agricultura de secano. Con riego se puede cultivar papa, 

maíz, haba, arveja, hortalizas y algunos frutales de hueso (durazno, palta). 

Durante la estación lluviosa esta zona se cubre de fina vegetación estacional 

que es aprovechada para el pastoreo del ganado caprino y ovino,  que se 

alimenta durante el resto del año con otras especies xerofíticas. 

 

Existe un conocimiento grande para el manejo de suelos de acuerdo a los 

pisos ecológicos y de una capacidad organizativa, esto es propio del mundo 

andino que se trasmite de generación en generación, y están sustentados en el 

trabajo familiar y comunal de acuerdo a las necesidades económicas de la 

producción, siguiendo el patrón social y económico. 
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2.5 HIDROGRAFÍA Y CLIMA  

 
En cuanto al estudio de la Geomorfología e Hidrografía del distrito de 

Cotahuasi y de la comunidad de Alca, presenta una fisiografía escarpada que 

está formada por quebradas cuyas vertientes están limitadas por altas cadenas 

de cerros donde las cumbres presentan zonas de glaciación en el distrito de 

Cotahuasi  

En el distrito de Cotahuasi los principales ríos son el Cotahuasi y Marán 

nacen en el Huanzococha y el río Armanja en Pitahuasi, los que luego se unen 

para formar el río Ocoña que desemboca en el mar. Subcuenca del río 

Cotahuasi – abarca una superficie aproximadamente 4510 Km2  se forma de la 

unión de Sumana y Huarcaya, recibiendo el aporte de los ríos Chococo y 

Mungui, estos desembocan en el Océano Pacífico.  

 

El clima varía desde menos de 0° hasta 26° con una variación térmica de 

0.6° cada 100 mts., de altitud en relación a la fisiografía y altitud 

correspondiente, entre ellos:  

 

Clima de Estepa (B.S.W.) 

Seco semi-cálido con presencia de micro climas cálidos en varios puntos 

como: Quechualla, Velinga, Chusacay, Chaupo con valores térmicos en verano 

que varían entre los 15° a los 26° y en invierno de los 10° a 18°, siendo 

despejado y seco en invierno y cubierto con regulares lluvias en verano. 

Clima Frío Boreal (DW-B) 

Se da circundando por las terrazas laterales que se encuentran en los 

taludes del valle, donde están los poblados de: Locrahuanca, Achambi, Puica, 

Huaynacotas, Pampamarca, Huarhua, Charcana, Sayla. La temperatura media, 

superior a 10°C, se mantiene por los menos durante cuatro meses.  

La temperatura de verano varía de 12° a 17°C y en invierno de 1° a 14°C. 

Las lluvias son nulas en invierno y regulares en verano, presentándose 

precipitaciones de 100 a 250 mm. 
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Clima de tundra Seca de Alta Montaña (ETH)  

Se le ubica sobre los 3500 m.s.n.m., hasta los 4600 m.s.n.m. 

aproximadamente. Aquí el terreno se presenta en ondulaciones, encontrándose 

estancias dispersas de pastos naturales donde se crían camélidos 

sudamericanos, con temperaturas de 5° a 12°C en verano y (-) 10° a 90°C en 

invierno. Lluvias abundantes en verano y pocas nevadas en invierno.  

 

Clima de Nieve Perpetua de Alta Montaña (EFH) 

Se presenta con temperaturas bajo cero todo el año y sometido a 

turbulencia atmosférica con fuertes vientos y nevadas. Las precipitaciones 

estacionales alcanzan a 250-300 ml y las temperaturas de 5° a 24°C en la zona 

media de la Provincia.  

 


