PRESENTACIÓN
Es agradable escribir
sobre Apurimac haciendo la
presentación correspondiente, lazos científicos y otros me
ligan a ese hermoso departamento. Decimos hermoso porque
cuando viajamos hacia la sierra por vía aérea y el tiempo es
favorable vemos un paisaje que parece una cordillera
artificial de las que usaban para la Navidad las familias de
antes. Sierra corrugada en cuyos valles circulan ríos o hay
nevados impresionantes.
Aparte de ese aspecto Apurimac es la cuna de la cultura
Chanca, gente bravía, indómita que tanto trabajo le dio a
nuestro mejor Inca el gran Pachacutec pues no se rindieron
ante el ejército del gran Señor del Imperio sino lucharon
hasta el final para terminar masacrados o se fueron hasta el
norte. ¿Acaso en la provincia de Lamas en San Martín no
hay vestigios o herederos de la cultura de los chancas?.
Como habrá sufrido el ejército de Pachacutec para atravesar
el coloso río Apurimac el que sobrecoge por su belleza y
aspecto que lo hace figurar entre los grandes ríos del Perú.
Si recorremos sus provincias a caballo o en camioneta
conoceremos de cerca las variedades del departamento. Ahí
está Chincheros la de las bellas mujeres, ahí esta
Andahuaylas la tierra de los celajes, la cuna de José María
Argüedas de Micaela Bastidas heroína sin par, del Presidente
David Samanez Ocampo nuestro profesor Oscar Trelles, el
maestro Hugo Pesce que sin ser apurimeño brindó salud a la
población durante más de 17 años, nuestra gran compositora
Chabuca Granda que nació en Cotabambas y cuantos mas
dignos representantes del departamento, su hermosa Laguna
Pacucha, su río Chumbao, su río Pampas que viene desde
Ayacucho con ruido ensordecedor para morir en el seno del
gran Apurimac.
Y si hacemos la ruta hacia Abancay atravesamos unos de los
puentes coloniales más hermosos el del Pachachaca sobre
el río del mismo nombre. Este río también es siervo del
Apurimac. Y luego la capital del departamento, Abancay
cuna de Tulio Loza, con sus manjares, sus danzas, sus
costumbres. En Cotabambas y Grau gozamos de sierra
bravía y ahora se ha comenzado a explotar la minería que
ojala rinda frutos a esas dos provincias alejadas y poco
conocidas. No quiero olvidar a Antabamba que está bastante
dejado de adelantos y Aimaraes cuya capital Chalhuanca nos
pone en la ruta hacia la costa pasando por Puquio de
Ayacucho.
Que otras maravillas podemos citar: la piedra de Sayhuite, en
el reino vegetal el mejor anis del Perú al pasar por Curahuasi
y luego atravesar el río Apurimac, su puente colgante que
solo lo cruzan los valientes antes de ingresar al departamento
del Cusco. ¡Gente brava, decidida, honesta que honra a
nuestro Perú!
COMITÉ DE POBLACION Y MEDIO AMBIE

APURIMAC
GENERALIDADES
UBICACIÓN: El departamento de Apurímac se localiza
en la región centro meridional del Perú. El relieve del
departamento, en el cual destaca la cordillera de
Huaso, es muy accidentado por situarse en las más
recónditas cimas de los Andes. El 90% del territorio se
halla a más de 3,000 metros de altitud.
EXTENSIÓN.- 63,345 km2
LÍMITES: Al noreste y este con Cusco, al sur con
Arequipa y al oeste con Ayacucho.

PRINCIPALES RECURSOS:
Producción agropecuaria: en Curahuasi el mejor anís
del mundo.
Producción Minera: Plata, plomo, oro, cobre, sal, arcilla y
yeso.
Pesca: Truchas y pejerreyes en la laguna de Pacucha y
en los ríos.
Turismo: Santuario Nacional de Ampay en Abancay:
piedra de Sayhuite en la ruta
de Abancay al Cusco.
Ruinas de Choquequirao en estudio (límite con Cusco),
laguna de Pacucha en Andahuaylas, Cañón del Apurímac.

SUPERFICIE: 20,895 kilómetros cuadrados.
Mesetas: Pampachiri y Quilcata
CAPITAL: La ciudad de Abancay, a 2,380 metros de
altitud, está situada en el valle del río Abancay, en los
Andes centrales.
FECHA DE FUNDACIÓN.visitador Ruiz de Estrada.

Fundada en 1574 por el

FECHA DE FUNDACIÓN: Como departamento, el 28 de
Abril de 1,873.
POBLACIÓN: al 2005 464,990 habitantes.
PROVINCIAS: Abancay, Andahuaylas, Antabamba,
Aimaraes (cap. Chalhuanca), Cotabambas (cap.
Tambobamba), Chincheros cap. Id y Grau (cap.
Chuquibambilla).
CLIMA: El clima es templado y seco, con época de lluvias
de noviembre a abril, variable según las altitudes.
HABITANTES: La etnia chanca que fueron derrotados
pero no dominados y emigraron al Norte habiendo dejado
en la provincia de Lamas en San Martín una etnia
importante hasta hoy.
FLORA: Capulíes, duraznos, bosques de eucalipto
FAUNA: alpaca, cóndores .
RÍOS: Apurimac, Pachachaca y Andahuaylas.

Valles: Pachachaca, Pampas y Apurimac.
Comidas Típicas: Uno de sus platos más típicos es la
Huatía, la cual data de épocas ancestrales. También de
este departamento es el conocido plato de papas y
huevos con "uchullachua" (ají con queso fresco y
huacatay). Entre la variedad de panes están las rejillas,
tarapacos, paltos y roscas
INDICADORES DEMOGRÁFICOS
Población Total
Tasa Bruta de Natalidad
X 1000 habitantes
Nacimientos Anuales
Tasa bruta de Mortalidad
X 1000 habitantes
Tasa de Mortalidad Infantil
X 1000 nacidos vivos
Defunciones anuales
Tasa Global de Fecundidad
Población Urbana
Población < de 15 años
Población > de 64 años

PERÚ

APURIMAC

27,546,574

478,315

22.6

27.8

662,210

13,297

6.2

9.3

33.6

52.0

170,933
2.9
72.3
32.7
5.1

4,448
4.2
40.8
39.9
6.6

FUENTE: OGE- MINSA 2004

INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS
Índice de Desarrollo Humano
Población Alfabeta TOTAL
Hombres
Mujeres
Población acceso a Agua Pot.
Saneamiento
Alumbrado eléctrico
Ingreso Promedio Mensual

¿Sabía Ud. que?

PERÚ

APURIMAC

0.620
89.3
94.7
84.0
72.3
75.9
69.3
387.8

0.457
65.32
76.0
54.7
68
28.7
54.2

INDICADORES DE MORBILIDAD DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES MÁS FRECUENTES EN
APURIMAC
PERÚ

Nº
Tasa x 100,000

117

119.1

24.9

Nº
Tasa x 100,000

18.045

80

66.5

17.0

EDA en < 5 años

Tasa x 100,000

204.6

Leishmaniasis

N°
Tasa x 100,000

7036

3

26.3

0.6

Tasa x 100,000

17.9

N°
N°
Tasa x 1,000

3390

1

15,112

0

0.6

0

N°
Tasa x 1,000

77208

4

2.9

0.02

Todas formas
Pulmonar BK+

Neumonía < 5 años
Bartonelosis
Malaria P.Falciparum
P. Vivax

Hepatitis B

N°
Tasa x 100,000

913

15

3.4

3.2

Sífilis Congénita

N°

586

Nº

734
2.7
25
853
3.1
8077
30.2

SIDA

Tasa x 1’000,000

Fiebre Amarilla
Tos Ferina

N°
N°
Tasa x 100,000

Dengue Clásico

N°
Tasa x 100 000

Referencia: OGE-MINSA.2004

-

La fisiografía de esta región es una locura
geográfica. Esta situada en un espacio
complejo, accidentado por la erosión

COMITE DE POBLACION Y MEDIO
AMBIENTE

-

Su nombre significa el que habla como Dios
en referencia al rugido de las aguas del
cañón. Antiguamente se le llamaba Capac
Mayo (Río principal).

Notas Demográficas y de Salud
Ambiental Nº 15

-

Los ríos Pampas y Apurímac forman los
límites con Ayacucho primero y con el Cusco
el segundo. Al final del recorrido se unen.

-

En la cordillera Vilcabamba se destaca el
nevado de Ampay 5,235 m de altura en la
provincia de Abancay.

-

Muchos geógrafos consideraron el origen del
rió Amazonas en las lagunas de la cordillera
de Vilcanota. Hoy se sabe que nace en el
nevado de Mismi ( Arequipa 5,597 msnm.)

-

En Chincheros se encuentra el Templo de la
famosa Virgen de Cocharcas construida en
el siglo XVII.

-

En la provincia de Antabamba en el pueblito
de Calcauso habría nacido Juan Espinoza
Medrano (el Lunarejo) orador erudito.
Escribió el “Apologetico” a favor de Luis de
Góngora.

-

La vía de acceso más directa al conjunto
arqueológico de Choquequirao (Vilcabamba,
Cusco) es a través del distrito de San Pedro
de Cachora, a 93 k de Abancay y a 30 k de
Cachora que se pueden caminar en 15
horas.

APURIMAC

32,329

TBC

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

0
1
0.2
0
0

-

En el Santuario Nacional de Ampay se
puede admirar la única Conífera nativa
prehistorica de nuestro país, se trata de la
intimpa o romeríllo (Podocarpus glomeratus).

-

Aymaraes es una provincia que debe su
nombre al establecimiento de mitimaes de
origen aimaras.

-

La provincia de Grau se denomina así en
honor a Rafael Grau Cavero, hijo de don
Miguel Grau, que fue asesinado en 1917.

APURIMAC

COMISIÓN:

Guillermo Contreras Palacios +
José Neyra Ramírez
Cesar Zapata Vargas
César Náquira Velarde

2005

