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RESUMEN 

 En un contexto de grandes cambios y de la creciente concientización por la preservación 

del medioambiente, hablar de la sostenibilidad es un tema fundamental para poder promover 

cualquier tipo de actividad o emprendimiento humano. El Desarrollo Sostenible contiene tres 

componentes primordiales: Lo social, económico y la parte medioambiental, dentro de un 

concepto integrado. En tal sentido si se quiere promover proyectos sustentables, estas deberían 

de estar desarrollados bajo estos preceptos.  

 Una de las actividades económicas que más llama la atención actualmente, es el turismo 

no sólo por su enorme importancia socioeconómica; sino también ambiental, dada su capacidad 

de generar cambios de distinta naturaleza, en la medida y proporción de que esté gestionado. 

 En los últimos años vemos como el turismo va creciendo de manera acelerada en el 

valle del Colca y en el pueblo de Sibayo particularmente, esta realidad nos plantea la necesidad 

de preguntarnos: ¿de qué manera se está promoviendo el turismo en la zona? y en qué medida 

es una actividad sostenible. 

 La presente investigación tiene como objeto determinar la sostenibilidad de la actividad 

turística en el distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa 2018. Lo 

que se busca con esta investigación es analizar los factores determinantes de la emergencia del 

TRC como alternativa de desarrollo y la sustentabilidad de la actividad en el tiempo. 

 

Palabras Clave: Turismo Rural Comunitario, Desarrollo Sostenible, Sibayo  
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ABSTRACT 

 In a context of great changes and the growing awareness for the preservation of the 

environment, talking about sustainability is a fundamental issue to be able to promote any type 

of activity or human enterprise. Sustainable Development contains three main components: the 

social, economic and the environmental part, within an integrated concept. In this sense if you 

want to promote sustainable projects, these should be developed under these precepts. 

 One of the economic activities that most attracts attention today is tourism, not only 

because of its enormous socio-economic importance; but also environmental, given its capacity 

to generate changes of a different nature, to the extent and proportion of which it is managed. 

 In recent years we see how tourism is growing rapidly in the Colca Valley and in the 

town of Sibayo in particular, this reality raises the need to ask ourselves: in what way is tourism 

being promoted in the area? and to what extent it is a sustainable activity. 

 The purpose of this research is to determine the sustainability of tourism activity in the 

district of Sibayo, province of Caylloma, Arequipa department, 2018. What is sought with this 

research is to analyze the determinants of the emergence of the TRC as an alternative to 

development and the sustainability of the activity over time. 

 

Keywords: Community Rural Tourism, Sustainable Development, Sibayo 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación está referida al Turismo Rural Comunitario aunado al 

concepto de Desarrollo Sostenible como condición necesaria para poder alcanzar un tipo de 

desarrollo deseable, en la que se tenga en cuenta los aspectos económicos, sociales y 

ambientales de la comunidad.  

 Las características que se destacan del modelo del Turismo Rural Comunitario son entre 

otros su bajo nivel de contaminación ambiental; su mejor capacidad redistributiva de las 

ganancias obtenidas en los sectores más vulnerables en lo económico, o la revalorización de 

las costumbres y tradiciones locales como una forma de fortalecer la cultura. Sin embargo, el 

componente de viabilidad económica es fundamental y define su trascendencia en el tiempo 

como actividad económica y su forma de inserción en la estructura económica de una población 

determinada. Este último aspecto ha estado en tela de juicio ya que muchas versiones de los 

sectores más entendidos lo ponen en tela de juicio.  

 El Turismo en el distrito de Sibayo se ha presentado de una manera particular y se ha 

gestado desde sus inicios con la participación activa de sus autoridades y población local. Ha 

sido importante también el papel del estado y organismo de cooperación, para encausar el 

proyecto y concretizarlo. Esto ha permitido la aparición de esta actividad TRC y su desarrollo 

posterior promisorio inicialmente, con interesantes flujos de turistas extranjeros. 

Desafortunadamente este ritmo de crecimiento no ha sido continuo y más bien ha ido 

decayendo de manera progresiva últimamente. Las explicaciones que se ensayan tienen que 

ver con la falta de una mejor campaña publicitaria, de una capacitación más centrada en 

aspectos de manejo de herramientas tecnológicas virtuales o usadas en las redes sociales para 

no depender de las agencias de viajes, o de un liderazgo más claro de sus autoridades para 

facilitar sus actividades entre otras cosas. 
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 Por otro lado, es difícil dejar de ver los aspectos positivos que la irrupción de esta nueva 

actividad ha traído consigo, como mejoras en la infraestructura pública gracias a la inversión 

del estado a través del ministerio de industria y comercio; o la inversión en la infraestructura 

domestica de las casas de los participantes mejorando las condiciones de vida de maneja 

paralela; asimismo están las inversiones en los distintos módulos de capacitación en temas de 

gestión o manejo de estos pequeños emprendimientos en sus diferentes fases, que constituyen 

formas directas de cómo se han beneficiado los emprendedores y población en general del 

distrito. 

 La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer la 

manera cómo se ha venido desarrollando esta actividad turística en el distrito de Sibayo, sobre 

las implicancias que esta trae consigo, y si estas condiciones así establecidas podrían asegurar 

su viabilidad en el tiempo. 

 El presente trabajo está dividido en cuatro secciones: en  el Primer capítulo aborda los 

aspectos generales de la metodología empleada, en el capítulo que hemos denominado el marco 

operacional; en el Segundo capítulo se hace una descripción del lugar de estudio  en este caso 

el distrito de Sibayo;  el tercer capítulo está referido a desarrollar el estado del arte o marco 

teórico, en el que se explican y desarrollan  las variables identificadas y seleccionadas para esta 

investigación; en el cuarto capítulo se presentan los resultados y análisis sobre los hallazgos 

encontrados en la investigación y Finalmente el quinto capítulo donde se presentan las 

conclusiones a las que se ha arribado en esta investigación.  



3 

 
 

CAPÍTULO 1. 

MARCO METODOLÓGICO  

1.1 Determinación del Problema de Investigación 

El tema de investigación está referido a la sostenibilidad de la actividad turística en el distrito 

de Sibayo en el 2018. 

 

1.2 Tipos de investigación: 

 Por el tipo de problema, en el que se analiza la Influencia del Turismo y su 

sostenibilidad, se propone una investigación aplicada. Según el tiempo es seccional o 

sincrónico ya que se plantea estudiar el tema en el 2018. Según su profundidad es exploratoria, 

por cuanto se carecen de estudios desde la perspectiva cualitativa, que sean similares en el lugar 

de estudio. Según su amplitud es micro investigación, puesto que se trata de una pequeña 

circunscripción con un número limitado de unidades de estudio. Según el ámbito es de campo, 

en la que se aplicaran entrevistas semi estructuradas y abiertas según sea el caso y documental, 

para documentar la información de contexto. Po otro lado el enfoque que tendrá es 

especializado desde la perspectiva de la ciencia antropológica.  

 Se trata de una investigación cualitativa por lo tanto esta es flexible, lo cual quiere decir 

que debido a las demandas de la realidad encontrada, se ira reajustando las técnicas e 

instrumentos de recolección por aquellos que se considere más adecuados y permitan enfocar 

la investigación de manera más eficaz. 

 

1.3 Descripción del Proyecto 

 El presente trabajo de investigación tiene como fin el análisis explicativo de la 

influencia del turismo y la sostenibilidad en el distrito de Sibayo, en un espacio territorial 
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localizado en la provincia de Caylloma de la región Arequipa. Por lo que se ubica en el campo 

de las ciencias sociales, dentro del área específica de la antropología sociocultural. 

 

1.4 Justificación 

 La investigación propuesta se justifica en la medida en que proporciona información 

relevante respecto de la sostenibilidad del TRC en el distrito de Sibayo en base a los efectos 

socioeconómicos y ambientales a ella relacionados. Teniendo en cuenta que no existen 

investigaciones de estas características, desde nuestra posición como parte de la sociedad civil, 

proponemos esta alternativa buscando interpretar la realidad de manera fidedigna, de manera 

que esta pueda servir como instrumento para poder tomar medidas al respecto. 

 

1.5 La Formulación del Problema (Pregunta principal) 

¿Qué factores determinan la sostenibilidad del TRC en el distrito de Sibayo? 

 

1.6 Preguntas Secundarias:  

1.6.1 Variable independiente: Turismo 

- ¿Cuál es el rol de las instituciones públicas e internacionales para promover el TRC en 

el pueblo?  

- ¿Qué papel han desempeñado los Organismos no gubernamentales (ONGs) en la 

promoción de la actividad artesanal en la zona? 

- ¿Cómo ha ido evolucionando la Demanda turística en la zona de estudio? 

- ¿Cuál ha sido el papel de las agencias de viaje en el desarrollo del TRC en Sibayo? 

- ¿Cómo han repercutido las capacitaciones respecto al TRC en la población 

beneficiaria? 

- ¿Cómo ha afectado la producción artesanal y folclórica del pueblo la demanda de TRC? 
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1.6.2 Variables dependiente: Sostenibilidad del TRC en el distrito de Sibayo 

- ¿De qué manera el TRC ha estimulado la economía familiar de los emprendedores 

locales? 

- ¿De qué forma el TRC ha promovido la reactivación del folclore local? 

- ¿Cuáles son los efectos socioculturales que se ha identificado en el distrito de Sibayo a 

causa del TRC? 

- ¿Cuáles han sido los efectos del TRC en el medio ambiente? 

- ¿Cuál es el papel que cumplen actual los jóvenes respecto al TRC? 

- ¿En qué medida el Capital Social a nivel Organizacional influye en el TRC? 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

 Estudiar, analizar y describir el problema de la sostenibilidad del TRC y la influencia 

del Turismo en su desarrollo en el distrito de Sibayo. 

 

1.7.2 Objetivo Específico 

 Analizar los conceptos  y fundamentos del Turismo Rural y su trascendencia  a nivel 

local 

 Describir los efectos socioeconómicos devenidos de la actividad turística y la 

sostenibilidad del TRC en su desarrollo en el distrito de Sibayo. 

 

1.8 Hipótesis 

“La Gestión Sostenible del Turismo Rural Comunitario en el distrito de Sibayo 

debe incluir un conocimiento real de la problemática y poner atención de los 
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aspectos sociales, económicos y medioambientales; en caso contrario podría 

gestarse un desarrollo inarmónico que propicien la generación de efectos 

negativos en la vida de los emprendedores y población general del distrito de 

Sibayo”. 

 

1.9 Diseño Metodológico 

1.9.1 Tipo y diseño 

 La presente investigación es de tipo cualitativo, donde se intenta comprender el 

problema desde el punto de vista del actor social y a través de esta perspectiva profundizar las 

implicancias reales que esta situación genera, teniendo en cuenta las variables escogidas. 

Además, es una investigación Pura o básica pues la descripción y comprensión del sistema 

turístico local permite mejorar los conocimientos previos que se han producido en la zona.  

 

1.9.2 Población y Muestra 

 El muestreo en esta investigación está formulado dentro de parámetros del modelo 

cualitativo, puesto que la bajo esta dinámica se trata de buscar informantes que contengan 

información valiosa que enriquezcan la investigación a partir de experiencias, vivencias, 

intervenciones, etc. Hasta llegar a un punto de saturación en la que ya no sea posible extraer 

información nueva más allá de lo conseguido previamente (Izcara Palacios, 2014, pág. 87). 

La muestra que hemos decidido tomar previamente es de 20 entrevistados que están 

comprendidos en la unidad de análisis. 

 De esta manera tenemos que la recopilación de datos será de fuentes primarias como la 

entrevista en profundidad, con informantes clave como las autoridades locales, líderes o 

funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales de base, de las experiencias 

de los distintos emprendedores que intervienen en este modelo de turismo. 
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Asimismo, está contemplado la recopilación de datos de fuentes secundarias, como es el caso 

de los censos nacionales de población (INEI) actuales, catastros de propiedad rural, de las 

asociaciones, organizaciones, etc. 

 

1.9.3 Unidades de Análisis 

Está conformado por los individuos donde recaerá la toma de información con los instrumentos 

diseñados. En este caso los grupos o segmentos sociales particulares que abordaremos son: 

- Jefes de familia de cada unidad domestica 

- Mujeres madres de familia y o jóvenes emprendedoras 

- Autoridades edilicias, gubernamentales, administrativas y comunales 

 

1.9.4 Tiempo Social 

El período de tiempo que abarca la investigación es de nueve meses calendarios entre 

septiembre del 2018 a mayo del 2019. 

 

1.9.5 Técnicas e instrumentos de Investigación 

En base al problema seleccionado la metodología que se propone utilizar tiene en cuenta las 

siguientes técnicas de investigación: 

Técnicas: 

- La observación directa 

- La entrevista semiestructurada y abierta 

Instrumentos: 

- Guías de observación de Campo 

- Guías de preguntas de indagación 

- Fichas de recolección de información 
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CAPÍTULO 2. 

MARCO CONTEXTUAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 Sibayo es un distrito ubicado en la Provincia de Caylloma, en el Departamento de 

Arequipa, al sur de Perú. Por su extensión está ubicado entre los 3,810 a 4,500 metros sobre el 

nivel del mar, donde comienza la zona de puna, que se caracteriza por las bajas temperaturas y 

poca humedad. Debido a esta circunstancia la producción agrícola es de subsistencia, en 

cambio la ganadería constituye la actividad económica más importante de la zona. 

 Junto a otros distritos adyacentes Sibayo integra la llamada parte alta de Caylloma, zona 

oriental de la cuenca del rio Colca, la que mantiene relaciones históricas de complementariedad 

con la parte baja, que más bien son pueblos de tradición eminentemente agrícola. Estas dos 

partes conforman la región llamada de Valle del Colca. 

 
Figura 1: Mapa Político de Caylloma 

Fuente: es.wikipedia.org 
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 Desde hace muchas generaciones las familias de Sibayo se dedican a la cría de 

camélidos sudamericanos (llamas y alpacas principalmente) así mismo ovinos, y que 

comparten conocimientos tradicionales en torno al pastoreo y manejo de ganado de este tipo 

en general. Debido a ello sus actividades complementarias tienen que ver con el intercambio y 

comercialización de la carne y la fibra de camélidos sudamericanos. Con su lana se producen 

tejidos que a lo largo del tiempo se han venido perfeccionando a partir de diferentes técnicas, 

que se preservan y difunden de generación en generación. La agricultura en cambio, es 

destinada para el autoconsumo solamente, ya que debido a las condiciones difíciles 

altitudinales y de frio sólo se pueden cultivar algunos productos como la cebada, papas y ocas 

principalmente. 

 

2.1 Aspectos Geográficos: 

 El distrito de Sibayo está ubicado en la parte noreste de la provincia de Caylloma en la 

cuenca alta del río Colca (al noreste de Chivay) en la provincia de Caylloma, región de 

Arequipa. Es uno de los veinte distritos conformantes de la provincia de Caylloma, 

departamento de Arequipa, ubicada en el sur del Perú (Wikipedia, 2019). 

 Cuenta con tres anexos; Condorcuyo, Chaghui y Sibayo como la capital distrital. Cubre 

una superficie de 286 km²; asimismo está a una altura comprendida entre los 3,810 a 4,300 

msnm, Latitud -15.4865, Longitud -71.457. Limita por el norte con los distritos Tisco; por el 

este con el distrito de Callalli; por el oeste con los distritos de Tuti y Caylloma y por el sur con 

el distrito de Chivay. Respecto de la capital de la provincia Chivay, se encuentra a 35km. Su 

población es de 801 habitantes (INEI, 2018). Clima: Frío (mayo-setiembre) y Lluvioso 

(diciembre-Abril) (Turismoi.pe, 2018). 
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Figura 2: Mapa del distrito de Sibayo 

Fuente: www.mincetur.gob.pe 

 

 

Figura 3: Vista Panorámica del distrito de Sibayo 

Fuente:https://www.google.com/maps/place/Sibayo,+04175/@-15.4870775,-

71.4585271,755m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x9169c47d318df45b:0xbcf6cf5077e08e1a!8

m2!3d-15.49357!4d-71.465973 

http://www.mincetur.gob.pe/
https://www.google.com/maps/place/Sibayo,+04175/@-15.4870775,-71.4585271,755m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x9169c47d318df45b:0xbcf6cf5077e08e1a!8m2!3d-15.49357!4d-71.465973
https://www.google.com/maps/place/Sibayo,+04175/@-15.4870775,-71.4585271,755m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x9169c47d318df45b:0xbcf6cf5077e08e1a!8m2!3d-15.49357!4d-71.465973
https://www.google.com/maps/place/Sibayo,+04175/@-15.4870775,-71.4585271,755m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x9169c47d318df45b:0xbcf6cf5077e08e1a!8m2!3d-15.49357!4d-71.465973
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2.2 Aspectos Históricos: 

 Respecto a la historia del Distrito y de los pueblos que se asentaron en las riberas del 

Colca, es relativamente poco lo que se sabe, especialmente al período prehispánico, los datos 

que se disponen están hechos en base a los documentos de los cronistas y de la visita realizada 

por el corregidor Joan De Ulloa Mogollón en el año de 1586.  

 El corregidor Mogollón señalaba la existencia de los siguientes pueblos: sobre la 

margen derecha, Tisco, Callali, Chivay, Yanque, Achola, Maca, Pincholo, Cavana y Guambo. 

Por el otro lado, la otra banda menciona a los pueblos de Cibay, Tuti, Coporaque, Ichobamba, 

Lari, Madrigal, Tapay. Una situación que es digna de recalcar es que la estructura básica ha 

permanecido inalterable a lo largo de cuatro siglos, de manera que Sibayo es el ejemplo más 

claro de lo que fueron las reducciones en su origen. Sibayo nació como una de las reducciones 

Toledanas dentro del Corregimiento de Collaguas. Primigeniamente se le denominó Utrera de 

Sibayo. Siendo este un pueblo de vocación alpaquera ubicado a orillas del rio Colca. El 

descubrimiento de las minas de Caylloma que queda en su recorrido le dio una gran valor (De 

Romaña, Blassi, & Blassi, 1987, pág. 140). 

 Es de notar que según otras investigaciones los orígenes más remotos nos trasladan a la 

época prehispánicas, donde se afirma que fueron descendientes de los Collaguas, aymara 

hablantes y que llegaron del Nevado  Collaguata,  donde  su Apu Tutelar es el Cerro Yanaso 

(Rodriguez Rojas, 2009). Los Sibayeños son conocidos por su manejo ancestral de los pisos 

ecológicos como una forma de intercambiar sus productos del ande y proveerse de sus otros 

requerimientos a través del intercambio, practica tan conocida en la cultura andina, y que en 

este caso se patenta a través de su control en los pisos ecológicos en el litoral de Islay, para 

recolectar cochayuyo, pescado seco y sal. Estos migrantes que viajaban en el mes de octubre 

para permanecer por treinta días para luego regresar a su lugar de origen. Luego los Collaguas 

y Cabanas serían anexados al imperio inca en el siglo XV, y entonces al ser sometidos adoptan 
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su forma de organización en forma de Ayllus. Más tarde en tiempos del Virreinato formó parte 

de la encomienda Yanque Collaguas, de esta forma los lugareños tributarían a Gonzalo Pizarro 

después a Francisco Noguerol de Ulloa y al final a la corona española. En el año de 1776 eran 

regentados por Caciques, los principales fueron Don Matías Choque Anco y Matías Chapi. 

 

 
Figura 4: Imagen de Momia ubicada en Amaytera 

Fuente: http://culturaviva2015.blogspot.com 

 

 

 La palabra Sibayo provendría de la palabra aymara “shiwajayo” cuyo significado sería 

“construcciones hechas con piedra de rio” (Rodriguez Rojas, 2009, pág. 158). Como se sabe 

los españoles manejaban a sus unidades básicas de dominio en reducciones, en esta parte de 

Caylloma se les denominaba “Utrera de Cibay”; en la visita de Yanque Collagua Urinsaya en 

el año de 1591 que hiciera Gaspar Verdugo, mencionó que había dos poblaciones una la de 

http://culturaviva2015.blogspot.com/
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Sibayo y la otra de Paraqra. Para cuestiones de manejo y adoctrinamiento religioso estuvo bajo 

la tutela del convento Franciscano de Callalli (Rodriguez Rojas, 2009, pág. 159). 

 Ya después en la época republicana en el gobierno del Presidente Manuel Prado 

Ugarteche, con fecha 25 de enero de 1943 por medio del dispositivo de creación Nº 9800, se 

creó políticamente el distrito de Sibayo. El patrón de asentamiento hasta ese entonces era 

disperso, por ende la mayoría de la población radicaba en sus estancias hasta la década de 1950, 

y las razones para vivir en la capital de distrito eran debido fundamentalmente para la compra 

de alimentos, también para la venta de carne y de fibra de camélidos sudamericanos, que 

además es su fuente principal de ingresos, La otra razón tiene que ver con sus tradiciones 

costumbristas en las fiestas patronales. 

 El crecimiento urbano tiene lugar en la década de 1970, gracias a la ampliación del 

nuevo Sibayo, que constituye un paso obligado a las minas de Caylloma, Arcata, Ares entre 

otras; de esta forma se ha convertido en un importante punto de oferta de servicios a las 

innumerables unidades de transporte que transitan cotidianamente por la zona.  

 

2.3 Aspectos Turísticos de Sibayo 

 Sibayo es reconocido por su tradicionalidad y la preservación de sus costumbres y 

tradiciones, es por ello que un elemento distintivo de su propuesta es “la cultura viva” esto 

constituye uno de sus elementos distintivos. Actualmente se le denomina y se le promociona 

con “Rumillacta” por sus construcciones de piedra y barro con techos de paja y como “tierra 

del encanto” por la amabilidad de sus habitantes. Para preservar esta característica del pueblo 

se emitió una Ordenanza Municipal que prohibió la construcción de viviendas con material 

noble, y hoy en día es reconocida como una ciudadela de piedra. 

 El repertorio de los recursos turísticos contemplan 30 atractivos turísticos (Autocolca, 

2009) además de su gastronomía, costumbres, arquitectura, artesanía, agricultura, flora y fauna. 
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Dentro de sus atractivos turísticos de tipo arquitectónico sobresale la iglesia de San Juan 

Bautista, ubicada frente a la plaza principal, sobre ella habría que detallar que fue mandada a 

construir en el año de 1751 por Alejo Antonio Paredes. Es de estilo romántico con 2 torres y 

torrecillas que coronan el templo, en su interior se puede apreciar lienzos de la “Escuela 

Cuzqueña” y medallones (Linares malaga, 1985, pág. 7 y 8). 

 

Figura 5: Turistas en Sibayo 

Fuente: Mincetur 

  

 Asimismo, se puede apreciar el mirador de Santa María Pata, el puente colgante 

construido sobre el rio Colca que permite la conexión del centro con la parte alta de Sibayo, el 

taller de arte textil Sumac Pallay, centro artesanal donde se exhiben y explican el proceso de 

producción de las fibras y prendas de vestir, siguiendo técnicas tradicionales y modernas para 

lograr acabados de calidad de reconocido valor en el mercado. 

 Se cuenta también como uno de los puntos de visita la casa cural en donde se encuentra 

el museo de Sibayo, donde se puede apreciar objetos valiosos que cuentan la historia de Sibayo 

a partir de estos restos arqueológicos. También se debe de tener en cuenta la ciudadela de 
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Paraq’ra, que es un conjunto arquitectónico ubicado a 3,2 km respecto de la plaza principal de 

Sibayo, este fue uno de los primeros asentamientos de los antiguos pueblos Collaguas 

asentados en esta parte de Sibayo (Autocolca, 2009). Allí se advierten un conjunto de 

habitaciones de forma circular y cuadrada, también su andenería y canales de riego, por la 

forma de la disposición de estas se puede notar la distribución social dentro del conjunto urbano 

donde se diferencia a los nobles del resto de la población. En este lugar se encuentran restos 

momificados de Amaytera, que son las momias Collaguas donde la más famosa es “la momia 

Juanita”. Después se puede encontrar también a la formación rocosa de Catahui, luego el Arco 

Punko - Pashña Pacana (donde ocultan a las chicas) ubicado en el anexo de Epiñapampa 

quebrada verde a 4 km. del centro de Sibayo, entre otros atractivos (Rodriguez Rojas, 2009, 

pág. 160). 

 

Figura 6: Iglesia de San Juan Bautista de Sibayo 

Fuente: El Autor 
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 El concepto vivencial está referido a los paquetes que se venden donde el turista que 

arriba al poblado, recorre los atractivos como el Mirador de Santa María, la iglesia de San Juan 

Bautista, la ciudadela antigua de Paraqra, puente colgante en el río Colca, aguas termales, 

entre otras; sino que también experimenta las actividades cotidianas de los pobladores referidas 

a la agricultura, pesca o ganadería. Parte de estas actividades son por ejemplo la cosecha de 

papa y haba, la recolección de leña, las labores de la cocina; en el tejido se les enseña el proceso 

de la confección de prendas de abrigo y souvenirs; también están las labores de pastoreo de los 

camélidos sudamericanos, esquiaje, sacrificio, etc. De acuerdo al interés del turista se arman 

paquetes especiales. 

 

Tabla 1: Calendario de las Principales festividades del distrito de Sibayo 

Fiesta Fecha 

Año nuevo 

Fiesta de la Virgen de Lourdes 

Aniversario del distrito 

Carnavales y Tinkachis 

Semana Santa 

Fiesta de San Juan Bautista 

Fiesta de San Pedro y San Pablo 

Fiesta de la Virgen del Carmen 

Fiesta de todos los Santos 

Navidad del niño Jesús 

01 de enero 

11 de enero 

25 de enero 

Febrero 

Movible 

24 de Junio 

29 de Junio 

16 de Julio 

01 de Noviembre 

25 de Diciembre 

Fuente: Wiñaypa Colca, eternamente Colca, pág. 161 
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CAPÍTULO 3. 

MARCO TEÓRICO 

 El turismo es un fenómeno socio económico de mucha relevancia en el escenario 

internacional, todos los gobiernos están conscientes de la alta incidencia en sus economías 

principalmente ya que son reconocidas las virtudes del turismo como generador de empleo, de 

reactivación de la economía de forma diversificada, por las múltiples intersecciones de sectores 

complementarias que les están relacionadas entre otras. Lo más interesante además es que es 

un sector sumamente resistente a las crisis y desavenencias de la economía internacional, 

actualmente es uno de los sectores económicos que más crece, de manera que se le relaciona 

mucho con el desarrollo y un motor trascendente para el progreso económico de los países.  

 

Figura 7: La importancia del Turismo en el Mundo 

Fuente: unwto.org 
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La industria del Turismo sigue creciendo de forma imparable, según datos del Consejo Mundial 

de Turismo (WTTC) el turismo ha crecido por octavo año consecutivo, con respecto a la 

economía mundial que ha registrado un aumento del 3,2% en el mismo año, el aporte del 

turismo se elevó al 10,4%, con 8,8 billones de dólares y da empleo a 319 millones de personas. 

 En términos de empleabilidad eso supone que uno de cada diez trabajadores esté 

relacionado al turismo, que es responsable de uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo 

generados en el mundo en el mundo en los últimos cinco años, siendo el segundo sector con 

mejor evolución detrás de la industria manufacturera (NEXOTUR.com diario online de agentes 

de viajes, 2019). 

 
Figura 8: Evolución Histórica del Turismo Mundial 1950 – 2030 

Fuente: Highlights 2017, UNWTO 
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3.1 El Turismo, Concepto y evolución 

 De acuerdo a la teoría latina la palabra turismo se deriva del latín Tornus = Torno y 

Tornare = Redondear, tornear, girar. Mientras que el sufijo “Ismo” está referido a la acción que 

realiza un grupo de personas, de manera que etimológicamente podría definirse al turismo 

como “la actividad realizada por personas que consiste en viajar y que además tienen la 

intención de retornar a su domicilio actual”. Por otro lado tenemos la teoría sajona del turismo 

donde la palabra turismo vendría del término Torn-us (lo que da vueltas) y Torn-are (dar 

vueltas). Este término implicaría una partida con regreso, y utilizada en el siglo XII empleada 

por los campesinos en sus viajes de descanso. A mediados del siglo XVIII la nobleza inglesa 

utilizaba el término “Turn” para referirse a los viajes que realizaban con propósitos de 

educación y cultura. Pensamiento que deriva  del concepto de “Grand Tour” de origen francés 

(Rodríguez & Malaver, 2009). 

 

3.1.1 Concepto de Turismo 

 El estudio de la conceptualización del turismo contempla tres fases del desarrollo del 

turismo, la primera etapa a mediados del siglo XX cuando el turismo empieza a ser estudiado 

como fenómeno social principalmente por la escuela alemana; la segunda, cuando emerge el 

turismo de masas con el desarrollo de la aviación comercial después de la Segunda Guerra 

Mundial; y la tercera etapa, cuando nace la Organización Mundial del Turismo (OMT), en los 

setentas, y que influye en la formulación de políticas turísticas nacionales y su repercusión en 

la economía.  

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo de esta forma: 

“El turismo comprende las actividades de personas que viajan y permanecen en lugares fuera 

de su ambiente usual durante no más de un año consecutivo con fines de gozar de tiempo 

libre, negocios u otros”. 
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Esta definición fue adoptada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas el 4 de marzo 

de 1993 y se utiliza para definir y clasificar las actividades turísticas internas e internacionales”. 

(OMT, 2007). 

3.1.2 Tipos de Turismo 

 Es importante delinear los diferentes tipos de turismo que existen a fin de poder 

entenderlo dentro de los límites de sus características propias y específicas. A continuación 

haremos el desglose necesario de los tipos de turismo más conocidos. 

A) El Turismo de Masas 

 Esta referido al turismo organizado y manejado de manera profesional, aunque por otro 

lado nace como una forma de democratizar el turismo, que originalmente era restrictivo a las 

clases opulentas. Otra de sus características es que se simplifico la decisión de viajar al hacerlo 

una opción simple y reducida a paquetes con diversas opciones de acuerdo a distintos tipos de 

consumidor; también al reducir la barrera del idioma y los sistemas de seguridad con seguros, 

etc. Del mismo modo como una forma de socialización al interactuar con otros turistas. El 

inicio de las operaciones de Thomas Cook en 1841 marca el inicio de esta era; sin embargo, el 

volumen de operaciones llegó a concretizarse sólo en la década de los años cincuenta, con la 

aparición de los aviones jet y la introducción de la mercadotecnia (Marketing) en la 

comercialización del turismo, a partir del cual se producen cambios significativos en el turismo 

organizado, y la emergencia de los paquetes con "con todo incluido". (Acerenza, 2006, págs. 

35,37). 

 Es preciso recalcar también al turismo masivo se le achacan los efectos negativos que 

tiene el turismo masivo sobre el medio ambiente, las poblaciones locales y su cultura. 
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B) El Turismo Alternativo 

El Turismo alternativo surge en contraposición al turismo de masas, tal como afirma Acerenza 

(2006): 

El turismo alternativo no es en realidad una forma de turismo, sino el nombre genérico con 

el cual el movimiento por un turismo consciente y responsable denominó a todas aquellas 

opciones de turismo, distintas a la del turismo masivo, que se caracterizan por permitir un 

desarrollo en menor escala, con un mínimo impacto sobre el medio ambiente, y respetuoso 

de los valores de las comunidades locales y su cultura. (pág. 38) 

 Y bajo esta denominación se agrupan un conjunto de tipos de turismo con distintos 

motivaciones especiales tales como el turismo cultural, de naturaleza, de aventura y deportes 

extremos; rurales, de ecoturismo y el turismo rural comunitario (TRC). Un aspecto a considerar 

es el tamaño de las operaciones y el personal a cargo de las operaciones, que son por regla de 

pequeña y mediana dimensión y que reclutan personal de la zona, con participación activa de 

ellos de manera que la actividad tiende a practicar un desarrollo sostenible. 

 

3.1.3 Turismo en el Perú 

 En el Perú el turismo ocupa la tercera posición como la industria más grande sólo 

después de la pesca y la minería. Con una propuesta diversificada que incluyen la parte 

monumental y arquitectónica, la Amazonía en el oriente peruano, el turismo gastronómico, el 

turismo de aventura, el turismo de playa y últimamente el turismo rural comunitario. 

 Es la industria de más rápido crecimiento en el Perú, creció anualmente a un ritmo del 

25% en los últimos cinco años, siendo la tasa de crecimiento más alto que cualquier otro país 

en América del Sur (Wikipedia, 2019). 
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 En 2014, el Perú fue elegido como el mejor destino gastronómico y cultural, además de 

otros galardones otorgados por la World Travel Awards, del mismo modo, la ciudad de Lima 

fue designado como el mejor destino cultural de la región y el mejor destino de estancia de 

Sudamérica. Respecto a la procedencia de los países emisores, los países más populares de 

origen de los turistas extranjeros son Chile, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Francia, 

Alemania, Brasil, España, Canadá e Italia. 

 

3.2 Turismo Rural 

 No hay una definición consensuada respecto al concepto de lo que son y representan 

las zonas rurales respecto al turismo, especialmente si lo consideramos en su contexto de 

ubicación geográfica. Mientras que muchos países utilizan criterios específicos para la 

ruralidad, no hay un acuerdo universal sobre el umbral crítico que distingue entre las 

poblaciones urbanas y rurales. 

 

3.2.1 Sobre el concepto de Ruralidad y el Turismo Rural 

 Rural es un adjetivo referente al campo. El ámbito rural resulta opuesto al ámbito 

urbano e incluye a la tierra laborable, los cultivos y los sembrados. 

Se conoce como turismo rural, por lo tanto, a la actividad típica del turismo que tiene lugar 

en un entorno rural, ya sea en poblados pequeños (con menos de 2.000 habitantes) o en las 

zonas próximas a las ciudades pero alejadas de su centro urbano. (Pérez Porto & María, 

2012) 

 El Turismo Rural ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años 

debido a varias causas. Una de ellas es la necesidad que se ha generado en los ciudadanos de 

la gran urbe, de alejarse de su ritmo frenético y estresante de vida para cuando disfrute de sus 
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vacaciones. Es esa necesidad de paz, de relajación y de un descanso absoluto de lo que 

representa el tráfico, el ruido y la contaminación en general.  

 Otra de las razones que ha permitido emerger y popularizar el turismo rural ha sido la 

crisis económica mundial. Pues los costos comparativamente bajos los convierte en una 

alternativa, frente a los altos coste que puede representar el turismo masivo.  

 De este modo tenemos que haciendas, estancias y caseríos son remodelados para poder 

recepcionar turistas y de esta forma constituir un modelo de negocio. Otra característica 

distintiva es la dirección de la empresa que por lo general son los mismos propietarios, quienes 

como parte de sus bondades de su negocio, muestran al turista actividades agrícolas y 

actividades típicas de la vida rural. 

 Finalmente de todo lo anterior se puede ver que esta conceptualización de turismo y de 

rural, no necesariamente se puede extender a todos los contextos geográficos y culturales del 

orbe, especialmente si los consideramos en el espacio latinoamericano (para no entrar en otros 

contextos) pues lo anterior se condice más con los contextos occidentales, aunque algunas 

consideraciones bien se podrían asimilar, especialmente si tenemos en cuenta que en algunos 

lugares, las brechas de sur y norte a veces ya no son tan evidentes, no obstante, el componente 

socio cultural, permanece después de todo.  Algunas de las modalidades más frecuentes son el 

agroturismo, el ecoturismo y el etnoturismo entre otros. 

 

3.2.2 Otras tipologías de turismo relacionadas generalmente con el turismo de masas: 

 El Turismo Rural o turismo en el espacio rural, empezó en el continente europeo a 

mediados del siglo XX, cuando empieza a hablarse de una nueva modalidad turística. Las 

modalidades que se distinguen han ido incorporando sucesivas nuevas modalidades como 

oportunidades aparecieron, y estas son algunas de las más populares: 
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 Agroturismo: comprende las visitas a establecimientos rurales donde se puede 

disfrutar de actividades agropecuarias, en ellas se puede involucrar activamente en las 

operaciones del mismo. 

 Ecoturismo: Referido al turismo en el que se pretende hacer compatibles el disfrute de 

la naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente. 

 Turismo de aventura: Surge como una motivación turística que a su vez tiene 

diferentes manifestaciones, algunas de ellas muy populares desde hace algún tiempo, 

antes de que se incluyeran en este rubro: alpinismo, turismo cinegético, buceo marino 

y deslizamiento por rápidos, etc. 

 Turismo de salud: Tiene lugar cuando se realiza en áreas rurales por lo general en 

balnearios de aguas termales y/o curativas. 

 Turismo religioso: Son aquellos desplazamientos de turistas hacia santuarios 

localizados en zonas rurales donde se celebran fiestas religiosas (Centro Europeo de 

Postgrado, s.f.). 

 

3.3 Turismo Rural Comunitario (TRC) 

 El turismo es uno de los fenómenos socio económico y cultural donde se están operando 

grandes cambios especialmente en las últimas décadas. En un contexto donde los cambios 

socioeconómicos en la sociedad actual operan de manera más dinámica, las formas de consumo 

han venido cambiando de manera importante de igual forma, esto se puede advertir también en 

los servicios, donde se ubica el turismo. En la actualidad, son otros los factores que determinan 

la satisfacción de los visitantes, estos tienen que ver con una mayor variedad de las prestaciones 

en los servicios de calidad, de igual forma una infraestructura adecuada, seguridad, higiene, 

etc., donde el principal rasgo distintivo es el cambio del producto tradicional, que son los que 
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determinan la decisión de compra. Este nuevo escenario posibilita la aparición de nuevos 

modelos de turismo, diferentes de la modalidad convencional de sol, arena y mar, apostando 

por nuevos productos a veces más exóticos como las comunidades locales, pero dentro de un 

concepto de solidaridad, responsabilidad y comunidad (Sariego López, 2012). 

 El Turismo Rural Comunitario (TRC) es una nueva tipología de turismo que es muy 

especializado, es un nicho que no es popular pero que va ganando adeptos. En su 

conceptualización no hay consenso general de los entendidos, pero si se pueden reconocer 

características comunes que pueden llevarnos a entenderla de manera más general. Ha sido 

conceptualizado como aquella actividad relacionada al turismo que se desarrolla en el medio 

rural, de manera planificada y sostenible y que está basada en la participación activa de las 

poblaciones locales, que esta vez tienen que beneficiar del desarrollo turístico. En ese sentido 

como lo sostiene CODESPA1 (2014):  

El Turismo Rural Comunitario representa una oportunidad de generación de ingresos y de 

desarrollo para comunidades rurales ubicadas cerca de atractivos turísticos y que aún no se 

benefician económicamente de los visitantes a la zona. El TRC cada vez está siendo 

utilizando por Agencias de desarrollo y ONG como estrategia de desarrollo, así como por 

el sector público local en cuanto a la gestión del territorio, los recursos y el patrimonio. (pág. 

9). 

                                                
1 La Fundación CODESPA es una organización sin fines de lucro (ONG) con más de 35 años de experiencia en 

el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Su Presidente de Honor es S.M. el Rey Don Felipe 

VI. Esta organización ha promovido y subvencionado 7 proyectos de desarrollo ligado al Turismo Rural 

Comunitario (TRC) en países como Bolivia, ecuador y Perú. Trabajan con las comunidades en cuatro fases:  1) 

Identificación e inventariado de activos culturales, 2) El Desarrollo de productos y servicios especializados, 3) 

Fortalecimiento organizacional y de competencias y 4) Articulación de las comunidades con el mercado MICE. 

Es así que por ejemplo gracias a estas iniciativas, ocho comunidades de las provincias de Calca y Urubamba han 
sido capacitadas para poder acceder a este negocio, 351 emprendedores turísticos han sido fortalecidos en 

servicios de gastronomía, técnicas textiles y artes escénicas, en el caso de Cuzco. 
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Respecto al origen del término aparece por primera vez en la obra de Peter Muphy en al año 

1985 donde analizaba el termino relacionado con las áreas rurales de los países en desarrollo 

(Murphy, 1985). 

 

3.3.1 Características del Turismo Rural Comunitario (TRC) 

El TRC tiene características especiales dependiendo del contexto donde se desarrolle y el 

componente cultural y organizacional puede definir el nivel de viabilidad de este modelo de 

gestión. De esta forma podemos ver que algunas de las características más saltantes tienen que 

ver con estos rasgos comunes: 

 Tiene sentido en una comunidad originaria que tenga acceso al derecho de gestión o 

explotación de los recursos locales. 

 Los beneficios del turismo deben de beneficiar a las comunidades que por lo general 

son excluidas de este negocio. 

 Debe haber atractivos y recursos turísticos relevantes en la zona, del mismo modo 

riqueza cultural, patrimonial y cualesquiera que por su singularidad sean capaces de 

atraer y concitar la atención de los potenciales turistas. 

 Debe tenerse en cuenta medidas de protección no sólo del medio ambiente, sino de las 

costumbres y tradiciones de las comunidades locales (Gárcia López, 2017). 

 

3.3.2 Turismo Rural Comunitario: Beneficios y Costos Potenciales 

 Al ser un modelo de reciente data impulsada por los jóvenes que gracias a la 

disponibilidad de información y la creciente sensibilización a través de instituciones ligadas a 

la preservación del medio ambiente y con causas sociales, también el rol de los medios de 

comunicación y el importante rol del estado a partir de sus inversiones no retornables de 



27 

 
 

carácter social, que encuentran en esta modalidad un pretexto para poder fomentar políticas de 

desarrollo alternas. 

 Puede ser de efecto positivo en lo económico el TRC ya que es capaz de dinamizar 

ciertos territorios reactivando sus economías locales además de los emprendedores, pues suelen 

surgir espacios de demanda por bienes y servicios adicionales como la restauración de 

alimentos y bebidas, la demanda de servicios de guiado, alquiler de servicios de transporte, la 

venta de artesanías o souvenirs, etc. 

 Por otro lado puede ser negativo al transformar el territorio debido a los impactos 

devenidos de por la saturación y o contaminación con residuos sólidos o líquidos; a veces suele 

ser también por la descoordinación del nuevo uso del territorio y de su real vocación productiva. 

Muchas veces algunas comunidades al querer integrarse a una cadena de comercialización, 

terminan rompiendo su vocación social y estructura.  

 En realidad se han documentado varias experiencias donde se demuestra que este 

modelo de gestión lleva consigo algunos problemas. Agnes Kiss (2004) concluyó que muchos 

de estos programas tienen un impacto mínimo o nulo en las comunidades, teniendo en cuenta 

el coste en el uso local de los recursos, donde los ingresos por este concepto son bien modestos 

ya que dependen excesivamente de ayuda y asistencia externa en el corto y largo plazo. Muchas 

de estas complicaciones y errores surgen de la preconcepción errada de lo que constituye la 

vida en comunidad y la comunidad en general. Suele idealizarse las relaciones entre los 

comuneros sin considerar los múltiples intereses a veces opuestos o incompatibles, en especial 

cuando no hay lideres honestos y capaces que lideren estos procesos (De la Torre, 2010, pág. 

36). 
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3.3.3 Turismo Rural Comunitario en el Perú 

 El Perú  ha acogido de manera entusiasta esta tendencia e idea de poner el turismo en 

la agenda a nivel político y económico, como uno de los sectores más dinámicos y de mayor 

crecimiento del país, para ello está fomentado políticas públicas e iniciativas de diversas 

fuentes, como las ONGs, empresas privadas, universidades e institutos y centros de desarrollo, 

inclusive organizaciones de base local, que buscan en el turismo una alternativa para enfrentar 

algunos de los problemas seculares del mundo rural ligados al desarrollo para los pueblos 

originarios. 

 Respecto a la definición institucional del Turismo Rural Comunitario en el Perú, el 

Mincetur la define como:  

En el Perú, es toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera 

planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales organizadas 

para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto. 

(Mincetur, 2007) 
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Figura 9: Cronología del Turismo Rural Comunitario en el Perú 

Fuente: OMT, Mincetur 
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El enfoque del modelo según la versión de Mincetur suscribe también que es un conjunto de 

modelos de gestión basados en la participación local como elemento fundamental, los que 

permiten la sostenibilidad de la actividad turística (aunque de manera complementaria). 

 En concordancia con las cifras emanadas del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, el número de emprendimientos formales en el rubro específico del turismo rural 

comunitario se han incrementado notablemente. En el 2010 hubo 42 emprendimientos, 

aumentando a 65 en 2011 y pasando a ser 76 en 2016 distribuidos en 16 regiones algunos de 

ellos se encuentran en 12 áreas naturales protegidas.  Esta crecida en el número de ofertantes 

ha ido de acuerdo a la demanda, y que en estos tres años (del 2014 al 2016) el número de 

visitantes a comunidades pasó de 80 mil a 300 mil al año (Correo, 2016). 

 El turismo rural comunitario (TRC) se presenta como una experiencias de viaje más 

allá de los límites geográficos, sino desde el punto de vista de las particularidades de las  

comunidades de la Costa, Sierra y Selva para poder generar economía y preservar tradiciones 

y cultura viva. Implica la introducción en las rutas particulares de cada geografía junto con la   

arqueología, las fiestas, la gastronomía y día a día de las comunidades, de la mano de ellas.  

 En el caso de los viajeros peruanos que optan por esta práctica, suelen buscar destinos 

inexplorados y desean conocer más al poblador local, entender su cultura y participar de su día 

a día. Se trata de un viajero que prefiere los destinos de naturaleza, no muy concurridos, donde 

los emprendedores locales se encargan de todo y son la esencia de la travesía. De acuerdo a la 

versión de Iñigo Maneiro, coordinador de TRC del Mincetur: 

Emprendimientos de turismo rural en Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín, 

Áncash y la sierra de Lima son muy frecuentados por el turismo interno, mientras que los 

extranjeros se siguen dirigiendo a Cusco y Puno (…) Esta propuesta de gran impacto, aporta 

al desarrollo económico local, promueve la generación de negocios turísticos rentables, 
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ayuda a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y fortalece la identidad 

local, regional y nacional (CANATUR, 2019). 

 En otra oportunidad el mismo refirió que el impacto para estas poblaciones es innegable 

ya que eleva la calidad de vida en general, pues al recibir capacitación sobre técnicas de 

guiado, finanzas, contabilidad, mejoras de sus instalaciones y productos. 

 Esta estrategia del Mincetur se remonta a los primeros emprendimientos que surgen en 

la década de 1970, con la experiencia de las Islas de Taquile y Los Uros en Puno. Estas 

comunidades tenían los recursos turísticos y querían incursionar en el mundo del turismo. 

Desde entonces el recorrido hasta hoy ha sido largo y no exenta de dificultades. En esta empresa  

intervinieron numerosos agentes como el Estado, los gremios, los operadores turísticos, ONG, 

la prensa y los propios comuneros, que a su vez alternan esta empresa con sus actividades 

cotidianas en la agricultura, pesca o caza en la Selva. Actualmente existen 76 emprendimientos 

en el país que involucran a más de 3,500 familias, las que participan de varias formas desde el  

guiado, alojamiento en casas, gastronomía y actividades diversas (CANATUR, 2019). 

 De todo lo anteriormente revisado se puede ver que el turismo rural comunitario es una 

herramienta que el estado peruano ha planteado como estrategia, para poder promover el 

desarrollo especialmente en sitios alejados y muchas veces abandonados, de manera que puede 

decirse que constituye una forma como la política se introduce en este sector. 

 El estado Peruano a través del ente encargado al sector el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (Mincetur), viene promoviendo activamente este tipo de modelo de gestión 

y emprendimientos, a partir de un conjunto de políticas nacionales tendientes a promover el 

TRC y que están contenidas en el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), del mismo 

modo en forma concertada, se han delineado algunas líneas de acción con los gobiernos 

regionales y distritales, las acciones complementarias para poder implementar los planes 
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estratégicos regionales de turismo de su jurisdicción. Los objetivos estratégicos que PENTUR 

promueve son los siguientes: 

 Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante. 

 Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible. 

 Promocionar una demanda sostenida del turismo. 

 Fortalecer las instituciones vinculadas con la actividad turística (Mincetur, 2007). 

El Perú en su condición de país pluricultural, multilingüe, mega diverso, de variada 

geografía y con un vasto patrimonio arqueológico y arquitectónico, reúne todas las 

condiciones para favorecer el desarrollo económico y social a través del Turismo Rural, 

inclusive en las zonas más deprimidas económicamente, asegurando a los visitantes una 

experiencia única, vivencial y participativa, además de incentivar una mejor utilización y 

valoración del patrimonio natural, cultural y arquitectónico. (Mincetur, 2006) 

 De lo visto anteriormente se puede desprender como es que el TRC en el Perú se ha 

convertido un instrumento de fomento de las políticas de desarrollo emanadas del poder central, 

para promover el desarrollo inclusivo en las zonas rurales alejadas del país, a partir de este 

concepto en el que se apuesta por promover valores y ventajas propias, en base a sus 

potencialidades. De igual forma es preciso entender que las causas de la difusión y auge 

inusitado que ha venido teniendo este modelo de turismo, se deben también a la labor de las 

agencias de cooperación internacional y nacional, la importante labor de los medios de 

comunicación y la actual coyuntura donde asistimos a un proceso de cambio de valores en la 

sociedad, en la que entran a tallar otros conceptos más allá de los propios de estas expectativas, 

pues estas quedan supeditadas a la imagen general del país que en muestra con mejor 

disposición y orgullo la riqueza y variedad que puede ofrecer, en comparación a otros destinos 

y otras formas de turismo. 
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3.4 Turismo Rural en el Valle del Colca 

 De igual forma la importancia del turismo como actividad económica es de alta 

prioridad en la región de Arequipa y el valle del Colca en particular, esto es debido a la creciente 

importancia del sector en la economía de la región, esto se puede deducir  al revisar los índices 

de recaudación de divisas, la generación de empleo y el peso de esta industria en la economía 

en general. De hecho en el año del 2016 el gerente regional de comercio exterior y turismo 

Miguel Apaza Peña, sostuvo que el turismo representaba el tercer aporte más grande a la 

economía de la región con un 12% del PBI (El Búho, 2016). 

 Tal como se aprecia en la figura 10 el flujo de visitantes no ha hecho más que seguir 

creciendo de manera ascendente de forma consecutiva y continua, teniendo como base el año 

de 1996 donde se registraron 38,902 turistas entre nacionales y extranjeros. El ritmo de 

crecimiento desde entonces hasta el 2017, ha llegado a la cifra del 515.84%.  

 

Figura 10: Evolución Histórica de Turistas al Valle del Colca 1996 – 2017 

Fuente: Autocolca, 2019, elaboración propia. 
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Haciendo el desglose respectivo, se puede apreciar que en el caso del turismo receptivo, ha 

tenido un incremento del 796.50%, durante estos 21 años; es decir que el nivel de la demanda 

se ha multiplicado casi en ocho veces desde su inicio (Cárdenas Sacsi, 2018). 

 Para el año del 2018 se han registrado ingresos totales de 298,442 turistas de los cuales 

170,059 eran turistas extranjeros (turismo receptivo) y 62,321 eran turistas nacionales (turismo 

interno). Asimismo de ese total 50,469 eran estudiantes y 15,593 eran exonerados (Autocolca, 

2019). Esto representa un incremento del 14.78% respecto del año pasado, con lo que se 

confirma el crecimiento ascendente y la tendencia del flujo de turismo actual. 

  

Tabla 2: Evolución histórica del flujo de Turistas al Colca Período 1996 - 2017 

   Años Extranjeros  Avance % Nacionales Avance %        Total 

1996 19,119 100 19,783 100 38,902 

1997 13,666 -28.52 6,905 -65.1 20,571 

1998 23,813 74.25 6,017 -12.86 29,830 

1999 33,227 39.53 6,054 0.61 39,281 

2000 38,013 14.4 7,178 18.57 45,191 

2001 49,415 30 5,490 -23.51 54,905 

2002 51,914 5.06 12,177 121.8 64,091 

2003 54,517 5.01 12,788 5.02 67,305 

2004 71,296 100 16,218 100 87,514 

2005 83,331 116.88 20,527 126.57 103,858 

2006 92,003 129.04 26,683 164.53 118,686 

2007 91,348 128.13 31,288 192.92 122,636 

2008 102,155 143.28 38,458 237.13 140,613 

2009 98,736 138.49 48,082 296.47 146,818 

2010 109,622 153.76 59,960 369.71 169,582 

2011 119,599 167.75 55,425 341.75 175,024 

2012 116,012 162.72 59,292 365.59 175,304 

2013 116,682 163.66 55,105 339.78 171,787 

2014 123,613 173.38 61,634 380.03 185,247 

2015 132,275 185.53 72,910 449.56 205,185 

2016 144,416 202.56 109,504 675.2 253,920 

2017 152,283 213.59 102,048 629.23 254,331 

Fuente: Autocolca 

Elaboración: El autor 
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 Con base a lo anteriormente revisado queda claro que el negocio del turismo en el valle 

del Colca es realmente importante, y cada vez se pone más interesante y su vez este crecimiento  

plantean cuestiones relativas a su sostenibilidad también. De saber si estamos ante la presencia 

de los niveles máximos y de cuanto es el nivel para llegar al punto de saturación; y los impactos 

que está generando en los ámbitos económicos, sociales y ambientales, lo que técnicamente se 

denomina la capacidad de carga en el Valle del Colca2 (Universidad Complutense de Madrid, 

2014). Al respecto cabría aclarar que aunque el expresidente de AVIT Eddy Carpio comentara 

que la capacidad instalada de la ciudad de Arequipa tiene la capacidad de alojar a 600 mil 

turistas, no está claro cuál sea la capacidad de recibir turistas en el valle del Colca. Más aun 

teniendo en cuenta que en la capital provincial de Caylloma (Chivay), hay problemas para 

poder procesar los residuos sólidos y líquidos que se producen, ya que no se contaría con una 

planta procesadora de aguas servidas, y que todos los residuos sólidos van a para al rio. 

 Otra situación que se debe de precisar es que este modelo de negocio que prevalece y 

se ha desarrollado en el Valle del Colca teniendo como núcleo de partida a Chivay, y sus 

destinos más visitados como Cabanaconde, Coporaque, Yanque entre los más importantes, 

pertenecen al rubro del Turismo de naturaleza y cultural dentro del concepto “Turismo Rural” 

pero masivo, que hace uso de la infraestructura y concepto de la gran hotelería y que como se 

sabe son manejados profesionalmente y pertenecen a grandes grupos económicos y capitales 

foráneos. 

3.4.1 Historia del Turismo Rural en el Valle del Colca 

 El punto de partida del Turismo en el Valle del Colca se remonta al año de 1981, en el 

que se descubre en ese entonces el cañón más profundo del mundo, hecha por la expedición de 

                                                
2 Según la Universidad Complutense de Madrid, “En su definición más sencilla el concepto de capacidad de carga 

hace referencia al número máximo de visitantes que puede contener un determinado espacio / recurso / destino 
turístico; en otras palabras el límite más allá del cual la explotación turística de un recurso / destino es insostenible 

por perjudicial”(2014). 
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Polonia Canoandes 79, hecho que concitaría la atención mundial. Luego de este suceso que 

marca el inicio de la actividad turística en esta parte del sur del Perú, se implementarían una 

serie de acciones para poder orientarla para su posterior conducción y ordenamiento habida 

cuenta del enorme potencial que tiene este destino turístico, del cual poco se suponía en ese 

entonces. En 1986 se creó la Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca), entidad creada 

especialmente para promover y administrar la actividad turística en el valle del Colca. Habría 

que recalcar que por ese entonces la coyuntura del turismo en el Perú no era la más favorable 

pues se vivía tiempos convulsos signados por el terrorismo y la violencia al interior del país, 

además de la crisis económica agobiada por unos indicadores donde la hiperinflación llegaba 

a niveles históricos en el gobierno del extinto gobernante Alana García Pérez. Luego en los 

90’s vendría el proceso de pacificación y recuperación de aparato económico e institucional 

del Perú, con el gobierno del Ing. Alberto Fujimori, quien sentó las bases para el desarrollo de 

la actividad turística, a partir de este periodo de estabilidad institucional y seguridad que 

hicieron posible las inversiones correspondientes tanto de parte del estado como de los agentes 

económicos privados, para promover el turismo como una forma de apalancar la economía, del 

cual eran conscientes este y los sucesivos gobiernos.  

 El valle del Colca por el tipo de atractivos que posee es considerado un destino de tipo 

“Natural y Cultural”, en el que se aprecian paisajes naturales con flora, fauna, además de 

poseer importantes manifestaciones de la cultura Collagua y Cabana.  

 Es importante puntualizar que desde el principio el centro administrativo y ejecutivo 

central se encuentran situados en las ciudades de Arequipa y Lima, que son los lugares desde 

donde se determinan y administran las formas de comercialización de los productos ofertados 

a manera de paquetes y tours que se comercializan. Se sabe que aproximadamente el 85% de 

la compra de paquetes turísticos con destino al Colca se realizan a través de la intermediación 

de las agencias de viajes. Pero también  existe el mercado paralelo de las formas de 
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comercialización, que frecuentemente son utilizados por la demanda turística. La mayoría de 

ellos son informales (no pagan impuestos y sus trabajadores no gozan de ningún tipo de seguro 

ni prestaciones) esta situación se ha gestado y mantenido desde el inicio de las actividades 

(debido a una mala gestión de la institucionalidad que no ha sabido regular esta situación), 

donde el  porcentaje y tasa de informalidad actualmente supera el 50%3.  

 De acuerdo a una investigación realizada por Simon Bidwell de la demanda turística en 

el Colca arrojó que la mayoría de los turistas extranjeros que visitan el Colca provienen de 

países europeos, especialmente de Francia, Alemania, España, y el Reino Unido. Asimismo la 

edad promedio de los turistas es de 31.8 años, la mayoría de estos turistas contrata los servicios 

de agencias de viajes 57.7% y por su cuenta 20.7%, y un buen porcentaje de ellos hacen 

caminata en el valle del colca. La investigación encontró además que la estadía promedio de 

los turistas extranjeros es en promedio de 2.3 días y 1.4 noches en el Valle del Colca, 4.7 días 

en la región Arequipa y 22.4 días en el Perú. Otros resultados de esta investigación demostraron 

que la concentración de la actividad turística en unos pocos atractivos en el Valle del Colca es 

sumamente alta, donde el 94% visitó la Cruz del Cóndor y un 72.8% visitó uno de los miradores 

en la margen izquierda del Rio Colca entre Pinchollo y Maca (Bidwell, La demanda turística 

en el Valle del Colca, 2016).  Se determinó asimismo que además de la importancia económica 

del turismo, donde el beneficio mayoritario es para los dueños de los diferentes centros de 

hospedaje, agencias de viajes y transportes; también su efecto arrastre deja aproximadamente 

10 millones de dólares por año en la economía local, lo que determina que el turismo se 

encuentre en competencia con la agricultura, como la actividad económica más importante de 

                                                
3 Según la versión del expresidente de la Asociación de las Agencias de Viaje y Turismo (AVIT) Eddy Carpio, 

quien sostenía que uno de los grandes problemas que enfrenta el sector turístico es la enorme tasa de informalidad 

de distintos a sectores ligados al turismo en el que se encuentran las agencias de viajes, las unidades de transporte 

(las de tipo Miniban), las distintas unidades de alojamiento, guías de turistas, etc. que en general atentan contra el 

buen servicio, la seguridad y en general las buenas condiciones del servicio al turista que son particularmente 
sensibles a estas condiciones. El presidente de la AVIT, Edy Carpio Cuadros, señaló de las 280 agencias de viaje 

que existen, solo el 28% son formales (RPP, 2012). 
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la zona, en términos de ingresos. Sin embargo, el Colca se ve amenazado por la masificación 

descontrolada del turismo (que sigue creciendo año tras año), la concentración en pocas rutas 

y actividades, y sobre todo el deterioro del medio ambiente del que poco se ha estudiado 

(Bidwell, La demanda turística en el Valle del Colca, 2016, pág. 13). 

 

3.5 El Desarrollo Sostenible 

 El  origen del concepto de Desarrollo Sostenible está asociado a la tendencia creciente 

de la comunidad internacional desde inicios de los 70’s, considerando el vínculo ente el 

desarrollo socioeconómico y sus efectos sobre el medio ambiente. Lo que ha puesto en 

relevancia sobre el tema son los nuevos descubrimientos respecto a la magnitud de estas 

consecuencias en lo futuro cercano, y de la capacidad de sobrevivencia de la especie humana 

en definitiva. 

 
Figura 11: El Desarrollo Sostenible 

Fuente: http://alternativasdetransformacionlblog.blogspot.com 

http://alternativasdetransformacionlblog.blogspot.com/
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3.5.1 Historia del desarrollo Sostenible 

 Producto de esta preocupación en 1983 las Naciones Unidas creó la Comisión de 

Desarrollo y Medio Ambiente integrada por un grupo de personalidades de la comunidad 

internacional del ámbito científico, político y social, para examinar estos problemas en 

concreto y que producto de ellas se sugiriera los mecanismo para la creciente población 

planetaria pudiera hacer frente a estos problemas (Gómez Gutiérrez, 2013). 

 El informe fue presentado ante la asamblea general de las naciones Unidas en el año de 

1987, en el que se describían dos futuros uno viable y el otro inviable. Respecto al primero los 

gobiernos adoptaban el concepto de desarrollo sostenible y  se crean las condiciones  para cerrar 

la brecha el abismo que separa los países ricos de los pobres; en el segundo caso asistíamos a 

un panorama desolador donde la especie humana continua agotando el capital natural de la 

tierra (Brundtland, 1987). 

 Después de esta comisión el siguiente acontecimiento internacional fue la cumbre sobre 

la tierra celebrado en Rio de janeiro en junio de 1992.  Para esta reunión se contó con la 

participación de 178 gobiernos y 120 jefes de estado. Se trataba de encontrar modos de traducir 

las buenas intencionalidades en medidas concretas y de que los gobiernos firmaran acuerdos 

específicos para poder hacer frente a los grandes problemas ambientales y de desarrollo. Los 

resultados de esta cumbre un programa de acción llamado la Agenda 21 para poner en práctica 

algunos acuerdos tomados, sobre la base de algunas convenciones globales sobre biodiversidad  

el clima y una constitución de principios básicos. 

 Cabe resaltar que los resultados se vieron empañados por la negativa de algunos 

gobiernos a aceptar calendarios y objetivos, a pesar de ello, la cumbre fue trascendental como 

forma de concientización en los más altos niveles de la política, ya que a partir de ella ningún 

político relevante podría aducir desconocimiento de estos vínculos entre el medio ambiente y 

el desarrollo. 
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 Esta es la cronología donde se dieron algunas de las iniciativas que dieron lugar a 

algunas de las principales reuniones de cumbres mundiales, que han tenido lugar teniendo en 

cuenta el tema del medio ambiente, el desarrollo y los compromisos intergubernamentales para 

poder tomar medidas concretas al respecto. 

 

 

Figura 12: Iconografía referida a los esfuerzos de la ONU para el desarrollo Sostenible 

Fuentes: 1) La ministra Gro Harlem Brundtland, lhv2gformacioncritica.blogspot.com; 2)  

Cumbre de Rio, todosayudan.com; 3) Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, 

espacioseuropeos.com; Acuerdo de Desarrollo sustentable 2015, y mediambient.gencat.cat.  

 

 Cumbre de la Tierra de Estocolmo (1972): Fue la primera gran conferencia de la 

ONU sobre cuestiones ambientales internacionales, y marcó un punto de inflexión en 

el desarrollo de la política internacional del medio ambiente. 

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992):  Los principales 

logros de la Conferencia fueron el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la 

Convención Marco sobre el Cambio Climático, que más tarde llevaría al Protocolo de 

Kioto sobre el cambio climático. 
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 En la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo (2002): En esta cumbre se acordó 

mantener los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, mejorar las vidas de las 

personas que viven en pobreza y revertir la continua degradación del medioambiente 

 Protocolo de Kioto (1997): Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en ella se llega a un acuerdo 

internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 

invernadero, que son las causantes del calentamiento global (Protocolo de Kioto, 1997). 

 Cumbre Río+20 (2012): Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas 

donde se alcanzó un acuerdo sobre el borrador de conclusiones titulado "El futuro que 

queremos". 

 Acuerdo de París (2015): Es un acuerdo dentro del marco conceptos del Cambio 

Climático, donde se establece medidas para la reducción paulatina de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia 

de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, la aplicabilidad sería para el año 

2020 fecha en que finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto (Wikipedia, 2019). 

 

3.6 Turismo Sostenible 

 Una de las razones por las que surge el concepto del Turismo Sostenible es la enorme 

capacidad del sector de generar contaminación en sus operaciones, que abarcan una enorme y 

en constante surgimiento de nuevas formas de consumo además de las tradicionales. Se ha 

podido determinar esto en base al enorme impacto que genera el turismo, empezando por el 

tamaño de sus movimientos, que en 1950 el turismo internacional suponía un desplazamiento 

de 25 millones de turistas extranjeros, a 1326 millones de viajeros al año actualmente a lugares 

cada vez más remotos gracias al desarrollo de los medios de transporte (OMT, 2018). Se trata 
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entonces de un fenómeno socioeconómico gigante y con una forma de expansión muy rápida, 

lo cual genera importantes impactos allí donde se ubique.  

 Generalmente, este impacto se clasifica en tres categorías: económico, medioambiental 

y sociocultural (tal como se muestra en la figura 11 y 13). 

 

3.6.1 Concepto del Turismo Sostenible 

El concepto de Turismo Sostenible está íntimamente ligado al de desarrollo sostenible, pues 

este último dio lugar al otro en consecuencia, pero ¿Qué se entiende por Desarrollo Sostenible?: 

 De acuerdo al informe de Brundtland en 1987, se le define como aquél “desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus necesidades propias” (Brundtland, 1987). 

 Este concepto trasladado al rubro de los servicios donde está inscrito el turismo, 

teniendo en cuenta su enorme importancia y gravitación en la economía, la sociedad y los 

hechos relacionados a los desechos que produce, se han ensayado varias conceptualizaciones, 

es así que tenemos las siguientes: 

 En el año de 1993, en la Conferencia Euromediterránea sobre Turismo y Desarrollo 

Sostenible, la Organización Mundial de Turismo (OMT definió el concepto de Turismo 

Sostenible: 

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 

de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (OMT, 2019). 

 

Por lo general las características del turismo Sostenible deberían de tener en cuenta los 

siguientes puntos: 
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1) Dar un uso adecuado a los recursos medioambientales que son materia elemental para 

el desarrollo turístico, en los que se deba mantener los procesos ecológicos esenciales 

y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus 

valores culturales, arquitectónicos monumentales y sus valores tradicionales. 

3) Asegurar una actividad económica viable en el largo plazo, que permitan unos 

beneficios socioeconómicos bien distribuidos, mejores oportunidades de empleo que 

permitan luchar contra la pobreza (OMT, 2019). 

 

 

Figura 13: Turismo Sustentable 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/796222409096924106/ 
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3.6.2 Historia del Turismo Sostenible 

 La historia del turismo Sostenible ha seguido los siguientes hitos en su devenir 

histórico:  

 1991. Fue la primera vez que se utilizó el término de Turismo Sostenible con respecto 

al concepto de turismo, en la celebración del 41 Congreso de la Asociación 

Internacional de Expertos Científicos del Turismo (AIEST). 

 1992. Con motivo de la Cumbre de Río se comienza a generarse una nueva tendencia 

que pretende integrar el Desarrollo Sostenible en la actividad turística. Se inicia la 

aplicación de las Agendas 21 sectoriales.  

 1994. La Organización Mundial del Turismo (OMT) en la Agenda 21, publica “For the 

Travel and Tourism Industry. Towards environmentally sustainable development”, en 

ese documento se integran los principios básicos de la relación del turismo y medio 

ambiente.  

 1995. Se celebra en Lanzarote la Conferencia Mundial sobre Turismo Sostenible. 

 1997. La OMT publica la Guía Práctica para el desarrollo y uso de indicadores de 

Turismo Sostenible. En este mismo año sale la Declaración de Berlín sobre Diversidad 

Biológica y Turismo Sostenible. 

 2002. Se declara el Año Mundial del Ecoturismo (Aragón, 2005). 

 2017, la OMT declara el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 

(OMT, 2019) 

 

3.7 Los Impactos del Turismo 

 A nivel político el turismo se ha presentado siempre como un paradigma de un  eficiente 

motor de desarrollo económico, con beneficios reales en la creación de empleo, modernización 
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de infraestructura, impulso de otras actividades productivas por sus interconexiones, la 

revalorización de los recursos autóctonos y el aporte de divisas para equilibrar la balanza 

comercial. Estas nociones estaban muy enraizadas hasta antes de los 70’s y había pocas 

investigaciones al respecto y no se sabían la incidencia real en la economía en amplitud, y es 

allí donde empezaron a publicarse una serie de investigaciones, que denunciaban todo aquello 

que la posición de los tecnócratas trataban de obviar u ocultar en salvaguardes de su posición 

e intereses. 

 

3.7.1 El Impacto Económico del Turismo 

 El Turismo Rural Comunitario se presenta como una oportunidad para poder promover 

el desarrollo rural y así se lo han entendido desde diferentes posiciones que están interesados 

en el tema como las Organizaciones de cooperación internacional; por otro lado empero, han 

venido aumentando las versiones que ponen en tela de juicio los aportes reales que este modelo 

de gestión genera. Dentro de las virtudes que este modelo genera se han identificado 7 en 

particular: 

 Diversificación productiva, creación de empleo y generación de recursos 

económicos directos. La puesta en marcha de servicios turísticos genera nuevas 

oportunidades de empleo a los emprendedores directa e indirectamente ligados a estos 

emprendimientos. 

 Mantenimiento de propiedades y mejora de infraestructuras. El desarrollo de 

actividades turísticas favorece la valorización de las propiedades, que cobran valor 

frente a esta actividad y las inversiones que se hacen para ponerlas operativas. 

 Dinamización de la economía local. Uno de los impactos más valorados tiene que ver 

con la dinamización y reactivación de las economías locales, ya que se genera una fuerte 
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demanda vinculada a la producción y venta de alimentos y bebidas, alquiler de 

servicios, transporte etc. 

 Democratización del acceso a espacios rurales. Frente a otros modelos de desarrollo 

turístico el TRC resulta ser asequible al resto de la población, facilitando el acceso 

democrático a infraestructura y servicios. 

 Protección del medio ambiente. La mayoría de iniciativas comunitarias se han 

desarrollado estrategias de protección y cuidado del medio ambiente por la población 

beneficiaria, consciente de las características de su medio. 

 Algo se mueve en las relaciones de género. Siendo la mayoría de las actividades 

familiarizadas con el quehacer domestico de las mujeres, han podido protagonizar esta 

forma de negocio, en la que su posición ha mejorado y con frecuencia logran un 

empoderamiento.  

 Oportunidades de enriquecimiento cultural. Se ha podido ver como a través de esta 

actividad el anfitrión se encuentra con el huésped, que por lo general provienen de 

culturas y regiones distintas, suele ser motivo de intercambio  y comprensión dentro de 

determinadas condiciones en las que se da el encuentro. La visita que es generada por 

las características peculiares del paisaje, la cultura, etc. Son materia de revalorización 

a través de esta actividad (Cañada, 2009). 

 

3.7.2 Los Impactos Ambientales 

 El desarrollo del turismo paradójicamente puede ser uno de los factores que atenten 

contra su frágil equilibrio del medio ambiente donde se desarrolla el turismo. Puesto que 

muchas veces se tiende a cambiar el uso normal de los recursos naturales, y suelen 
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sobreexplotarlos. En condiciones no controladas el turismo de masas suele ser especialmente 

un factor de contaminación importante, y los casos que se han documentado son: 

 Urbanización de zonas naturales o no integrada en el paisaje 

 Sobreutilización del recurso del agua 

 Problemas relacionados con el tratamiento de las basuras 

 Contaminación del aire por el uso de vehículos y calefacción, 

 Problemas relacionados con el tratamiento de las basuras, etc. 

El turismo alternativo también ha sido pasible de hacer un uso no sustentable de recursos, pero 

debido a la dimensión del flujo, porque por lo general son un turismo de pequeña escala, suelen 

no alterar el paisaje local. 

 

3.7.3 Los Impactos Socioculturales 

 En este aspecto se suele destacar los efectos positivos ya que el turismo promovería la 

comprensión cultural a través de su interrelación. Sin embargo, se han documentado muchas 

veces como los efectos pueden ser más bien negativos, ya que el turismo puede acelerar los 

cambios culturales en las que se despojan de su significado a elementos culturales 

vulgarizándolos, quitándoles su dimensión y significado primigenio de uso social. Esto se ha 

documentado en danzas y practicas rituales que al ser puestos como atracción para los turistas 

fuera de su contexto cultural, o en el caso de las artesanías los modelos se adecuan y cambian 

para acondicionarlos al gusto de los turistas (De Kant, 1991). 

Además de ello se han discutido entre otros, estos tipos de impacto: 

 Deterioro de los sitios históricos y monumentos arqueológicos. 

 La ocupación de puestos de trabajo más cualificados por trabajadores extranjeros. 
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 Como una nueva forma de colonialismo, cuando  se depende completamente del capital 

extranjero. 

 Como un tipo de Aculturación, cuando se producen cambios en los valores, 

comportamientos y patrones de consumo, tanto de residentes como de visitantes 

 Mercantilización de las tradiciones, en lo que se ha dado por llamar la vulgarización 

cultural. 

 Choques culturales, a partir de las diferencias socioeconómicas entere los visitantes y 

los residentes locales. 

 Aparición de Ghettos . 

 Aumento del índice de criminalidad 

 La aparición de la Prostitución (Sancho & Buhalis, 1998). 

 

Los principales tipos de impacto sociocultural podemos contar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Resumen de los Impactos Socioculturales del Turismo 

 

Factores asociados 

con el turismo 

Impactos positivos Impactos negativos 

 

El uso de la cultura como 

atracción turística 

Revitalización de las artes 

tradicionales, festivales y lenguas. 

Incremento de las culturas 

tradicionales 

Cambio en las actividades 

tradicionales. Invasión de la 

privacidad. 

 

Contactos directos entre turistas 

y residentes 

 

Ruptura de los estereotipos 

negativos. Aumento de las 

oportunidades sociales. 

 

Aumento comercialización. 

Introducción de enfermedades. 

Efectos demostración. 

 

Cambios en la estructura 

económica y roles sociales 

 

Mayores oportunidades 

económico-sociales. Disminución 

de desigualdades sociales. 
 

Conflictos y tensión en la 

comunidad. Pérdida de lenguaje. 

 

Desarrollo de infraestructuras Aumento de las oportunidades de 

ocio. 

 

Pérdida de acceso a las actividades  

de ocio y recreo 

 

Aumento de la población 

de turistas 

 

Mejora de las condiciones 

sanitarias, educación y mejora de 

la calidad de vida 

Congestión, multitud, aumento de 

la criminalidad 

 

 

Fuente: OMT. 1997. 
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3.7.4 El Indicador de capacidad de Carga del Turismo 

 En la literatura especializada sobre el manejo de turismo relacionado a la sostenibilidad, 

es frecuente  encontrar el concepto de capacidad de carga, que implica en realidad que cada 

lugar turístico posee un límite en el volumen e intensidad, para ser soportado antes de 

producirse daños irreparables en su zona geográfica (López Bonilla & López Bonilla, 2008). 

 Se puede entendérsele como el máximo aprovechamiento que se puede realizar de los 

recursos económicos, sociales, culturales y naturales de la zona de destino, sin que se reduzca 

el nivel de satisfacción delos visitantes y sin generar impactos negativos en la sociedad 

anfitriona o en el medio ambiente. 

 En definitiva el turismo sostenible se debe se entender en las tres categorías en que se 

clasifican los impactos del turismo, ser sostenibles económica, social y medioambientalmente.  
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CAPÍTULO 4. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Este capítulo está destinado para presentar los hallazgos de la investigación y se 

abordan las preguntas previamente formuladas. De esta forma la primera parte se presenta las 

generalidades del distrito el contexto que permitió el surgimiento del TRC como opción 

económica, y la segunda parte analiza los impactos que se han estudiado hasta el momento 

dentro del contexto de la sostenibilidad, en los ámbitos económicos sociales y ambientales.  

 

4.1 El Turismo Rural Comunitario en el distrito de Sibayo 

 Hasta hace 30 años el pueblo de Sibayo era un lugar casi abandonado, pero esto empezó 

a cambiar cuando apareció en el escenario la explotación de la gran minería a partir del año 

1961 en el distrito de Caylloma, con ello el crecimiento de la población en el distrito de Sibayo 

se modificó notoriamente, ya que la población fue migrando progresivamente hacia la zona 

conocida como la “ampliación Sibayo”,  nuevo desplazamiento ubicada aproximadamente a un 

Km del pueblo antiguo, en la margen de la carretera que une con las minas de Caylloma y 

Orcopampa. El otro hecho histórico que cambio la imagen del pueblo fue la irrupción del 

turismo en el pueblo. 

 

4.1.1 Historia del TRC en Sibayo 

 El momento determinante para el desarrollo del turismo en Sibayo se produjo en el año 

2000 con el Plan Estratégico del Distrito de Sibayo, que se desarrolló de manera muy 

participativa entre las autoridades y los vecinos  del distrito. Dicho acto se realizó de manera 

práctica y además, el municipio había comenzado a llevar a cabo el presupuestario participativo 

ya en la década de 1990, mucho antes de que la legislación lo estableciera como obligatorio. 
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En su plan de desarrollo, la comunidad de Sibayo decidió que habría cuatro "ejes de desarrollo" 

para el distrito: pastoreo de alpacas, pesca de trucha, artesanía y turismo (algunas descripciones 

agregaron un quinto eje, servicios públicos como salud y educación). Estos ejes se eligieron 

con base en los recursos naturales disponibles en el distrito y las actividades existentes de su 

población. Todos fueron vistos como complementarios, con el turismo como el centro que 

dinamizaría las otras actividades. El municipio alentó la agrupación de la población local en 

asociaciones formales, que fueron asistidas por el programa Sierra Sur en particular y para 

mediados de la década de 2000, había asociaciones para cada una de las cuatro actividades 

principales, como la asociación de turismo (ASETUR) que se estableció en el 2006 (Bidwell, 

2011).4 

 

 

                                                
4 La traducción del texto corre a cuenta del autor 
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Figura 14: Actividades Productivas del Distrito de Sibayo 

Elaboración: Propia 

 El desarrollo de la actividad turística se forjó a partir de la organización e instauración 

de tres organizaciones que son a saber: La Asociación de Artesanos Sumac Pallay 

(AASUPASI), la Asociación de Servicios Turísticos “Rumillakta” (ASETUR) y la Asociación 

de Turismo Aventura (ASTUAR) que en conjunción conforman el consorcio de Turismo en 

Sibayo (Procasur, pág. 5). 

 Otra versión del inicio de las actividades sugiere que con la llegada de algunos turistas 

que visitaban de paso el pueblo antiguo y la decisión del Instituto Nacional de Cultura (INC), 

de declarar al distrito de Sibayo como Ambiente Urbano Rural Monumental, hicieron que la 

Municipalidad de Sibayo se preocupara más en las labores de  conservación de la arquitectura 

tradicional del pueblo antiguo, con el propósito de promover el turismo como una manera 

alterna de generar ingresos de forma complementaria a sus actividades tradicionales ligadas a 

la ganadería y el comercio de artesanías. Algunas de estas iniciativas son la promulgación de 
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una Ordenanza Municipal en la que se prohibían las construcciones que no correspondieran 

con la forma tradicional de las viviendas de Sibayo tradicional, que están basadas en 

construcciones de una sola planta con fachada de piedra, techos de paja y puertas hechas de 

madera (Uribe, 2012). 

 De esta forma tenemos que inicialmente aunque con mucho escepticismo bajo el 

liderazgo del alcalde Raúl Mamani, se empezó con la concientización de la población de la 

intensión de incursionar en el turismo, que hasta ese entonces sólo venían de pasada en 

vehículos, para poder apreciar el paisaje, la artesanía y algo del paisaje arquitectónico. Las 

autoridades en comunión con sus vecinos se planteaban la necesidad de potencializar al pueblo 

a través de las posibilidades que el turismo en estas latitudes podía brindar, además de sus 

paisajes hermosos en base a la particularidad de sus construcciones en base a piedra, arcilla y 

techos de paja, su artesanía, su gastronomía, etc., puestos en valor podrían convertirse en una 

alternativa de ingreso para los vecinos de esta comunidad. 

 

Figura 15: Juntas de asociados de Asetur 2006 

Fuente: Asetur 
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 Inicialmente la asociación se constituyó con cerca de 70 socios, con el auspicio de 

Sierra Sur, que al pedir la contrapartida, requisito necesario para poder recibir apoyo, muchos 

se retiraron quedando después 34, para últimamente quedar 25 socios. En el año del 2008, 

ASETUR logró calificar del Concurso Local de Asignación de Recursos (CLAR), organizado 

por Sierra Sur, presentando su Plan de Negocios en el que se contemplaba la creación y 

habilitación de su oferta de turismo vivencial y la asistencia técnica. 

 Bajo el patrocinio de Sierra Sur y en coordinación con el Municipio las socios y socios 

de ASETUR desarrollaron la oferta de turismo vivencial, que estaba basada en la recuperación 

y habilitación de sus antiguas viviendas de piedra, donde ofrecerían alojamiento, alimentación 

además de la posibilidad de poder experimentar las vivencias, en que incluían la participación 

en siembras, elaboración de artesanía, recogida de leña, caminatas, etc. 

 Las mujeres integrantes de esta iniciativa en número de 12 participaron en diferentes 

programas de capacitación, en el cual han aprendido diferentes habilidades y capacidades 

orientadas relativas a las normas y prácticas para la atención de clientes, la gastronomía típica, 

formación de guías. Para que de esta manera puedan recibir turistas en sus casas vivenciales. 

(Procasur, pág. 7). 

 

4.1.2 TRC en Sibayo en la Actualidad 

 Actualmente para el caso de ASETUR, se ha constituido una oferta que considera casas 

vivenciales, turismo místico, gastronomía y guías “chasquis”. Cuenta con un contingente de 12 

emprendedores dirigidas por mujeres. 

 El caso de Sibayo es considerado como una experiencia exitosa de la modalidad del 

turismo vivencial que cuenta además con el reconocimiento y apoyo del Ministerio de industria 

y comercio (Mincetur). A pesar de ello los niveles de captación de turistas son bastante  
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reducido si la comparamos especialmente con el turismo masivo del Colca. Hay estadísticas5 

que sostienen que capta menos del 0.09% de los turistas que visitan el Colca (con reportes 

simples muestran que para el 2008 recibieron solo 32 turistas, 744 en el 2009 y 197 el 2010) 

(Poma B. & Aronés O., pág. 245). 

 De lo anterior  se puede ver que uno de los problemas principales que enfrentan 

actualmente es la falta de flujo de turistas, que además como se pudo apreciar son de ritmo 

irregular y por temporadas. Según la percepción y opinión de algunos asociados, se debe en 

parte a la falta de promoción y difusión más visible de lo que ofrece Sibayo a los turistas, 

también se reconoce que otro de los factores que está afectando es la falta de liderazgo de las 

actuales autoridades actuales, de la manera como se hacía en las primeras gestiones iniciales 

de las autoridades quienes estaban más convencidas y comprometidas con la causa del TRC en 

Sibayo. 

 

                                                
5 Actualmente un inconveniente que se tiene es la falta de registros y conteo oficial publicada pro las entidades 

normativas y tutelares actualizadas de los flujos de turistas especialmente orientados el TRC en todo el valle del 
Colca, hay que tener en cuenta que la mayoría de poblados tienen algunas iniciativas de TRC, del cual sería 

importante monitorizar y llevar un conteo más preciso y público. 



56 

 
 

 
Figura 16: Formas de Comercialización en las redes sociales del TRC en Sibayo 

Fuente: https://www.facebook.com/ASETUR-SIBAYO-182277501855681/ 

 

(…) De las casas vivenciales sólo han quedado 8 socios activos en total, 

inicialmente éramos 19, actualmente somos 8 socios  activos nomás; pero hay otros 

grupos que trabajan unos con las llamas cargueras, otros con las canoas, también 

otros con esquila, los músicos son otro grupo, los de la fogata, también son varios. 

Pero los más fuertes son los de Artesanía por ejemplo que son como 25 socios 

creo… (E-1, 20-09) 

 

 

https://www.facebook.com/ASETUR-SIBAYO-182277501855681/
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Tabla 4: Flujo de Turistas al Distrito de Sibayo 

 

Años  Flujo de Turistas Avance Porcentual % 

2011 199 100  

2012 467 234.67 

2013 236 118.59 

2014 3,572 1,292.46 

2015 1,114 559.80 

2016 293 147.24 

2017 756 379.90 

Fuente: Mincetur, (2011-2016); Asetur 2017 

 

 Delo que se puede desprender del análisis de la tabla 4 se puede ver claramente como 

ha venido comportándose el flujo de turistas en el distrito de Sibayo, donde se aprecia un flujo 

irregular pero ascendente de los turistas que visitan las casas vivenciales de Sibayo. Hay que 

ver que las visitas de los turistas son en su mayoría extranjeros y provienen de Europa y 

Oceanía en su mayoría, la duración de sus visitas son por lo general de un día o dos como 

máximo. 

 Un hecho que es importante apuntar es que la asociación artesanal está muy vinculada 

al turismo. El trabajo artesanal local que incluye el tejido de fibra de alpaca (reconocida por su 

calidad) incluye chullos, bufandas y guantes, del mismo modo artículos bordados como bolsos, 

cinturones y estuches para gafas. Para efectos de la promoción y venta de productos artesanales 

se incluye a menudo (cuando son grupos importantes de turistas especialmente) una visita 

guiada al Taller artesanal, donde además se ha acondicionado el lugar como museo y tienda en 

la que se explica el proceso de elaboración y venta de artículos por ellos producidos. 

 Para asegurar el suministro y calidad la asociación hace una recopilación mensual de 

los productores, de acuerdo a la demanda reciente. Para eso hay un comité electo que se encarga 

de mantener el control de calidad, particularmente de los artículos de alpaca para asegurar que 

los productos sean al 100% de alpaca, de fibra de buena calidad. El trabajo artesanal se vende 
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en una pequeña tienda en la plaza, atendido de manera rotativa por miembros de la asociación 

de artesanos (Bidwell, 2011). 

Tabla 5: Relación Socios Activos de las Casas Vivenciales en Sibayo 

 

N° Dueño Nombre de Casa Capacidad 

1 Julia Picha Chicaña Qorpachana Wasi 3 camas 

2 Nila Picha Supo Astana Wasi 4 camas 

3  Dora Samayani Ch. Allin kausay 3 camas 

4 Ruth Supo Machaca Inti Wasi 3 camas 

5 Gumersinda Supo C. Plaza Wasi 3 camas 

6 Noemí Samayani P. Payti Wasi 3 camas 

7 Nieves Cutipa M. Samana Wasi 5 camas 

8 Benita Picha Q. Jornada Wasi 4 camas 

   28 

Fuente: La asociación Asetur 

 

 

4.1.3 El TRC y el apoyo institucional  

 Uno de las condiciones que han permitido a Sibayo surgir como producto y servicio es 

la activa intervención y apoyo intensivo de sus autoridades (ediles principalmente) del pueblo 

y de parte del estado (a través del Mincetur) y ONGs (DESCO, GEA, etc.) (Cabello Oviedo & 

Calderón Rivera, 2012, pág. 101). Este apoyo que han recibido ha sido a partir del apoyo 

financiero, inversión pública, capacitación y concientización de parte del estado, y a través de 

la capacitación e inversión social (no retornable) de parte de las ONGs, OPDs e instituciones 

especializadas en cooperación y fomento al desarrollo rural, que han encontrado dicho sea de 

paso una importante beta de explotación para justificar sus trabajos e inversiones. 

 Estas se han dado por un período de más de 12 años desde sus inicios y aún se siguen 

dando en la actualidad pero ya de manera más localizada y especializada, el poblado de Sibayo 

ha sido uno de los más aplicados para poder canalizar y aprovechar estas ayudas, en base  a la 

organización y las condiciones previas, ya que contaban con la voluntad política y el apoyo 
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popular, que encuentra en esta actividad una verdadera alternativa de poder agenciarse de 

ingresos extras para poder complementar su economía.  

Bueno, hasta ahorita nos apoyan bastante, pero antes nos apoyaban más, antes  

venían a capacitarnos, a orientarnos a ver las cosas que nos faltan,  pero ahora ya 

no vienen, entonces ahora también tenemos que pensar también pues por nosotros 

mismos, ver que hacemos. Los capacitadores nos dijeron que Uds. mismos tienen 

que capacitarse, ayudarse, pero otros dicen que ya están bien, pero no, y por eso 

por algunos que no cumplen, pagamos todos. (E-2, 20-09). 

 

Tabla 6: Inversión de Pública en el valle del Colca para promover el Turismo 

 

Obra Monto de lo invertido Lugar Año 

Mejoramiento del Mirador 

Cóndor    

S/. 578,350.74 Todo el valle 2004 

Mejoramiento de Vías en 

Sibayo  

S/. 1’368,828.00 Sibayo 2011 

Mejoramiento de vías 2 S/. 1’093,728.89 Sibayo 2011 

Señalización turística S/. 151,293 Yanque, Chivay, 

Sibayo, Lari, 

Cabanaconde, 

Madrigal  

2012 

Puesta en Valor Turístico del 

Conjunto Arqueológico Uyo,  

S/. 1’754,145.49 Yanque 2013 

Remodelación de la plaza 

principal 

S/. 2’242,405.37 Sibayo 2014 

Mejoramiento de los Servicios 

Turísticos Públicos de la Ruta 

Turística del Valle del Colca 

en Chivay 

S/. 4’580,517.67 Chivay 2016 

Total S/.11’769,269.16   

 

Fuente: Plan Copesco 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wemf, 

 

  

 Otro hecho que remarca lo anteriormente en los inicios de esta situación, es el apoyo 

del gobierno español a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wemf
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desarrollo (AECID), quienes desde el año de 1997, han venido una serie de importantes apoyos 

en especial enfocados en el proyecto integral de recuperación del patrimonio monumental de 

carácter colonial en el valle del Colca y del distrito de Sibayo. Con este tipo de ayudas se ha 

fortalecido la participación ciudadana, la labor del municipio y se han mejorado la 

infraestructura pública del distrito. 

4.1.4 El Impacto Económico del TRC en Sibayo 

 En Sibayo evaluar el impacto económico debe partir desde la premisa que funciona 

como un complemento de la economía doméstica, debido a los múltiples imponderables que 

plantea esta actividad, que muestra un alto grado de incertidumbre (véase los registro de 

entradas de turistas año tras año tabla 5), se podría decirse de manera concluyente que el 

impacto en la economía es en realidad de bajo nivel de incidencia. Pero no basta con ver esta 

cifra fría desde estos indicadores solamente, pues el proceso de implantación de este actividad 

y forma de gestión ha conllevado varios niveles de beneficio directos e indirectos que de forma 

individual y colectiva. Se puede constatar como el TRC los ha beneficiado a través de inversión 

en infraestructura pública, de los aportes para capacitaciones de orden técnico y general  a nivel 

individual de igual forma. Estos beneficios representan una manera indirecta de poder acceder 

a servicios de saneamiento habitacional, como la disposición de baños equipados, cocinas, y 

dormitorios, constituyen en sí mismo aportes que intangibles que son de mucha ayuda para los 

habitantes, por ello que la respuesta será que en general el beneficio es positivo en el nivel de 

percepción de los beneficiarios, ya que esto sólo pudo ser posible  a partir de esta oportunidad 

que el turismo les ha planteado. 

Efectos en la Gastronomía 

 Un aspecto donde se perciben el efecto positivo del turismo es en la revalorización de 

costumbres y tradiciones que se presentan como producto vendible y que son parte de su 
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atractivo, un caso donde se aprecia por ejemplo este caso es en la gastronomía, para poder 

presentarlos y ofrecerlos a los turistas se han rescatado varias recetas y algunas se han adaptado 

para que su presentación y sabor sea más atractivo. 

(…) ahora la comida con lo que nos alimentamos es mejor porque comemos lo 

mismo que les damos a ellos (los turistas), además hemos recuperado las comidas 

antiguas nuestras que se estaba perdiendo con el tiempo. Porque últimamente ya 

estábamos cambiando nuestras alimentos pasados  por arroz, el fideo; hoy en día 

estamos volviendo a comer más la cebada, la quinua, el maíz todo eso que es de 

aquí, natural, (E-06, 23-09). 

 

El TRC como forma de promover la equidad de Género 

 Otro de los impactos de lo que más menciona la literatura es el impacto en el rol de 

genero de los habitantes de una comunidad, pues en muchos casos el turismo puede ser un 

instrumento que promueva la participación de la mujer, de empoderamiento o de equidad de 

género (Fuller, 2008). En este caso al ser preguntadas varias dueñas de casas vivenciales y 

artesanas nos confirmaban esta teoría, pues el turismo ha servido como plataforma para poder 

introducirlas en otras actividades en las que de otra forma no se hubieran atrevido, lo interesante 

del caso es que para el caso de las mujeres es una cuestión más natural que para los hombres, 

ya que muchas labores para servir a los turistas, son quehaceres que cotidianamente las realizan 

en sus casa diariamente. 

Desde que me dedico a las casas vivenciales las cosas han cambiado bastante en 

mi caso, porque anteriormente sólo mirábamos a nuestros esposos para poder 

conseguir alimentos, plata para nuestros gastos totalmente, ahora por lo menos 
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me cae alguito para la casa y los gastos, la comida que preparamos. (E-07, 06-

10). 

Hay otros caso donde ellas (las emprendedoras, de casas vivenciales y artesanas) nos 

comentaban que con las capacitaciones las que tuvieron acceso y la práctica, al tener que 

enfrentar los clientes (turistas), tenían que enfrentar sus miedos y temores al estar con personas 

tan diferentes (por el idioma, la cultura, etc.), y que en este caso con la práctica y gracias a la 

capacitación pudieron hacer frente a estos inconvenientes y al final las hacían sentir más 

valiosas. 

(…) Más que nada nos ha ayudado en valorarnos a nosotras mismas, por ejemplo, 

cuando venían más de 10 personas teníamos miedo para hablar,  porque varias de 

mis compañeras no tienen ni siquiera primaria completa, teníamos que estar 

rogándoles para que participen, después nos organizamos y poco a poco les 

hacíamos participar a todas y con el tiempo ya hemos mejorado bastante (…) (E-

10, 10-10). 

 

Efectos en la Economía 

 Está claro que el TRC funciona como un complemento de la economía familiar y 

aunque los ingresos sean vistos afuera como exiguos, para su economía local, son de mucha 

importancia, tal como lo señala el Mincetur a nivel del Perú, donde se tiene contado a 76 

emprendimientos en 16 regiones del país (Mincetur, s.f.): 

 Se genera un aporte de 12% como incremento de la empleabilidad en Turismo en zonas 

rurales; predominantemente por la incorporación de la mujer en el manejo de los 

negocios. 

 Se genera un ingreso complementario mensual de S/.53.00 por familia. 
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 En el caso de Sibayo hemos podido encontrar que respecto a la empleabilidad, tiene 

una incidencia relativa, que va ligada a las circunstancias variables de la demanda que además 

es estacional y de pequeña escala. Es decir genera empleabilidad, más precisamente genera 

algunos ingresos marginales a los directa e indirectamente involucrados en el TRC pero en 

eventos circunstanciales, temporales donde se tenga clientela. 

 Algunas investigaciones afirman que el ingreso promedio que genera el TRC van entre 

un rango que va entre los 201 a 500 soles (Diaz Santivañes, 2016, pág. 172). En lo que hemos 

podido constatar es que este ingreso es difícil de estimar específicamente, por cuanto esto está 

ligado directamente al flujo cambiante de turistas año tras año, de los turistas que se le asignen 

la asociación, de su capacidad instalada (las camas que tienen en sus casas vivenciales) 

teniendo en cuenta que el acceso al recurso turista es manejado forma más o menos 

democrática, de modo que hemos encontrado que algunos afirman que su ingreso mensual era 

de 200 soles y en otros casos pueden ser un poco más, pero en todo caso iban entre el rango de 

200 a los 400 soles. 

 Pero se enfatiza el hecho de que el TRC es una actividad mucho más entretenida, 

respecto de las actividades tradicionales como la ganadería, agricultura o artesanía que pueden 

ser más solitarias con menos beneficio social y de experiencias, que el turismo brinda al 

establecer contacto con personas de diferentes culturas. 

 Otro ejemplo del efecto económico lo encontramos en el precio de los predios, ya que 

estos han subido desmedidamente a causa del turismo, lo que anteriormente costaba 2000 soles 

por lote ahora ha subido en más de 10 veces, por ser zona turística. 

 

4.1.5 Impactos en el Medioambiente 

 En este aspecto debido al flujo de turistas que vienen cada año como se muestra en la 

tabla 4 donde se ve claramente que el flujo anual no supera los 800 turistas, repartidos entre 
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todos los asociados, se puede fácilmente deducir que los efectos no son de gran consideración 

ya que además hay que considerar que al ser un nicho tan especializado y de poco volumen de 

usuarios, cuya estancia no supera los dos días en el mejor de los casos, donde los productos y 

servicios que se brindan son de origen local, entonces los residuos que se producen que son 

manejados individualmente por cada asociado, en un distrito que cuenta con carros recolectores 

de basura que prestan servicio de manera semanal, cosa que anteriormente se disponían en las 

rivera del rio o descampados. 

 Hay que tener en cuenta además que este tipo de turismo es reconocido y concebido 

como un turismo de bajo impacto ambiental, además del bajo volumen de turistas los que 

practican este tipo de turismo cuentan con un nivel de conciencia ambientalista, que a 

diferencia del turismo de masas, estos turistas por lo general tienen hábitos y conductas 

responsables respecto al medio físico, ambiental, cultural donde visitan. Otro punto a 

considerar también son las labores de sensibilización y capacitación que las distintas 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han realizado al respecto sobre el  

manejo de residuos sólidos y líquidos que se producen en esta actividad. 

 

4.1.6 El Impacto Socio Cultural en el distrito de Sibayo 

 El impacto a nivel sociocultural se ha hablado poco y no hay muchas investigaciones 

al respecto, especialmente investigaciones de tipo cualitativo, que aborden los encuentros entre 

huésped anfitrión y las consecuencias de estos encuentros de manera bidireccional. Lo que se 

puede vislumbrar entre otras cosas, es que el turismo ha afectado de varia formas al residentes 

partir de que la irrupción de esta actividad y la forma en que se ha venido presentando. Estos 

han supuesto diferentes formas de percibir y se han creado expectativas e imágenes a veces 

ilusorias que repercuten de diversas formas. 
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 Un caso particular que se puede apreciar es la escenificación de la realidad en favor de 

la demanda turística, puesto que los trajes y vestimenta tienen un contexto particular para el 

cual fueron creados, pero en el caso del turismo se ha generado este uso de manera “artificial”, 

ya que los usos que ahora tienen están fuera del contexto inicial y de alguna manera se ha hecho 

uso bastardo de sus motivos iniciales. 

(…) actualmente todos andan con sus trajes, porque hasta antes del turismo 

estaban perdiendo esa costumbre y usaban otras prendas más comunes, porque los 

trajes típicos son costosos, pero algunos vecinos están produciendo a precios más 

cómodos.  (E-4, 20-09) 

 

 Con frecuencia cuando se hacen reservaciones de delegaciones de numerosos turistas 

se corre la voz y todos tienen que vestir de manera festiva con sus trajes tradicionales, pero 

motivados por esta circunstancia, no por fiesta, tradición, u otro motivo relacionado a su 

cultura, esta vez el motivo tiene que ver con un motivo más prosaico, pues las razones tienen 

que encontrarse en los beneficios que suelen traer consigo el negocio turístico. Es decir en estas 

economías de pequeña escala, el enorme peso de la actividad económica del turismo, a pesar 

del escaso volumen de turistas deja hacer sentir su poder en estas condiciones, en las que ese 

factor entra a tallar como alternativa a la que pueden echar mano esta vez, con una consecuencia 

que no se puede deslindar en el plazo inmediato, porque tienen efectos más sutiles en la cultura, 

historia de la comunidad, pero por otro lado habría que sopesar que también tiene un efecto 

reactivador de las tradiciones, puesto que buscando evidenciar elementos distintivos y 

particulares de su propuesta, se obliga a rebuscar y traer de vuelta algunas prácticas, usos y 

costumbres que sin este aliciente no habrían tenido lugar. 
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El Futuro de la TRC en Sibayo 

 Esta es una tarea pendiente y presenta una incógnita latente puesto que el modelo que 

se ha planteado choca con algunas situaciones que se han visto y que merecen ser revisadas. El 

primero tiene que ver con el poco interés que el modelo suscita en los jóvenes, quienes su 

primera alternativa es siempre migrar a la capital provincial o del departamento de Arequipa, 

apostando por carreras técnicas y universitarias o trabajos en la ciudad. Puesto que la actividad 

del campo no les llama la atención y el TRC está identificado dentro de la dinámica del campo, 

y cuando se les presenta la idea del turismo como actividad económica, esta estaría enfocado 

dentro del modelo empresarial, no del campesinado. Puesto que ningún centro de formación 

técnica o universitaria promovería este modelo de negocio. Además de ello está el problema 

de la edad avanzada de la mayoría de  asociados que fluctúa entre 41 y 56 a más años (Diaz 

Santivañes, 2016, pág. 145). Esta realidad hace que la replicabilidad del modelo de negocio no 

sea muy promisoria, en todo caso tendría que reformarse y/o adaptarse para que sea más 

atractiva para los jóvenes, de manera que ellos puedan ver en esta actividad una oportunidad 

válida para poder encontrar una actividad alterna económicamente, más dinámica y más 

rentable de lo que hoy representa actualmente, donde una salida frecuente es el manejo y 

administración individual que parece que podría ser la alternativa en el futuro. 
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES  

Primera: 

El TRC debe de ser entendida como una actividad netamente complementaria de su economía, 

pues no existen casos en que esta pueda por sí misma generar los recursos suficientes para la 

manutención familiar a nivel doméstico. Debido a imponderables de su estacionalidad y 

fragilidad del negocio turístico, no es posible hacer proyecciones por el alto grado de dispersión 

de los indicadores de flujos entre temporadas. 

 

Segunda: 

Las instituciones del estado e instituciones de cooperación han cumplido un rol fundamental 

en promover la actividad turística como alternativa económica, en inversión pública en 

infraestructura y /o capacitación de los asociados en las actividades relacionadas, que 

constituyen beneficios concretos a los que el emprendedor y poblador local han accedido a 

causa del Turismo. 

 

Tercera: 

La sostenibilidad del modelo de gestión no es fácil definirla porque tiene matices que describen 

un modelo que aunque no es lo suficientemente rentable en lo económico como se desearía, 

suponen una cuota de ingreso que bien complementa su ingreso familiar; a nivel ambiental el 

impacto es de baja intensidad debido al número de visitantes que reciben es poco considerable 

y a las condiciones en que manejan los residuos y las capacitaciones de que fueron objeto por 

las agencias cooperantes y de parte del estado; a nivel sociocultural el impacto es en ambas 

direcciones, pues por un lado ha promovido elementos de su tradición que estaban en desuso 
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en la gastronomía, el vestido, su folklore, sin embargo, también promueve formas de 

vulgarización de sus usos y costumbres promovidas por el turismo. 

 

Cuarta: 

El TRC ha servido también como un factor de empoderamiento y de equidad de género en los 

emprendedores, al promover la intervención de las mujeres en las actividades propias del TRC 

del cual están más familiarizadas por sus tareas domésticas, y donde sus ingresos sirven para 

la completar la canasta familiar, lo que les proporciona un motivo de autovaloración propia y 

de parte de su familia. 

 

Quinta: 

El modelo de TRC actual tiene que ser reformulado para poder perdurar en su fórmula actual 

para que pueda atraer a los jóvenes, para que estos puedan manejar  y llevar este modelo  de 

gestión a mejores condiciones en el futuro y asegurar su replicabilidad con más éxito y más 

participación de más beneficiarios y deje de ser restrictivo a una minoría. 
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CAPÍTULO 6. 

RECOMENDACIONES  

Primera: 

Las Agencias de viaje y los actores involucrados deben promocionar la actividad del Turismo 

Rural Comunitario ya que es alternativa de oportunidad para las pobladores de la zona, así 

mismo una oportunidad de disfrute para los turistas el compartir actividades de la comunidad. 

 

Segunda: 

Los turistas deben cuidar los espacios brindados en estas actividades rurales comunitarias y 

compartir sus experiencias con otros para generar más visitas. Las autoridades deben seguir 

brindado las facilidades para el desarrollo de estas actividades como lo viene haciendo. 
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Figura 17: Plaza principal del distrito de Sibayo 

Fuente: Propia 
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Figura 18: Exterior de las casas Vivenciales en el distrito de Sibayo 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 19: Exterior de una casa Vivencial Modelo en Sibayo 

Fuente: Propia 
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Figura 20: Exterior del taller de Artesanía Sumac Pallay 

Fuente Propia 
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Figura 21: Habitación doble de una casa vivencial 

Fuente Propia 
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Figura 22: La cocina de una casa vivencial en Sibayo 

Fuente: Propia 
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