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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación lleva por nombre Análisis del Potencial Turístico 

de las Comunidades Campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia De Salinas 

de la Reserva Nacional De Salinas Y Aguada Blanca, para introducirse en la Actividad 

Turística, Arequipa-Moquegua 2019, tiene como objetivo analizar el potencial turístico las 

Comunidades Campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia De Salinas. 

Es una investigación mixta (es decir cuantitativa y cualitativa), tipo exploratoria – 

descriptiva de tipo transversal, no experimental recurriéndose a diversas fuentes.  

Asimismo, se emplearon diversos instrumentos como  fichas de inventario para los 

recursos turísticos, entre ellos principalmente de carácter natural y cultural, algunos recursos 

capaces de motivar por si solos a los turistas para poder generar un desarrollo turístico, uno 

de ellos es la laguna de salinas, así mismo tenemos recursos con categoría 1 capaces de 

complementar, los recursos de mayor categoría,  fichas de observación para la planta turística 

(establecimientos de hospedaje y restauración), una entrevista estructura para determinar la 

demanda actual referencial, dos cuestionarios  para determinar la demanda potencial, está 

orientado al alcance de los objetivos propuestos, con preguntas relacionadas con el perfil, 

gustos y preferencias de la demanda turística potencial, estas fueron aplicadas a los  turistas 

nacionales y extranjeros  que visitaron el Valle del Colca, las cuales después de ser 

analizadas se presentan en tablas y figuras debidamente interpretadas, y un cuestionario para 

determinar el nivel de conocimiento y participación en la actividad turística de la población 

local de las Comunidades Campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia De 

Salinas, teniendo en cuenta que ellos son los actores principales ya que el turista tendrá 

contacto directo con los pobladores. 
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La investigación realizada dio como resultado que efectivamente las Comunidades 

Campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia De Salinas tienen potencial 

turístico, presenta cualidades para impulsar el desarrollo de turismo rural, de aventura. 

Además, según la encuesta relacionada al perfil, gustos y preferencias, realizada a 

los turistas extranjeros y nacionales dio como resultado que el 83.41% de turistas extranjeros 

si están interesados en visitar las comunidades campesinas y el 85.71 de turistas nacionales 

procedentes de lima, puno Moquegua también están interesados en conocer los recursos 

turísticos con los que cuenta estas comunidades. Es necesario la intervención del ente 

publicado o privado para implemente y pase de producto turístico potencial a un producto 

turístico posicionado y comercializable. 

Para ello propusimos un circuito turístico, donde se indica la ruta para conocer los 

recursos turísticos y la comunidad de Salinas Moche como Comunidad base. 

Palabras claves: Potencial, Turismo. Oferta, Demanda. 
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Abstract 

 

The presentation of research work is called Analysis of the Tourism Potential of the 

Peasant Communities of Salinas Huito, Salinas Moche and Santa Lucía De Salinas of the 

National Reserve of Salinas and Aguada Blanca, to enter the Tourist Activity, Arequipa-

Moquegua 2019, has The objective is to analyze the tourism potential of the Peasant 

Communities of Salinas Huito, Salinas Moche and Santa Lucía de Salinas. 

It is a mixed investigation (that is, quantitative and qualitative), exploratory - 

descriptive type of transversal type, not experimental using various sources. 

Also, various instruments were used as inventory cards for tourism resources, among 

them mainly natural and cultural, some resources capable of motivating tourists alone to 

generate tourism development, one of them is the salinas lagoon Likewise, we have 

resources with category 1 capable of complementing, the higher category resources, 

observation sheets for the tourist plant (lodging and catering establishments), a structure 

interview to determine the current referential demand, two questionnaires to determine the 

potential demand , is oriented to the scope of the proposed objectives, with questions related 

to the profile, tastes and preferences of the potential tourist demand, these were applied to 

domestic and foreign tourists who visited the Colca Valley, which after being analyzed are 

presented in properly interpreted tables and figures, and a questionnaire to determine the 

level of knowledge and participation in the tourist activity of the local population of the 

Peasant Communities of Salinas Huito, Salinas Moche and Santa Lucia De Salinas, taking 

into account that they are the main actors since the tourist will have direct contact with the 

residents. 
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The research carried out resulted in the fact that the Rural Communities of Salinas 

Huito, Salinas Moche and Santa Lucia De Salinas have tourism potential, presents qualities 

to boost the development of rural tourism, adventure. 

In addition, according to the survey related to the profile, tastes and preferences, 

carried out to foreign and national tourists, it resulted in 83.41% of foreign tourists if they 

are interested in visiting rural communities and 85.71 of national tourists from Lima, 

Moquegua Puno also They are interested in knowing the tourist resources that these 

communities have. It is necessary the intervention of the published or private entity to 

implement and pass from potential tourism product to a tourism product positioned and 

marketable. 

For this we proposed a tourist circuit, where the route is indicated to know the tourist 

resources and the community of Salinas Moche as a base Community. 

Keywords: Potential, Tourism. Supply, demand 
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Introducción 

 

Hoy en día el turismo es visto como un sector de actividades con grandes virtudes, 

tanto su capacidad de incitar una mayor relación con el resto del mundo, por su potencial en 

la generación de divisas, por la creación de empleos y sus aportaciones potenciales para el 

desarrollo de las regiones involucradas. 

El turismo además de ser un sector importante para la economía mundial, se ha 

convertido en el medio para la integración de culturas; hoy por hoy es una actividad que 

dinamiza la economía nacional y a la vez contribuye a valorar nuestros recursos. 

Debido a los beneficios que trae consigo esta actividad se busca que se desarrolle en 

más zonas del Perú de una forma responsable y planificada, por lo cual es necesaria la 

identificación y comprobación objetiva del potencial turístico con el que cuenta determinada 

localidad, provincia o región. Esto quiere decir que la existencia del patrimonio natural y 

cultural no justifica su desarrollo, sino que será necesario evaluar el potencial del territorio, 

para saber si es conveniente desarrollar la actividad turística en la zona y de qué tipo. 

La siguiente investigación surge con el objetivo de Analizar el Potencial Turístico de 

las Comunidades campesinas de Salinas Huito, Santa Lucia de Salinas y Salinas Moche, con 

tal fin, se realizó una revisión detallada de los recursos turísticos naturales y culturales que 

poseen estas comunidades que permitió elaborar una propuesta de circuito turístico, 

posibilitando el aprovechamiento de las bondades que ofrece la actividad turística para el 

desarrollo de la población local. 

Esta investigación está estructurada en VI capítulos: 

El capítulo I, denominado “Marco metodológico”, identifican los problemas 

específicos a investigar, los objetivos que persigue, la justificación, la hipótesis y la matriz 
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de operativización de la variable. A demás se desarrolló la metodología; presentando el 

diseño de la investigación, se determinó la población y obtuvo una muestra, se menciona 

también los instrumentos que se emplearon, el procedimiento de la investigación y las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos, todo esto fue de gran ayuda para realizar el 

trabajo de investigación, ya que permite conocer el propósito del estudio. 

El capítulo II, denominado “Marco Teórico”, se dan a conocer conceptos y términos 

que fueron el resultado de la revisión de libros, artículos, sitios web y estudios preliminares 

para nuestra investigación. 

El capítulo III, denominado “Descripción de la Zona de Estudio”, se realiza un 

diagnóstico de la reseña histórica, características geográficas del área de estudio, 

demografía, infraestructura, servicios complementarios, flora y fauna, actividades 

económicas de las tres comunidades campesinas.  

El capítulo IV, denominado “Análisis de Resultados de la oferta, demanda y 

población”, contiene el resultado de las fichas de inventario turístico, la descripción de la 

planta turística, resultados de la demanda referencial y demanda potencial, así mismo los 

resultados de la población local. 

Y finalmente el capítulo V se presenta la propuesta de creación y diseño de un 

circuito turístico para Comunidades campesinas de Salinas Huito, Santa Lucia de Salinas y 

Salinas Moche, que se ajuste a las características y necesidades del mismo. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndices 

que respaldan el trabajo de investigación. 

Esperamos que la presente tesis, por su relevancia y los escasos estudios anteriores, 

propicien la realización de nuevas investigaciones 
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Capítulo I 

Marco Metodológico 

1.1 Enunciado 

Análisis del potencial turístico de las comunidades campesinas, Salinas moche, salinas 

Huito y santa lucia de salinas de la reserva nacional de salinas y aguada blanca, para 

introducirse en la actividad turística y una posibilidad de circuito turístico, Arequipa – 

Moquegua 2019. 

1.2 Planteamiento del Problema 

El turismo toma un papel importante para el desarrollo económico, cultural y social en 

nuestro país; ya que el Perú es reconocido en todo el mundo por su autenticidad, 

biodiversidad y legado histórico como Machupichu, Kuelap, Chan Chan, el Cañon del 

Colca y algunas reservas nacionales como Lachay y Paracas, sin embargo, en los 

últimos años se ha enfrentado a un mercado cambiante y cada vez más competitivo. 

Hoy en día las nuevas tendencias del mercado muestran que los turistas ya no buscan 

solo diversión , optan buscar experiencias que marquen un cambio en su vida y que 

estimulen sus sentidos como tener contacto directo con la naturaleza, las expresiones, 

manifestaciones culturales, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos, todo ello acompañado de un 

buen servicio e infraestructura de calidad que todo destino turístico debe ofrecer.  

La actividad turística en la ciudad de Arequipa no se da de manera equitativa, es por 

ello que los turístas optan por visitar circuitos tradicionales, como es el cañón del 

colca, city tour y la campiña tour, dentro de los cuales solo se incluye la visita al centro 

de la ciudad y sus alrededores. El escaso conocimiento de los turistas nacionales y 

extranjeros acerca de los atractivos turísticos que existen en la ciudad de Arequipa, 
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ocasionan que estos destinos turísticos no sean visitados con regularidad como es el 

caso de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca que alberga 14 comunidades 

campesinas en las cuales existe una gran cantidad de recursos turístico que no son 

visitados. 

Las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de 

Salinas que se encuentran dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

se encuentran sumergidos en el anonimato turístico, vemos día a día que el poblador y 

las autoridades no muestran preocupación por inmiscuirlos en el mercado turístico, la 

poca oferta de nuevos paquetes turísticos promocionados y comercializados por las 

operadoras y agencias de viajes de la Región Arequipa; los limitados estudios, 

investigaciones y publicaciones por parte de las entidades e instituciones públicas y 

privadas ha provocado que recursos naturales y· culturales con gran potencial sean 

desaprovechados. El desconocimiento de su existencia ha determinado la escasa 

concurrencia de excursionistas y turistas nacionales y extranjeros en especial 

deferencia a estas comunidades, la mayor fuente de ingresos lo reciben de la minería 

y ganadería, siendo el turismo una actividad fugaz, que solo es aprovechada en el 

festival del Chaku.  

De esta manera, la siguiente investigación pretende analizar el potencial turístico de 

las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas 

de la reserva nacional de Salinas y aguada blanca. A continuación, se conceptualizará 

y se explicara los problemas identificados de cada sub-variable, los cuales son: 

“Oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al 

que se le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los 

posibles consumidores”  (MINCETUR M. d., 2012, pág. 3) 
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Las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de 

Salinas no cuentan con suficiente información en cuanto a la ubicación, descripción, 

características demográficas, facilidades y accesibilidad de sus recursos turísticos, en 

cuanto a la planta turística no cuenta con un gran número de hospedajes y restaurantes, 

los pocos que vemos no brindan los servicios turísticos necesarios. 

La infraestructura turística no tiene un mantenimiento necesario para buscar un 

crecimiento turístico en la zona. 

 “Demanda turística se refiere a las personas tanto nacionales como internacionales 

que visitan una determinada localidad con el objeto de disfrutar sus atractivos turísticos 

y/o realizar actividades recreativas” (SECTUR S. d., 2015, pág. 22) 

En relación a la demanda no hay ningún estudio o estadísticas que determinen el flujo 

de los visitantes actuales, los ingresos que genera y la temporalidad en la cual visitan 

las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de 

Salinas. En cuanto a la demanda potencial no hay un perfil del turista que nos ayude a 

conocer las preferencias, comportamientos, disponibilidad, conocimiento de los 

recursos, motivo de visita. 

“Población Local (comunidades campesinas) es parte del sistema turístico en la cual 

mantiene un papel muy importante con todos y cada uno de los otros elementos que 

constituyen el sistema. En algunos casos la comunidad local participa en la oferta de 

servicios generados por los integrantes de la misma.” (Monterrubio, 2009, pág. 102) 

La población local juega un papel muy importante a considerar en el desarrollo del 

turismo en las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa 

Lucia de Salinas, sin embargo no tienen conocimiento de los recursos naturales y 
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culturales que existen cerca de la zona, así mismo, no saben los beneficios o impactos 

que trae el turismo para un mejor desarrollo en las comunidades 

Cabe recalcar que la actividad turística además de generar divisa genera desarrollo en 

los poblados y/o ciudades donde se desarrollan. 

La connotación de este proyecto de investigación es de carácter social a favor de todos 

los que están involucrados y comprometidos en el avance del turismo. El objetivo 

primordial es obtener un adecuado conocimiento de las potencialidades turísticas de 

las comunidades campesinas Salinas Moche, Salinas Huito, Santa Lucia de Salinas así 

mismo la posibilidad de un circuito turístico de acuerdo a las características que 

presenta el área, en base a su situación actual. 

1.3 Formulación del Problema 

Problema general 

● ¿Cómo es el potencial turístico de las comunidades campesinas, Salinas Moche, 

Salinas Huito y Santa Lucia de Salinas de la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca, Arequipa - Moquegua? 

Problemas específicos 

● ¿Cómo es la oferta turística de las comunidades campesinas, Salinas Moche, 

Salinas Huito y Santa Lucia de Salinas de la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca, Arequipa - Moquegua? 

 

● ¿Cómo es la demanda turística actual y potencial de las comunidades campesinas, 

Salinas Moche, Salinas Huito y Santa Lucia de Salinas de la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca, Arequipa - Moquegua? 
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● ¿Cuál es el nivel de conocimiento y participación de la actividad turística de las 

comunidades campesinas, Salinas Moche, Salinas Huito y Santa Lucia de Salinas 

de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, Arequipa - Moquegua? 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

● Analizar el potencial turístico de las comunidades campesinas, Salinas Moche, 

Salinas Huito y Santa Lucia de Salinas de la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca, Arequipa – Moquegua. 

Objetivos específicos 

● Describir la oferta turística de las comunidades campesinas, Salinas Moche, 

Salinas Huito y Santa Lucia de Salinas de la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca, Arequipa – Moquegua. 

●  Determinar las características de la demanda turística actual y potencial de las 

comunidades campesinas, Salinas Moche, Salinas Huito y Santa Lucia de Salinas 

de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, Arequipa – Moquegua. 

● Determinar el nivel de conocimiento y de participación en la actividad turística 

de  las comunidades campesinas, Salinas Moche, Salinas Huito y Santa Lucia de 

Salinas de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, Arequipa – 

Moquegua. 
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1.5 Justificación 

Las razones que fundamentan esta investigación son abordadas de la siguiente manera: 

1.5.1 Enfoque Académico 

La investigación que realizaremos es importante porque analizaremos el potencial turístico 

con el que cuentan las comunidades campesinas, Salinas Moche, Salinas Huito y Santa Lucia 

de Salinas de la reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca, debido a que posee 

manifestaciones culturales, acontecimientos programados; así como recursos naturales que 

están muy cerca a dichas comunidades, por eso es necesario que los componentes como: 

recursos, facilidades y accesibilidad se encuentren en buenas condiciones para la llegada de 

visitantes. 

Es por esa razón que para su desarrollo realizaremos el uso de las fichas del Inventario 

turístico del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) ya que serán el 

sustento para un buen desarrollo turístico para las comunidades y puedan aprovechar esta 

información: Universidades, institutos Superiores, Profesionales y estudiantes para la 

formulación y elaboración de futuros proyecto turístico de inversión privada o pública. 

1.5.2 Enfoque Socio-Económico 

El turismo en las comunidades campesinas es una oportunidad económica y social 

sustentable que ayude a disminuir la pobreza existente en el Perú. 

Las comunidades Campesinas, Salinas Moche, Salinas Huito y Santa Lucia de Salinas de la 

reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca, al igual que las demás comunidades están 

sufriendo diversos cambios por la emigración, perdida de sus costumbres ancestrales y falta 

de conocimiento de sus recursos naturales, por esta razón es necesario que las comunidades 



9 
 

campesinas conozcan lo que poseen y poder utilizarlo como insumo para que puedan 

introducirse en la actividad turística, 

 sabiendo todo lo que tienen , puedan tener mayores ingresos y contar con instalaciones, 

servicios y equipamientos, para un buen desarrollo de las actividades turísticas en dichas 

comunidades, también, alentar a los pobladores de las comunidades a que puedan emprender  

usando como insumo los recursos existentes y en un futuro los recursos naturales puedan 

tomar un valor, y sean atractivos turísticos que se puedan vender a los operadores turísticos, 

de esta manera puedan elaborar ya un producto turístico. 

Por esta razón se lograra la participación activa de las comunidades campesinas en el 

desarrollo del turismo que constituye un derecho que los pobladores de dichas comunidades 

rurales deben tomar en cuenta para un desarrollo y crecimiento económico, tal como diversas 

actividades que les permita mejorar las condiciones de vida para los pobladores y el 

desarrollo económico-social de las comunidades campesinas. 

1.6 Hipótesis  

Hipótesis general  

● Es probable que las comunidades campesinas, Salinas Moche, Salinas Huito y 

Santa Lucia de Salinas de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, 

Arequipa – Moquegua, tengan potencial turístico para el desarrollo de la actividad 

turística. 
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1.7 Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Variables: Sub-variables e indicadores 

 

VARIABLE 
SUB-

VARIABLE 
INDICADORES 

SUB-

INDICADORES 
FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

POTENCIAL 

TURISTICO 

OFERTA 

TURISTICA 

 

Recursos Turísticos 

 

Sitios naturales 

Manifestaciones 

culturales 

Folklore 

Realizaciones 

técnicas y 

científicas 

Acontecimiento 

programados 

Directa: De 

campo 

 

Fuentes orales: 

Testimonio de los 

pobladores 

 

 

 

Observación 

estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

estructurada 

 

Ficha de inventario 

modelo-MINCETUR. 

 

Ficha de 

jerarquización modelo 

– MINCETUR. 

 

 

 

 

Guía de observación 

 

 

Planta Turística 

Establecimientos de 

hospedajes 

Restaurantes 

Servicios 

Complementarios 

Servicio de 

transporte 

Servicio de salud 

Cabinas de internet 

Comercio 

Servicio de 

seguridad 
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Medio de Transporte 

 

Transporte terrestre 

 

Infraestructura 

 

Servicios básicos 

Rutas de acceso 

Servicios de 

comunicación 

DEMANDA 

TURISTICA 

POTENCIAL  

 

Demanda actual 

referencial 

 

Flujo de turistas 
Presidentes de las 

comunidades 

campesinas 

 

Turista extranjero 

 y vacacionista 

nacional 

Entrevista  

 

 

 

Encuesta  

 

Guía de entrevista 

 

 

 

Cuestionario  
Demanda potencial 

 

  Gustos y 

preferencias 

Perfil del turista 

POBLACION 

LOCAL 

 

 

 

Conocimiento Turístico 

 

Identificación de los 

recursos turístico 
Comunidades de 

salinas huito, 

salinas noche y 

santa lucia de 

salinas 

Encuesta cuestionario 
 

Benéficos e impacto 

del turismo en la 

población 

Participación en el 

Turismo 

 

Predisposición de la 

población en el 

turismo 

Fuente: Elaboración propia  
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1.8 Matriz de consistencia 

Tabla 2: Matriz de consistencia 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Población Diseño 

 

 

 

Análisis del 

potencial 

turístico de las 

comunidades 

campesinas,  

Salinas Moche, 

Salinas Huito y 

Santa Lucia de 

Salinas de la 

Reserva 

Nacional de 

Salinas y 

¿Cómo es el potencial 

turístico de las 

comunidades 

campesinas, Salinas 

Moche, Salinas Huito y 

Santa Lucia de Salinas de 

la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca, 

Arequipa - Moquegua? 

 

Analizar el potencial turístico 

de las comunidades 

campesinas,  Salinas Moche, 

Salinas Huito y Santa Lucia de 

Salinas de la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca, Arequipa – 

Moquegua. 

Es probable que las comunidades 

campesinas,  Salinas Moche, 

Salinas Huito y Santa Lucia de 

Salinas de la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca, 

Arequipa - Moquegua, tengan 

potencial turístico para el 

desarrollo de la actividad 

turística. 

 

 

a) Comunidades 

de Salinas Huito, 

Salinas Moche y 

Santa Lucia de 

Salinas  

 

 

b)Turistas 

nacionales y 

extranjeros 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

 

Tipo: 

Descriptivo 

 

Diseño: 

Transversal  

Problemas específicos Objetivos específicos  

 

 

  

 *¿Cómo es la oferta 

turística de las 

Describir la oferta turística de 

las comunidades campesinas,  
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Aguada Blanca, 

para 

introducirse en 

la actividad 

turística y una 

posibilidad de 

circuito 

turístico, 

Arequipa – 

Moquegua 

2019. 

 

 

 

comunidades 

campesinas,  Salinas 

Moche, Salinas Huito y 

Santa Lucia de Salinas de 

la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca, 

Arequipa - Moquegua ? 

 

*¿Cómo es la demanda 

turística actual y 

potencial de las 

comunidades 

campesinas, Salinas 

moche, salinas Huito y 

santa lucia de salinas de 

la reserva nacional de 

salinas y aguada blanca 

Arequipa – Moquegua? 

 

 

 

Salinas Moche, Salinas Huito 

y Santa Lucia de Salinas de la 

Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca, Arequipa - 

Moquegua  

 

 

  

Determinar las características 

de la demanda turística actual 

y potencial de las 

comunidades campesinas, 

Salinas moche, salinas Huito y 

santa lucia de salinas de la 

reserva nacional de salinas y 

aguada blanca Arequipa – 

Moquegua  

 

 

 

 

Es pro 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

*¿Cuál es el nivel de 

conocimiento y 

participación de la 

actividad turística de las 

comunidades 

campesinas, Salinas 

moche, salinas Huito y 

santa lucia de salinas de 

la reserva nacional de 

salinas y aguada blanca, 

Arequipa – Moquegua? 

●  

 

Determinar el nivel de 

conocimiento y participación 

en la actividad turística de  las 

comunidades campesinas, 

Salinas moche, salinas Huito y 

santa lucia de salinas de la 

reserva nacional de salinas y 

aguada blanca, Arequipa – 

Moquegua 
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1.9  Aspecto metodológico 

1.9.1 Enfoque de la investigación 

Es una investigación de tipo mixta (es decir cuantitativa y cualitativa) “La investigación 

mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos pueden 

ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

conserven sus estructuras y procedimientos originales” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 534). 

- Cuantitativa, según (Hernandez & Mendoza, 2018)“en utilizar la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confiar en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 

el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento”. 

Así como medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 

trae consigo la afirmación o negación de la hipótesis establecida en dicho estudio.   

- Cualitativo, según (Hernandez & Mendoza, 2018) “Utiliza la recolección  y análisis de 

los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación”. 

1.9.2 Tipo de investigación 

La presente investigación pertenece al campo de las ciencias sociales y se encuentra en 

la línea del turismo. Esta investigación es exploratoria-descriptiva  

Es exploratoria, porque tiene como objetivo examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes. 
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Es descriptivo porque busca especificar las propiedades, características, rasgos 

importantes y perfiles de las personas, grupos comunidades, y procesos objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

1.9.3 Diseño de la investigación  

De acuerdo a la recolección de información  

Es una investigación de tipo transversal, porque el estudio del fenómeno se da en un 

momento determinado; es decir los datos fueron recolectados en un solo momento y 

tiempo único.  

De acuerdo al carácter  

Es una investigación de tipo no experimental, porque las variables carecen de 

manipulación y control al momento de estudio; es decir no han sido manipuladas por 

el investigador, sino que ya están presentes. 

1.9.4 Ubicación espacial y temporal 

A. Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en las 

comunidades campesinas, Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucias de Salinas 

de las Reserva nacional de salinas y aguada blanca, ubicada en las provincias de 

Arequipa y General Sánchez Cerro en los departamentos de Arequipa y 

Moquegua respectivamente. 

B. Temporal: La investigación en general se realizó entre los meses de marzo a 

septiembre del año 2019.  

El siguiente trabajo tiene una temporalidad sincrónica pues pretende evaluar en 

un solo momento la variable a estudiar; como es el potencial turístico. 
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1.9.5 Población y muestra 

a. Población 

Población y muestra  

Primer caso: Oferta 

Alcance: se realizó la clasificación y ordenamiento de los recursos, de acuerdo a la 

categoría, tipo y/o subtipo, que le corresponde a cada uno. Dentro de la clasificación 

se establece la agrupación de  5 categorías de recursos como son: sitios naturales, 

manifestaciones culturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas, artísticas 

contemporáneas y los acontecimientos programados. 

Unidad de muestreo 

A. Recursos turísticos inventariados: 

 Sitios naturales:  

- Laguna de Salinas 

- Salinas de Moche  

B. Recursos turísticos no inventariados: 

 Sitios naturales:  

- Aguas termales de Lojen 

- Aguas termales de Moche 

- Aguas termales de Tocuni 

- Mini volcán Nuño 

- Bofedales de Moche  

- Cascada de Lojen  

- Mirador del Hito 

-  
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 Floklore: 

- Chuk’cha ph’atha 

 Acontecimientos programados: 

- Fiesta del Chaccu de Vicuñas 

- Fiesta patronal de la virgen de la Asunta 

Muestra 

Para esta investigación se desarrollará el 100% de los recursos turísticos 

inventariados y no inventariados, siendo un total de 12 recursos con los que cuenta 

las comunidades de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas en todo 

su territorio, los cuales serán registrados en las fichas de inventario turístico. 

Segundo caso:  

A. Demanda actual referencial  

Alcance: Como no existe datos estadísticos o referenciales del flujo actual de los visitantes 

(extranjeros – nacionales) a las Comunidades Campesinas de las comunidades campesinas 

de Salinas Huito, Santa Lucia de Salinas, deseamos determinar la demanda actual 

referencial, para ello tomaremos datos estadísticos de las visita a la Reserva de Salinas y 

Aguada Blanca y se hará una entrevista estructurada a los presidentes de las comunidades 

campesinas para poder sacar un promedio de los visitantes. 
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Unidad de muestreo:  

Tabla 3 

 Presidentes de las comunidades campesinas 

Comunidad Campesina Nombre del presidente 

Salinas Huito Benicio Quispe Choque 

Salinas Moche Gregorio Vilca Castro 

Santa Lucia de Salinas Aparicio Zapana Mamani 

Fuente: Elaboración propia  

Muestra: se realizará la entrevista estructurada a los 3 presidentes de las comunidades 

campesinas 

B. Demanda turística potencial  

Alcance: Para este caso deseamos determinar la demanda turística potencial que visitarían 

las comunidades de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas. Se ha utilizado 

el muestreo probabilístico simple, con un margen de error del 5%. Es probabilística porque 

todos los turistas extranjeros y nacionales que se encuentran en el Monasterio de Santa 

Catalina, tienen una probabilidad determinada y conocida de conformar la muestra y esa 

probabilidad puede ser calculada con precisión estadística, los muestreos probabilísticos 

son los muestreos más confiables.  

 

Unidad de muestreo: El universo que se utilizó para este caso es 

 

 Número de visitantes extranjeros al valle del Colca   en el año 2019: 58 411 

 Número de visitantes nacionales al valle del Colca en el año 2019: 79 870 
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2018 2019 

Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total 

Enero 8 763 8 722 17 485 9 876 8 313 18 189 

Febrero 8 822 7 342 16 164 6 319 6 495 12 814 

Marzo 14 097 10 177 24 274 5 382 10 358 15 740 

Abril 6 751 13 498 20 249 8 382 11 733 20 115 

Mayo 8 726 15 084 23 810 7 888 12 708 20 596 

Junio 7 035 12 837 19 872 7 974 9 783 17 757 

Julio 13 893 21 372 35 265 12 590 20 480 33 070 

Agosto 16 889 24 222 41 111    

Septiembre 9 759 19 934 29 693    

Octubre 12 442 17 527 29 969    

Noviembre 13 150 12 541 25 691    

Diciembre 8 056 6 803 14 859    

Total 128 383 170 059 298 442 58 411 79 870 138 281 

Figura 1. Visitantes que arriban al Colca. 

Fuente: Adaptado de Autoridad Autónoma del Colca y Anexos - AUTOCOLCA,2019.  

Muestra: 

Donde:  

 

N: Población o universo  

Z: valor estándar de la distribución probabilística (nivel de confianza = 95%) 

p: probabilidad de éxito (en este caso 50% = 0.50) 

q: probabilidad de fracaso (en este caso 1 – p = 0.50) 

d: error probable (en este caso un 5%). 
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2𝑝𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

N: 138281 

Z: 1.962 

p: 0.50 

q: 0.50 

d: 0.05 

𝑛 =
138281 ∗ (1.962)2 (0.50)(0.50)

(0.05)2(138281 − 1) + (1.962)2(0.50)(0.50)
 

 

𝑛 =
133076.241

345.7 + 0.962
 

 

𝑛 =
133076.241

346.662
 

 

𝑛 =384 

Tabla 4 

 Muestra para la demanda turística potencial 

 Cantidad Porcentaje Muestra 

Turistas nacionales 58411 42% 161 

Turistas Extranjeros 79 870 58% 223 

TOTAL 138281 100% 384 

Fuente: Elaboración propia  
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Tercer caso: Población  

Alcance: El universo de estudio está ubicado en las 3 comunidades campesinas que se 

encuentran dentro de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca conformado por 723 habitantes, 

la información fue obtenida en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

según el último censo 2017. 

Unidad de muestreo: 

Tabla 5  

Numero de comuneros de las comunidades Campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y 

Santa Lucia 

Área de Estudio Número Porcentaje 

Salinas Huito 332 45.92% 

Santa Lucia de Salinas 127 17.57% 

Salinas Moche 264 36.51% 

TOTAL 723 100% 
Fuente: Elaboración propia  

Muestra  

Donde:  

 

N: Población o universo  

Z: valor estándar de la distribución probabilística (nivel de confianza = 95%) 

p: probabilidad de éxito (en este caso 50% = 0.50) 

q: probabilidad de fracaso (en este caso 1 – p = 0.50) 

d: error probable (en este caso un 5%). 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2𝑝𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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a) Demanda Potencial  

N: 522 

Z: 1.962 

p: 0.50 

q: 0.50 

d: 0.05 

 

𝑛 =
723 ∗ (1.962)2 (0.50)(0.50)

(0.05)2(723 − 1) + (1.962)2(0.50)(0.50)
 

 

𝑛 =
695.779

1.805 + 0.962
 

 

𝑛 =
695.779

2.767
 

 

𝑛 =252 

Tabla 6  

Muestra de Población 

Área de Estudio Número Porcentaje Muestra 

Salinas Huito 332 45.92% 116 

Santa Lucia de Salinas 127 17.57% 44 

Salinas Moche 264 36.51% 92 

TOTAL 723 100% 252 

Fuente: Elaboración propia  
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1.10 Instrumentación 

1.10.1 Planteamiento operacional 

1.10.2 Técnica 

Para este caso de estudio, se recopilaron datos a través de la observación, encuesta 

estructurada/escrita y entrevista estructurada:  

 Observación: Para obtener mayor información de la oferta turística de las 

Comunidades Campesinas Salinas Huito, Salinas y Santa Lucia de Salinas 

 Encuestas: 

A: Dirigido a los turistas extranjeros y nacionales que visitan al Valle del Colca con la 

finalidad de conocer el perfil, gustos y preferencias del turista al visitar un destino. 

B: Dirigido a los pobladores de las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas 

Moche y Santa Lucia de Salinas para conocer si identifican algunos recursos naturales 

y los beneficios e impactos que trae el turismo. 

 Entrevista estructurada: dirigido a los Presidentes de las comunidades campesinas 

de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas, para sacar un promedio 

de la demanda actual referencial. 

1.10.3 Descripción de los instrumentos 

En el presente trabajo de investigación se utilizó fichas de inventario, cuestionarios, guía 

de entrevista. 
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Tabla 7  

Técnicas e instrumentos 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Observación Fichas de inventario turístico 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista estructurada Guía de entrevista 

Fuente: Elaboración propia  

A. Fichas de inventario turístico  

La ficha de inventario turístico nos permitió identificar los recursos turísticos (naturales y 

culturales), con los que cuenta las comunidades de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa 

Lucia de Salinas. 

El instrumento corresponde a un sistema de fichas con los datos de cada recurso turístico, 

que se realizara en 5 etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Etapas para la recolección de datos para el llenado de fichas de inventario.  

Fuente: Adaptado de Manual para la elaboración y actualización del inventario de recursos 

turísticos-2018. 

Primera 
Etapa

• Definición de las 
categorías, tipos, 

subtipos.

Segunda 
Etapa

• Recopilación 
de 

información

Tercera 
Etapa

• Trabajo de 
campo

Cuarta 
Etapa 

• Procesamiento 
de la 

información 
recopilada
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Primera Etapa.-Definición de las categorías, tipos, subtipos y elementos de información 

a incluir para cada recurso turístico. 

Segunda Etapa.-Recopilación bibliografía existente, periódicos, revistas e información de 

organismos técnicos especializados. 

Tercera Etapa.-Consiste en la identificación y/o verificación in situ de los recursos 

turísticos, tipos de medios de acceso y facilidades turísticas. Además, en esta etapa es 

importante apoyarse en todos los medios disponibles (videos, fotografías, mapas, etc.). 

Posteriormente, se procederá al llenado de la ficha de acuerdo al formato planteado. 

Cuarta Etapa.-En esta etapa se realiza la clasificación y ordenamiento de los recursos de 

acuerdo a la categoría, tipo y/o subtipo que le corresponde a cada uno. 

B. Cuestionario  

El instrumento que corresponde a la encuesta es el cuestionario, tomando en cuenta 

que puede ser de tres tipos:  

- Cuestionario de preguntas abiertas: da la libertad de responder al encuestado 

- Cuestionario de preguntas cerradas: se establecen previamente las opciones 

de respuesta. 

- Cuestionario Mixto: combina preguntas abiertas y cerradas. 

Para el caso de esta investigación se han empleado cuestionarios similares, con preguntas 

cerradas. 
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1.10.4 Descripción del procedimiento 

Para los procesos de recolección y detalle de datos recabados se siguió el siguiente 

procedimiento: 

a) Se realizó un análisis inicial de la situación del problema de investigación. 

b) Se diseñó el instrumento para conocer la demanda y la percepción del turista. 

c) Se efectuó la revisión del instrumento con un experto 

d) Se realizó las correcciones de errores del instrumento. 

e) Se buscó a las fuentes para la recolección de datos. 

f) Se recopiló la información a través de la aplicación de las encuestas  a los turistas 

extranjeros y nacionales  que visitan el Valle del Colca y a la población local de las 

comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche, Santa Lucia de Salinas  

g) Con los datos obtenidos por los instrumentos se analizó la información. 

h) Se codificó la información para identificar esquemas e ideas dentro de los datos. 

i) Se realizó un análisis de las estadísticas. 

j) Se procesó la información. 

k) Se obtuvo una base de datos. 

l) Se diseñó las tablas y figuras 

m) Se realizó la interpretación de la información. 

n) Se obtuvo las conclusiones. 

o) Se elaboró las recomendaciones. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

2.1  Turismo   

 

 La palabra turismo, etimológicamente, proviene del Siglo XVIII, cuya raíz proviene 

de la palabra “Tour y Turn, ambas, derivadas del latín tornus (torno) como sustantivo; y 

tornare (redondear, girar) como verbo. De ellas se aprecia la raíz común: idea de giro, de 

viaje circular y de vuelta al punto de partida”  (Ramirez Blanco, 1992). 

Con  la  finalidad de  encontrar definiciones claras y objetivas que  ayuden a nuestro 

tema de investigación “Análisis del Potencial Turístico de las Comunidades Campesinas de 

Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas”, se realizó una consulta teórica entre 

diversos autores, luego de la cual  se ha tomado en  consideración las siguientes  propuestas. 

Según el concepto que se encuentra en la Ley General de Turismo N°29408 (2009): 

Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, ya sea por negocios o con fines de ocio, 

pero nunca relacionados con el ejercicio de una actividad remunerativa en el 

lugar visitado. 

Para la organización Mundial del Turismo “el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia 

habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros” 

(MINCETUR, 2009, p. 15). 

Nuestro estudio también toma en cuenta la definición que tiene  SECTUR (2002) que 

describe al turismo como: “son actividades durante sus viajes, estancias en lugares distintos 

a su residencia con fines de ocio, recreo y/o diferentes motivos, los cuales casi en su 

totalidad no son remunerados en el lugar de visita” (p.35). 
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En conclusión, el aumento de turismo y de desplazamiento con fines de conocer, 

recreación, ocio, negocios, deportes, salud, aventura, etc., son aprovechados para el turismo 

como medio de desarrollo, tanto económico como sociocultural para nuestro país. 

2.1.1 Tipos de turismo  

 Existen numerosas clasificaciones relacionadas con los tipos de turismo, cuyo 

objetivo es facilitar las comparaciones de las características del turismo entre diferentes 

lugares. 

A. Según el desplazamiento nacional o internacional: 

a) Turismo Interno: refiriéndose a residentes visitando su propio país. 

b) Turismo Receptivo: refiriéndose a no residentes procedentes de un país 

determinado. 

c) Turismo Emisor: residentes del propio país que se dirigen a otros países. 

B. Según su modalidad de desplazamiento a la actividad que desarrolle el 

visitante, y son: 

a) Turismo convencional  

Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar turismo. Los programas son 

predeterminados por una agencia de viajes y turismo y los servicios integrales como 

el alojamiento, el transporte, la alimentación y excursiones son convencionales. 

b) Turismo no convencional 

Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo y tiene un carácter 

especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la observación de la 

naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios no convencionales. 

Entre estas actividades tenemos: Turismo de aventura, que abarca, a su vez, las 

siguientes clases: 
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 Turismo de aventura suave o soft: Comprende actividades de un nivel básico 

y aprovecha normalmente los recursos físico-recreacionales. A este tipo de 

turismo pueden acceder personas que no conocen a profundidad las actividades. 

- Caminata o trekking. 

- Canotaje en aguas de corrientes suaves. 

- Kayac en aguas de corrientes suaves. 

- Montañismo. 

- Cabalgatas. 

 Turismo de aventura fuerte o hard. Es desarrollado por personas que conocen 

a profundidad estas actividades, pues suponen algunos riesgos. 

- Puenting. 

- Ala delta. 

- Espeleología. 

- Canotaje, kayac, montañismo en lugares de alto riesgo. 

 Turismo de naturaleza. Se desarrolla en zonas naturales. Existen las de interés 

específico y las que buscan beneficios personales de la relación con el entorno 

natural. 

c) El ecoturismo 

 Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos y físicos de la 

naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión sostenible de los 

recursos. Comprende la observación de la naturaleza, en busca de una visión general 

del paisaje y la biodiversidad de lugares turísticos, como también el interés 

científico, que permite el estudio de la flora y fauna a profesionales en la materia. 
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d) Turismo rural 

El turismo rural comprende toda actividad turística o de recreación, que se desarrolla 

en el medio rural de manera sostenible, dirigida principalmente a los habitantes de 

las ciudades que buscan alejarse de la rutina y el bullicio de las mismas, a través de 

unas vacaciones en el campo, en contacto con los habitantes de la localidad y la 

naturaleza. 

El Perú, en su condición de país pluricultural, multilingüe, mega biodiverso, 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, asegurando a los visitantes, una experiencia única, vivencial y 

participativa, además de incentivar una mejor utilización del patrimonio natural, 

cultural y arquitectónico. 

e) Turismo místico o religioso 

Se refiere a la corriente de viajeros con motivaciones estrictamente religiosas. 

f) Turismo esotérico 

Es aquella demanda interesada en la fuerza de la energía cósmica y su influencia en 

el hombre y la tierra. 

C. Según la forma de viaje  

a) Individual: cuando una persona viaja sola,  

b) Grupal: cuando los viajeros se desplazan en grupos familiares o laborales. 

D. Según el tipo de viaje  

Esta clasificación responde a la toma de decisión del visitante con relación a como 

adquiere los servicios turísticos, comprende:  
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a) Turismo independiente: Cuando el propio turista compra directa e 

independientemente los componentes del producto turístico final, es decir, el pasaje, 

el hotel, el tour y la alimentación.  

b) Turismo organizado: Cuando el turista adquiere todos los servicios por un precio 

global, es decir, el “paquete turístico”. (MINCETUR, 2011, p.9). 

2.2 Potencial turístico  

 Para el incremento de la actividad turística en un determinado lugar, es necesario 

realizar un análisis que permita definir y caracterizar aquellos atributos con los que cuentan 

dichos recursos; es decir, evaluar si el destino tiene potencial turístico, este proceso de 

análisis ayudara a definir como viables los recursos para su desarrollo turístico y, asimismo, 

determinar qué tipo de actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino. 

Algunos autores lo definen: 

 Según Plan Estratégico Nacional de turismo PENTUR (2018) que es el documento 

oficial de planificación de la actividad turística en el Perú, este plan señala ocho virtudes en 

su modelo para la creación de destinos turísticos peruanos. Así, entonces, todo destino debe 

tener:  

- Ente gestor de destino.  

- Política turística.  

- Delimitación geográfica.  

- Potencial turístico (Los destinos deben poseer potencial turístico capaz de articular 

productos avanzados competitivos. Es decir, necesita contar con recursos y servicios 

suficientes en cantidad y calidad para poder estructurar una oferta comercial 

competitiva y con personalidad propia). 

- Modelo de desarrollo turístico propio. 
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- Poner en valor el uso turístico del destino 

- Plan estratégico de desarrollo turístico. 

- Imagen definida. 

 En ese sentido Zimmer & Simone (1996) (citado por Covarrubias Ramírez, 2015) 

definen que evaluar el potencial turístico local conlleva tres fases fundamentales: El análisis 

de la situación turística existente (se examina la oferta, la demanda, la competencia y las 

tendencias del mercado), el diagnóstico permitirá identificar los puntos fuertes y débiles del 

territorio, las oportunidades y los riegos. Para que finalmente si existe potencial y definir la 

estrategia a seguir para el desarrollo turístico en el territorio. 

Según la Secretaria de Turismo SECTUR (2015) afirma “El potencial turístico lo 

determina la forma en que la oferta de productos y servicios turísticos de una localidad se 

adapta para satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los turistas 

nacionales e internacionales”(p.25). 

2.2.1 Metodologias para evaluar el Potencial Turistico 

Existen diversas metodologías que permiten la evaluación del potencial turístico de 

una zona las tales han sido propuestas por diferentes autores como Zimmer & Simone 

(1996),Aguilar Gaytán & Aguilar Morales (2015),Covarrubias Ramírez (2015), SECTUR 

(2015), entre otros así mismo, el gobierno peruano a través del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, ha propuesto su propia metodología en base a un documento que permite 

la recopilación de información y su posterior evaluación para facilitar la investigación a los 

organismos públicos y privados sobre la actual situación de los recursos turísticos, siendo un 

instrumento idóneo para la elaboración de planes turísticos (MINCETUR, 2008). 
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A. Metodología MINCETUR 

 El Manual para la Formulación del Inventario de Recursos turísticos a nivel nacional, 

establece los criterios para la ordenación, clasificación y evaluación del potencial 

turístico del país mediante el desarrollo de las siguientes fases: 

a) Fase de Categorización 

 Responde al llenado de la Ficha de Inventario de Recursos Turísticos que 

comprende cinco etapas: 

 Primera Etapa. - Definición de la categoría, tipo y subtipo 

Se ha formulado un conjunto de tablas de acuerdo a la realidad del país, que 

contiene las indicaciones específicas sobre las categorías, tipos y/o subtipos, 

lo cual servirá para el procesamiento ordenado de la información. 

 Segunda Etapa. - Recopilación de información de gabinete 

Es un trabajo de gabinete, donde se considerarán todos los datos recopilados 

en la bibliografía existente y que constituyan fuentes de información válida: 

artículos científicos, entrevistas a especialistas, revistas e información de 

organismos especializados, proyectos, informes técnicos, planes de 

desarrollo, diagnósticos, etc. 

 Tercera Etapa. - Trabajo de campo y confirmación de datos 

Consiste en la identificación y verificación in situ de los recursos turísticos, 

tipos de medios de acceso y facilidades turísticas para su reconocimiento; 

permitirá la ampliación y/o ajuste de la información obtenida en la etapa 

anterior. Así también, se llevarán a cabo entrevistas con representantes de la 

comunidad local conocedores de sus recursos turísticos, lo cual se 

complementará, según sea el caso con la información que proporcionen los 

organismos e instituciones responsables del cuidado y desarrollo de 
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determinados recursos turísticos; además, en esta etapa, es importante 

apoyarse en todos los medios disponibles (videos, fotografías, etc.) 

 Cuarta Etapa. - Procesamiento de datos y Ficha de Registro Virtual 

En esta etapa se procesa y llena la Ficha de Registro virtual que incluye la 

clasificación del recurso turístico de acuerdo a la categoría, tipo y/o sub tipo. 

MINCETUR cuenta con un Sistema de Información de Base para la 

organización del Inventario, donde cada órgano competente de los gobiernos 

regionales (DIRCETUR / GERCETUR) cuenta con usuario y contraseña para 

acceder a este Sistema. 

Finalmente, la quinta etapa consiste en la elaboración del informe preliminar, 

un diagnóstico resumen de los principales recursos con sus mapas 

correspondientes. 

b) Fase de Jerarquización  

 Esta fase, consiste en la asignación de un nivel de importancia relativa a los 

recursos turísticos ya inventariados en la fase de categorización por medio de las 

Fichas de Jerarquización Este proceso, permitirá priorizar los recursos que requieren 

mayores acciones. Es un proceso comparativo que permite facilitar las decisiones en 

el proceso de planificación, así mismo, es abierto y flexible.  
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  Los recursos evaluados podrán obtener las siguientes jerarquías: 

Tabla 8  

Valores para la jerarquización propuesta por MINCETUR 

 

JERARQUIA DESCRIPCION 

4 

Recursos turísticos excepcionales y de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaces, por sí solos de motivar un 

importante flujo de visitantes. Equivale a un recurso con cualidades 

y características únicas en el mundo. 

3 

Recursos turísticos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, 

por sí solos o en conjunto con otros recursos contiguos, un flujo 

actual o potencial de visitantes nacionales y/o extranjeros. Equivale 

a un recurso con cualidades y características únicas en el Perú. 

2 

Recursos turísticos con algunos rasgos llamativos capaces de 

interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas o de motivar flujos turísticos regionales o 

locales. Equivale a un recurso con cualidades y características 

únicas en una región o localidad. 

1 

Recursos turísticos sin méritos suficientes para considerarlo al 

nivel de las jerarquías anteriores, pero igualmente, forman parte del 

Inventario Nacional de Recursos Turísticos como elementos que 

pueden complementar a otros de mayor jerarquía. Es un recurso 

complementario. 

Fuente: Tomado del Manual de para la formulación de inventario de recursos turísticos a nivel nacional por 

MINCETUR,2018, p 39. 

 

Debe considerarse, además: 

 La existencia de recursos en operación (aquellos que reciben flujos de turismo 

demostrables por estadísticas o informes, una demanda real) y recursos que no están 

en operación (que por factores ajenos a los atributos del recurso como carencia de 

infraestructura o instalaciones no contemplan una demanda real, pero se estima una 
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demanda potencial). La demanda puede ser de carácter local, regional, nacional e 

internacional. 

 

a) Proceso de Evaluación  

 Los recursos turísticos jerarquizados serán parte del Banco de Datos del 

Sector Turismo y luego estarán disponibles en la Página Web institucional. En 

algunos casos la evaluación es de carácter temporal, porque existe la posibilidad de 

variación de algunas de las condiciones inherentes al recurso turístico, con relación 

a los criterios de evaluación establecidos. Tenemos dos tipos de procesos de 

evaluación: 

 *Para recursos turísticos de jerarquía 3, 2, 1 

Este procedimiento por función y atribución es exclusivamente a las 

Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo –

DIRCETUR/GERCETUR y conformado con equipo evaluador no menor a 

tres personas quienes asignarán el nivel de jerarquía. 

*Para recursos turísticos de jerarquía 4 

Este procedimiento por función es exclusivamente del Viceministerio de 

Turismo. La DIRCETUR/GERCETUR interesada enviará la documentación 

que sustenta la Jerarquía 4 para su evaluación. 

No obstante, la evaluación es de carácter temporal puesto que es posible que 

las condiciones del recurso varíen. 

 

b) Criterios de Evaluación y Ponderación  

 Se han establecido 8 criterios los cuales permitirán asignar la jerarquía 

correspondiente a los recursos evaluados. En función a la homogeneidad de las 

variables de medición se divide en los siguientes criterios:  
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a) Particularidad: características del recurso que lo diferencia y distinguen de 

otros recursos similares.  

b) Publicaciones: existencia de publicaciones sobre el recurso que generen 

trascendencia nacional o internacional o publicaciones menores.  

c) Reconocimientos: referente a las distinciones oficiales que se otorgan al 

recurso como natural o cultural por parte de instituciones internacionales o 

nacionales tales como Patrimonio de la Humanidad, de la Nación, Reserva 

Turística o de otra orden. 

d) Estado de Conservación: tomando en cuenta la ficha de inventario.  

e) Flujos de turistas: de acuerdo al tipo de visitante siendo necesario precisar el 

tipo con mayor flujo de visitantes.  

f) Facilidades: Tener en cuenta la información de la ficha de registro del recurso 

categorizado, según la Fase I. Revisar la ruta de acceso al Recurso, tipo de 

vía de acceso, infraestructura básica y servicios turísticos actuales asociados 

al Recurso Turístico. Para efecto de la evaluación se deberá considerar la 

ciudad más cercana al recurso turístico. 

g) Representatividad territorial: establece el ámbito territorial de influencia de 

imagen, siendo considerado como símbolo del territorio.  

h) Inclusión en la visita turística: orientado a determinar la importancia que tiene 

en los productos turísticos comercializados.  

Así mismo, se ha asignado un valor de ponderación a cada criterio en función a la 

importancia turística para determinar la inclusión en el desarrollo turístico.   
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Tabla 9  

Ponderación para los criterios de evaluación de los recursos turísticos 

GRUPO CÓDIGO 
CRITERIOS DE 

EVALUACION 

VALOR 

PONDERADO 

DEL RECURSO 

TURISTICO 

Valor intrínseco 

del recurso 

turístico 

A Particular 2 

B Publicaciones 0.5 

C Reconocimiento 1.5 

D Estado de Conservación 1.5 

Representatividad 

y demanda del 

recurso turístico 

E Flujo de Turistas 2 

F Facilidades 1 

G 

Representatividad 

Territorial 

1 

H 

Inclusión en la visita 

turística 

0.5 

TOTAL 10 

Fuente: tomado de “Manual para la elaboración y actualización del inventario  de recursos turísticos”, por 

MINCETUR, 2018, p.41. 

 

 Por lo tanto, se puede afirmar que no existe una metodología de aplicación universal 

para la evaluación de potencial turístico, sino que debe ser utilizada considerando las 

condiciones de la zona de estudio. 

A continuación, desarrollamos el análisis de la situación turística que comprende: 

2.2.2 Oferta turística  

 Para desarrollar la actividad turística en un determinado lugar es preciso comprender 

que elementos integran la oferta turística, con el objetivo de integrarlos y formar un producto 

que satisfaga a los consumidores o turistas.  
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 Se entiende que la oferta es el conjunto de recursos, bienes y servicios que se 

encuentran ubicados en el mercado de manera que estén disponibles para su utilización y/o 

consumo por parte de los clientes potenciales, para mejorar esta idea de la oferta en el sector 

turístico a continuación tenemos algunas definiciones: 

 Según la secretaria de turismo SECTUR (2015) “La oferta turística es la 

conformación donde participan el medio ambiente y tres grupos de actores, que en términos 

generales son los prestadores de servicios, las comunidades locales y las autoridades de los 

tres niveles de gobierno.” (p. 21). 

 El medio ambiente provee los recursos naturales; cada región o localidad puede 

brindar una gran variedad de recursos dependiendo de sus condiciones geográficas y de la 

naturaleza. Por su parte, los prestadores de servicios ofrecen las instalaciones de alojamiento, 

alimentación y servicios de esparcimiento y recreación; es decir, proporcionan los servicios 

turísticos básicos y los atractivos artificiales. 

 Los habitantes de las localidades tienen un doble papel: aportan la riqueza cultural y 

los recursos humanos para la prestación de los servicios turísticos. Finalmente, la actuación 

de las autoridades de los tres niveles de gobierno establece un marco general para el 

desarrollo de las actividades turísticas, a través de la construcción de infraestructura básica 

de servicios, así como del marco legal para garantizar la seguridad de los turistas y el clima 

de negocios apropiado. 
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Figura 3. Participantes que conforman la oferta turística. 

Fuente: Tomado de “Identificación de potencialidades turísticas en regiones y municipios” por SECTUR, 

2002, Mexico.p.22.  

  En nuestro país, la conceptualización que nos brinda el ente rector, 

MINCETUR (2012) es: “La oferta turística es el conjunto de elementos que 

conforman el producto turístico al que se le añade el desarrollo de un adecuado 

programa de promoción orientado a los posibles consumidores un programa de 

distribución del producto turístico manejado por los operadores turísticos y el 

establecimiento de un precio adecuado a las características del mercado.”(p. 30). 

 La oferta está desarrollada principalmente por el sector privado con el apoyo 

del sector público específicamente en la identificación de los recursos, la evaluación 

de los mismos, el desarrollo de la infraestructura necesaria, la promoción en los 

mercados de interés, la normatividad y la capacitación. 
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Figura 4. Componentes del producto turístico.  

 Fuente: Elaboración propia, Adaptado de MINCETUR, 2011.p14. 

 Por consiguiente, MINCETUR nos dice que los elementos que se tienen en 

cuenta para la oferta turística para el país son: 

a) Los recursos turísticos. 

b) Los atractivos turísticos. 

c) La planta turística. 

d) Los servicios complementarios. 

e) Los medios de transporte. 

f) La infraestructura básica. 

a) Los recursos turísticos 

 Según la Ley General de Turismo Nro. 29408, se entiende por recurso turístico “a las 

expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas materiales e 

inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico”. En esa 

misma línea, en el presente manual se considera que los recursos turísticos son bienes o 

Producto 
Turístico

-Recursos Turisticos

-Atractivos Turisticos

-Planta Turistica

-Servicios Complementarios

- Medios de Transporte

-Infraestructura Basica

Oferta 
Turística

-Promoción

-Distribución

-Precio
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elementos naturales, culturales y humanos, materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, 

existentes en un territorio y que, por sus características especiales, tienen un potencial 

turístico que podría captar el interés de los visitantes. 

Los recursos han sido categorizados según el MINCETUR (2018) en: 

*Sitios Naturales: Esta categoría agrupa a diversos elementos de la naturaleza que, 

por sus atributos propios, son considerados parte importante del potencial turístico. 

Para fines del presente manual solo se consideraran los sitios tangibles 

*Manifestaciones Culturales: Se consideran las diferentes expresiones culturales 

del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios históricos entre otros. 

*Folclore: es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 

gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado. Hace referencia a  los 

elementos intangibles  de la cultura que han prevalecido hasta la actualidad. 

*Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas: comprenden 

aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, civilización y 

tecnología, con características relevantes para el interés turístico. 

*Acontecimientos Programados: categoría que agrupa a todos los eventos 

organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o 

actores. 

b) Los atractivos turísticos 

  Según MINCETUR (2011) señala que “Son todos los recursos turísticos que 

cuentan con las condiciones necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, 

es decir, que cuentan con planta turística, medios de transporte, servicios 

complementarios e infraestructura básica” (p. 35). 
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  El Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel 

nacional elaborado por el (MINCETUR, 2008) nos dice que los atractivos turísticos 

“Son los recursos turísticos aprovechados en la actualidad, capaces de satisfacer las 

necesidades del visitante. Cuenta con facilidades y servicios que permitirán su 

comercialización mediante uno o varios productos” (p. 36).  

c) Planta Turística 

 Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan 

servicio al turismo y fueron creados para este fin. La estructura o planta turística de un 

determinado lugar debe estar conformada por establecimientos que brinden los 

servicios de acuerdo a las necesidades de los visitantes buscando facilitar la comodidad 

de su permanencia en el destino (Caballero Umpire, 1997,p. 79). 

 MEF (2011)  nos indica que: “Son las instalaciones físicas necesarias para el 

desarrollo de los servicios turísticos privados hoteles, restaurantes, agencias de viaje, 

entre otros” (p. 14). 

 Establecimiento de hospedaje 

 Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no 

permanente, para que sus huéspedes pernocten en  el local, con la posibilidad de incluir 

servicios complementarios, a condición del pago de una contraprestación previamente 

establecida en las tarifas del establecimiento (MINCETUR,2015 p. 39). 

 Según el Reglamento de establecimientos de hospedaje N°001 (2015) Los 

establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente forma. 

 Servicios complementarios  
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Tabla 10 

 Clasificación de Hospedaje 

 

        

 

 

 

          

 

Fuente : Tomada de DS Nº 001-2015-MINCETUR 

 

- Hotel: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 habitaciones y 

que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. Los 

establecimientos de hospedaje para ser categorizados como Hoteles de 1 a 5 estrellas 

- Apart–Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos 

que integran una unidad de explotación y administración. Los Apart-Hoteles pueden 

ser categorizados de 3 a 5 estrellas. 

- Hostal: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y 

que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente 

independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. Los 

establecimientos de hospedaje para ser categorizados como Hostales de 1 a 3 

estrellas. 

- Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que 

comparten uno o varios intereses y actividades afines, que determinarán la modalidad 

del mismo.  

Clase Categoría 

Hotel Una a cinco estrellas 

Apart-Hotel Tres a cinco estrellas 

Hostal Una a tres estrellas 

Albergue  
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 Establecimiento de restaurantes 

 Según el  reglamento de restaurantes Nª 025-2004 (2004) Son aquellos 

establecimientos que expenden comidas y bebidas preparadas al público en el mismo 

local, prestando el servicio en las condiciones señaladas en el reglamento de 

restaurantes en el Perú y de acuerdo a las normas sanitarias correspondientes. 

 Los restaurantes en atención a la calidad de sus instalaciones, equipamiento 

y servicio que proporcionan, tienen una categoría genérica, que corresponde a 

Primera, Segunda y Tercera categoría y dentro de éstas, categorías específicas de 5, 

4, 3, 2 y 1 tenedor. 

d) Servicios complementarios 

 Son los servicios requeridos o empleados por los turistas que no dependen del 

sector turismo, tales como: 

- Sistema bancario. 

- Servicios de transporte diversos. 

- Servicios de salud. 

- Cabinas de internet. 

- Comercio en general. 

- Otros (policía, bomberos, etc.). 

e) Medios de transporte  

 Según Cabarcos Nova (2006) “el medio de transporte es el medio de 

locomoción utilizado para el traslado de personas o bienes de un punto de origen a 

otro destino” (p.121). 

 Los medios de transporte se clasifican en: 

 Transporte terrestre: Los transportes terrestres se clasifican en: 

- Ferrocarriles: servicio regular y turístico 
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- Autobuses: servicio regular, servicio turístico  

- Instalaciones con mecanismos especiales: funicular, teleférico. 

- Casas rodantes: en renta o particulares 

- Motocicletas: de renta y particulares. 

- Bicicletas: de renta y particulares 

  Transporte acuático.: Es uno de los medios de transporte más antiguos 

utilizados por el hombre para su recorrido en el mundo. Éste tipo de transporte 

puede ser, a su vez, marítimo, fluvial o lacustre.  

- El servicio de transporte marítimo, se presta mediante servicio regular, crucero, 

transoceánicos, transbordadores, embarcaciones deportivas y de recreo, de 

alquiler.  

- El servicio de transporte fluvial, se presta mediante servicio regular, servicio 

turístico, botes recreativos, deportivos, y de alquiler.  

- El servicio de transporte lacustre, se presta mediante servicio regular, servicio 

turístico, lanchas deportivas y de recreo, y de alquiler. 

 Transporte aéreo: Permite el viaje rápido al país del destino como al mismo 

destino reduciendo el tiempo de viaje y facilitando el acceso a lugares que fueron 

considerados remotos e inaccesibles. Tiene mayor capacidad, velocidad y 

seguridad en su traslado al lugar de destino. 

f) Infraestructura básica 

Según el MINCETUR (2011) “Conjunto de elementos básicos necesarios para el 

funcionamiento de un centro poblado urbano o rural, su existencia es vital para 

el desarrollo del turismo” (p.19). 

Entre las más importantes tenemos: 
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Tabla 11 

Infraestructura básica  

Tipo Subtipo Ejemplos 

Transporte                

( rutas de acceso) 

Aéreo Aeropuertos, aeródromos, etc. 

Terrestre Carreteras, caminos pedestres, terminales, etc. 

Acuático Puertos, embarcaderos, marinas, etc. 

Servicios 

básicos 

Agua Reservorios, presas, redes, etc. 

Alcantarillado Planta de aguas servidas, canales de lluvia, etc. 

Residuos solidos Rellenos sanitarios, zonas de acopio, etc. 

Energía 
Planta de energía, estaciones eléctricas, 

redes, etc. 

Comunicaciones Telefonía fija, 

móvil, etc. 

Estaciones, centrales de comunicación, redes, 

torres, etc. 

Fuente : MINCETUR -Dirección Nacional de Desarrollo Turístico 

2.2.3 Demanda Turistica  

 La demanda turística es el segundo componente que dentro del potencial turístico 

necesita ser analizado para poder definir el nivel de compatibilidad entre la oferta y la 

demanda turística. La demanda puede clasificarse en: potencial y local. 

 Actualmente la demanda turística se ve muy segmentada en cuanto a las 

motivaciones y la satisfacción de sus necesidades; así mismo estas necesidades se ven 

condicionadas por diferentes factores sociales como, por ejemplo: la edad, el sexo, estado 

civil, poder adquisitivo, nivel cultural, etc. 

 Si nos basamos en lo que nos dice MINCETUR (2011) como ente rector del turismo 

en el país, que “La demanda la constituyen los visitantes que desean acceder a los diversos 

servicios que conforman la actividad turística. La demanda turística, como en todo mercado” 

(p.117). 
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a) Clasificación: La demanda turística, como en todo mercado, según MINCETUR 

(2011), se divide en: 

 Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que tiene todas las 

características necesarias para consumir o comprar un servicio o producto turístico, 

pero aún no lo han consumido o comprado. 

Los factores de la demanda potencial son: 

- Perfil del turista 

- Gustos y preferencias 

 Demanda turística referencial: Es aquel grupo de personas que consumen o 

compran un servicio o producto turístico.  

 En cuanto a SECTUR (2015), define lo que es la demanda turística de forma que “se 

da a partir de los turistas internacionales como nacionales que visitan un determinado lugar 

con la finalidad de conocer lugares turísticos y/o realizar actividades recreativas” (p.23) 

Es así, que la demanda está determinada por el perfil de los turistas que reflejan sus gustos 

y preferencias. SECTUR (2015) citado por Covarrubias Ramírez (2015) agrega que la 

demanda puede clasificarse en: referencial, futura, potencial, objetiva y local. 

- La referencial: Es la registrada por las estadísticas respecto a los visitantes actuales 

que desarrollan turismo de aventura en región Arequipa. 

- La demanda futura: Es la que se calcula a partir de los datos estadísticos. 

- La demanda potencial: Es la que se puede capturar por encima de la demanda 

futura, se trata de turistas que nunca han visitado el lugar, pero mediante un plan de 

mercadotecnia pueden convertirse en demanda real o histórica. 

- La demanda efectiva: es la que ha sido considerada como mercado meta para ser 

captado por proyectos de promoción y de segmentación de mercado. 

- La demanda local: se encuentra en el destino. 
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b) Tipos de Demanda 

Los viajeros se denominan visitantes y se dividen en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Clasificación de visitantes 

Fuente: Guía metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social, 2011. p.4. 

 Visitante: 

 Según la OMT (1993) “A toda persona que viaja por un periodo de tiempo no 

superior a 12 meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual pero 

fuera de su entorno habitual y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una 

actividad que se remunere en el país visitado” (p.57).  

Se clasifica en  

- Visitante que pernocta o turista: Es el que permanece una noche por lo menos en 

un medio de alojamiento colectivo o privado en el país o destino visitado. Dentro de 

este tipo de visitantes tenemos: 

 No residentes, es decir, extranjeros 
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 Miembros de la tripulación de barcos o aviones extranjeros en reparación o que 

hacen escala en el país y que utilizan los medios de alojamiento del país no 

residentes) 

 Nacionales residentes en el extranjero 

- Visitante del día o excursionista: Es el que no pernocta en un alojamiento colectivo 

privado del país visitado. Se incluye a los pasajeros en crucero, es decir, a los que 

llegan a un país a bordo de un buque de crucero y que vuelven cada noche a éste para 

pernoctar. El crucero puede permanecer en el puerto varios días. Están comprendidos 

en este grupo, por extensión, los propietarios o pasajeros de yates y los pasajeros 

alojados en tren. Este tipo de visitantes se clasifica en: 

 Pasajeros en crucero 

 Tripulación no residente en el país visitado y que permanece en él durante el día 

 Visitantes del día 

 Flujo de turistas.  

 Nos plantea que el flujo o corriente turística es conjunto de personas que se desplazan 

de un lugar a otro con fines turísticos, formando un canal continúo con características 

especiales que permiten la realización de actividades recreacionales. 

 Perfil del turista  

 “Para identificar la demanda potencial turística se tendrá en consideración el perfil 

del turista” (SNIP,2016) 

 Según Covarrubias (2015) Señala que “el perfil del turista se refiere a las preferencias 

que muestren ya sea por su forma de ser, por las tendencias actuales por determinada o 

por las actividades que desempeñan en su vida diaria y se complementan con el gusto de 

viajar” 
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 El perfil del turista es determinante, ya que de éste se puede saber rápidamente de lo 

que se puede ofertar y determinar la demanda, porque el turista cuando viaja lo primero 

que refleja son los gustos, preferencias de lo que espera en el destino. (SECTUR, 2018, 

p.27). 

 Señalaremos algunas características específicas y más adelante detallaremos otras 

que consideramos resaltantes sin quitar merito a estas (PromPerú, 2018,p.5). 

- Caractersiticas Sociodemográficas 

- Caracteristicas del viaje  

- Actividades que realizara 

- Medios y plataformas digitales  

2.2.4 Poblacion Local 

 Según Kisnerman (2000) “El concepto de comunidad proviene del latin communis, 

Que significa hombres conviviendo juntos, en un espacio, compartiendo algo, convivencia, 

comunicación, unidad. Por lo tanto, podemos en principio decir que es un sistema de 

relaciones sociales en un espacio definido, integrado en base a intereses y necesidades 

compartidas” (p.33). 

 Según Monterrubio (2009) menciona que: 

 La población receptora como parte del sistema turístico en la cual mantiene 

un papel muy importante con todos y cada uno de los otros elementos que constituyen 

el sistema. En algunos casos la comunidad local participa en la oferta de servicios 

generados por los integrantes de la misma. Esto ocurre generalmente en ciertas 

formas de turismo en donde la comunidad local es la responsable de “producir” y 

gestionar sus propios servicios, como en el caso del turismo rural. En casos como el 

turismo rural, no existirían servicios ofertados al turista si la comunidad local no 

estuviera presente. Asimismo, la comunidad local, dentro de un contexto de oferta y 
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demanda, se ha incluso identificado como un elemento clave en el atractivo de los 

destinos (p.105). 

A. Conocimiento turístico  

 La comunidad local, por ser el elemento constante en el espacio geográfico, 

juega un papel relevante en la conservación o deterioro de los recursos naturales y 

culturales del destino. El interés que la comunidad mantenga en la protección de sus 

recursos estará directamente relacionado con la existencia de dichos recursos, y por 

lo tanto del desarrollo turístico, en tiempos futuros. 

 Según SECTUR (2002)” Se puede decir que para que la actividad turística 

rinda los beneficios esperados, debe implementarse bajo una correcta planeación de 

los productos turísticos, el manejo de los impactos, así como del involucramiento de 

la población local, verificando las áreas que pueden ser aprovechadas con una o 

varias actividades del turismo” (p.15) 

B. Participación en el turismo  

 Debido a la importancia de la comunidad local como elemento del sistema 

turístico, es necesario revisar cuál ha sido la participación de ésta en los procesos de 

gestión y planificación del desarrollo turístico. 

 Por otro lado, considerando la importancia de la población local, es necesario 

conocer el nivel de involucramiento de este elemento en la actividad turística que se 

está desarrollando en su entorno. Para ello conocer más de cerca sus expectativas, 

necesidades, sus motivaciones, sensaciones y experiencias son indicadores 

esenciales, los cuales permiten conocer ese nivel de aceptación que permitirá el 

desarrollo progresivo del turismo en su localidad. 

La actividad turística debe incluir a la comunidad para que genere beneficios 

para todos. Además de su contribución en la protección del patrimonio 
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ambiental y cultural, los ingresos provenientes del turismo permiten el 

mejoramiento y el mantenimiento de la calidad de vida de la población local. 

(AMIWASI, 2018,p.3). 

2.2.5 Circuitos Turisticos  

 “Es el itinerario de viaje, de duración variable, que por lo general parte y llega al 

mismo sitio luego de circundar y/o bordear una zona. Provee la visita de uno o más 

atractivos turísticos o centros soporte.” (MINCETUR, 2011,p.18). 

Según Suclla (2004) nos dice que : 

Un circuito turístico es un viaje previamente programado que puede ser de carácter 

local, nacional o internacional cuya función principal es visitar e interactuar con 

recursos turísticos realizando actividades turísticas y en donde además se hace uso 

de servicios turísticos. Este recorrido se ciñe rigurosamente a un itinerario que utiliza 

de forma prioritaria las carreteras para trasladas a los visitantes, generalmente los 

circuitos presentan un diseño cerrado ya que termina en el lugar donde se inicia el 

viaje, además se utilizan diferentes vías para ir y retornar (p.9) 

A. Características de los circuitos turísticos  

- Es un viaje programado con un recorrido previamente fijado. 

- Contiene recursos turísticos a ser visitados. 

- Son permanentes. 

- Presenta un diseño circular donde el punto de partida también es el punto de retorno. 

- Son estancias cortas en cada atractivo visitado. 

- Se ciñe a un itinerario previamente fijado. 

- Intervienen los servicios turísticos. 

- Utiliza medio de transporte turístico para todo el recorrido. 
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- Se realizan actividades turísticas en los destinos visitados con el fin de interactuar 

con ellos. 

B. Diseño del circuito turístico  

De acuerdo a Suclla (2007) para elaborar un circuito debemos tener las siguientes 

fases y etapas: 

Fase I: Analitica  

- Primera etapa: Segmentar el mercado a cual esta destinado el circuito 

turistico 

- Segunda etapa:Definir rutas de acceso y de enlace, de acuerdo a su 

trascendencia,localizacion, y distancia. 

- Tercera etapa: eje tematico de la ruta y duracion del circuito, de aceurdo a 

los recursos turisticos que tenga, asi mismo la tematica el nombre que 

llevara. 

- Cuarta etapa:recursos turisticos, no todos deben ir incluidos en el circuito 

turistico. 

- Quinta etapa: actividades turisticas,se deben de considerar las actividades a 

realizar en los recursos turisticos. 

- Sexta etapa: pueblo base y los servicios, seleccionar las empresas de 

servicio a utilizarse alimentacion,servicio de guiado,etc. 

Fase II: producto  

- Septima etapa:confeccion del itinerario donde se consigna, las secuencias 

de visitas, paradas, tiempo, estimado para la alimentacion y otras 

actividades. 

- Octava etapa:observar los requerimientos de equipaje, implemntos, equipos, 

asi como las condiciones a la salud 
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- Novena etapa: indica diversas aciones como mapas, guias,materiales, 

Fase III: verificacion  

- Decima etapa: viaje de verificacion y alianzas, es la realizacion directa con 

el itinerario ya diseñado para realizar los compromisos con la poblacion 

local. 
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Capitulo III 

Descripción de las zonas de estudio 

 Nuestra zona de estudio comprende, tres comunidades campesinas Salinas Huito, 

Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas, a continuación presentamos la descripción de cada 

una de ellas. 

3.1 Salinas Huito 

3.1.1 Reseña histórica 

a) Historia 

Salinas Huito fue creado como anexo del distrito de San Juan de Tarucani en el año de 

1962, el nombre de salinas proviene por su cercanía a la laguna de Salinas y Huito 

debido al cerro en el cual se encuentra ubicado, este anexo a sido usurpado por el 

distrito de Chiguata hasta el año de 1985, año en el cual los pobladores exigen a las 

autoridades municipales que se haga respetar los límites territoriales de creación del 

distrito de San Juan de Tarucani. Por ello envían una solicitud al alcalde Provincial de 

Arequipa, donde se menciona que el límite entre los distritos de Chiguata y San Juan 

de Tarucani es desde la elevación del volcán Pichupichu y la falda oriental del Volcán 

Misti, en el cual indebidamente el distrito de Chiguata venia aprovechándose de 

Salinas Huito, abarcando su territorio desde el lugar denominado Cajjahuito, kilometro 

125-126 de la carretera hacia Puno, el cual se encuentra dentro de los límites ya 

mencionados. Hoy en día Salinas Huito pertenece en su totalidad al distrito de San 

Juan de Tarucani, ya que los problemas de límites que tenía con el distrito de Chiguata 

se han solucionado, y este anexo participa política y activamente en el distrito de San 

Juan de Tarucani. (Mamani Cutipa & Arviri Molloapaza, 2015,p.63). 
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3.1.2 Características geográficas 

a) Ubicación geográfica 

La comunidad de Salinas Huito se encuentra al este del departamento de Arequipa, 

dentro del distrito de San Juan de Tarucani, a la altura del kilómetro 120 de la antigua 

carretera Arequipa-Puno; al lado izquierdo del nevado Pichu Pichu, a laderas de la 

Laguna de Salinas, a una altura de 4,300 m.s.n.m. Sus límites son los siguientes: al 

Oeste con el distrito de Chiguata; al Este con Ichuña; al Sur con las comunidades de 

Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas; al Norte se encuentra la comunidad de San 

Juan de Tarucani.  

b) Altitud  

La comunidad campesina de Salinas Huito tiene una altitud de 4336 m.s.n.m. Se 

encuentra localizado con respecto a la Línea Ecuatorial 71°8’54’’ de longitud oeste y 

con respecto al meridiano de Grenguich en los 16°19.51’0’’ de latitud sur  Con una 

superficie de 31 793,63 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6. Ubicación de la Comunidad Campesina de Salinas Huito 

Fuente: Tomado de “Plan maestro de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca”-INRENA-2011 
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b) Limites 

 Norte: Limita con la comunidad de San Juan de Tarucani. 

 Sur: Limita con la comunidad con las comunidades de Salinas Moche y Santa Lucia 

de Salinas 

 Este: Limita con la comunidad con Ichuña 

 Oeste: Limita con la comunidad con el distrito de Chiguata 

c) Clima 

La Comunidad se encuentra en la región de la puna, la cual le hace tener unas 

temperaturas bastante bajas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú (SENAMHI) cuenta con 2 estaciones meteorológicas (Pillones y Patahuasi) y una 

hidrológica (Sumbay) dentro de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. Las 

temperaturas varían según la época del año: las más altas se registran entre octubre y 

noviembre, llegando hasta los 18 grados centígrados; mientras que en el invierno, con 

mayor regularidad entre junio y julio, la temperatura desciende hasta los -14 grados 

centígrados.  

Las precipitaciones pluviales desde diciembre hasta marzo suelen ser bastante fuertes 

y torrenciales; llenan la laguna y en ocasiones llegan a cubrir la carretera que conduce 

a la comunidad. Durante los meses comprendidos entre abril y noviembre no hay 

lluvias, pero sí fuertes vientos.  

 

d) Flora y fauna (se desarrollarán más adelante). 

3.1.3 Demografía  

a) Población  

Según el Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 se registran alrededor de 

300 personas, sin embargo, en el padrón de la Comunidad figuran menos de 300 

comuneros, debido a que algunos conyugues o hijos de los comuneros que viven en la 

ciudad no han sido incluidos en dicho padrón. 
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Tabla 12 

Población de la Comunidad de Salinas Huito según sexo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 7. Población de Salinas Huito según sexo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, las solicitudes para acceder a la comunidad se debaten durante las Asambleas 

Generales mediante votación, siendo la cuota de ingreso de 15 nuevos soles y 50 la de 

reingreso. 

Categoría Casos % 

Hombre 172 51.81% 

Mujer 160 48.19% 

Total 332 100.00% 
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3.1.4 Infraestructura 

a) Servicios básicos 

 Agua y desagüe 

Las comunidades de salinas Huito cuentan con agua, pero solo por horas, para 

que puedan abastecerse por unos días. 

 Energía eléctrica 

La comunidad de salinas Huito cuenta con energía eléctrica para sus viviendas 

del pueblo en cambio para sus estancias hay ONGs que les enseñaron hacer 

paneles solares para que puedan abastecerse de energía. 

b) Rutas de acceso  

Existe una carretera que va por chiguata y bordeando la laguna de salinas hay una 

carretera de trocha que lleva a la comunidad campesina de Salinas Moche. Así 

mismo existe transporte que sale de Israel a las 6.00am. 

c) Servicio de comunicación  

En esta comunidad solo se comunican por radio, para cualquier emergencia que 

tengan. 

3.1.5 Servicios complementarios  

a) Puesto de salud 

En la comunidad encontramos el Puesto de Salud Salinas Huito, un local de 2 pisos 

que se encuentra en la avenida principal, el cual cuenta con un área de 420 metros 

cuadrados.  

El centro de salud solo cuenta con una enfermera, y con una técnica, la cual no está 

capacitada para resolver todos los problemas de los comuneros, lo que ha originado la 

queja de varios de ellos, quienes tienen que viajar a San Juan de Tarucani. Además, 

que la enfermera solo atiende 3 días a la semana. 
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Tabla 13 

Personal que atiende la Posta medica de Salinas Huito 

Posta Medica 
Personal 

Médicos Enfermeras Obstetras Técnica 

Comunidad campesina 

de Salinas Huito 
00 01 00 01 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre las dolencias que presentan los comuneros, encontramos problemas relacionados 

al friaje, como problemas respiratorios, también son frecuentes los cólicos, el 

reumatismo o la artritis. Al no encontrarse con remedios en el puesto de salud de la 

comunidad, la gente opta por remedios naturales, utilizando los productos de la zona. 

Esto a pesar de que los comuneros tienen acceso al SIS gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 8. Posta de salud de Salinas Huito 

       Fuente: Elaboración Propia 
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b) Puesto policial  

La comunidad de Salinas Huito no cuenta con un puesto policial, en caso halla algún 

problema la comisaria de San juan de Tarucani es responsable de esta comunidad. 

c) Centros educativos  

La comunidad de Salinas Huito cuenta con 1 centros educativos en la actualidad: la IE 

40217 Virgen de la Asunta de Salinas Huito dedicado a la educación primaria y 

secundaria A pesar de que la educación en ambos centros educativos se ha venido 

realizando con cierta regularidad en lo que va del año, la educación sigue siendo uno 

de los problemas fundamentales de la comunidad. Problema que se manifiesta 

principalmente con labor que cumplen los docentes, ya que bastantes de ellos 

presentan reiteradas inasistencias y falta de compromiso para con la comunidad 

La llegada de la nueva directora al colegio Virgen de la Asunta –en el 2015- ha traído 

ciertas mejoras a la institución, se ha incrementado el personal, pasando a tener 3 

docentes de primaria, 3 de secundaria 1 auxiliar que junto a la directora llegan a 14 

personas laborando en el colegio. Asimismo, la jornada escolar se ha venido realizando 

de la siguiente manera: primaria de 8:30 am a 1:30 pm y secundaria de 8:00 am a 2:45 

pm.  

Tabla 14 

Número de alumnos y profesores de la I.E. “virgen de la Asunta” 

Institución educativa 

“Virgen de la Asunta” 

N° de alumnos N° de profesores 

Cantidad Cantidad 

 

124 

 

5 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Niños del colegio “Virgen de la Asunta” presentando trabajos de fin de año 
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3.2   Santa Lucia de Salinas 

3.2.1 Reseña histórica 

a) Historia 

El anexo de Santa Lucia de Salinas territorialmente se creó dentro de la comprensión 

del distrito de San Juan de Tarucani departamento de Arequipa según la ley de creación 

N° 14124 de 1962, pero esta limitación no fue respetada por las autoridades del 

departamento de Moquegua. Dicho anexo estuvo perteneciendo al distrito de Ubinas 

hasta que en el año 1984 se reunieron las autoridades y la comunidad en general, donde 

asistieron las autoridades del distrito de San Juan de Tarucani siendo alcalde Juan 

Zapana Choque, mostró los mapas geográficos, cartas topográficas de los distritos 

Ichuña, Characato, del departamento de Arequipa y departamento de Moquegua, y la 

población del dicho anexo han decidido reincorporarse al distrito de San Juan de 

Tarucani bajo la condición de ser reconocido como comunidad campesina, aceptando el 

alcalde y las autoridades del distrito dichas condiciones.  

Actualmente este anexo no forma parte del distrito de San Juan de Tarucani desde la 

década del noventa por el desinterés de las autoridades de Tarucani, siendo ahora anexo 

del distrito de Ubinas, provincia de General Sánchez Cerro del departamento de 

Moquegua, aunque territorialmente sigue formando parte del distrito de San Juan de 

Tarucani. 

Actualmente los problemas de límites de los anexos ya mencionados aun persisten, en 

los anexos de La Yunta, Carmen de Chaclaya, Cancosani, ya que estos participan legal 

y políticamente en ambos distritos tanto en San Juan de Tarucani como en el distrito de 

Ubinas, mientras que Quinsachata y Santa Lucia de Salinas tienen participación política 

y activa en el departamento de Moquegua, aunque territorialmente están dentro de San 

Juan de Tarucani. (Mamani Cutipa & Arviri Molloapaza, 2015, p.75). 
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3.2.2 Características Geográficas 

a) Ubicación geográfica 

La comunidad de Santa Lucia de Salinas se encuentra en el departamento de Moquegua, 

provincia General Sánchez Cerro dentro del distrito de Ubinas, a la altura del nevado 

Ubinas, a laderas de la Laguna de Salinas, a una altura de 4,300 m.s.n.m. Sus límites son 

los siguientes: al Oeste con el distrito de San Juan de Tarucani; al Este con Ichuña; al 

Sur con las comunidades de Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas; al Norte se 

encuentra la comunidad de San Juan de Tarucani.   

b) Altitud  

La comunidad de Santa Lucia de Salinas tiene una altitud de 4336 m.s.n.m. con una 

longitud oeste de 73°8’54’’  y una latitud sur de 19°19.54’0’’, así mismo presenta una 

Extensión: 9 497,00 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación de la Comunidad Campesina de Santa Lucia de Salinas. 

Fuente: Tomado de “Plan maestro de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca”-INRENA-2011. 
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c) Limites 

- Norte: Limita con la comunidad de Imata. 

- Sur: Limita con la comunidad Salinas Huito. 

- Este: Limita con la comunidad de Ubinas 

- Oeste: Limita con la comunidad de Salinas Moche. 

d) Clima 

El clima de toda la Reserva está dominado por dos condiciones, la altura y la sequedad, 

que le confieren un clima de montaña notablemente árido. La precipitación en el área 

varía entre 200 a 600 mm, presentándose marcada estacionalidad lluviosa, mayormente 

restringida a los meses de verano, con sequías frecuentes.  

La humedad relativa alcanza el 60% en promedio. La temperatura promedio en la zona 

varía entre los 2 y 8°C, con mínimas de hasta -10°C. Presenta amplias variaciones de 

temperatura durante el día y la noche, y entre sitios sombreados e iluminados 

directamente por el sol. Estas variaciones son típicas de climas desérticos y de montaña. 

Como resultado de estas condiciones las plantas y los animales han desarrollado 

eficientes mecanismos y adaptaciones para soportar tales inclemencias. Al parecer, el 

cambio climático está ocasionando cambios en los regímenes de lluvias y la 

radicalización de las temperaturas, con veranos más cálidos e inviernos más fríos 

(Montenegro et al. 2009). 

3.2.3 Demografía  

a) Población  

Según el Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 se registraron 128 personas 

en las viviendas sin contar a las personas que se encontraban trabajando. 
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Tabla 15 

Población de la Comunidad de Santa Lucia de Salinas según sexo 

Categoría Casos % 

Hombre 73 57.48% 

Mujer 54 42.52% 

Total 127 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 11. Población de Santa Lucia de Salinas según sexo 

                     Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4 Infraestructura 

a) Servicios básicos 

La comunidad de santa lucia de salinas no cuenta con agua ni desagüe la falta de 

compromiso de las autoridades hace que sea una comunidad de pobreza, en el caso 

de la energía son abastecidos por el distrito de Ubinas pero solo para sus casas del 

pueblo en caso de sus estancias algunas tienen paneles solares, es una comunidad 

que poco a poco está en crecimiento. 
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b) Rutas de acceso 

La principal ruta de acceso es la carretera que va hacia el distrito de Ubinas, hay un 

desvió hacia santa lucia la carretera es trocha de un solo carril. 

3.2.5 Servicios complementarios  

a) Puesto de salud 

La comunidad campesina de Santa Lucia de Salinas no cuenta con un centro de salud, 

en caso de alguna emergencia ellos son trasladados hacia el pueblo de Moche así mismo 

el personal de salud de Salinas Moche tiene que salir a la comunidad campesina de Santa 

Lucia para hacer el chequeo a las mujeres embarazadas u otras personas que estén con 

tratamiento. 

b) Puesto policial 

La comunidad de Santa Lucia de Salinas no cuenta con un puesto policial, ellos se 

organizan en juntas, para que puedan cuidar las casas, esto debido a que muchas de las 

personas bajan a la ciudad de Arequipa y los fines de semana y feriados vuelven a 

subir a sus casas dejando estas solas.  
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3.3   Salinas Moche  

3.3.1 Reseña histórica 

a) Historia 

Comunidad campesina de salinas moche territorialmente se creó dentro de la 

comprensión del distrito de San Juan de Tarucani departamento de Arequipa, pero esta 

limitación no fue respetada por las autoridades del departamento de Moquegua. Se debe 

recalcar que este lugar fue parte del anexo de La Yunta hasta el año 1984, cuando el 

anexo de La Yunta decide reincorporarse al distrito de San Juan de Tarucani , la 

comunidad campesina de salinas moche  decide seguir siendo parte del distrito de 

Puquina, pero con la categoría de anexo a pesar de que en el año de 1993 se reunieron 

las autoridades del distrito de San Juan de Tarucani junto con el presidente de la Anexo 

de Quinsachata, donde se manifestó que la comunidad estaba dispuesta a pertenecer al 

distrito de San Juan de Tarucani a partir del primero de enero de 1994.  Pero dicho 

acuerdo no se cumplió porque actualmente el anexo de salinas moche sigue siendo 

anexo del distrito de Puquina, no tienen dependencia del departamento de Arequipa 

teniendo el reconocimiento como anexos en el distrito Puquina del departamento de 

Moquegua, aunque territorialmente pertenecen al distrito de San Juan de Tarucani del 

departamento de Arequipa. (Mamani Cutipa & Arviri Molloapaza, 2015, p. 74). 

3.3.2 Características geográficas 

a) Ubicación geográfica  

La comunidad campesina de Salinas Moche se encuentra en el departamento de 

Moquegua, en la provincia de General Sánchez Cerro, dentro del distrito de Puquina 

a laderas de la Laguna de Salinas a una altura de 4,300 m.s.n.m,  
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Figura 12. Ubicación de la Comunidad Campesina de Salinas Moche.  

Fuente: Tomado de “Plan maestro de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca”-INRENA-

2011. 

b) Altitud  

- Latitud Sur 16°24'42.8"  

- Longitud Oeste. 71°06'54.9" 

- Extensión: 28 444,50 ha. 

c) Limites  

- Norte: Limita con el pueblo de Salinas Huito. 

- Sur: Limita con el pueblo de Puquina. 

- Este: Limita con el volcán Ubinas  

- Oeste: Limita con el pueblo de Chiguata 

d) Clima 

La comunidad campesina de salinas moche se encuentra en la región de la puna, con 

temperaturas bajas, varían según la época de cada año, las altas temperaturas se 

registran entre octubre y noviembre llegando entre los 16 y 18° grados centígrados, 

mientras que en el invierno la temperatura desciende hasta los -14 grados centígrados. 
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Las precipitaciones pluviales suelen ser bastantes fuertes y torrenciales, llenan la laguna 

y en ocasiones parte de la carretera que pasa por las comunidades. 

e) Flora y fauna (se desarrollarán más adelante). 

3.3.3 Demografía  

a) Población  

Según el Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 se registraron 128 

personas en las viviendas sin contar a las personas que se encontraban trabajando. 

Tabla 16 

Población de la Comunidad de Salinas Moche según sexo. 

Categoría Casos % 

Hombre 157 59.47% 

Mujer 107 40.53% 

Total 264 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                   

Figura 13. Población de Salinas Moche según sexo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4 Infraestructura 

a) Servicios básicos 

 Agua y Desagüe 

 

La comunidad de Salinas Moche cuenta con agua debido a que ellos se abasten de 

un ojo de agua subterráneo, cercana a la comunidad de Lojen, todos los comuneros 

se proveen con este elemento de primera necesidad, cuentan con silos provisionales 

cada una de las viviendas, esto nos indica la falta de compromiso por parte de las 

autoridades. 

 Energía eléctrica 

La comunidad de Salinas Moche cuenta con los servicios de alumbrado público y 

electrificación las 24 horas del día por parte del distrito de Puquina. Aunque cabe 

resaltar que la mayoría de las conexiones eléctricas dentro de las viviendas son 

realizadas de manera precaria, ya que las construcciones son frágiles pues es difícil 

poder contar con una adecuada red de electrificación interna. 

b) Rutas de acceso  

Existe una carretera que pasa justo por la Comunidad de Salinas Moche, es la 

carretera para dirigirse a Ubinas, la cual no está asfaltada es trocha hasta el desvió 

de Santa Lucia ahí en adelante ya es pista  

c) Servicio de comunicación 

La comunidad de salinas moche cuentan con una antena la que brinda a toda la 

comunidad el servicio de internet vía wifi, esto fue un proyecto que realizo la mina 

INKABOR 
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3.3.5 Servicios complementarios  

a) Puesto de salud 

En la comunidad de Salinas Moche cuenta con una posta medica donde el personal es 

de 01 medico, 02 enfermeras que trabajan (mañana-tarde), 01 técnica, sin embargo hay 

muchos pobladores que nunca se atienden por la distancia a la que viven y la poca 

confianza que tienen en la medicina formal. 

Tabla 17 

Personal que labora en la posta medica de la Comunidad de Salinas Moche 

Posta Medica 
Personal 

Médicos Enfermeras Obstetras Técnica 

C.C de Salinas Moche 01 02 00 01 

Fuente: Elaboración Propia 

Las condiciones climáticas (heladas, lluvias y vientos), así como la situación de pobreza 

y bajo nivel educativo determinan en gran medida la clase y incidencia de enfermedades 

como IRA (Infecciones respiratorias agudas) Y EDA (Enfermedades diarreicas agudas) 

El abandono del estado a estas zonas se evidencias en la baja calidad de persona medico 

(normalmente serums), escasos recursos y equipamiento, a pesar de ello la población 

sigue confiando en la medicina tradicional utilizando plantas curativas. 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 14. Posta medica de la Comunidad de Salinas Moche 

                          Fuente: Elaboración Propia 
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b) Puesto policial  

La comunidad de salinas moche no cuenta con comisaria, sim embargo a comparación 

de las otras dos comunidades ellos cuentan con la seguridad que brinda la mina Inkabor, 

con un wachiman que hace rondas durante la noche. 

c) Centros educativos  

La comunidad de salinas moche cuenta con la Institución Educativa “Agropecuario 

Salinas Moche” con su director el Profesor Marco Zegarra Villena. 

Tabla 18 

Número de alumnos y profesores de la institución educativa “Agropecuario Salinas 

Moche” 

Institución educativa 

“Agropecuario Salinas 

Moche” 

N° de alumnos N° de profesores 

Cantidad Cantidad 

 

136 

 

5 

Fuente: Elaboración Propia 

La institución educativa es primaria y secundaria hay algunos problemas que surge con 

los profesores la mayoría son de Arequipa no saben el idioma del Quechua, problemas 

de ausentismo en los escolares, en algunos casos por que se encuentran en sus estancias. 

 

 

 

 

 

 

                      

                     Figura 15. Institución educativa “Agropecuario Salinas Moche” 

              Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 La flora y fauna de las comunidades campesinas de salinas moche, salinas huito 

y santa lucia de salinas. 

 

3.4.1 Flora 

 

La vegetación cercana a las comunidades campesinas de Salinas Moche, Salinas Huito y 

Santa Lucias de Salinas es muy rica, además que se encuentra protegida gracias a estar dentro 

de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. Existe una gran variación dentro de los cuales 

tenemos  

a) Matorral desértico: caracterizado por una vegetación espinosa arbustiva, además 

presenta parches de poáceas y tolares; destacan Grindelia glutinosa, Baccacharis 

buxifolia, Stipa ichu, Stipa depauperata, Poa annua. Aquí se encuentran parches de 

Polylepis, formando pequeños bosquetes en las laderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 16. Matorral desértico 

      Fuente: Elaboración Propia 
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b) Pajonal de puna: pastizal andino o ichu, el cual sirve de alimento para los 

camélidos sudamericanos.  

 

          

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Pajonal de puna en Santa Lucia 

                                Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Tólares: utilizados generalmente como combustible para cocinas y panaderías. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 18. Tólares 

Fuente: Elaboración Propia 

 

d) Bofedales: son los humedales alto andino, reservas de agua en las zonas desérticas 

de la puna.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Bofedales de la Comunidad Campesina de Salinas Moche 

Fuente: Elaboración Propia 
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e) Yaretales: se encuentra en las laderas suaves o abruptas, adaptada al clima de la 

puna y usada como combustible y medicina. 

                    

 

 

 

 

                                         

Figura 20. Yareta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

f) Queñuales: se encuentra en las laderas muy escarpadas, quebradas y laderas de 

cerro, también posee propiedades medicinales y es usado como leña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Queñuales 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2 Fauna 

La fauna de las comunidades campesinas de Salinas Moche, Salinas Huito y Santa Lucias 

de Salinas, es variada existen especies silvestres  entre ellas tenemos guanaco (Lama 

guanicoe), la llama (Lama glama), la alpaca (Vicugna pacos) y la vicuña (Vicugna vicugna), 

Además las viscachas (Lagidium peruanum), puma (Puma concolor), gato andino 

(Oreailurus jacobita),) y el zorro andino (Pseudalopex culpaeus). Entre las aves residentes 

destaca la huallata o ganso andino (Chloephaga melanoptera) por su abundancia, el pato 

cordillerano (Anas specularioides alticola) y los flamencos o parihuanas en sus tres clases 
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(Phoenicoparrus jamesi, P. andinus y Phoenicopterus chilensis), a parte de todas estas 

especies podemos encontrar (culumbiformes) como palomas y tórtolas, (apodiformes) entre 

ellas picaflores y vencejos,(tinamiformes) perdices, (podicipediformes) zambullidores, asi 

también como anfibios como sapos y rana. 

a) Guanaco: El guanaco (Lama guanicoe) es una especie de mamífero artiodáctilo de 

la familia Camelidos propia de América del Sur.  

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Guanaco 

Fuente: Elaboración Propia 
 

b) Llama: La llama (Lama glama) es un mamífero artiodáctilo doméstico.  

 

 

 

 

 

Figura 23. Llama 

Fuente: Elaboración Propia 
 

c) Alpaca: Las alpacas (lama pacos) son uno de los más hermosos camélidos 

sudamericanos. Relacionadas con las Llamas, Guanacos y las Vicuñas, las Alpacas 
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han sido valoradas por su fibra desde los tiempos pre – Incas debido a las propiedades 

y la calidad de su pelo.  

 

 

 

 

 

Figura 24. Alpaca 

Fuente: Plan maestro 2011 

 

d) Vicuña: Es la especie más pequeña de los cuatro camélidos sudamericanos. Apenas 

alcanza un metro de altura.  

 

 

 

 

Figura 25. Vicuña 

Fuente: Elaboración Propia 
 

e) Vizcachas: Son roedores sudamericanos con piel suave, Pesan hasta 8 kg.  

 

Figura 26. Vizcachas 

Fuente: Elaboración Propia 
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f) Puma Andino: También llamado león de montaña por su aspecto similar al de una 

leona africana. 

 

                  

 

 

 

 

                Figura 27. Puma andino 

           Fuente: Plan maestro de la reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca, 2011 

 

g) Gato andino: Cuyo nombre científico es Oreailurus jacobita, también conocido 

como chinchay, gato lince u osjo. 

 

                                           Figura 28. Gato andino  
                  Fuente: Plan maestro de la reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca, 2011 

h) Zorro andino: Lycalopex culpaeus andinus, comúnmente llamado zorro culpeo, 

tiene el aspecto de un zorro robusto. 

 

 

 

                    

Figura 29. Zorro andino 

Fuente: Plan maestro de la reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca, 2011 
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i) Huallata : El cauquén (Chloephaga melanoptera), también denominado huallata 

presenta un cuello grueso, es color blanca con faja alar morada.  

 

 

 

 

 

Figura 30. Huallata 
Fuente: Elaboración Propia 

j) Parihuanas: Cuyo nombre científico es Phoenicopterus andinus Tiene una longitud 

total de unos 110 cm. El plumaje es principalmente blanco con un tinte rosado, la 

garganta y el pecho tienen a menudo vetas rosadas, y las cubiertas de las alas son 

color rosado bermellón. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Parihuanas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

“Las especies más protegidas son la vicuña y el guanaco, ya que estás sufren la casa 

indiscriminada debido a la finura de su fibra.5 Actualmente la población de vicuñas supera 

los 10,000 ejemplares (Agencia Peruana de Noticias, 22/05/2015), mientras que la población 

de guanacos es mucho menor. Dichas especies utilizan los pastos y bofedales y las comparten 

con las llamas y alpacas de los pastores de la zona.” 
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3.5 Actividades económicas de las comunidades campesinas de salinas moche, 

salinas huito y santa lucia de salinas 

La principal vocación productiva de las comunidades campesinas de Salinas Moche, Salinas 

Huito y Santa Lucia de Salinas es la extracción de la sal, así mismo entre las secundarias 

tenemos el pastoreo y comercialización de la carne, la extracción de la Tola, artesanía, 

extracción de boratos,  

A continuación se verá detalladamente cada una de estas actividades económicas 

3.5.1 Extracción de la sal 

 

 Esta actividad es aprovechada gracias a la existencia de la laguna de Salinas, el yacimiento 

de sal se forma por la evaporación de dicha laguna. 

A inicios de la década de los 70, se creó una cooperativa que estaban integradas por los tres 

comunidades campesinas Salinas Huito, Salinas Moche y Salinas Santa Lucia, en la cual 

trabajaban las personas del lugar y entregaban a la oficina de dicha cooperativa, por un saco 

de sal de 50 kg., les pagaban 0.20 céntimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 32. Montículos de Sal en la Laguna de Salinas 

     Fuente: Elaboración Propia 
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Actualmente  la extracción de la sal por las comunidades es beneficio personal y de su familia 

90 familias de las comunidades de Salinas Moche, Salinas Huito y Santa Lucia de Salinas 

se dedican a la extracción artesanal de la sal. La extracción aún se hace de forma artesanal, 

la cual se hace entre los meses de junio a noviembre, meses en que la laguna está seca. 

Inicialmente se hacen unos bordos, con los que cada comunero delimita sus parcelas de sal. 

Después de hacer los bordos, cada comunero espera a que seque su parcela de sal, para poder 

extraerla, este proceso tarda cerca de un mes 

 

“Hay que esperar a que seque el agua, una vez que ya seca hay dos colores, cuando 

está amarillo es que todavía falta, tiene que estar bien blanquito para que puedas 

sacar con facilidad […] yo veo que ya no tiene agua, pero mi papá dice: “todavía 

falta”, tiene que estar blanquito pa que rápido puedas barrer” (Gregoria vilca, 

comunicación personal, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 33. Bordos hechos para delimitar una parcela de sal. 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

Existen cerca de 148 parcelas, las cuales se distribuyen entre la mayoría de los comuneros, 

viendo cada comunero la mejor forma para explotar su parcela, Por otro lado, algunos 

comuneros solo explotan la sal en una sola campaña en todo el año, pero otros utilizan 
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motobombas y pozos para hacer “florecer” la sal nuevamente y poder explotarla en más de 

una ocasión durante el año. Además hay que esperar a que haya buenas condiciones 

climatológicas para favorecer la extracción de la sal: 

“Yo decía cuando hace mucho frío, como bolitas voy a barrer bolitas voy a barrer, 

la sal se va a congelar, pero no había sido así, al contrario hace que la sal se pegue 

[…] si llueve lo malogra también... llueve, eso también se pega, hay que esperar otra 

vez a que seque” (Julia Condori, comunicación personal, 2019). 

      

  

 

   

 

  

Figura 34. Montículos de sal dejados durante el proceso de barrido 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

Después viene el proceso de barrido, en el cual se amontonan las partículas de sal en 

pequeños montículos, esperando a que sean secados por el sol y el viento, para ello se utiliza 

la lampa y el badilejo. 

Después de amontonar la sal en montículos, se procede a su llenado en costales de 50 kilos, 

aunque la cantidad de sal llenada puede superar ese peso debido a que los pobladores no 

cuentan con una balanza a la hora de llenar sus sacos, además, el camino hacia las parcelas 
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suele ser muy dificultoso, por lo que el ingreso con carros se hace casi imposible; ante ello, 

los pobladores optan por usar motos y cargar sus costales de sal en ellas hasta la carretera 

del pueblo, lugar en donde pueden ser recogidos por los volquetes y camionetas. 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

  

     Figura 35. Costales de sal apilados antes de ser recogidos 

      Fuente: Elaboración Propia 

 Trueque y distribución  

Al no contar las comunidades de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas 

con una planta de procesamiento la sal es vendida para uso industrial; sin embargo, la 

mayoría de los comuneros alega haber comido la sal, sin que esta les causase algún 

problema, otros aseguran tener conocimiento del uso de su sal para el consumo humano. 

Gran parte de los comuneros llevan la sal a Arequipa y la venden para las curtiembres 

(forjan el cuero), mientras que otros la venden en Majes, en donde se usa para el queso. 

Un último grupo la traslada hasta el puerto de Matarani. 

Por otro lado, varios comuneros mencionan haber tenido pedidos de sal, los cuales 

llegarían hasta Quillabamba, Quilca o La Planchada. Empero, no pueden cumplir con 

estos pedidos ya que a veces se realizan en periodos en los que no se puede explotar las 
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parcelas de sal o cuando las condiciones climatológicas hacen que baje la producción 

de está.  

Con lo que respecta al trueque, cabe mencionar que este se hacía generalmente entre 

amigos y familiares de las comunidades aledañas, como San Juan de Tarucani, Pati, y 

en algunas ocasiones  Ubinas y Caylloma.  

El producto intercambiado por los comuneros era la sal y lo intercambiaban por 

productos como papa, cebada, trigo, etc. Los viajes tenían diferentes periodos de 

duración. Los comuneros trasladaban la sal en recuas de llama por varios días, más la 

llegada del automóvil y el habilitamiento de carreteras ha hecho desaparecer este tipo 

de trueque. Ahora los comuneros comercializan mediante uso del dinero y bajan los 

fines de semana a abastecerse de productos a la ciudad de Arequipa 

3.5.2 Extracción del boro 

 

La explotación minera la hace la mina INKABOR, la ulexita es el borato predominante en 

la laguna de Salinas, lugar que concentra la mayor producción de boratos en el Perú. La mina 

INKABOR contrata mano de obra no calificada de las comunidades establecidas cerca de la 

Laguna de Salinas (salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas), teniendo así un 

ingreso familiar cada mes además de contar con beneficios sociales, implementos de 

seguridad aportados por la empresa, actualmente también cuentan con más implementos de 

seguridad y un bus que los lleva de la mina al pueblo a la hora de almorzar. 

Aun de contar con esos beneficios se le pide más colaboración y apoyo económico hacia la 

comunidad. Junto a los pedidos de índole económico, también se le han sumado pedidos 

medioambientales es así que las exigencias para Inkabor, por lo que han tenido que mejorar 

constantemente sus parámetros ambientales; de este modo en lo que a política ambiental se 

refiere, la empresa manifiesta lo siguiente: 
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“Dentro del marco de la política de responsabilidad social empresarial, tiene como 

objetivo principal identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos ambientales 

de acuerdo con la normatividad vigente y los estándares internacionales. Operamos 

en armonía con los ecosistemas que nos rodean, encontrando así un equilibrio 

adecuado entre la producción y la conservación de la naturaleza” (INKABOR, 

2019). 

Algunos comuneros alegan que el polvo producido por Inkabor malogra los pastizales de la 

comunidad, disminuyendo el número de animales (llamas y alpacas.) 

Por otro lado, la empresa busca establecer relaciones con la comunidad, haciendo obras 

como la construcción de la iglesia o la colaboración con indumentaria deportiva para los 

equipos de fútbol del pueblo, mejoramiento de las postas médicas y las instituciones 

educativas colaboraciones con sus fiestas patronales; además de unas sumas de dinero para 

la comunidad.   

3.5.3 Transporte 

Algunos de los comuneros cuentan con vehículos los cuales los alquilan a la mina para el 

transporte interno y externo de boratos. 

3.5.4 Pastoreo de camélidos 

Por las difíciles condiciones climáticas y suelos de las Comunidades Campesinas de Salinas 

Huito, Santa Lucia de Salinas y Salinas Moche, la actividad agrícola es nula, aprovechando 

la presencia de pastizales y bofedales se hace el pastoreo de camélidos cuya fibra representa 

una de las actividades económicas de productividad, la carne y las pieles son 

complementarias. 
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 Uso que se le da al ganado en la comunidad 

 La llama destaca por su fuerza y tamaño, haciéndola muy importante para el transporte 

y trueque, su pelo no es muy fino, por lo que solo se usa en la confección de alfombras 

y ponchos; mientras que su excremento (taquia) se usa como combustible, además su 

carne es usada para el charqui (carne seca). Su uso en el transporte de ccapo y sal se ha 

dado durante bastantes años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 36. Tola en fardos montados en las vicuñas 

               Fuente: Elaboración Propia 

3.5.5 Extracción de la tola 

 En las comunidades de Salinas Huito, Santa Lucia de Salinas y Salinas Moche, la 

explotación de la tola que constituyo una actividad económica muy importante la mayoría 

de estancias, las plantas de tola son arrancadas de raíz empleando barretas y picos; 

posteriormente se amontonan para prensarlas y enfardarlas haciendo uso de la prensa y 

alambre hasta formar un “fardo”, tendrá un peso casi exacto para su facilidad en su traslado 

e intercambio. 
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3.5.6 Artesanía 

Las familias de estas comunidades complementan sus ingresos económicos con la venta de 

artesanía, la principal artesanía son los llaveritos de sal. 

3.6 Migración  

La migración del campo a la ciudad ha sido un proceso histórico que se ha desarrollado 

durante varios años, para el caso de las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas 

Moche y Santa Lucia de Salinas, se reconoce una migración periódica, en donde los 

migrantes regresan temporalmente a la comunidad durante la temporada de extracción de sal 

y boro. Dicha migración se dio principalmente a la ciudad de Arequipa, que gracias a su 

proceso de industrialización y a su crecimiento económico se ha convertido en un polo de 

migrantes a nivel del sur andino. 

En nuestro estudio hemos detectado que la mayor parte de migrantes se asientan en las zonas 

de Chiguata, Paucarpata, Israel, Mariano Melgar y Ciudad Blanca, siendo el factor 

económico y educativo los más importantes, la falta de empleo afecta a gran parte de la 

comunidad. Por otro lado, la educación presenta algunos problemas, lo que origina que 

bastantes personas opten por matricular a sus hijos en los colegios de la ciudad de Arequipa, 

en vez de los colegios de la comunidad; situación que se da en Salinas Huito, Salinas Moche 

y Santa Lucia de Salinas, la salud también es un factor importante. 
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Capitulo IV 

Análisis de los resultados  

4.1 Análisis de la oferta 

En   las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa lucia de Salinas 

existen diferentes recursos turísticos, que pueden ser aprovechados para el desarrollo de la 

actividad turística, poder diversificar su actividad económica e impulsar el desarrollo de su 

comunidad. 

Los servicios de alojamiento y restauración son escasos y limitan la estancia de aquel 

visitante que desee quedarse más de un día 

4.1.1 Recursos Turísticos de las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas 

Moche y Santa lucia de Salinas 

Según la metodología del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, a 

través del levantamiento del Inventario de Recursos Turísticos de un determinado territorio 

y su consecuente Jerarquización, se obtiene el potencial turístico del mismo. Es así, que 

habiendo seguido los procedimientos establecidos, a continuación, presentamos las Fichas 

de Inventario de los Recursos Turísticos de las comunidades campesinas de Salinas Huito, 

Salinas Moche y Santa lucia de Salinas 

 Los recursos turísticos identificados fueron Salinas de Moche, Aguas termales de Lojen, 

Aguas termales de Tocuni, Aguas termales de Moche Minivolcan de Nuño, Bofedales de 

Moche, Mirador del Hito, cascada de Lojen, plato típico y fiesta patronal, Festival del 

Chaccu, ninguno de los recursos mencionados ha sido inscritos en el Inventario Nacional de 

Recursos Turísticos, sin embargo, la laguna de salinas es el único que si se encuentra en el 

inventario Nacional de recurso turísticos. 
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La recolección de información en primer lugar se realizó a través de la consulta de fuentes 

bibliográficas y, en segundo lugar, mediante trabajo de campo, haciendo uso del modelo de 

ficha presentada en el Manual para la elaboración y actualización del Inventario Recursos 

turísticos del Perú, de MINCETUR, logrando inventariar 13 recursos. Posteriormente, se 

procedió a realizar la jerarquización para identificar el Potencial Turístico.  

Tabla 19 

Resumen general del inventario de recursos turísticos de las comunidades campesinas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ficha 

N° 

Nombre del 

recurso 

Comunidad en la 

que se encuentra 
Categoría Tipo Subtipo 

001 

Reserva de 

Salinas y 

Aguada Blanca 

Salinas Moche, 

Salinas huito y santa 

lucia 

Sitios Naturales 
Áreas naturales 

protegidas 

Reservas 

nacionales 

002 
Laguna de 

Salinas 

Salinas Moche, 

Salinas Huito y  

Santa Lucia 

Sitios Naturales 
Cuerpos 

Naturales 
Lagunas 

003 
Salinas de 

Moche 

Salinas Moche, 

Salinas Huito y Santa 

Lucia 

Sitios Naturales Planicies Salinas 

004 
Aguas termales 

de  Lojen 
Santa lucia Sitios Naturales 

Aguas termo 

minerales 

Aguas 

termales 

005 
Aguas termales 

de Moche 
Salinas Moche Sitios Naturales 

Aguas termo 

minerales 

Aguas 

termales 

006 
Aguas termales 

de Tocuni 
Salinas Huito Sitios Naturales 

Aguas termo 

minerales 

Aguas 

termales 

007 
Mini-volcán 

Nuño 
Santa Lucia Sitios Naturales Montañas Volcanes 

008 
Bofedales de 

moche 
Salinas Moche Sitios Naturales 

Zonas 

paisajísticas 
Bofedales 

009 Mirador del hito Salinas Huito Sitios Naturales 
Zonas 

paisajísticas 

Miradores 

naturales 

010 
Cascada de 

Lojen 
Santa Lucia Sitios Naturales Caídas de agua Cascada 

011 
Chuk’cha 

ph’atha Salinas Huito 
Folklore Gastronomía 

Platos 

típicos 

012 

Fiesta patronal 

de la virgen de la 

Asunta 

Salinas Huito 
Acontecimientos 

programados 
Fiestas 

Fiestas 

religiosas 

patronales 

013 
Festival del 

Chaccu 

Salinas Moche, 

Salinas Huito y  

Santa Lucia 

Acontecimientos 

programados 
Fiestas Otros 
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 Jerarquización de Recursos Turísticos de las comunidades campesinas de Salinas 

Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas 

Siguiendo la metodología del MINCETUR para la identificación del potencial turístico se 

procedió a la elaboración de las fichas de jerarquización de cada uno de los recursos con el 

fin de establecer el nivel de importancia de los recursos, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 20 

Resumen de jerarquización de los recursos turísticos 

Ficha 

N° 

Nombre del 

recurso 
Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

001 

Reserva de 

Salinas y Aguada 

Blanca 

Sitios Naturales 

Áreas 

naturales 

protegidas 

Reservas 

nacionales 
2 

002 
Laguna de 

Salinas 
Sitios Naturales 

Cuerpos 

Naturales 
Lagunas 2 

003 
Salinas de 

Moche 
Sitios Naturales Planicies Salinas 2 

004 
Aguas termales 

de  Lojen 
Sitios Naturales 

Aguas termo 

minerales 

Aguas 

termales 
1 

005 
Aguas termales 

de Moche 
Sitios Naturales 

Aguas termo 

minerales 

Aguas 

termales 
1 

006 
Aguas termales 

de Tocuni 
Sitios Naturales 

Aguas termo 

minerales 

Aguas 

termales 
1 

007 
Mini-volcán 

Nuño 
Sitios Naturales Montañas Volcanes 1 

008 
Bofedales de 

moche 
Sitios Naturales 

Zonas 

paisajísticas 
Bofedales 1 

009 Mirador del hito Sitios Naturales 
Zonas 

paisajísticas 

Miradores 

naturales 
1 

010 
Cascada de 

Lojen 
Sitios Naturales 

Caídas de 

agua 
Cascada 1 

011 
Chuk’cha 

ph’atha 
Folklore Gastronomía 

Platos 

típicos 
1 

012 

Fiesta patronal 

de la virgen de la 

Asunta 

Acontecimientos 

programados 
Fiestas 

Fiestas 

religiosas 

patronales 

1 

013 
Festival del 

Chaccu 

Acontecimientos 

programados 
Fiestas Otros 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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La jerarquía 2 obtenida por la Laguna de Salinas; Salinas de Moche nos indica que se trata 

de recursos con algunos rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que hubiesen 

llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar a turísticas locales. 

De otro lado tenemos recursos turísticos con jerarquía 1, los que pueden ser elementos que 

pueden complementar a otros recursos de mayor jerarquía, sin embargo, queda la tarea de 

realizar mayores investigaciones para gestionar su reconocimiento a nivel regional y 

procurar su recuperación, entre otras serán acciones que ayudarán a mejorar el nivel de 

jerarquía de cada recurso. 

4.1.2 Planta turística  

 Servicio de alojamiento  

Según información recolectada en las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas 

Moche y Santa lucia de Salinas podemos encontrar dos alojamientos. 

El alojamiento municipal de Salinas Moche, cuenta con 13 habitaciones las cuales no están 

amobladas, solo cuenta con lo básico mesa, silla de plástico y baños compartidos. 

El alojamiento Julia en la comunidad de Salinas Huito, cuenta con 10 habitaciones, algunas 

de ellas cuentan con mesa de noche y también tienen baño compartido, en algunas ocasiones 

del año lo usan para pernoctar la gente que labora en la mina Inkabor. 

Tabla 21 

Relación de alojamientos 

Fuente: Elaboración Propia 

N° 
Nombre del 

establecimiento 
Dirección Clasificación Capacidad 

001 

Alojamiento 

Municipal de Salinas 

Moche 

Al costado de 

la plaza de la 

comunidad 

Sin categoría  13 hab. 

002 Alojamiento Julia 
Calle Maca B-

4 
Sin categoría 10 hab. 
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 Servicios de Alimentación 

Según información recolectada en las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas 

Moche y Santa lucia de Salinas podemos encontrar tres restaurantes. 

El restaurante Marleny se encuentra en la comunidad de Salinas Moche, cuenta con 6 mesas, 

4 sillas largas de madera, 20 sillas de plástico y una cocina grande y demás utensilios que se 

encuentran en buen estado. 

El restaurante Valeriano se encuentra en la comunidad de Salinas Moche, cuenta con 5 

mesas, 20 sillas es de una sola planta, contando con servicios higiénicos, energía eléctrica y 

wifi. 

Restaurante Julia se encuentra dentro de la comunidad de Salinas Huito, cuenta con 6 mesas 

para 20 personas, cuenta con sillas de plástico y mesas de madera. 

Los 3 restaurantes preparan Trucha frita y chicharrón de alpaca y su costo esta en 10 soles. 

 

Tabla 22 

Relación de restaurantes  

N° 
Nombre del 

restaurante 
Capacidad Clasificación Dirección 

 

001 

Restaurante “Marleny” 6 mesas Restaurante 

Micaela bastidas 

B-12 

 

002 

Restaurante 

“Valeriano´s” 

5 mesas Restaurante Calle Ugarte 34-L 

 

003 

Restaurante “Julia” 6 mesas Restaurante Calle Maca B-4 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Análisis de la demanda  

4.2.1 Análisis de la demanda actual referencial  

 

Acerca de la demanda actual referencial, no contamos con datos estadísticas actuales acerca 

de la demanda que existe en las comunidades campesinas de Salinas Huito, Santa Lucia y 

Salinas Moche, sim embargo tomando como referencia la demanda de nacionales y 

extranjeros existente en  la reserva de Salinas y Aguada Blanca y las comunidades 

campesinas se encuentran dentro de esta. 

  2018 2019 

Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total 

Enero   16   15   31   69   76   145 

Febrero   29   46   75   100   35   135 

Marzo   76   135   211   131   89   220 

Abril   106   113   219   189   106   295 

Mayo   93   28   121   112   158   270 

Junio   6   102   108   295   170   465 

Julio   145   101   246   263   329   592 

Agosto   188   42   230       

Septiembre   106   28   134       

Octubre   50   4   54       

Noviembre   178   40   218       

Diciembre   273   82   355       

Total  1 266   736  2 002  1 159   963  2 122 

Figura 37.  Llegada de Visitantes a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

Fuente: Tomado de Ministerio del Ambiente - Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado (SERNANP), 2019. 

 

Para nosotros poder tener alguna referencia de la demanda que llega a las comunidades 

aplicamos una entrevista estructurada a los presidentes de las comunidades y así poder tener 

referencia de la demanda actual, sin embargo se debe tener en cuenta que esta demanda no 

está siendo registrada en las estadísticas de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca.  



97 
 

Tabla 23 

Resultado de la entrevista a los presidentes de las comunidades campesinas para tener referencia de la demanda actual. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Nombre del entrevistado Benicio Quispe Choque Gregorio Vilca Castro Aparicio Zapana Mamani 

Cargo que ocupa en la 

Comunidad 

Presidente de la Comunidad 

Campesina de Salinas Huito 

Presidente de la Comunidad 

Campesina de Santa Lucia de 

Salinas 

Presidente de la Comunidad 

Campesina de Salinas Moche 

P
re

g
u

n
ta

s 
p

a
ra

 e
l 

en
tr

e
v
is

ta
d

o
 

¿A qué actividad se 

dedica usted? 
Ganadero Extracción de la sal / Ganadero  Chofer en la mina Inkabor 

¿Qué tipo de visitantes 

observo en su 

comunidad? 

Arequipeños 

Arequipeños 

Puneños 

 

Arequipeños 

 

¿Cuál es el promedio de 

turistas que llegan a la 

semana? 

20 personas 20 personas  30 personas  

¿Qué recursos naturales 

visitan cuando llegan a su 

comunidad? 

Laguna de salinas 

Salinas de Moche 

Aguas termales de Lojen 

Chorros de Chilata 

Laguna de salinas 

Salinas de Moche 

¿Qué época del año son 

mayores las visitas a su 

comunidad? 

Todo el año , menos cuando 

empieza la lluvia (diciembre-

marzo) 

De junio a diciembre 
Todo el año, en época de lluvia 

baja un poco la llegada de turistas 
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4.2.2 Análisis de la demanda potencial  

Ahora analizaremos los resultados de la demanda turística potencial, el cual comprende el 

análisis y la interpretación de los resultados, siendo nuestro instrumento la encuesta dirigida 

a los turistas nacionales e internacionales que visitan el Cañón del Colca  

La organización es la siguiente: 

 Se formula la pregunta 

 La tabla con la frecuencia y porcentaje. 

 Los gráficos, donde se muestran los porcentajes alcanzados. 

 Análisis e interpretación de los datos. 

Después de haber administrado los instrumentos de recolección de datos, a los turistas 

nacionales e internacionales, se realizó la tabulación de datos, analizando los cuestionarios 

contestados para posteriormente ser representados en gráficos de barras, cada uno con su 

respectivo análisis donde se interpretan los resultados. 
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 Análisis de los resultados turistas nacionales  

 

Datos generales 

Tabla 24 

Lugar de residencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Arequipa 38 23.60% 

Lima 49 30.43% 

Moquegua 10 6.21% 

Cusco 12 7.45% 

Puno 22 13.66% 

Otros 30 18.63% 

TOTAL 161 100.00% 

                     Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 38. Lugar de residencia 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 24 y figura38, se observa que 49 encuestados son de Lima con un 30.43 %, en 

segundo lugar 38 encuestados son de Arequipa con el 23.60%, y menos visitantes de 

Moquegua que fueron 10 con porcentaje 6.21%. 
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Tabla 25 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 85 52.80% 

Masculino 76 47.20% 

TOTAL 161 100.00% 

                              Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 39. Género 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 25 y figura 39, sobre el Género, nuestros encuestados dan como resultado el 85 

encuestados son del género Femenino con un 52.80%, mientras que 76 encuestados con del 

género masculino con un 47.20%.  
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Tabla 26 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

18 a 24 años 14 8.70% 

25 a 34 años 69 42.86% 

35 a 44 años 55 34.16% 

45 a mas 23 14.29% 

TOTAL 161 100.00% 

                       Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 40. Edad 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 26 y figura 40 , se observa que la mayoría de encuestados fueron 69  entre  25 a 

34 años con  un 42.86%, segundo lugar 55 encuestados fueron entre 35 a 44 fueron  con 

34.16%, y en menor cantidad 14 encuestados entre  18 a 24 años con un porcentaje de 8.70% 
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Tabla 27 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Soltero 127 78.88% 

Casado 26 16.15% 

Viudo 2 1.24% 

Divorciado 6 3.73% 

TOTAL 161 100.00% 

                            Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 41. Estado Civil 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

Interpretación: 

En la tabla 27 y figura 41, sobre el estado civil manifestaron nuestros encuestados que 127 

están solteros con un 78.88%, casados fueron 26 con un 16.15%, viudo fueron 2 con un 

1,24% y divorciados 6 con un 3.73%.  
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Tabla 28 

Nivel de Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0.00% 

Secundaria 6 3.73% 

Técnico 65 40.37% 

Superior 90 55.90% 

TOTAL 161 100.00% 

                               Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 42. Nivel de instrucción 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

Interpretación: 

En la tabla 28 y figura 42, se observa que el nivel de instrucción de mayor visita es de nivel 

superior que fueron 90 encuestados con un porcentaje de 55.90%, nivel técnico fueron 65 

encuestados con un 40.37%, y en menor cantidad no hay ninguna persona que sea del nivel 

primaria. 
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Tabla 29 

Forma de viaje 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 43. Forma de viaje de los turistas nacionales 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 29 y figura 43, nos manifestaron que cuando viajan, 61 encuestados viajan con 

su pareja con porcentaje de 37.89%, en segundo lugar 58 viajan con amigos o parientes con 

36.02% y en menor cantidad 13 viajan solos con un porcentaje de 8.07%.  
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 Frecuencia Porcentaje 

Solo 13 8.07% 

Con pareja 61 37.89% 

Con amigos o parientes 58 36.02% 

Grupo familiar 29 18.01% 

TOTAL 161 100.00% 
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Tabla 30 

Tipo de turismo  de  interés 

 Frecuencia Porcentaje 

Turismo de naturaleza 23 14.29% 

Turismo de aventura 95 59.01% 

Turismo rural 38 23.60% 

otros 5 3.11% 

TOTAL 161 100.00% 

                          Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 44. Tipo de turismo de interés del turista nacional 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 30 y figura 44, se demuestra que 95 encuestados muestran interés por el turismo 

de aventura con un porcentaje de 59.01%, en segundo lugar 38 por el turismo Rural con 

23.60%, mientras 23 por el turismo de naturaleza con 14.29% y por otros tipos de intereses 

fueron 5 con 3.11%. 
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 Tabla 31 

Modalidad de su viaje 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Figura 44. Modalidad de su viaje 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 31 y figura 45, observamos que la modalidad de viaje de 103 encuestados es con 

agencias de viaje con un porcentaje de 63.98% y los 58 encuestados viajan de forma 

independiente con porcentaje de 36.02%.  
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 Frecuencia Porcentaje 

Con agencia de viajes 103 63.98% 

De forma independiente 58 36.02% 

TOTAL 161 100.00% 
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Tabla 32 

Principal motivo de sus viajes o permanencia en Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 92 57.14% 

Visita a familiares 30 18.63% 

Trabajo 11 6.83% 

Probar comida típica 15 9.32% 

otros 13 8.07% 

TOTAL 161 100.00% 

                        Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 45. Principal motivo de sus viajes o permanencia en Arequipa 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 32 y figura 46, se observa que el motivo de sus viajes de los encuestados es que 

92  viajan por vacaciones con porcentaje de 57.14%, 30 personas visita a familiares con 

18.63%, 15 por probar comida típica con un  9.32% y otros motivos que son 13  con  un 

8.07%.  
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Tabla 33 

Tiempo tiene planeado de permanecer en Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

1 día 14 8.70% 

2 días 78 48.45% 

3 días a mas 69 42.86% 

TOTAL 161 100.00% 

                               Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Figura 46. Tiempo tiene planeado de permanecer en Arequipa 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 33 y figura 47, se demuestra que sus días de permanencia es de 2 días fueron de 

las encuestas unos 78  personas con un  porcentaje 48.45%,  en segundo lugar de 3 días a 

más 69 personas con  un 42.86% y por ultimo 14 encuestados es de 1 día con un porcentaje 

de 8.70%. 
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Tabla 34 

Tiene programado los lugares que visitara en Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 110 68.32% 

No 51 31.68% 

TOTAL 161 100.00% 

                              Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 47. Indica si los turistas tienen programado los lugares que visitara en Arequipa 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 34 y figura 48, se observa que 110 encuestados tienen los lugares a visitar  

programados con un porcentaje que lo representa 68.32%, y 51 encuestados  no tienen 

programado los lugares a visitar  con  un 31.68%.  
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Tabla 35 

¿Suele usted variar su programa de viaje según lo que encuentre en el lugar visitado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 83 51.55% 

No 78 48.45% 

TOTAL 161 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 48. Varía programa de viaje según lo que encuentre en el destino 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 35 y figura 49, 83 de los encuestados si suelen variar su programa de viaje con 

un porcentaje de 51.55%, mientras que unos 78 de los encuestados  no realizan ningún 

cambio en su viaje con porcentaje de 48.45%.  
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Tabla 36 

¿Estaría interesado en conocer comunidades campesinas como Salinas Huito, Salinas 

Moche y Santa Lucia de Salinas que se encuentran a 2 horas desde la ciudad de Arequipa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 138 85.71% 

No 15 9.32% 

Es indiferente 8 4.97% 

TOTAL 161 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 49. Estadística de los turistas nacionales que si les gustaría conocer las 

Comunidades Campesinas. 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 36 y figura 50, 138 encuestados estarían interesados en conocer las comunidades 

campesinas con un porcentaje de 85.78%, segundo lugar 15 encuestados no están interesado 

con 9.32% y por ultimo 8 encuestados le es indiferente con porcentaje de 4.97%. 
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Tabla 37 

¿Cuáles son los factores que lo motivarían a visitar dichas comunidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Conocer la cultura y costumbres 38 23.60% 

Interactuar con los pobladores 39 24.22% 

Tener contacto con la naturaleza 35 21.74% 

Visitar recurso naturales o culturales 49 30.43% 

TOTAL 161 100.00% 

                   Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 50. Estadística que determina los factores que motivarían visitar las comunidades 

campesinas  
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 37  y figura 51, podemos decir que 49 encuestados prefieren visitar recursos 

naturales o culturales con un porcentaje 30.43%, en segundo lugar, 39 encuestados les 

gustaría  interactuar con los pobladores con 24.22%, y en menor cantidad 35 encuestados les 

gustaría poder tener contacto con la naturaleza con 21.74%  
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Tabla 38 

¿Ha escuchado hablar sobre la Laguna de Salinas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 67 41.61% 

No 94 58.39% 

TOTAL 161 100.00% 

                              Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 51.estadistica si saben algo de la Laguna de Salinas 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 38 y figura 52, 94 encuestados dijeron que no escucharon acerca de la Laguna 

de Salinas con porcentaje de 58.39%, mientras que 67 encuestados  dijeron que si 

escucharon de ella con un porcentaje de 41.61%.  
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Tabla 39 

¿Le gustaría que haya nuevos circuitos turísticos en las comunidades campesinas que se 

encuentran dentro de la reserva de Salinas y Aguada blanca? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 149 92.55% 

No 12 7.45% 

TOTAL 161 100.00% 

                             Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 52. Estadística de los turistas nacionales donde se observa si les gustarían nuevos 

circuitos turísticos 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 39 y figura 53, se observa que 149 encuestados les gustaría nuevos circuito 

turísticos con un porcentaje de 92.55% y 12 encuestados que no opinan o no marcaron con 

porcentaje de 7.45%.  
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Tabla 40 

¿Cuánto tiempo dispondría para visitar algún circuito de las comunidades campesinas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 4 horas 0 0.00% 

Medio día 18 11.18% 

Un día 143 88.82% 

Más de un día 0 0.00% 

TOTAL 161 100.00% 

                           Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.Tiempo dispuesto para realizar un circuito turístico 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 40 y figura 54, 143 de nuestros encuestados dispondrían de un día para poder 

conocer las comunidades campesinas con un porcentaje de 88.82%, mientras que unos 18 

disponen de  medio día para conocer con un porcentaje de 11.18%  
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Tabla 41 

¿Qué actividades le gustaría que se introduzcan en este nuevo circuito turístico? 

 Frecuencia Porcentaje 

Observación de aves 76 47.20% 

Participación con la comunidad (chacku) 45 27.95% 

Contacto con la naturaleza 10 6.21% 

Extracción de la sal 30 18.63% 

TOTAL 161 100.00% 

             Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 54. Actividades turísticas que les gustarían se introduzca en el nuevo circuito 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación: 

En la tabla 41  y figura 55, 76 encuestados indican que la actividad que les gustaría se incluya 

en el circuito es la observación de aves con un porcentaje de 47.20%, en segundo lugar 45 

desean la actividad del Chaccu con 27.95%, y en menor cantidad 30 encuestados desean la 

extracción de la sal con porcentaje 18.63%.  
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Tabla 42 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Entre 50 a 70 soles 137 85.09% 

Entre 70 a 90 soles 15 9.32% 

90 soles a mas 9 5.59% 

TOTAL 161 100.00% 

                            Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 55. Precio  que pagarían por el circuito 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 42 y figura 56, se muestra los resultados en primer lugar estarían  dispuestos 

pagar entre 50 a 70 soles unos 137 encuestados con un porcentaje de 85.09%, segundo lugar 

15 pueden pagar de 70 a 90 soles  con un porcentaje de 9.32% y por ultimo 9 pagarían de 90 

soles a mas con su porcentaje de 5.59%.  
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Tabla 43 

¿Cree usted que este nuevo circuito constituya un complemento de las modalidades 

turísticas ya consolidadas en  la Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 135 83.85% 

No 26 16.15% 

TOTAL 161 100.00% 

                               Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Figura 56. Estadística donde se observa que los nuevos circuitos serian un complemento 

para otros. 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 43 y figura 57, se observa que 135 encuestados opinan que si contribuirá como 

complemento con un porcentaje de 83.85% mientras en segundo lugar 26 encuestados dicen 

que no con su debido porcentaje de 16.15%. 
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- Análisis de los resultados Turistas Extranjeros  

Datos generales 

Tabla 44 

Lugar de origen 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: 

Elaboración Propia basada 

en la encuesta. 

Figura 57. Lugar de origen 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación 

 Teniendo un total de 223 encuestados, 82 personas manifiestan ser de Norteamérica que 

representa el 36.77%, en segundo lugar tenemos 67 encuestados que manifiestan ser de 

Latinoamérica y representa el 30.04% y en menor cantidad los de África con solo 2 

encuestados que representa el 0.90%. 

 Frecuencia Porcentaje 

Norteamérica 82 36.77% 

Europa 45 20.18% 

Asia 14 6.28% 

Latinoamérica 67 30.04% 

África 2 0.90% 

Otros 13 5.83% 

Total 223 100.00% 
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Tabla 45 

Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

             Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Genero 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

De nuestra muestra total, 119 encuestados son de sexo femenino representado con un 

53.36%, y 104 encuestados son de sexo masculino que representa un 46.64%. 

 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Femenino 119 53.36% 

Masculino 104 46.64% 

Total 223 100.00% 
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Tabla 46 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figura 59. Edad 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

Como se puede observar en la tabla 46  y figura 59 , se obtuvo 98 encuestados entre las 

edades de 25 a 34 años  que representa  un 43.95%,y 15 encuestados de 45 años a mas que 

representa un 6.73%. 

 Frecuencia Porcentaje 

18 a 24 años 77 34.53% 

25 a 34 años 98 43.95% 

35 a 44 años 33 14.80% 

45 a más. 15 6.73% 

Total 223 100.00% 
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Tabla 47 

Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 60. Estado civil 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación 

De la muestra obtenida se obtuvo que 135 encuestados son solteros representado con un 

60.54%, en segundo lugar 54 encuestados son casados representa un 24.22% y 20 

encuestados con divorciados que representa un 8.97%. 

 Frecuencia Porcentaje 

Soltero 135 60.54% 

Casado 54 24.22% 

Viudo 14 6.28% 

Divorciado 20 8.97% 

Total 223 100.00% 
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Tabla 48 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

Profesional ejecutivo 63 28.25% 

Profesional técnico 77 34.53% 

Empleado en servicio 45 20.18% 

Estudiante 38 17.04% 

Total 223 100.00% 

                         Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Ocupación 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

 

En la figura 61  se observa que 77 personas son profesionales técnicos con un 34.53%, en 

segundo lugar están63 encuestados son profesionales ejecutivos con un 28.25 %  y en 

menor cantidad 38 encuestados son estudiantes con un 17.04% 
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Gustos y preferencias  

Tabla 49 

Forma de viaje 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Solo 38 17.04% 

Con pareja 58 26.01% 

Con amigos o parientes 117 52.47% 

Grupo familiar 10 4.48% 

Total 223 100.00% 

                     Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Figura 62. Forma de viaje 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación 

En la tabla 49 y figura 62, se observa que 117 encuestados prefiere viajar con amigos o 

parientes representado con un 52.47%, en segundo lugar tenemos 58 personas que les gusta 

viajar con pareja con un 26.01% y en menor cantidad 10 personas les gusta viajar en grupo 

familiar con un 4.48%. 
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Tabla 50 

¿Qué tipo de turismo es de su interés? 

 Frecuencia Porcentaje 

Turismo de naturaleza 28 12.56% 

Turismo de aventura 98 43.95% 

Turismo rural 41 18.39% 

Otro 56 25.11% 

Total 223 100.00% 

                       Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

  Figura 63. ¿Qué tipo de turismo es de su interés? 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 50  y figura 63, se observa que 98 personas  tienen como interés el turismo de 

aventura que representa el 43.95 %; en segundo lugar 56 personas tienen otro tipo de interés 

en el turismo con un 25.11%; en menor cantidad tenemos 28 personas que tienen interés en 

el turismo de naturaleza  con un 12.56%. 
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Tabla 51 

¿Cuál es su modalidad de su viaje? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Con agencia de viajes 105 47.09% 

De forma independiente 118 52.91% 

Total 223 100.00% 

                            Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. ¿Cuál es su modalidad de su viaje? 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

Podemos ver que les gusta más viajar de forma independiente con 118 encuestados que son 

el 52.91%; 105 encuestados les gusta viajar con agencia de viajes que representa un 47.09 

%. 
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Tabla 52 

¿Cuál es el principal motivo de su viaje o permanencia en Arequipa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 148 66.37% 

Visita a familiares 35 15.70% 

Probar comida típica 23 10.31% 

Otros 17 7.62% 

Total 223 100.00% 

                          Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Principal motivo de viaje 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 52 y figura 65, 148 encuestados su principal motivo de viaje es por vacaciones 

que representa un 66.37%, en segundo lugar 35 encuestados su motivo es visita a familiares 

que representa un 15.70% y en menor cantidad 1u encuestados tienen otros motivos de viaje 

con un 7.62%. 
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Tabla 53 

¿Cuánto tiempo tiene planeado permanecer en Arequipa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

1 día 58 26.01% 

2 días 129 57.85% 

3 días a más 36 16.14% 

Total 223 100.00% 

                   Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66.Tiempo planeado para permanecer en Arequipa 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 53 y figura 66, se observa que 129 encuestados tienen planeado quedarse en 

Arequipa  2 días con un 57.85%, y solo 36 encuestados se quedan 3 días a mas que representa 

un 16.14%. 
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Tabla 54 

¿Tiene programados los lugares que visitara en Arequipa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 189 84.75% 

No 34 15.25% 

Total 223 100.00% 

                          Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 67. Tiene programados los lugares a visitar 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

 

En la tabla 54  y  figura 67 se observa que 189 encuestados tienen programados los lugares 

a visitar en Arequipa representado con un  84.75%, mientras que 34 encuestados no tienen 

programado los lugares que visitara con un 15,25% 
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Tabla 55 

¿Suele usted variar su programa de viaje según lo que encuentre en el lugar visitado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 167 74.89% 

No 56 25.11% 

Total 223 100.00% 

                Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 68. Suele variar su programa de viaje con lo que encuentre en cada región 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 55  y figura 68 ,  se puede observar que 167 encuestados suelen variar su programa 

de viaje según los lugares que encuentren en el lugar visitado con un 74.89% y 56 

encuestados  no suelen variar su programa de viaje con un 25.11% 
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Tabla 56 

¿Estaría interesado en conocer comunidades campesinas como Salinas Huito, Salinas 

Moche y Santa Lucia de Salinas que están a dos horas de la ciudad  de Arequipa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 186 83.41% 

No 33 14.80% 

No le interesa 4 1.79% 

Total 223 100.00% 

                           Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Interés de conocer nuevas Comunidades Campesinas 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 56 y figura 69, 186 encuestados están interesados en conocer comunidades 

campesinas como Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas esto representa el 

83.41%; en segundo lugar 33 encuestados no les interesa conocer estas comunidades que 

representa un 14.80% y 4 encuestados que no les interesa que representa un 1.79% 
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Tabla 57 

¿Cuáles son los factores que lo motivarían a visitar estas comunidades? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Conocer la cultura y costumbres 47 21.08% 

Interactuar con los pobladores 39 17.49% 

Tener contacto con la naturaleza 55 24.66% 

Visitar recursos naturales o culturales 82 36.77% 

Total 223 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 Figura 70. Factores que motivan a visitar las comunidades 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 57 y figura 70, 82 personas se motivan al visitar recursos naturales y culturales 

que representa un 36.77% en segundo lugar esta 55 encuestados que quieren tener contacto 

con la naturaleza que representa el 24.66%; y en menor cantidad 39 encuestados quieren 

interactuar con los pobladores de la comunidad representa 17.49% 
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Tabla 58 

Ha escuchado hablar sobre la Laguna de Salinas 

 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Si 52 23.32% 

No 171 76.68% 

Total 223 100.00% 

                      Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 71. Ha escuchado hablar sobre la Laguna de Salinas 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 58 y figura 71,  se observa que 171 encuestados no conocen, ni escucharon sobre 

la laguna de Salinas representado con un 76.68% mientras que 52 encuestados nos indican 

que si han escuchado hablar sobre la laguna representado con un 23.32 %. 
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Tabla 59 

¿Le gustaría que hubiera nuevos circuitos turísticos en las Comunidades Campesinas que 

se encuentran dentro de la Reserva de salinas y Aguada Blanca? 

 

 

 

 

 

 
                           Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 Figura 72. Le gustaría que hubiera nuevos circuitos turísticos en las Comunidades 

Campesinas 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Interpretación  

En la tabla 59 y figura 72 , 186 encuestados si les gustaría que hubieran nuevos circuitos 

turísticos en las Comunidades Campesinas que se encuentran dentro de la Reserva de salinas 

y Aguada Blanca esto representa el 83.41% , 37 encuestados nos respondieron que no y otros 

omitieron su voto en esta pregunta que representa un 16.59% 
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 Frecuencia Porcentaje 

Si 186 83.41% 

No 37 16.59% 

Total 223 100.00% 
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Tabla 60 

¿Cuánto tiempo dispondría para visitar algún circuito de las comunidades campesinas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 4 horas 25 11.21% 

Medio día 39 17.49% 

Un día 108 48.43% 

Más de un día 51 22.87% 

Total 223 100.00% 

                          Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Tiempo que dispondrá para visitar algún circuito turístico 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Interpretación  

En la tabla 60 y  figura 73,  se observa que 108 encuestados disponen de un día para realizar 

el circuito con un 48.43%, en segundo lugar 51 encuestados disponen de más de un día para 

realizar el circuito con un 22.87% y en menor cantidad 25 encuestados disponen de menos 

de 4 horas que representa un 11.21% 
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Tabla 61 

¿Qué actividades le gustaría que se introduzcan en este nuevo circuito? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Observación de Aves 39 17.49% 

Contacto con la naturaleza 69 30.94% 

Participación con la comunidad. 115 51.57% 

Total 223 100.00% 

                 Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 
 Figura 74. Actividades que le gustarían se introduzcan en un nuevo circuito 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 61 y figura 74, se puede observar que 115 encuestados le gustaría participar con 

la comunidad representado con 51.57%; 69 encuestados quieren tener contacto con la 

naturaleza con un 30.94% y 39 encuestados quiere tener con actividad la observación de 

aves con un 17.49% 
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Tabla 62 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Entre 50 y 70 soles 13 5.83% 

Entre 70 y 90 soles 156 69.96% 

90 a mas 54 24.22% 

Total 223 100.00% 

                          Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Figura 75. Cuanto estaría dispuesto a pagar 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Interpretación  

En la tabla 62 y figura 75, 156 encuestados indicando estarían dispuestos a pagar entre 70 y 

90 soles que representa un 69.96%; 54 encuestados pagarían 90 soles a más representado 

con un 24.22%; y 13 encuestados pagarían entre 50 a 70 soles representado por un 5.83%. 
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Tabla 63 

¿Cree usted que este nuevo circuito constituya un complemento de las modalidades 

turísticas ya consolidadas en Reserva Nacional de Salinas y Aguada? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 196 87.89% 

No 27 12.11% 

Total 223 100.00% 

                       Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 76. ¿Cree usted que este nuevo circuito constituya un complemento de las modalidades 

turísticas ya consolidadas en Reserva Nacional de Salinas y Aguada? 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 63 y figura 76 , 196 encuestados nos indican que si creen que un nuevo circuito 

constituya un complemento de las modalidades turísticas ya consolidadas en Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada que representa  un 87.89% y  27 encuestados creen que no es 

necesario un nuevo circuito representado con un 12.11% 
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4.3 Población local  

Como parte de esta investigación se considera a la comunidad local como uno de los 

elementos que juegan un papel importante en la actividad turística. Para ello es importante 

conocer el conocimiento turístico y su percepción acerca del turismo. 

El conocimiento e interés que mantenga la población local frente al turismo aportará mucho 

a la valoración del recurso y por lo tanto al desarrollo turístico, en tiempos futuros. Para ello 

se aplicó la encuesta como instrumento para determinar las sensaciones e impresiones que 

generan el desarrollo de la actividad turística, la necesidad de orientación e información 

respecto al turismo, así mismo sus motivaciones para involucrarse con dicha actividad 

contando con las experiencias de éstas en la participación de las actividades turísticas 

Por consiguiente, se hace un análisis en relación a las respuestas de cada interrogante de la 

encuesta y partiendo de estos puntos se desarrolla tablas para cada una de ellas, así mismo 

permite realizar tablas de doble entrada mediante los cuales se contrastan mejor la 

información de esta unidad. 
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Población  

Tabla 64 

lugar de residencia 

 

Lugar de residencia Frecuencia Porcentaje 

Salinas Huito 116 46.03% 

Salinas Moche 92 36.51% 

Santa Lucia de Salinas 44 17.46% 

TOTAL 252 100.00% 

                              Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Figura 77. Lugar de residencia 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

La encuesta se realizó a los pobladores de las comunidades de Salinas Huito, Salinas Moche 

y Santa Lucia. Teniendo así 116 personas son de la C.C. de Salinas Huito que representa el 

46.03 %, 92 personas de la C.C. de Salinas Moche cuyo porcentaje representa el 36.51%  y 

por ultimo 44 personas de la C.C. de Santa Lucia de Salinas con un 17.46%. 
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Tabla 65 

Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 a 24 años 69 27.38% 

25 a 34 años 58 23.02% 

35 a 44 años 62 24.60% 

45 a 65 años 40 15.87% 

65 años a más 23 9.13% 

TOTAL 252 100.00% 

                          Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Figura 78. Edad 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

Se obtuvo más encuestados entre las edades de 18 a 24 años con 69 personas que representa 

un 27.38%, seguido de 35 a 44 años con 62 personas que representa un 24.60%  y por otro 

lado el de menor cantidad lo representan de 65años a mas con 23 personas que representa un 

9.13%. 
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Tabla 66 

Sexo 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 108 42.86% 

Masculino 144 57.14% 

TOTAL 252 100.00% 

                           Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 79. Sexo 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

Para el desarrollo de esta investigación se ha considerado a la población local de ambos 

géneros, pues se considera que tanto hombres como mujeres no son ajenos a la actividad 

turística y las diferentes variables que se pretende poner en conocimiento en esta 

investigación y por tal, tenemos que del 100% de los encuestados, 144 son del sexo 

masculino y representa el 57.14%, 108 son del sexo femenino y representa el 42.86 %. 
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Tabla 67 

Grado de instrucción 

Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 116 46.03% 

Secundaria 92 36.51% 

Superior 44 17.46% 

TOTAL 252 100.00% 

                            Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 80. Grado de instrucción 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En relación al grado de instrucción se denota que de los 252 personas encuestadas que 

representa el 100%, 116 personas llegaron a terminar la primaria representado por el 

46.03%,92 personas estudiaron secundaria representado con el 36.51%, y 44 estudiaron 

alguna carrera representada por el 17.46%. 
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Tabla 68 

¿Sabe usted que es el turismo? 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

Figura 81. Sabe usted que es turismo 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

Tomando las cifras que se observa en la tabla y figura, para este caso 183 encuestados 

representado por el 72.62% manifiestan que si saben que es el turismo estos se dividen en; 

95 encuestados de la C.C. de Salinas Huito con un 37.70%; 22 encuestados de C.C. de Santa 

Lucia de Salinas con un 8.73% y 66 encuestados de la C.C. de Salinas Moche con un 26.19%, 

así mismo 69 encuestados no saben que es turismo con un 27.38%. 

 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 95 37.70% 21 8.33% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
22 8.73% 22 8.73% 44 17.46% 

Salinas Moche 66 26.19% 26 10.32% 92 36.51% 

TOTAL 183 72.62% 69 27.38% 252 100.00% 
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Tabla 69 

¿Sabe usted que es un Área Natural Protegida? 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 82. ¿Qué es un Área Natural Protegida? 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 69 y figura 82, se observa que 151 encuestados no saben que es un Área Natural 

Protegida esta cifra representa el 59.92% que a su vez se dividen en 71 encuestados de la 

C.C. de Salinas Huito con un 28.17%,33 encuestados de C.C. de Santa Lucia de Salinas con 

un 13.10% y 47 encuestados con un 18.65%, sim embargo 101 encuestados si saben los que 

es una Área Natural Protegida con un 40.08% 
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 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 45 17.86% 71 28.17% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
11 4.37% 33 13.10% 44 17.46% 

Salinas Moche 45 17.86% 47 18.65% 92 36.51% 

TOTAL 101 40.08% 151 59.92% 252 100.00% 
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Tabla 70 

¿Considera que su Comunidad Campesina tiene recursos turísticos? 

 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 102 40.48% 14 5.56% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
24 9.52% 20 7.94% 44 17.46% 

Salinas Moche 74 29.37% 18 7.14% 92 36.51% 

TOTAL 200 79.37% 52 20.63% 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Figura 83. Considera que su comunidad campesina tiene recursos turísticos 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 70 y figura 83, se muestra que 200 personas consideran que su comunidad si tiene 

recursos turísticos esto representa el 79.37% que se divide en 102 personas de la C.C de 

Salinas Huito con un 40.48%,24 personas de la C.C. de Santa Lucia de Salinas con un 9.52% 

y 74 personas de la C.C. de Salinas Moche con un 29.37, sim embargo 52 personas nos 

indican que no saben, no conocen con un 20.63% 
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Tabla 71 

¿Ha visitado algunas ves algún recurso turístico que se encuentra dentro de su 

Comunidad Campesina? 

 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 83 32.94% 33 13.10% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
16 6.35% 28 11.11% 44 17.46% 

Salinas Moche 74 29.37% 18 7.14% 92 36.51% 

TOTAL 173 68.65% 79 31.35% 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

Figura 84. Ha visitado algunas ves algún recurso turístico que se encuentra dentro de su 

Comunidad Campesina. 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Interpretación  

En la tabla 71 y figura 84,  se muestra que 173 personas si han visitado alguna vez algún de 

los recursos turísticos de su comunidad esto representa 68.65 % que se divide en 83 personas 

de la C.C de Salinas Huito con un 32.94%,16 personas de la C.C. de Santa Lucia de Salinas 

con un  6.35% y 74 personas de la C.C. de Salinas Moche con un 29.37, sim embargo 79 

personas no visitaron ninguno de esos recursos con un 31.35% 
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Tabla 72 

¿Usted como poblador se ve beneficiado de alguna manera por la llegada de visitantes a 

su comunidad? 

 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 72 28.57% 44 17.46% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
26 10.32% 18 7.14% 44 17.46% 

Salinas Moche 52 20.63% 40 15.87% 92 36.51% 

TOTAL 150 59.52% 102 40.48% 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

Figura 85.Beneficios de los pobladores por la llegada de visitantes a su comunidad 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 72 y figura 85, se muestra que 150 personas se ven beneficiados de alguna manera 

por la llegada de visitantes a su comunidad con un 59.52%  que se divide en72 personas de 

la C.C de Salinas Huito con un 28.57%,26 personas de la C.C. de Santa Lucia de Salinas con 

un  10.32% y 52 personas de la C.C. de Salinas Moche con un 20.63%, sim embargo 102 

personas no encuentran ningún beneficio con la llegada de turistas a su comunidad con un 

40.48% 
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Tabla 73 

¿Usted cree que con un turismo sostenible se detenga la migración a la ciudad? 

 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 88 34.92% 28 11.11% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
26 10.32% 18 7.14% 44 17.46% 

Salinas Moche 61 24.21% 31 12.30% 92 36.51% 

TOTAL 175 69.44% 77 30.56% 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 86. ¿Usted cree que con un turismo sostenible se detenga la migracion a la ciudad? 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 73 y figura 86, se muestra que 175 personas si creen que con un turismo sostenible 

se detenga la migración a la ciudad con un 69.44%  que se divide en 88 personas de la C.C 

de Salinas Huito con un 34.92%,26 personas de la C.C. de Santa Lucia de Salinas con un  

10.32% y 61 personas de la C.C. de Salinas Moche con un 24.21%, sim embargo 77 personas 

no creen  que con un turismo  se detenga la migración con un 30.56% 
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Tabla 74 

¿Cree usted que la actividad turística será rentable para mejorar la calidad de vida de su 

familia y su comunidad? 

 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 75 29.76% 41 16.27% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
26 10.32% 18 7.14% 44 17.46% 

Salinas Moche 73 28.97% 19 7.54% 92 36.51% 

TOTAL 174 69.05% 78 30.95% 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

Figura 87. Actividad turística será rentable para mejorar la calidad de vida de su familia y 

su comunidad. 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 74 y figura 87, se muestra que 174 personas si creen que la  actividad turística 

será rentable para mejorar la calidad de vida de su familia y su comunidad con un 69.05%  

que se divide en 75 personas de la C.C de Salinas Huito con un 29.76%,26 personas de la 

C.C. de Santa Lucia de Salinas con un  10.32% y 73 personas de la C.C. de Salinas Moche 

con un 28.97%, sim embargo 78 personas no creen  que con un turismo  se detenga la 

migración con un 30.95% 
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Tabla 75 

¿Cómo usted podría beneficiarse con el turismo? 

¿Cómo usted podría beneficiarse con el turismo? Frecuencia Porcentaje 

Generando oportunidad de negocio sostenible 96 38.10% 

Mayor rentabilidad de las actividades económicas 

locales 
88 34.92% 

Interacción de Culturas 41 16.27% 

No me beneficiara 27 10.71% 

TOTAL 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 88. Beneficios del turismo 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 75 y figura 88, se observa que 96 personas piensan que el turismo generara 

oportunidades de un negocio sostenible con un 38.10% en segundo lugar 88 personas piensas 

que tendrán mayor rentabilidad de las actividades económicas locales con un 34.92, en 

menor cantidad 27 personas piensan que no se beneficiaran con un  10.71% 
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Tabla 76 

¿Cuáles serían los impactos negativos del turismo en su Comunidad Campesina? 

¿Cuáles serían los impactos negativos del 

turismo en su comunidad campesina? 
Frecuencia Porcentaje 

Contaminación ambiental 93 36.90% 

Deterioro de los recursos turísticos 104 41.27% 

Desorden e informalidad 36 14.29% 

Resentimiento de la población local 19 7.54% 

TOTAL 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Figura 89. Impactos negativos 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 76 y figura 89, nos muestra que 104 encuestados piensas que el impacto negativo 

del turismo será  el deterioro de los recursos turísticos con un 41.27%, en segundo lugar 93 

encuestados nos indican que traerá contaminación ambiental con un 36.90% mientras que 

en menor cantidad 19 encuestados nos indican que habría un resentimiento de la población 

local. 
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Tabla 77 

¿Está Usted de acuerdo con que se desarrolle el turismo su Comunidad Campesina? 

 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 93 36.90% 23 9.13% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
24 9.52% 20 7.94% 44 17.46% 

Salinas Moche 75 29.76% 17 6.75% 92 36.51% 

TOTAL 192 76.19% 60 23.81% 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 
Figura 90. ¿Usted está de acuerdo con que se desarrolle el turismo en su comunidad? 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 77 y figura 90, se muestra que 192 están de acuerdo con que se desarrolle el 

turismo en su comunidad con un 76.19%  que se divide en 93 personas de la C.C de Salinas 

Huito con un 36.90%,24 personas de la C.C. de Santa Lucia de Salinas con un  9.52% y 75 

personas de la C.C. de Salinas Moche con un 29.76%, sim embargo 60  personas no están 

de acuerdo con que se desarrolle el turismo en su comunidad con un 23.81% 
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Tabla 78 

¿Alguna vez ha participado en alguna actividad o evento turístico organizado por alguna 

entidad? 

 

 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 69 27.38% 47 18.65% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
25 9.92% 19 7.54% 44 17.46% 

Salinas Moche 64 25.40% 28 11.11% 92 36.51% 

TOTAL 158 62.70% 94 37.30% 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 91. Participación la alguna actividad organizada por alguna entidad 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 78 y figura 91, se muestra que 158 de los encuestados si han participado en alguna 

actividad económica  con un 62.70%  que se divide en 69 personas de la C.C de Salinas 

Huito con un 27.38%,25 personas de la C.C. de Santa Lucia de Salinas con un  9.92% y 64 

personas de la C.C. de Salinas Moche con un 25.40%, sin embargo 94  personas no han 

participado en ninguna actividad con un 37.30% 
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Tabla 79 

¿Cree usted que podría involucrarse con la actividad turística si tienen la oportunidad de 

capacitarse? 

 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 92 36.51% 24 9.52% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
28 11.11% 16 6.35% 44 17.46% 

Salinas Moche 68 26.98% 24 9.52% 92 36.51% 

TOTAL 188 74.60% 64 25.40% 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 92.Se involucraría en el turismo si tiene la capacidad de capacitarse 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 79 y figura 92, se muestra que 188 de los encuestados si se involucrarían en la 

actividad turística si tienen la oportunidad de capacitarse   con un 74.60%  que se divide en 

92 personas de la C.C de Salinas Huito con un 36.51%,28 personas de la C.C. de Santa Lucia 

de Salinas con un  11.11% y 68 personas de la C.C. de Salinas Moche con un 26.98%, sin 

embargo 64  personas no han participado en ninguna actividad con un 25.40% 
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Tabla 80 

¿Le gustaría participar en el desarrollo del turismo en su Comunidad Campesina? 

 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 102 40.48% 14 5.56% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
31 12.30% 13 5.16% 44 17.46% 

Salinas Moche 85 33.73% 7 2.78% 92 36.51% 

TOTAL 218 86.51% 34 13.49% 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 93. ¿Le gustaría participar en el desarrollo del turismo en su Comunidad 

Campesina? 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 80 y figura 93, se muestra que 218  de los encuestados si le gustaría participar en 

el desarrollo del turismo en su Comunidad Campesina con un 86.51%  que se divide en 102 

personas de la C.C de Salinas Huito con un 40.48%,31 personas de la C.C. de Santa Lucia 

de Salinas con un  12.30% y 85 personas de la C.C. de Salinas Moche con un 33.73%, sin 

embargo 34  personas no les gustaría participar  con un 13.49% 
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Tabla 81 

¿Estaría usted dispuesto a recibir capacitaciones, charlas para poder ofrecer un turismo 

de calidad? 

 Si % No % Total Porcentaje 

Salinas Huito 92 36.51% 24 9.52% 116 46.03% 

Santa Lucia de 

Salinas 
35 13.89% 9 3.57% 44 17.46% 

Salinas Moche 74 29.37% 18 7.14% 92 36.51% 

TOTAL 201 79.76% 51 20.24% 252 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

 

Figura 94. ¿Estaría usted dispuesto a recibir capacitaciones, charlas para poder ofrecer un 

turismo de calidad? 
Fuente: Elaboración Propia basada en la encuesta. 

 

Interpretación  

En la tabla 81  y figura 94, se muestra que 201  de los encuestados si están dispuestos a 

recibir capacitaciones, charlas para poder ofrecer un turismo de calidad con un 79.76%  que 

se divide en 92 personas de la C.C de Salinas Huito con un 36.51%,35 personas de la C.C. 

de Santa Lucia de Salinas con un  13.89% y 74 personas de la C.C. de Salinas Moche con 

un 29.37%, sin embargo 51  personas  no están dispuestos a recibir capacitaciones, charlas 

para poder ofrecer un turismo de calidad con un 20.24% 
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4.4 Discusión de los resultados  

Los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través de la aplicación de las 

herramientas contenidas en las metodologías aplicadas, tales como: entrevista estructurada, 

encuestas, fichas de observación, así como, visitas guiadas a las zonas de estudio, quedando 

registro de todas las actividades mencionadas por medio de fotografías, cuestionarios, 

grabaciones y filmaciones. 

4.4.1 Oferta turística  

 

 De acuerdo a la investigación realizada a la oferta turística de las comunidades 

campesinas de Salinas Huito, Santa Lucia de Salinas y Salinas Moche, podemos 

apreciar que cuenta con recursos cuya jerarquía más alta es 2, lo que nos indica según 

el MINCETUR, que son recursos turísticos con rasgos llamativos capaces de motivar 

e interesar por si solos el desplazamiento de corrientes locales, equivale a un recurso 

con cualidades y características únicas en una región o localidad. Adicionalmente, se 

pudo identificar recursos turísticos de jerarquía 1, que permitirían completar la oferta 

turística. 

 Con respecto a la planta turística del distrito, se puede indicar que  el servicio de 

alojamiento en las comunidades campesinas de Salinas Huito, Santa Lucia de Salinas 

y Salinas Moche, se limita a la existencia de un alojamiento municipal  y un hostal 

ambos con pocas habitaciones, en cuanta al servicio de alimentación también es 

limitado contando en total con tres restaurantes, lo que se ve reflejado en el tipo de 

visitantes que llegan al distrito y el tipo de visita que es solo por el día. 

 Con respecto a los servicios complementarios existe transporte que nos llevan a las 

comunidades campesinas, la duración es  de dos horas a dos horas y media, la 

carretera es asfaltada hasta cierto punto y después es trocha carrozable, y también 
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hay transporte para movilizarse entre las mismas comunidades, así mismo existe 

tiendas, cabe resaltar que tienen energía eléctrica y el agua se abastecen de un ojo de 

agua, en el pueblo de moche hay internet vía wifi. 

4.4.2 Demanda turística   

 

 En el estudio de la demanda actual referencial, los turistas locales procedentes de 

Arequipa, Puno, que llegan a este lugar siendo el motivo de su visita la laguna de 

salinas, salinas moche, aguas termales de Lojen, visitan estos lugares todo el año 

menos la época de lluvia de (diciembre a marzo). 

 El estudio de la demanda potencial de turistas nacionales está conformada por 

jóvenes de 25 a 34 años con un 46.89 % , provenientes principalmente de la ciudad 

de Lima con un 30.43%, en su mayoría del sexo femenino con un 52.80%, los tipos 

de turismo que desean realizar son turismo de aventura y turismo rural 59.01% y 

23.60 respectivamente, 37.89% suelen viajar con pareja, 63.98% viajan con agencia 

de viajes, su principal motivo de viaje son las vacaciones con un 57.14%, tienen 

planeado permanecer en Arequipa de 3 dias a mas con el 42.86%, tienen programado 

su viaje 68.32%, suele usted variar su programa de viaje según lo que encuentre en 

el lugar visitado el 51.55%, Estaría interesado en conocer comunidades campesinas 

como Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas que se encuentran a 2 

horas desde la ciudad de Arequipa el 85.71%, el factor principal que lo motivaría a 

visitar estas comunidades  son visitar recursos naturales e interactuar con la 

población local con un 30.43% y 24.22% respectivamente, si les gustaría que haya 

nuevos circuitos turísticos en las comunidades campesinas que se encuentran dentro 

de la reserva de Salinas y Aguada blanca 92.55%,  disponen de un día para realizar 

un circuito con un 88.82%, les gustaría que se introduzcan  actividades turísticas 

como observación de aves  con un 47.20%, estaría dispuesto a pagar Entre 50 a 70 
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soles con el 85.09%, y  un nuevo circuito constituira un complemento de las 

modalidades turísticas ya consolidadas en  la Reserva nacional de Salinas y Aguada 

Blanca  con el 83.85%. 

 El estudio de la demanda potencial de turistas extranjeros está conformada por 

jóvenes entre 25 y 34 años con un 43.95%,  en su mayoría son norteamericanos y 

latinoamericanos con un 36.77% y 30.04% respectivamente, les gusta viajar con 

amigos o parientes con un 52.47%, les gusta el turismo de aventura con un 43.95%, 

el 52.91% les gusta viajar de forma independiente, su principal motivo de viaje son 

las vacaciones con el 66.37%, suelen cambiar su programa de lugares a visitar el 

74.89%, el 83.41% si está interesado en conocer las comunidades campesinas como 

Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas que están a dos horas de la 

ciudad  de Arequipa, entre los factores que lo motivarían a visitar estas comunidades 

tenemos visitar recursos naturales o culturales y Tener contacto con la naturaleza con 

un 36.77% y 24.66% respectivamente, 83.41% si Le gustaría que hubiera nuevos 

circuitos turísticos en las Comunidades Campesinas que se encuentran dentro de la 

Reserva de salinas y Aguada Blanca, disponen de un día  para visitar algún circuito 

de las comunidades campesinas con el 48.43%, Le gustaría se introduzcan 

actividades como participar con la comunidad con el 51.57%, estarían dispuestos a 

pagar entre 70 y 90 soles con el 69.96%,si consideran que un nuevo circuito ayudaría 

a complementar las visitas a la Reserva de Salinas y Aguada Blanca con el 87.89%. 

4.4.3 Población local  

 

 En el  estudio de la población local el 79.37% de los comuneros piensas que si tienen 

recursos turísticos,  y  el 68.65% ha visitado alguna vez  sus recursos turísticos, el 

59.52%  se ve beneficiados por la llegada de turistas a su comunidad,  el 69.44% 

piensan que con un turismo sostenible se detenga la migración a la ciudad, el 69.05% 
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Cree que la actividad turística será rentable para mejorar la calidad de vida de su 

familia y su comunidad, el 38.10% piensa que podría generar un negocio a través del 

turismo , dentro de los impactos negativos el 41.27%  piensa que será el deterioro de 

los recursos turísticos, el  76.19% si está de acuerdo con que se desarrolle el turismo 

en su comunidad, el 74.60% podría involucrarse con la actividad turística si tienen 

la oportunidad de capacitarse, 86.51% si le gustaría participar en la actividad turística 

y el 79.76% si está  dispuesto a recibir capacitaciones, charlas para poder ofrecer un 

turismo de calidad. 

4.5 Validación de la hipótesis  

Hº: Es posible que las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa 

Lucia de Salinas NO tengan potencial turístico para la visita de turistas nacionales y 

extranjeros 

 Hª: Es posible que comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia 

de Salinas, tenga potencial para la visita de turistas nacionales y extranjeros 

 

Después de haber realizado la corroboración de la hipótesis se: Acepta la hipótesis alterna 

rechazando la hipótesis nula, ya que existe recursos turísticos naturales y culturales, con 

mayor jerarquía en las comunidades campesinas de Salinas Huito, Salinas Moche y Santa 

Lucia de Salinas.  
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Capítulo V 

Propuesta del circuito turístico en las Comunidades Campesinas de salinas Huito, 

Santa Lucia de Salinas y Salinas Moche. 

 

5.1 Fase I: Analítica 

 

 Segmento del Mercado 

El segmento de mercado para nuestro circuito turístico está dirigido a turistas nacionales 

como para turistas extranjeros que de acuerdo a su perfil, buscan un turismo de naturaleza, 

porque les gusta ver fauna en su estado natural y el de turismo de aventura, por las caminatas 

hacia los recursos naturales como culturales, determinando así que tienen un día para 

recorrer otro circuito turístico después del Cañón del colca, por eso es que se ve 

recomendable para los turistas. 

 Rutas de Acceso 

- Para hacer la determinación de las rutas de acceso hemos visto por conveniente tener 

en cuenta de acuerdo a su localización y distancia. 

- Para empezar las rutas se empieza por la carretera de Chiguata hacia las altura de 

Moquegua, que es la antigua carretera Arequipa – Puno, tomando todo el recorrido 

de unas 2 horas en movilidad privada o poder tomar unos buses en Israel que parten 

a las 06.00 am. Y tomando un tiempo de 3 horas en legar a su destino. 

- La primera ruta que hacemos de Salinas huito a Santa lucia de Salinas es una trocha 

carrozable que está siendo usado por la minería y gente de la zona para el traslado de 

todo lo extraído que es la sal con una distancia de 20 km. Haciendo un recorrido de 

30 minutos para llegar a dicha comunidad. 
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- Segunda ruta que hemos visto por conveniente es la de Santa lucia de Salinas hacia 

Salinas Moche que también es una carretera que no tiene mucho mantenimiento, 

tanto así que hay muchos huecos en dicha zona por las lluvias que hay cada año, 

tomando un tiempo de 45 minutos para poder llegar a Moche. 

 Eje temático del circuito (tipo de circuito) 

Hemos determinado que todos los recursos son naturales ya que no intervino ninguna 

entidad o la mano del hombre, ya que están en su estado natural. 

Por eso es que a Salinas se le denomino Blanca y natural por todos los paisajes que se 

observan en todo su territorio de la reserva de Salinas y las comunidades campesinas 

aledañas a la reserva. 

La duración de nuestra propuesta de circuito turístico tiene una duración de todo el 

recorrido de 12 horas aproximadamente, con un costo de S/ 105.00 todo incluido. 

El tour incluye:  

- Transporte turístico privado.  

-  Guía especializado de turismo 

- Alimentación (01 desayuno y 01 almuerzo)  

- Visita a los destinos ya mencionados 

- Botiquín de primero auxilios 

El tour no incluye:  

- Compra de artesanías.  

- Gastos extras de alimentación.  

- Colaboración por la explicación de la extracción de la sal. 
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 Duración del circuito 

La duración de nuestra propuesta de circuito turístico tiene una duración de 12 horas 

aproximadamente, que es desde Arequipa hacia frontera Arequipa con Moquegua. 

Análisis de la Oferta 

 Recursos turísticos 

- Mirador del Hito (Frontera Arequipa – Moquegua) donde se observan los 

volcanes tutelas de Arequipa (Misti, Chachani y Picchu Picchu),  como también 

el de Moquegua (Ubinas). 

- Salinas Huito es una comunidad campesina donde explican de cómo es la 

extracción tratamiento de la Sal lo que se consume en la ciudad de Arequipa. 

- Santa Lucia de Salinas tiene su hermosa catarata, llamado también como “Los 

Chorros de Chilata” teniendo una caída de 10 metros. 

- Salinas Moche su hermosa agua termal que es un recurso natural de color 

esmeralda, con aguas  termo-medicinales y el barrito que se almacena en la 

profundidad se usa como crema facial que al frotarse en el rostro se pone la piel 

suave o losana. 

 Actividades turísticas 

- Las actividades que hacemos son de aventura, ya que se realiza una caminata corta 

de nivel básica. 

- Segunda actividad es de un Turismo de naturaleza, ya que en el recorrido del 

circuito turístico se observaran diferentes especies de la fauna de la Reserva 

nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
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 Planta turística 

En cuanto al servicio de alojamiento tenemos: 

Tabla 82. 

Servicio de alojamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al servicio de alimentación tenemos. 

Tabla 83 

Servicio de Alojamiento 

N° 
Nombre del 

restaurante 
Capacidad Clasificación Dirección 

 

001 

Restaurante “Marleny” 6 mesas Restaurante 

Micaela bastidas 

B-12 

 

002 

Restaurante 

“Valeriano´s” 

5 mesas Restaurante Calle Ugarte 34-L 

 

003 

Restaurante “Julia” 6 mesas Restaurante Calle Maca B-4 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

N° 
Nombre del 

establecimiento 
Dirección Clasificación Capacidad 

001 

Alojamiento 

Municipal de Salinas 

Moche 

Al costado de 

la plaza de la 

comunidad 

Sin categoría  13 hab. 

002 Alojamiento Julia 
Calle Maca B-

4 
Sin categoría 10 hab. 
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 Pueblo base 

Tabla 84 

Presupuesto del  Tour 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2 Fase II: Producto 

 

 

Tabla 85 

Proveedores para realizar el Circuito Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Servicio Proveedor 

Alimentación Sra. Marleny (Pobladora de Salinas Moche) 

Transporte Empresa de transportes Raúl Cuela S.A.C. 

Explicación de la extracción del sal Sr. Juan Nina (Poblador de Salinas Huito) 

Alimentación (1 desayuno, 1 almuerzo S/. 40.00 

Transporte S/. 30.00 

Guía de turismo S/. 15.00 

Costos de Seguro S/. 15.00 

Utilidad S/. 5.00 

Total S/. 105.00 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Itinerario de la propuesta “Tour Salinas” 

 

 

 

Hora Actividades a realizar 

05.00 am. Punto de encuentro (Plaza España, referencia poder Judicial) 

06.00 am. Desayuno en el pueblo tradicional de Chiguata 

06.30 am. Arribo hacia la reserva de Salinas 

08.00 am. Llegada al Mirador del Hito (Frontera Arequipa – Moquegua) 

08.30 am. Partimos hacia la Salinera de Huito 

08.45 am. 
Llegada al pueblo de Salinas Huito y dirigirnos hacia  la extracción de la 

Sal 

09.30 am. Partimos hacia la C.C. de Santa Lucia de Salinas 

10.00 am. Llegada a Santa Lucia de Salinas y recorrer su plaza y visitar una catarata 

10.30 am. Llegada a la Catarata de 10 mts. (chorros de Chilata) 

11.30 am. 
Partimos rumbo a la C.C de Salinas Moche para nuestro respectivo 

Almuerzo 

12.15 am 
Llegada al restaurante de la Sra. Marleny y poder disfrutar de nuestro 

delicioso almuerzo. 

01.00 pm. 
Recorrido en la plaza de la C.C. Salinas Moche y poder observar o comprar 

la artesanías que venden cerca a la plaza. 

01.30 pm 
Hacemos una breve caminata de 15 min. Para poder llegar a las pozas 

termales. 

02.00 pm 
Llegada a las pozas termales con temperatura de 30° grados y poder 

relajarnos con sus aguas termo-medicinales. 

03.00 pm Arribo hacia la ciudad de Arequipa 

05.30 pm. Llegada aproximadamente a Arequipa 
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Programa turístico  

Hora Actividades a realizar 

05.00 am. 

Punto de encuentro (Plaza España, referencia poder Judicial), poder recibir a 

los pasajeros y puedan acomodarse en sus asientos para luego empezar el Tour 

donde haremos nuestra primera parada en el pueblo tradicional de Chiguata 

06.00 am. 

Llegada al pueblo tradicional de Chiguata para poder tomar nuestro desayuno y 

realizar un breve recorrido en su plaza y su iglesia colonial, toma de fotografías 

y retornar a la movilidad 

06.30 am. 

Arribo hacia la reserva la reserva de Salinas, donde se encuentran los lugares 

que visitaremos que están dentro de  las Comunidades campesinas de Salinas 

Moche, Salinas Huito y Santa lucia de Salinas. 

08.00 am. 

Llegada a nuestra primera parada, donde realizaremos una breve caminata de 

15 min. Al Mirador del Hito (Frontera Arequipa – Moquegua), en el camino 

observaremos un pequeño bosque de piedras, donde se observan animales 

silvestres como las vizcachas y camélidos sudamericanos (Vicuñas) en su 

estado natural. 

Desde el punto alto del Mirador se observan los volcanes tutelares de Arequipa 

que son los Volcanes Picchu Picchu, Misti y Chachani como también el de 

Moquegua su volcán activo El Ubinas. También tendremos la vista hermosa de 

toda la laguna de salinas en caso sea temporadas de lluvia, en caso estemos 

temporada seca, observaremos lo que dejo la laguna que son Salinera y 

salitrales en todo el sitio, como esta en la Luna. 

08.30 am. 
Partimos hacia las Salineras de la Comunidad campesina de Salinas Huito que 

están muy cerca de 20 min con la movilidad privada. 

08.45 am. 

Llegada a la Comunidad Campesina de Salinas Huito, poder tomarnos 

fotografía en su plaza principal para luego dirigirnos con los señores de la zona 

que nos llevaran al punto de donde extraen el Sal de mesa que es para el 

consumo humano, nos darán una breve explicación de todos los procedimiento 

que usan para poder extraer también en que temporada se puede y donde lo 

llevan lo extraído para darle un tratamiento a la sal, para que ya sea consumida 

por nosotros. 

09.30 am. 
Partimos hacia la Comunidad Campesina de Santa Lucia de Salinas, estaremos 

en unos 30 minutos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 am. 

Llegada a la  Comunidad Campesina de Santa Lucia de Salinas y recorrer su 

plaza principal y visitar la catarata, punto de partida será la plaza principal 

donde haremos un recorrido de 20 min. 

10.30 am. 

Llegada a la catarata después de haber hecho una caminata nivel básico y poder 

apreciar su rio y observar la caída de 10 metros que tiene a la Catarata de 10 

mts. Con nombre (chorros de Chilata). 

11.30 am. 
Partimos rumbo a la  Comunidad Campesina de Salinas Moche para nuestro 

respectivo Almuerzo. 

12.15 am 

Llegada al restaurante de la Sra. Marleny y poder disfrutar de nuestro delicioso 

almuerzo, teniendo los platos de Trucha Frita o Chicharrón de Alpaca con su 

mate caliente de Muña. 

01.00 pm. 

Recorrido en la plaza principal de la  Comunidad Campesina de Salinas Moche 

y poder observar o comprar las artesanías que venden en la zona. Para luego 

dirigirnos hacia las Aguas termales de Moche. 

01.30 pm 

Para poder llegar a las pozas termales, hacemos una breve caminata de 15 min. 

Y poder cambiarnos en una carpa armable ya que en la zona no hay vestidores 

ni duchas. 

02.00 pm 

Llegada a las pozas termales de Moche con temperatura de 30° grados y poder 

relajarnos con sus aguas termo-medicinales donde pasaremos una tarde muy 

bonita al aire libre en medio de bofedales y alpacas y llamas. 

03.00 pm Arribo hacia la ciudad de Arequipa 

05.30 pm. Llegada aproximadamente a Arequipa. 
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5.3 Fase III. Recomendaciones 

 

 Recomendaciones de viaje  

Se recomienda gozar de buena salud y el tour es para niños mayores de 5 años. Lo 

que tenemos que llevar es: Protector solar, cámara fotográfica, ropa de abrigo, 

sombrero, lentes de sol, zapatillas para caminata, polos manga larga y traje de baño. 

Precauciones: Seguir las instrucciones del guía encargado, tener en cuenta que la 

altura promedio que se llegara en la zona de Salinas es de 4.000 m.s.n.m. y correrá 

viento helado y poder prevenir los males de altura, tener presente que en algunas 

zonas del recorrido no habrá señal para teléfonos móviles. Previsiones: repelentes de 

insectos, medicinas personales. 

 Previsión de impactos sociales y ambientales. 

Los pobladores de las comunidades campesinas están reflexionando 

permanentemente acerca de su rol en el mejoramiento de la calidad de vida a través 

de la actividad turística por ello a partir de un análisis estructural del sistema turístico 

nos permite entender las interrelaciones entre los recursos, atractivos, productos, 

servicios, actores, responsabilidades, mecanismos de implementación, etc. 

Recomendaciones de conducta para el visitante: antes de hacer una visita a cualquier 

comunidad, infórmese acerca del lugar o en todo caso pida a su prestador de servicios 

los datos necesarios (comida, cultura, aspectos de seguridad, etc.) 

Recomendaciones para el prestador de servicios turísticos: promover que las 

comunidades locales se conviertan voluntariamente en los actores principales del 

turismo. 
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Mapa de la propuesta del circuito Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Mapa de la propuesta del circuito Turístico 
Fuente: Elaboración Propia  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

El presente trabajo comprueba que efectivamente las comunidades campesinas de Salinas 

Huito, Santa Lucia de Salinas y Salinas Moche, posee potencial turístico con recursos 

naturales así mismo se comprobó que existe una demanda turística potencial a la que le 

interesaría interactuar con los pobladores y tener contacto con la naturaleza, y les gustaría 

un nuevo circuito a estas comunidades. 

SEGUNDA 

El presente trabajo logró determinar la oferta turística con la que cuenta las comunidades 

campesinas de Salinas Huito, Santa Lucia de Salinas y Salinas Moche,  contando así con 

trece recursos turísticos de los cuales diez recursos están dentro de la jerarquía 1 y tres dentro 

de la jerarquía 2, con categoría: sitios naturales, folklore y  acontecimiento programados. Lo 

cual es propicio para el desarrollo del turismo Así mismo cuenta con dos alojamientos y 3 

restaurantes que en conjunto tiene una capacidad ofertada de 17 mesas. 

TERCERA  

La demanda potencial nacional está conformada por jóvenes de 25 a 34 años con un 46.89 

% , provenientes principalmente de la ciudad de Lima con un 30.43%, los tipos de turismo 

que desean realizar son turismo de aventura y turismo rural 59.01% y 23.60 % 

respectivamente, tienen planeado permanecer en Arequipa de 3 dias a mas con el 42.86%, y 

están interesados en conocer comunidades campesinas como Salinas Huito, Salinas Moche 

y Santa Lucia de Salinas que se encuentran a 2 horas desde la ciudad de Arequipa con un 

85.71%, si les gustaría que haya nuevos circuitos turísticos en las comunidades campesinas 

que se encuentran dentro de la reserva de Salinas y Aguada blanca el  92.55% ; demanda 
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potencial de turistas extranjeros está conformada por jóvenes entre 25 y 34 años con un 

43.95%,  en su mayoría son norteamericanos y latinoamericanos con un 36.77% y 30.04% 

respectivamente, el 83.41% si está interesado en conocer las comunidades campesinas como 

Salinas Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de Salinas que están a dos horas de la ciudad  

de Arequipa, entre los factores que lo motivarían a visitar estas comunidades tenemos visitar 

recursos naturales o culturales y Tener contacto con la naturaleza con un 36.77% y 24.66% 

respectivamente, 83.41% si le gustaría que hubiera nuevos circuitos turísticos en las 

Comunidades Campesinas que se encuentran dentro de la Reserva de salinas y Aguada 

Blanca, disponen de un día  para visitar algún circuito de las comunidades campesinas con 

el 48.43%. 

CUARTA  

Con respecto  a la población local,  podemos concluir que el grado de aceptación es favorable 

ya que la mayoría menciono estar de acuerdo con la actividad turística; sin embargo, 69.05% 

cree que la actividad turística será rentable para mejorar la calidad de vida de su familia y su 

comunidad, el 38.10% piensa que podría generar un negocio a través del turismo, sim 

embargo algunos de los comuneros también son conscientes de los impactos negativos que 

podría traer el turismo a su comunidad. 

QUINTA 

Se diseñó un  circuito turístico es local entre las tres comunidades campesinas, de tipo no 

convencional, con una temática de aventura ya que en el transcurso del circuito se visitara 

diferentes recursos turísticos naturales. En nuestra propuesta desarrollamos una propuesta 

siendo  un full day. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Es necesario e importante que las tres comunidades campesinas trabajen juntos para que la 

población local tome conciencia, valore y conserve los recursos turísticos; así mismo, 

contribuir a la difusión de los mismos, preocupándose por la implementación de los servicios 

turísticos (planta turística), brindar capacitación a la población para que de alguna manera 

se pueda involucrar es la actividad turística, buscando mejorar la experiencia de los 

visitantes. 

SEGUNDA 

Se recomienda que la visita a las comunidades campesinas se realice en un día, pues no 

existen establecimientos hoteleros a la orden del día, además según el análisis realizado a la 

demanda los visitantes solo están dispuestos a realizar la ruta en un día y puedan implementar 

más servicios turísticos en dichas comunidades. 

TERCERA 

Se recomienda realizar investigaciones para tener mejores referencias que permitan conocer 

a profundidad el estado actual de los servicios actuales que ofrece para su posterior 

mejoramiento en favor del mejoramiento de los mismos. Asimismo, se sugiere iniciar 

trabajos de mejora en la infraestructura de acceso y señalización hacia los recursos turísticos 

poco conocidos para la llegada de visitantes nacionales como extranjeros. 
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CUARTA 

Se recomienda tener asesoramiento por parte de profesionales en turismo para que puedan 

desenvolverse en el campo del turismo y poder hacer campañas de limpieza o 

concientización para que los impactos negativos de contaminación sean mínimas. 

QUINTA 

Se recomienda la ejecución del circuito turístico elaborado en la presente tesis, mediante las 

autoridades locales o entidades privadas e involucrar a la población, con el propósito de 

consolidar como un producto turístico de las comunidades campesinas, el cual permita un 

desarrollo turístico. 
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Apéndice A. Fichas de recolección de datos hospedajes.  

 

FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS - HOTELES 

NOMBRE COMERCIAL: Alojamiento Municipal  

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Comunidad Campesina de Salinas Moche  

DIRECCION: Al costado de la plaza de la comunidad 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA: Alojamiento 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 
alojamiento municipal 

Formalización: 

Informal 

 

FOTOGRAFIA DE ESTABLECIMIENTO 
MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Regular 

 

Observaciones: este alojamiento 

municipal sirve para las personas 

que gusten quedarse a pernoctar en 

la comunidad, y también para las 

enfermeras que hacen el SERUMs. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

TIPO DE 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Instalaciones: 

Local  de la 

municipalidad 

Descripción de los equipos: sin 

televisión, camas de madera de una 

plaza, algunos cuentan con mesa y 

silla. 

CAPACIDAD: 13 hab. 

PERIODO DE FUNCIONAMIENTO 
Todo el año 

 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
Previo aviso con el presidente de la 

comunidad 

CAPACIDAD DE AFORO DEL 

ESTABLECIMIENTO 
20 personas  
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FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS - HOTELES 

NOMBRE COMERCIAL: “Alojamiento Julia” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Julia Condemayta livise 

DIRECCION:  Calle Maca B-4 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA: Alojamiento 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

Otros: Alojamiento Formalización 

Informal 

FOTOGRAFIA DE ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA 

 

Regular 

 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

TIPO DE INSTALACIONES 

Y EQUIPOS 

Instalaciones: 

Local Propio 

 

Descripción de los 

equipos: Mobiliario de 

madera, Tv en algunas 

habitaciones. 

CAPACIDAD: 10 hab. 

PERIODO DE FUNCIONAMIENTO Todo el año: 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Mañana  

Tarde 

Noche 

CAPACIDAD DE AFORO DEL 

ESTABLECIMIENTO 
30 personas 
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Apéndice B Fichas de recolección de datos de restaurantes. 

 

FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE COMERCIAL: “Restaurante Marleny” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Marleny Quispe Vilca Cargo: Dueña 

DIRECCION: Micaela bastidas B-12 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA: Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Restaurante Formalización:Informal 

FOTOGRAFIA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Regular 

 

Observaciones: es de una sola planta, 

cuenta con servicios higiénicos, sin 

energía eléctrica. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

TIPO DE 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Instalaciones: 

Local propio 

Descripción de los equipos: mesas 

de madera, cocina grande y demás 

utensilios de buen estado 

CAPACIDAD DE SILLAS: 30 personas / 6 mesas  

PERIODO DE FUNCIONAMIENTO: Todo el año 

HORARIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
Mañana y Tarde 

ACCESIBILIDAD Asfaltada  

TRABAJA CON 

AGENCIA DE VIAJES 
Si 

DEMANDA 

CONCURRENTE 

Internacional 

Nacional 

Regional 

Local 

CAPACIDAD DE 

AFORO DEL LOCAL 
50 
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FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE COMERCIAL: “Restaurante valeriano´s ” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Valeriano Condori  Cargo: Dueño 

DIRECCION:  calle Ugarte 34-L 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA: Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Restaurante Formalización:Informal 

FOTOGRAFIA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE 

INFRAESTRUCTURA 

Regular 

 

Observaciones: es de una sola planta, 

cuenta con servicios higiénicos, 

energía eléctrica, agua y wifi. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

TIPO DE 

INSTALACIONES Y 

EQUIPOS 

Instalaciones: 

Local propio 

Descripción de los equipos: mesas de 

madera, y demás utensilios de buen 

estado 

CAPACIDAD DE SILLAS: 20 personas / 5 mesas  

PERIODO DE FUNCIONAMIENTO: Todo el año 

HORARIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
Mañana  

ACCESIBILIDAD Asfaltada  

TRABAJA CON 

AGENCIA DE VIAJES 
Si 

DEMANDA 

CONCURRENTE 

Internacional 

Nacional 

CAPACIDAD DE AFORO 

DEL LOCAL 
30 
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FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE COMERCIAL: “Restaurante Julia” 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Julia Condemayta livise Cargo: Dueña 

DIRECCION: Calle Maca B-4 

TIPO DE SERVICIO QUE PRESTA: Alimentos y bebidas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Restaurante Formalización: Informal 

FOTOGRAFIA DE ESTABLECIMIENTO 

 

MAPA DE UBICACIÓN 

 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Regular 

Observaciones: Cuenta 

con servicios higiénicos y 

con Construcción de 

material noble. 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

TIPO DE INSTALACIONES 

Y EQUIPOS 

Instalaciones 

Local Propio 

 

Descripción de los 

equipos: Mesas de madera 

y sillas de plástico. 

CAPACIDAD DE SILLAS: 20 personas / 6 mesas 

PERIODO DE FUNCIONAMIENTO:     Todo el año 

 

HORARIOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

Mañana  y Tarde 

 

ACCESIBILIDAD 
Asfaltada y Afirmada  

 

TRABAJA CON AGENCIA DE 

VIAJES 
No 

DEMANDA CONCURRENTE 
Regional 

Local 

CAPACIDAD DE AFORO DEL 

LOCAL 
60 personas 
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Apéndice C. Fichas de Validación por los expertos 
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Apèndice D. Encuesta aplicada a turistas nacionales 

 

CUESTIONARIO 

Este cuestionario tiene como fin  de estudio e investigación y es dirigido a los turistas nacionales que se encuentran en Arequipa para determinar su 

opinión sobre la realización de turismo en las C. C. de Salinas Moche, Salinas Huito y Santa lucia de Salinas, nos permita elaborar una demanda 

potencial. Para ello le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible, lea cuidadosamente y responda marcando una “X”. 

Muchas gracias por su colaboración. 

1. Lugar de residencia  

a) Arequipa 

b) Lima 

c) Tacna 

d) Cusco 

e) Puno 

f) Otros 

  

2. Genero 

a) Femenino 

b) Masculino 

 

3. Edad  

a) 18 a 24 años 

b) 25 a 34 años 

c) 35 a 44 años 

d) 45 a más. 

 

4. Estado civil 

a) Soltero  

b) Casado 

c) Viudo  

d) Divorciado 

 

5. Nivel de instrucción 

a) Primeria 

b) Secundario 

c) Técnico 

d) Superior 

Gustos y preferencias 

 

6. Cuándo usted viaja, viaja con: 

a) Solo 

b) Con pareja 

c) Con amigos o parientes 

d) Grupo familiar 

 

7. ¿Qué tipo de turismo es de su interés? 

a) Turismo de naturaleza 

b) Turismo de aventura  

c) Turismo rural 

d) Otro_____________ 

 

8. ¿Cuál es su modalidad de su viaje? 

a) Con agencia de viajes  

b) De forma independiente 

 

9. ¿Cuál es el principal motivo de su viaje 

o permanencia en Arequipa? 

a) Vacaciones 

b) Visita a familiares 

c) Probar comida típica 

d) Otros____________ 

 

10. ¿Cuánto tiempo tiene planeado 

permanecer en Arequipa? 

a) 1 día 

b) 2 días 

c) 3 días a más 

 

11. ¿Tiene programados los lugares que 

visitara en Arequipa? 

       Si (   )   No (   ) 
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12. ¿Suele usted variar su programa de 

viaje según lo que encuentre en el lugar 

visitado? 

Si (   )   No (   ) 

 

13. ¿Estaría interesado en conocer 

comunidades campesinas como Salinas 

Huito, Salinas Moche y Santa Lucia de 

Salinas que están a dos horas de la 

ciudad  de Arequipa? 

a) Mucho  

b) poco 

c) le es indiferente 

d) no le interesa 

 Si su respuesta es “si “pase a la siguiente 

pregunta. 

 

14. ¿Cuáles son los factores que lo 

motivarían a visitar estas comunidades? 

a) Conocer la cultura y costumbres 

b) Interactuar con los pobladores 

c) Tener contacto con la naturaleza 

d) Visitar recursos naturales o 

culturales 

 

15. Ha escuchado hablar sobre la Laguna 

de Salinas 

 

Si (   )   No (   ) 

16. ¿Le gustaría que hubiera nuevos 

circuitos turísticos en las Comunidades 

Campesinas que se encuentran dentro 

de la Reserva de salinas y Aguada 

Blanca? 

Si (   )   No (   ) 
 

17. ¿Cuánto tiempo dispondría para visitar 

algún circuito de las comunidades 

campesinas? 

a) Menos de 4 horas 

b) Medio día  

c) Un día 

d) Más 

e)  de un día 

 

18. ¿Qué actividades le gustaría que se 

introduzcan en este nuevo circuito? 

a) Observación de Aves 

b) Contacto con la naturaleza 

c) Participación con la comunidad 

(chaccu) 

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

a) Entre 50 y 70 soles  

b) Entre 70 y 90 soles  

c) 90 a mas  

 

20. ¿Cree usted que este nuevo circuito 

constituya un complemento de las 

modalidades turísticas ya consolidadas 

en Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada? 

Si (   )   No (   ) 
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Apéndice E. Encuesta aplicada turistas extranjeros 

QUESTIONNAIRE 

This questionnaire is for the purpose of study and research and is aimed at foreign tourists who are in Arequipa to determine their 

opinion on tourism in the Peasant Communities of Salinas Moche, Salinas Huito and Santa Lucia de Salinas in such a way that we 

allow to elaborate a potential demand. To do this, we ask you to answer this questionnaire as honestly as possible, read carefully and 

answer by marking an “X”. Thank you very much for your help. 

 

 

1. Place of origin 

a) North America 

b) Europe 

c) Asia 

d) Latin America 

e) Africa 

f) Other 

2. Gender 

a) Female 

b) Male 

3. Age 

a) 18 to 24 years 

b) 25 to 34 years 

c) 35 to 44 years 

d) 45 or more. 

4. Marital status 

a) Single 

b) Married 

c) Widower 

d) Divorced 

5. Occupation 

a) Executive professional 

b) Technical professional 

c) Employee in service 

d) Student 

Tastes and preferences 

6. When you travel, travel with: 

a) Only 

b) With partner 

c) With friends or relatives 

d) Family group 

7. What type of tourism is of your interest? 

a) Nature tourism 

b) Adventure tourism 

c) Rural tourism 

d) Other_____________ 

8. What is your mode of travel? 

a) With travel agency 

b) Independently 

9. What is the main reason for your trip or 

stay in Arequipa? 

a) Holidays 
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b) Visit to relatives c) Try typical food d) Other____________ 

10. How long do you plan to stay in 

Arequipa? 

a) 1 day 

b) 2 days 

c) 3 days or more 

11. Do you have programmed the places you 

will visit in Arequipa? 

Yes (   )      No (     ) 

12. Do you usually vary your travel program 

according to what you find in the place 

visited? 

Yes (   )      No (     ) 

13. Would you be interested in getting to 

know rural communities like Salinas 

Huito, Salinas Moche and Santa Lucia de 

Salinas that are two hours away from the 

city of Arequipa? 

a) Yes  

b) No 

c) not interested 

 If your answer is "yes" go to the next 

question. 

14. What are the factors that would motivate 

you to visit these communities? 

a) Know the culture and customs 

b) Interact with the villagers 

c) Have contact with nature 

d) Visit natural or cultural resources 

15. Have you heard about the Salinas 

Lagoon 

Yes (   )      No (     ) 

16. Would you like to have new tourist 

circuits in the Peasant Communities that 

are within the Salinas and Aguada 

Blanca Reserve? 

Yes (   )      No (     ) 

17. How much time would you have to visit 

a circuit of the rural communities? 

a)  Less than 4 hours 

b) Half day 

c) One day 

d) More than one day 

18. What activities would you like to be 

introduced in this new circuit? 

a) Bird Watching 

b) Contact with nature 

c) Participation with the community. 

19. How much would you be willing to pay? 

a) Between 50 and 70 soles 

b) Between 70 and 90 soles 

c) 90 or more 

20. Do you think that this new circuit 

constitutes a complement of the tourist 

modalities already consolidated in 

Salinas y Aguada National Reserve? 

Yes (   )      No (     ) 
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Apèndice F. Encuesta aplicada para la población local 

 

CUESTIONARIO 

Este cuestionario tiene como fin identificar la percepción de la población acerca de la 

Reserva de Salinas y Aguada Blanca de la región de Arequipa. y Moquegua. Para ello le 

pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible, lea cuidadosamente 

y responda marcando una “X”. Muchas gracias por su colaboración.

 

1. Lugar de residencia  

a) Salinas Huito 

b) Salinas Moche 

c) Santa Lucia de Salinas 

2. Edad  

a) 18 a 24 años  

b) 25 a 34 años 

c) 35 a 44 años 

d) 45 a 65 años 

e) 65 años a mas  

3. Sexo:   F (   )    M (   ) 

 

4. Grado de instrucción: 

Primaria (  )                Secundaria (  )                 

Superior (  ) 

Ocupación:…………………………… 

5.  ¿Sabe usted que es el turismo? 

Si (   )   No (   ) 

6. ¿Sabe usted que es un Área Natural 

Protegida? 

         Si (   )   No (   ) 

Conocimiento turístico  

7. ¿Considera que su Comunidad Campesina 

tiene atractivos turísticos? 

Si (   )   No (   ) 

8. ¿Ha visitado algunas ves algún recurso 

turístico que se encuentra dentro de su 

Comunidad Campesina? 

Si (   )   No (   )    

Menciónalo:…………………………… 

9. ¿Usted como poblador se ve beneficiado de 

alguna manera por la llegada de visitantes a 

su comunidad? 

Si (   )   No (   ) 

10. ¿Usted cree que con un turismo sostenible se 

detenga la migración a la ciudad? 

Si (   )   No (   ) 

11. ¿Cree usted que la actividad turística será 

rentable para mejorar la calidad de vida de 

su familia y su comunidad? 

        Si (   )   No (   ) 

 

12. ¿Cómo usted podría beneficiarse con el 

turismo? 

a) Generando oportunidad de  negocios 

sostenibles  

b) Mayor rentabilidad de las actividades 

económicas locales. 

c) Interacción de culturas 

d) No me beneficiaria  

13. ¿Cuáles serían los impactos negativos del 

turismo en su  Comunidad Campesina? 

a) Contaminación ambiental  

b) Deterioro de los recursos turísticos  

c) Desorden e informalidad 

d) Resentimiento de la población local  

Participación en el turismo  

14. ¿Está Usted de acuerdo con que se desarrolle 

el turismo su Comunidad Campesina? 

Si (   )   No (   ) 

 

15. ¿Alguna vez ha participado en alguna 

actividad o evento turístico  organizado por 

alguna entidad? 

Si (   )   No (   ) 

16. ¿Cree usted que podría involucrarse con la 

actividad turística si tienen la oportunidad de 

capacitarse? 

Si (   )   No (   ) 

17. ¿Le gustaría participar en el desarrollo del 

turismo en su Comunidad Campesina? 

Si (   )   No (   ) 

18. ¿Estaría usted dispuesto a recibir 

capacitaciones, charlas para poder ofrecer un 

turismo de calidad? 

         Si (   )   No (   ) 
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Apéndice G. Entrevista para la demanda actual referencial 

 

Entrevista para la demanda actual referencial 

 

Nombre del entrevistado: 

Cargo que ocupa en la comunidad campesina: 

 

1. ¿A qué actividad se dedica usted? 

2. ¿Qué tipo de visitantes observo en su comunidad? 

3. ¿Cuál es el promedio de turistas que llegan a la semana? 

4. ¿Qué recursos naturales visitan cuando llegan a su comunidad? 

5. ¿Qué época del año son mayores las visitas a su comunidad? 
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Apéndice H.Ficha de inventario turístico 

 

 

 

 

A. DATOS GENERALES 

Nombre del Recurso 
 
 

  Ficha N° (*) 

Toponimia     

UBICACIÓN   DATOS DE GEOREFERENCIA 

Departamento / Región   Coordenadas 
Geograficas (WGS 84) 

Latitud 

Provincia  longitud 

Distrito  Coordenadas UTM 
(WGS 84) (Opcional) 

Latitud 

Otro  Longitud 

Referencia  Altitud (m.s.n.m.)  

CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA Actual: 

Categoría    

Tipo  

Sub tipo  

DESCRIPCION  

 

 

Particularidades Reconocimiento  

  

Estado Actual Observaciones  
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B. CARACTERISTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURISTICO 

TIPO DE VISITANTE (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 

Total de visitantes  Fuentes de Datos Año Comentario 

Turistas Extranjeros     

Turistas Nacionales     

Visitantes Locales 
(Excursionistas) 

    

RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURISTICO 
La ruta de acceso de compone de “Recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes 
desde la capital de región, provincia o distrito más cercano (según sea el caso) hacia el recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada 
medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso turístico. 

Recorrido 1 Tramo 2  Tipo de  
Acceso 3 

Medio de  
transporte 

Tipo de vía 
terrestre  

Distancia en 
Km. / tiempo 

      

      

      

      

      

      

1 Se utilizaran números para cada recorrido (1, 2, 3,…) 
2 Se señalaran los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicara el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, caballo, motocarro, auto, etc…) 
5 Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino 
peatonal, camino de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u otros.  
6 Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (días, horas, minutos) 

Marca X TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES: 
 

Libre  
 

Semi restringido (previo permiso) 
 

Previa presentación de boleto o ticket 
(especificara tarifa: niños, adultos, estudiantes, 
etc.) 

 

Otro (especificar):………………………………. 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con una X, más de una opción) 

Marcar X Mencionar si la vista se puede realizar durante: 

 Todo el año 
Esporádicamente – algunos meses (especificar)……………………………………………………. 
Fines de semana (especificar)………………………………………………………………………………… 
Otros (especificar motivo (evento internacional, nacional o festividad y 
Fecha):…………………………………………..……………………………………………………………………… 

 

 

 

HORARIO DE VISITA: 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

ESPECIFICACIONES: 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 
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C. ACTIVIDADES TURISTICAS. (Se puede marcar con X, más de una opción) 

Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES/AVENTURA 

 Observacion de aves (especificar) 
Observación de fauna (especificar 
Observación de flora (especificar) 
Observación de paisaje 

 Ala Delta 
Caminata / Trekking 
Caza deportiva 
Ciclismo 
Escalada roca 
Esquí sobre nieve 
Espeleismo 
Parapente 
Cabalgatas 
Pesca de altura 
Pesca submarina 
Puenting 
Sandboard 
Zip-Line / Canopy 
Escalada en Hielo 
Montañismo 
Camping 
Eco-caminata sobre las copas de 
arboles 
Otro (especificar)………………………… 

Marcar X PASEOS 

 Cruceros 
Paseos en Bote 
Paseos en caballitos de Totora 
Paseos en caballo 
Paseos en carruaje 
Paseos en lancha o canoa 
Paseos en pedalones 
Paseos en yate 
Paseos en bicicleta 
Paseos en aeronave 
Paseos en cuatrimotos 
Paseos en embarcaciones 
Paseos en motocicleta 
Otros (especificar)……………………… 

Marcar X DEPORTES ACUATICOS Marcar X CULTURA Y FOCLORE 

 Buceo / diving 
Canotaje 
Rafting 
Esquí Acuatico 
Sea Kayak 
Motonáutica 
Natación 
Pesca deportiva 
Remo 
Tabla hawaiana (surfing)  
Vela (windsurf) 
Kitesurf 
Otros 
(especificar):…………………… 

 Ferias. 
Degustación y preparación de platos, 
productos o bebidas típicas. 
Rituales misticos o tradicionales. 
Visita y participación en actividades 
de vida cotidiana de la comunidad. 
Apreciación de muestras o 
actividades artísticas (danza, teatro, 
canto, pintura, escultura, etc.) 
Actividades religiosas o patronales. 
Participación y/u observación del 
proceso de elaboración de productos 
locales. 

Marcar X OTROS 

 Compras de artesanía / souvenir 
Compra de productos regionales 
Estudios de investigación 
Realización de eventos 
Toma de fotografías y filmaciones 
Otros (especificar):………………………….. 
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D. SERVICIOS TURISTICOS ACTUALES (Se puede marcar con X. más de una opción) 

D1.- Instalaciones privadas EN EL 
RECURSO 

FUERA DEL RECURSO 

ALOJAMIENTO: Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 

Hoteles (especificar categorías)    

Albergues    

Apart-Hoteles    

Hostales    

EE.HH. (S/Clase ni categoría)    

Otro (especificar):……………………    

ALIMENTACION:    

Restaurantes    

Kioskos de comida y bebidas    

Bares    

Fuente de Soda    

Cafeterías    

Venta de comida rápida    

Otros (especificar): ………………….    

OTROS SERVICIOS TURISTICOS    

Agencias de viajes    

Servicios de guiado, idioma:…….    

Venta de artesanía    

Alquiler de camionetas 4 x 4    

Alquiler de carruajes    

Alquiler de botes    

Alquiler de pedalones    

Alquiler de caballos    

Alquiler de bicicletas    

Otros (especificar):………………….    

LUGARES DE RECREACION    

Discotecas    

Peñas    

Cines o teatros    

Juegos de casino y/o 
tragamonedas 

   

Karaoke    

Bares    

Juegos infantiles    

Centros deportivos    

Hipódromos    

Lugares de picnic    

Otros (especificar):    
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D2.- Instalaciones Publicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana se 
ubica el servicio.  

Miradores turísticos    

Estacionamiento de vehículos    

Señales turísticas de orientación    

Señales turísticas de interpretación    

Boletería    

Zonas de muestras artesanales    

Centros de iterpretacion    

Instalación para la exposición de 
flora o fauna silvestre 

   

Paradores turísticos    

Embarcadores    

Muelles turísticos    

Marina turística    

Oficina de información turística    

Zonas de campamento (camping)    

Estancia para animales de 
transporte Turístico  

   

Orquideario    

Caminos peatonales    

Caminos de herradura (caballo)    

Puesto de auxilio rápido    

Refugios (para recorridos largos)    

Museo de sitio     

Otros (especificar)    

 

E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Se puede marcar con X, más de una opción) 

 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

 Marcar X Marcar X  

Servicios de internet    

Bancos    

Cajero automático    

Estación de servicio, grifos, 
gasolineras y gasocentros 

   

Servicios de correos    

Servicio de 
estacionamiento 

   

Centro de salud – tópico    

Venta de materiales para 
fotografías 

   

Seguridad / POLTUR / 
Comisaria 

   

Alquiler y compra de 
Equipos deportivos 

   

Bodegas o minimarkets    

Otros (especificar):    
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F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (se puede marcar con una X, más 
de una opción 

PUBLICOS EN EL RECURSO 

INSTALACIONES ACTIVIDADES Y O 
PROGRAMAS 

EQUIPAMIENTO 

Marcar Especifica
r 

Marcar Especificar Marcar Especificar 

Personas con 
discapacidad 

      

 Fisica       

 Mental       

 Intelectual       

 Sensorial       

Niños       

Jóvenes       

Adulto mayor       

Otros       

 

G. INFRAESTRUCTURA BASICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 

 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 

 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 

Agua potable    

Luz (suministro eléctrico)    

Energía Alternativa    

Teléfono    

alcantarillado    

Sistemas de tratamiento    

Alternativo de residuos 
(Biodigestor, pozo séptico, otros) 

   

Señalización    

Otra: ……………………………………….    
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H. SANEAMIENTO FISICO LEGAL (Se puede marcar con X, más de una opción 

Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURISTICO 

 PUBLICO NOMBRE: 

 PRIVADO NOMBRE: 

 Otra situación:…………………………………………………………………………… 

Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL 

 1. Ficha registral:…………. Numero de partida:…….. 

 2. Certificado de compra y venta:…………. 

 3. Certificado de posesión Nro:………… 

 4. Otra situacion 

ADMINISTRADO POR: 

Nombre: 

Tiempo de administración: 
 

 

 

I. DATOS DEL RESPONSABLE 

INSTITUCION ENCARGADA (DIRCETUR / GERCETUR 

 

PERSONA (s) RESPONSABLE (s) DEL INVENTARIO TURISTICO: 

Nombre:  

Cargo:  

Correo:  

Teléfono:  

FUENTES BIBLIOGRAFICAS:  

  

  

  

  

Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO 

 FOTOGRAFIAS 

 VIDEOS 

 OTROS (ESPECIFICAR): 

REFERENCIA DE LAS ULTIMAS INTERVENCIONES EN EL RECURSO TURISTICO 

 
 
 
 
 

FECHA: …………./………./………. 

 

 

Nota: Ver Anexo. Instructivo para llenado de la ficha de registro – Fase 1 Categorización 
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Apéndice I. Ficha de jerarquización 

 

 

 

Nombre del Recurso Turístico: 

 

 

N° de Ficha de 

Categorización  

 

Región   Categoría   

Provincia  Tipo   

Distrito  Subtipo  

Código Criterio de evaluación 
Valor 

asignado 
Ponderación Sub total 

A Particularidad   2  

B Publicaciones   0.5  

C Reconocimiento   1.5  

D Estado de conservación   1.5  

E Flujo de turistas   2  

F Facilidades   1  

G Representatividad   1  

H Inclusión en la visita 

turística  

 0.5  

Puntaje total  

Jerarquía  

Fecha: 

Comité evaluador : 

- 

- 

- 

- 

- 
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Apéndice J. Ficha de recolección de servicio de alimentación 

FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS - RESTAURANTES 

NOMBRE COMERCIAL: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE Cargo: 

DIRECCION: Teléfono: 

TIPO DE SERVICIO QUE 
PRESTA 

Alimentos y bebidas Otros especificar: 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO Restaurante 
Snack 
Puesto de comida 
Otros:……………………………………………. 
…………………………………………………….. 

FORMALIZACION 
Formal  
Informal 
En proceso 

FOTOGRAFIA DE ESTABLECIMIENTO 
 
 
 
 
 

MAPA DE UBICACION 

ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURA 

Excelente  
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 

Observaciones: 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

TIPO DE INSTALACIONES 
Y EQUIPOS 

INSTALACIONES 
Local permanente 
Puesto desmontable 
Sin sede fija 
Otros 

Descripción de los 
equipos 

CAPACIDAD DE SILLAS 

PERIODO DE 
FUNCIONAMIENTO 

Todo el año 
Temporada alta  
Periodos concretos 
Otros: 

Señalar época del año 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Mañana  
Tarde 
Noche 

ACCESIBILIDAD Asfaltada  
Afirmada  
Trocha 
Via combinada 

TRABAJA CON AGENCIA DE VIAJES Si 
No 

DEMANDA CONCURRENTE Internacional 
Nacional 
Regional 
Local 

CAPACIDAD DE AFORO DEL LOCAL  
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Apéndice K. Ficha de recolección de datos servicio de alojamiento 

FICHA DE RECOLECCION DE SERVICIOS - HOTELES 

NOMBRE COMERCIAL: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE Cargo: 

DIRECCION: Teléfono: 

TIPO DE SERVICIO QUE 
PRESTA 

Alojamiento Otros especificar: 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO Hotel 
Hostal 
Albergues 
Otros:……………………………………………. 
…………………………………………………….. 

FORMALIZACION 
Formal  
Informal 
En proceso 

FOTOGRAFIA DE ESTABLECIMIENTO 
 
 
 
 
 

MAPA DE UBICACION 

ESTADO DE 
INFRAESTRUCTURA 

Excelente  
Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 

Observaciones: 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

TIPO DE INSTALACIONES 
Y EQUIPOS 

INSTALACIONES 
Local permanente 
Puesto desmontable 
Sin sede fija 
Otros 

Descripción de los 
equipos 

CAPACIDAD DE SILLAS 

PERIODO DE 
FUNCIONAMIENTO 

Todo el año 
Temporada alta  
Periodos concretos 
Otros: 

Señalar época del año 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Mañana  
Tarde 
Noche 

ACCESIBILIDAD Asfaltada  
Afirmada  
Trocha 
Via combinada 

TRABAJA CON AGENCIA DE VIAJES Si 
No 

DEMANDA CONCURRENTE Internacional 
Nacional 
Regional 
Local 

CAPACIDAD DE AFORO DEL ESTABLECIMIENTO  

 

 


