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Resumen 

Las Ruta del Sillar se ubica y se desarrolla en las canteras del sillar de Arequipa, y 

es administrada por la Asociación de Cortadores de Sillar, la presente investigación busca 

analizar los determinantes sociales de la viabilidad del turismo sostenible en el sector 

Cortadores de las canteras del sillar a partir de la opinión y percepción de los trabajadores 

de las canteras. 

La información fue obtenida aplicando encuestas a los alarifes de la zona 

“Cortadores” de las Canteras de Añashuayco, del distrito de Cerro Colorado, en Arequipa. 

También se realizaron entrevistas a los integrantes de la junta directiva y a ex presidentes 

de la Asociación de Cortadores. Es así que, respondiendo a los objetivos planteados, 

pudimos conocer la percepción local del potencial turístico en la zona, ya que en su 

totalidad los cortadores consideran que el turismo está generando empleo, y ha permitido 

revalorar su cultura, costumbres y tradiciones; gran porcentaje se encuentra interesado y 

dispuesto a participar en proyectos turísticos. Así mismo, casi todos consideran que se está 

promocionando al distrito como un lugar turístico; una gran cantidad de ellos refiere que 

las autoridades no se encuentran desarrollando proyectos turísticos; mientras que casi el 

otro porcentaje de los cortadores considera que el flujo turístico es elevado y se encuentra 

satisfecho con el número de visitantes que reciben, ya que permite el intercambio cultural, 

la difusión de su arte y la generación de ingresos. 

Teniendo en cuenta esto, las autoridades locales y regionales deben buscar un 

acercamiento a los trabajadores de la Asociación de Cortadores, que les permita conocer 

de cerca la realidad de su arduo trabajo y su arte, para de esta manera poder brindarles 

charlas sobre los beneficios del desarrollo del turismo y así implementar, desarrollar y 

ejecutar proyectos de inversión que incluyan la participación de los alarifes como actores 
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principales, y les brinden la oportunidad de ser capacitados y ser los máximos 

beneficiarios del correcto desarrollo y enfoque de la actividad turística en el lugar. 

Palabras clave: Determinantes sociales, viabilidad turística, turismo sostenible, 

nivel de organización, potencial turístico, canteras, sillar, percepción.  
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Abstract 

The Ashlar Route is located and developed in the quarries of the ashlar of 

Arequipa, and is managed by the Association of Ashlar Cutters, this research seeks to 

analyze the social determinants of the viability of sustainable tourism in the Cutters sector 

of the quarries of the ashlar from the opinion and perception of quarry workers. 

The information was obtained by applying surveys to the alarifes of the “Cutters” 

area of the Añashuayco quarries, in the district of Cerro Colorado, in Arequipa. Interviews 

were also conducted with the members of the board of directors and former presidents of 

the Association of Cutters. Thus, responding to the stated objectives, we were able to know 

the local perception of the tourism potential in the area, since in its entirety the cutters 

consider that tourism is generating employment, and has allowed to revalue the culture, 

customs and traditions; More than 70% are interested and willing to participate in tourism 

projects. Likewise, almost 90% consider that the district is being promoted as a tourist 

place; more than 80% believe that the authorities are not developing tourism projects; 

while almost 80% of the cutters consider that the tourist flow is high and is satisfied with 

the number of visitors they receive, since it allows cultural exchange, the dissemination of 

their art and income generation. 

Given this, local and regional authorities should seek an approach to the workers of 

the Association of Cutters, which allows them to learn about the reality of their hard work 

and their art, in order to implement, develop and execute investment projects that include 

the participation of the alarifes as main actors, and provide them with the opportunity to be 

trained and be the maximum beneficiaries of the correct development and focus of the 

tourist activity in the place. 

Keywords: Social determinants, tourism viability, sustainable tourism, level of 

organization, tourism potential, quarries, ashlar, perception. 
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Introducción 

La presente investigación se realizó para analizar los determinantes sociales de la 

viabilidad del turismo sostenible en las canteras de sillar sector cortadores 2019, conocer la 

percepción de los alarifes de sillar y su interés sobre el potencial turístico. 

 Se considera también en esta investigación analizar la participación e interés por 

parte de los cortadores de sillar en la actividad turística y analizar la viabilidad y el flujo 

turístico en las canteras de sillar sector cortadores, tomando las medidas sostenibles para el 

turismo, así como también la participación de las autoridades en proyectos turísticos. 

La presente tesis comprende 3 capítulos: 

Primer capítulo: Comprende la parte metodológica; justificación, objetivos 

generales y específicos, operacionalización de variables, hipótesis, técnicas e instrumentos. 

La metodología usada en nuestra investigación es de enfoque descriptivo porque busca 

especificar propiedades, características, rasgos y tendencias de los cortadores de sillar, el 

diseño de investigación es no experimental transversal, ya que describe las variables en un 

momento único, las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la encuesta y 

entrevista teniendo como instrumento el cuestionario, que se aplicó a los alarifes de sillar 

en el sector Cortadores de las canteras de sillar. 

Segundo capítulo: Comprende el marco teórico, incluye los antecedentes y bases 

teóricas referentes al turismo sostenible; social, económico y ambiental además de los 

determinantes sociales, potencial turístico y las canteras de sillar que fue útil para 

consolidar los resultados. 

Tercer capítulo: Presentamos los resultados estadísticos mediante el programa 

estadístico SPSS de acuerdo a los instrumentos propuestos en nuestra investigación fueron 

aplicados a 19 alarifes del sector Cortadores de las canteras de sillar. 

Se finaliza con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndices. 
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Capítulo I: Planteamiento Metodológico 

1.1. Problema de la Investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Frente al conjunto de factores que inciden en los modelos de desarrollo turístico, 

uno que ha sido escasamente considerado en la aplicación del turismo alternativo es la 

relación de la planificación de nuevas iniciativas turísticas con su viabilidad social de 

carácter local. La viabilidad social se yergue como un factor de gran relevancia, al referirse 

al capital social o capacidad de la sociedad civil para participar e involucrarse en los 

procesos de desarrollo (López, 2015).  

Lo importante de esta capacidad es que les permite a los pobladores obtener 

beneficios comunes a partir del aprovechamiento de ciertas fuentes, tanto de carácter 

endógeno (las relaciones sociales al interior) como exógeno a la comunidad (las relaciones 

con el entorno institucional). Entre las distintas fuentes endógenas que alimentan al capital 

social, la confianza y la solidaridad entre los integrantes de una comunidad son 

fundamentales, pues posibilitan las relaciones sociales y una organización con normas y 

reglas de operación establecidas y aceptadas por todos (Flores & Rello, 2001). 

Los mayores alcances de la viabilidad social se obtienen cuando el desarrollo es 

visto desde los intereses de la propia comunidad local. Barbini (2004) se refiere a este 

aspecto como endogeneidad cultural, aspecto generador de identidad y dinámica 

socioterritorial, con consecuencias favorables en la capacidad de la comunidad para 

relacionarse y organizarse en torno a objetivos comunes y acuerdos compartidos. El aporte 

del turismo al desarrollo local será, por tanto, más efectivo, cuanto más endógena sea la 

dinámica económica y cultural de las modalidades turísticas en cuestión (Barbini, 2005, 

OCDE 2003). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188461116300401#bib0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188461116300401#bib0010
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 El modelo de turismo ha sido particularmente exitoso para enfrentar el problema 

del desarrollo en localidades desconocidas pero de gran capital ambiental (Nel-lo & Pérez, 

2003), donde ha mostrado una notable capacidad de ofrecer una mayor diversidad de 

atractivos y de ampliar sus objetivos hacia el aprovechamiento no invasivo de los recursos 

naturales y el rescate y/o conservación de las manifestaciones culturales, en la medida de 

las posibilidades económicas y la capacidad de gestión de los pueblos y comunidades 

locales (Tarroja, 2004; Pingel, 2007). Hasta ahora los resultados han demostrado la 

capacidad del turismo alternativo para activar territorios empobrecidos y generar un 

equilibrio y mayor desarrollo de los aspectos económicos, sociales y ambientales de las 

poblaciones receptoras, mediante la creación de nuevas actividades de escala local, de bajo 

impacto y basadas en la comunidad (Klein, 2006; Vera, 2011). 

Conocida como la "Ciudad Blanca", Arequipa, la mayor urbe del sur de Perú, brilla 

gracias al sillar, la piedra volcánica con la que se construyeron los edificios de su casco 

antiguo, una arquitectura monumental sacada directamente de la erupción del volcán 

Chachani. 

Una gran parte de la población arequipeña y extranjeros, consideran que el sillar es 

lava expulsada del nevado Chachani o el volcán Misti, solidificada con el paso de los 

siglos. Los estudios geológicos aclaran y determinan que el sillar es producto del flujo piro 

clástico que por efecto de la presión y elevada temperatura se produce la soldadura y la 

desvitrificación, originando la nucleación y crecimiento de determinadas fases cristalinas 

(biotitas, plagioclasas y otros.) inmersas en una matriz vítrea residual de tipo fragmentado; 

también, técnicamente es llamada tufo piro clástico o ignimbrita. (Málaga, 2016) 

La Ruta del Sillar se inicia en el Mirador Turístico de Zamácola ubicado en el 

distrito de Cerro Colorado, y que hace cinco años está abierto al público. Desde allí se 

puede apreciar la majestuosidad de los tres volcanes tutelares de Arequipa (Misti de 5822 
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metros sobre el nivel mar, Chachani de 6057 msnm y el Pichu Pichu de 5664 msnm) y 

apreciar una vista panorámica de la ciudad. 

La Ruta del Sillar es administrada por la Asociación de Cortadores de Sillar – 

Arequipa. Actualmente comprende una longitud de 2 mil metros, abarcando las canteras en 

explotación de Añashuayco, Cortadores y la cantera virgen de Culebrillas. 

La Ruta del Sillar es parte de un proyecto implementado por el CIED (Centro de 

Investigación Educación y Desarrollo), que tuvo el financiamiento de la institución 

FONDOEMPLEO. El objetivo del proyecto fue el de “mejorar la competitividad de las 

canteras de sillar incrementando los ingresos y empleo por la diversificación de la 

producción de sillar y su incorporación en la oferta turística de Arequipa”. A pesar del 

esfuerzo y trabajo de los cortadores de sillar, todavía persisten dificultades que deterioran 

su calidad de vida como las deprimentes condiciones laborales, el riesgo permanente de 

accidentes, la falta de seguridad, la jornada de trabajo de más de 06 a más horas de manera 

variable y los bajos ingresos, de acuerdo a su demanda, horarios a veces hasta las 10 am, 

dependiendo de sus pedidos. . Sin embargo, los cortadores son los principales defensores 

de las canteras de sillar. Además, con la Declaratoria de Arequipa como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en el año 2000, las posibilidades de comercialización del sillar 

se han ido incrementando en la restauración y acondicionamiento de casonas y 

edificaciones coloniales. 

Como afirma Negro (2015) si bien la creación de la ruta del sillar es de suma 

significación para promover la continuidad de los oficios tradicionales y la difusión de 

saberes ancestrales, desafortunadamente es una propuesta sumamente tardía, ya que su 

emplazamiento al borde del Parque Industrial Río Seco, establecido de manera formal, con 

curtiembres que contaminan con efluentes de aguas industriales, con altas concentraciones 

de químicos como el cromo y sulfuro de sodio, sin contar con las emanaciones olfativas de 
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considerable agresividad, hacen reflexionar en torno a las medidas que deben ser tomadas 

para que este itinerario pueda consolidarse dentro de la oferta turística. 

Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo analizar los 

determinantes sociales de la viabilidad del turismo sostenible en las canteras de sillar 

sector cortadores, Arequipa, 2019. 

1.1.2. Formulación del problema (interrogante general) 

¿Qué características presentan los determinantes sociales de la viabilidad del 

turismo sostenible en las canteras de sillar, sector Cortadores, Arequipa, 2019? 

1.1.3. Sistematización del problema (interrogantes específicas) 

 ¿Cómo es la percepción local del potencial turístico en las canteras de sillar, sector 

Cortadores, Arequipa, 2019? 

 ¿Cuál es el nivel del interés y disposición por participar en proyectos turísticos de la 

población en las canteras de sillar, sector Cortadores, Arequipa, 2019? 

 ¿Cuál es el nivel de organización de la población en las canteras de sillar, sector 

Cortadores, Arequipa, 2019? 

1.2. Justificación de la Investigación 

La presente investigación tiene la finalidad de analizar los determinantes sociales 

de la viabilidad del turismo sostenible en las canteras de sillar, sector Cortadores, de 

Arequipa e identificar la percepción local del potencial turístico, el nivel del interés y 

disposición por participar en proyectos turísticos y el nivel de organización de la población 

en las canteras de sillar de Arequipa.  

El sillar ha sido extraído de diversas Canteras en Añashuayco, principalmente de la 

cantera de los Cortadores; canteras que han sido esculpidas artesanalmente por los 

maestros cortadores por más de 500 años. 
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En setiembre de 2014 los conocimientos, saberes y técnicas artesanales de 

extracción y labrado de sillar de los cortadores, fueron declarados Patrimonio Cultural de 

la Nación por el ministerio de Cultura, dado que son conocimientos heredados de 

generación a generación, puesto que es imposible extraer la piedra de sillar con ayuda de 

maquinaria especializada (Benavides, 2016). 

Al realizarse esta investigación se podrá obtener información muy importante 

referente a este recurso turístico buscando repotenciarlo y darle real importancia tal como 

la merece. Además, podrá conocerse variados aspectos que opinan los cortadores sobre los 

determinantes sociales de la viabilidad del turismo sostenible en las canteras de sillar 

sector cortadores.  

En base a las conclusiones que se obtienen de las dimensiones, se podrán plantear 

recomendaciones que beneficien a los cortadores en estudio para perfeccionar su trabajo, la 

forma en que brindan su servicio, la capacidad de respuesta que puedan tener frente a 

cualquier incidencia, su nivel de organización, entre otras.  

Con las decisiones que se tomen se podrá pasar a un siguiente nivel de la calidad de 

servicio que sería lograr una satisfacción plena de los visitantes de este atractivo turístico.  

Desde un enfoque social, como beneficiarios directos a los resultados de esta 

investigación serán los cortadores y sus familias. En la práctica solo seis canteras están a 

cargo de los cortadores de sillar. Las demás son administradas por la concesionaria Lajas y 

Sillares del Sur S.A. que oficialmente tienen tres concesiones en la quebrada de 

Añashuayco, desde 2006. Estas suman 1,800 hectáreas y se dividen en Cruz Blanca 3c-3 

(1,000 ha), Cruz Blanca 3c-4 (500 ha), y Cruz Blanca 2006 (300 ha). 

Desde el enfoque económico, la investigación permitirá identificar el beneficio del 

desarrollo de la actividad turística en el sector Cortadores de las canteras del sillar por 

sobre la actividad extractiva dado que la producción de sillar no es la óptima, cada 
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cortador joven de sillar produce entre 10 y 15 bloques diarios, los de más años hacen entre 

1 y 2. Venden cada sillar a cinco soles a mediadores, quienes los revenden con sobrecosto. 

Una tarea de sillar (200 bloques), tarda un mes en producirse, considerándose esto como 

un serio problema social, que podría verse minimizado con la aplicación de buenas 

técnicas de desarrollo turístico. 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar los determinantes sociales de la viabilidad del turismo sostenible en las 

canteras de sillar, sector Cortadores, Arequipa, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la percepción local del potencial turístico en las canteras de sillar, sector 

Cortadores, Arequipa, 2019. 

 Determinar el nivel del interés y disposición por participar en proyectos turísticos de 

la población en las canteras de sillar, sector Cortadores, Arequipa, 2019. 

 Analizar el nivel de organización de la población en las canteras de sillar, sector 

Cortadores, Arequipa, 2019. 
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1.4. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Tabla de variables 

 

1.5. Hipótesis 

Las hipótesis son explicaciones tentativas a las preguntas de investigación. Son 

oraciones afirmativas que responden a los objetivos y preguntas. Las hipótesis proponen 

“tentativamente” las respuestas a las preguntas del problema (Vara, 2012). 

En cuanto a los determinantes sociales de la viabilidad del turismo sostenible en las 

canteras de sillar sector cortadores, Arequipa, la percepción local del potencial turístico en 

las canteras de sillar es bueno, el nivel del interés y disposición por participar en proyectos 

turísticos de la población es alto y el nivel de organización de la población en las canteras 

de sillar de Arequipa, es regular. 

Variables Indicadores Sub indicadores 

Determinantes      

sociales     

Percepción local Impactos del turismo 

Potencial turístico 

Accionar de autoridades 

Presencia de turistas 

Satisfacción con turistas 

Nivel del interés y 

disposición por participar 

en proyectos turísticos 

Participación en actividades turísticas 

Tipo de actividad 

Conocimiento de recursos turísticos 

Fuentes de trabajo familiares 

Nivel de organización de la 

población 

Participación en organizaciones turísticas 

Reuniones relacionadas con el Turismo 

Participación en servicios públicos 

Impulso al turismo 

Personaje que apoya el recurso 
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1.6. Metodología de la Investigación 

1.6.1. Tipo 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es de tipo descriptivo porque busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población, la meta del investigador consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan. 

1.6.2. Diseño 

Para esta investigación se utilizó un diseño de investigación no experimental 

transversal, ya que el propósito de esta investigación fue describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado y en un momento único. (R. Hernández 

Sampieri, C. Fernández-Collado & P. Baptista Lucio, 2014). 

El gráfico que le corresponde a este diseño es el siguiente: 

M                             O 

Figura 1: Diseño de investigación 

Donde: 

 

M →  es la muestra  

O →  Información recogida durante el estudio. 

 

1.6.3. Enfoque de la investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
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1.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección 

1.7.1. Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos, son los procedimientos y actividades que le 

permiten al investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su 

objetivo de investigación (Hurtado, 2000). 

Para la presente investigación se utilizaron las técnicas de la encuesta y de la 

entrevista, que fueron aplicadas a los cortadores de sillar. 

1.7.2. Instrumentos 

El instrumento principal que se utilizó fue un cuestionario para el diagnóstico 

turístico local, llamado “Cuestionario de medición de nivel de viabilidad social del 

turismo”, que se aplicó a los 19 alarifes pertenecientes a la Asociación de Cortadores del 

sector Cortadores de las canteras del sillar de Arequipa. 

Este cuestionario consta de 16 ítems, de los cuales cinco se refieren a la percepción 

local del potencial del turismo alternativo, cuatro al interés y disposición para participar en 

el turismo alternativo, y siete al nivel de organización social. 

▪ Ficha técnica: 

El cuestionario contó con 16 ítems relacionados a las 3 dimensiones sociales. 

Las alternativas son variadas, dicotómicas y abiertas. 

▪ Nombre: Cuestionario de medición de nivel de viabilidad social del turismo. 

▪ Autor: Méndez, García, Serrano e Ibarra 

▪ Año: 2016 

▪ Lugar: México. 

▪ Forma de aplicación: Individual 

▪ Duración: 5 a 10 minutos 

▪ Número de ítems: 16 en total 
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Además, se aplicó una guía de entrevista para el diagnóstico turístico local a los 

actores principales de las canteras de sillar, integrantes de la directiva de la asociación 

como el presidente, vicepresidente y secretario; como a ex integrantes de la junta, para 

obtener información más detallada y que corrobora lo obtenido mediante los cuestionarios. 

1.7.3. Matriz de instrumentos 

Tabla 2. 

Matriz de Instrumentos 

 

1.7.4. Descripción del proceso de validación de instrumentos 

Análisis de fiabilidad  

El Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una 

escala de medida. Se utiliza para medir una cualidad no directamente en una población de 

sujetos, para ello se mide n variables que sí son observables (n respuestas a un 

cuestionario) de cada uno de los sujetos. El método de consistencia interna basado en el 

alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un 

conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

Variable Indicadores Sub indicadores Instrumento Ítems 

Determinantes 

sociales 

Percepción local  Impactos del turismo 

 Potencial turístico 

 Accionar de autoridades 

 Presencia de turistas 

 Satisfacción con turistas 

Cuestionario 

1 

2 

3 

4 

5 

Nivel del interés y 

disposición por 

participar en 

proyectos turísticos 

 Participación en actividades 

turísticas 

 Tipo de actividad 

 Conocimiento de recursos 

turísticos 

 Fuentes de trabajo familiares 

Cuestionario 

6 

 

7 

8 

 

9 

Nivel de 

organización de la 

población 

 Participación en organizaciones 

turísticas 

 Reuniones relacionadas con el 

Turismo 

 Participación en servicios 

públicos 

 Impulso al turismo 

 Personaje que apoya el recurso 

Cuestionario 

10,11,12 

 

13 

 

14 

 

15 

16 
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Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

-Coeficiente alfa >0,9 es excelente  

- Coeficiente alfa >0,8 es bueno  

-Coeficiente alfa >0,7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.0, 6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >0,5 es pobre  

- Coeficiente alfa < 0,5 es inaceptable  

Son valores aceptables de alfa para propósitos de investigación ≥ 0,7  

Antes de aplicar la encuesta a la población total, los autores del instrumento 

realizaron una prueba piloto con una sub muestra que estuvo compuesta por 8 individuos 

de la cantera cercana denominada “La Paccha”. Los datos derivados de la encuesta se 

analizaron estadísticamente por pruebas de hipótesis para proporciones (Chi cuadrado), 

con el software SPSS Statistics versión 17.0. Los resultados del análisis de fiabilidad 

mediante el Alfa de Cronbach se muestran en la tabla: 

Tabla 3. Análisis de fiabilidad con Alfa de Cronbach 

Indicadores    Alpha de Cronbach Criterio 

 Percepción local .851      Bueno 

 Nivel del interés y 

disposición por participar en 

proyectos turísticos 

.912 Excelente 

 Nivel de organización de la 

población 
.827      Bueno 

Fuente: Elaboración propia del autor 
 

El instrumento además fue validado por tres profesionales expertos como son: el 

M.Sc. Humberto Denny Altuna Sotomayor, Licenciado en Turismo y Hotelería; Dr. José 

Luis Coarita Coarita, Licenciado en Turismo y Hotelería y el Mg. Julio Postigo Zumarán, 

especialista en metodología de investigación. 
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1.7.5. Estrategias de recolección de datos 

Para la recolección de datos se tendrá en cuenta los resultados de ambos 

instrumentos aplicados, es decir, tanto del cuestionario de medición de nivel de viabilidad 

social del turismo, como de la entrevista para el diagnóstico turístico local. Se aplicarán a 

todos los alarifes del sector Cortadores y que serán encuestados en el mes de octubre del 

año 2019 en su centro de trabajo. 

Las encuestas se realizarán de manera presencial en cada taller de extracción de 

sillar, serán de manera personal a cada alarife que se encuentre en el taller solicitando su 

apoyo, incluso si se encuentra dentro de su jornada laboral indistintamente del trabajo que 

realice en la cantera, todo esto haciendo presente que somos estudiantes de la carrera 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, y nos 

encontramos desarrollando nuestra tesis para conocer las determinantes sociales de la 

viabilidad del turismo sostenible en las canteras del sillar, sector Cortadores, Arequipa, y 

así poder despertar mayor interés en su participación y colaboración. Además, la 

recolección de datos se realizará en días continuos para evitar que cualquier situación 

externa influya en los resultados. Los encuestados tendrán entre 5 y 10 minutos para 

responder a las preguntas. 

En cuanto al segundo instrumento de recolección de datos que aplicaremos, que es 

la entrevista para el diagnóstico turístico local, solicitaremos entrevistarnos con el Sr. 

Prudencio Idme Gutiérrez, actual presidente de la Asociación, así como con el Sr. Lucio 

Quispe Gómez, actual vicepresidente de la Asociación, el Sr. Rufo Cuno Cruz, actual 

secretario de la Asociación y ex directivos de la misma; para que puedan brindarnos 

alrededor de 10 a 15 minutos para el desarrollo de la entrevista y así poder conocer más a 

fondo su percepción, organización, disposición e interés por desarrollar actividades 

turísticas dentro de la zona en la que trabajan en las canteras del sillar. 
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1.8. Delimitación de la Investigación 

1.8.1. Delimitación temática 

La temática aborda las determinantes sociales de la viabilidad del turismo 

sostenible del sector Cortadores de las canteras de sillar de Arequipa. 

1.8.2. Delimitación espacial 

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el sector “Cortadores” de 

las canteras de sillar de Añashuayco, distrito de Cerro Colorado, de la ciudad de Arequipa. 

1.8.3. Delimitación temporal 

La investigación se realizará del mes de setiembre de 2019 a diciembre de 2019. 

1.9. Determinación de la Población y Muestra 

1.9.1. Población 

Se consideró entre las unidades de estudio a los denominados “Cortadores de 

Sillar” del sector de Cortadores, que totalizan una población aproximada de 59 

trabajadores censados por el CIED en el año 2013 (Palomino & Cied, 2013, p.48). 

Sin embargo, en una entrevista con el señor Prudencio Idme Gutiérrez, actual 

presidente de la asociación de “cortadores” en octubre de 2019, refiere que el número de 

59 trabajadores que señala CIED en el año 2013 corresponde a todos los cortadores que 

llegaron al lugar a apoyar en el trabajo que se realizó del megatallado de la fachada de la 

Iglesia de la Compañía de Jesús y de los escudos de Arequipa y del Perú, pero que solo son 

19 los trabajadores de la asociación Cortadores, los que actualmente desempeñan sus 

labores en el sector. 

1.9.2. Muestra 

Debido a la cantidad reducida de la población, la muestra quedará constituida por el 

100% de la población, es decir la totalidad de cortadores de sillar que trabajan actualmente 

en el sector de “Cortadores”. 
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1.9.3. Muestreo 

Para la selección de la muestra se realizará un muestreo no probabilístico censal, ya 

que se consideró al total de la población para la muestra. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El artículo, “Determinantes sociales de la viabilidad del turismo alternativo en 

Atlautla, una comunidad rural del Centro de México” (México, 2016), elaborado por 

Méndez, García, Serrano e Ibarra, manifiestan que su investigación está enfocada a evaluar 

la viabilidad social del turismo alternativo en una localidad con un adecuado potencial 

natural-cultural para este tipo de actividad, como lo es el municipio de Atlautla, en la 

vertiente occidental del volcán Popocatépetl. Se consideraron tres factores determinantes: 

la percepción local del atractivo turístico, la disposición e interés de participar y el nivel de 

organización de la comunidad. La información se obtuvo mediante encuestas aleatorias y 

entrevistas con informantes clave; paralelamente se realizó el inventario y valoración de 

los atractivos turísticos de la comunidad. Los resultados obtenidos dejan ver que los 

habitantes tienen un conocimiento claro del atractivo turístico de su territorio y suficiente 

interés y disposición en participar; sin embargo, su capacidad organizativa no es óptima y 

está limitada principalmente por diferencias y conflictos internos, mostrando una 

inconsistencia entre el alto potencial turístico de la comunidad y sus posibilidades de orden 

social actuales.  

Otra fuente internacional es el artículo elaborado por Acle, Morales y Larios (2017) 

titulado “Factores determinantes en la viabilidad del turismo de negocios en Puebla 

(México) como oportunidad de desarrollo económico”. El turismo de negocios comprende 

el conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje está vinculado a la realización de 

actividades profesionales y laborales. La problemática fundamental se ve reflejada en el 

asentamiento y crecimiento de grandes empresas nacionales e internacionales en el sector 

industrial y de servicios. El objetivo general de este trabajo fue determinar cómo los cinco 

factores de viabilidad económica del turismo son una oportunidad de desarrollo económico 
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en el turismo de negocios en la ciudad de Puebla, México. La metodología se llevó a cabo 

mediante un enfoque cuantitativo utilizando los métodos deductivo, analítico y sintético. 

Las técnicas de investigación requeridas fueron la encuesta y la entrevista. Los resultados 

del coeficiente de correlación de Pearson fueron de 0,47 (sector empresarial), 0,43 

(infraestructura), 0,41 (servicios turísticos), 0,36 (tecnología) y 0,32 (políticas públicas). 

La principal conclusión sugiere que hay evidencia a favor de la viabilidad de la ciudad de 

Puebla en el turismo de negocios y como oportunidad de desarrollo económico.  

Una fuente importante fue la investigación desarrollada por Desimoné (2014), cuyo 

título es “Las condiciones de viabilidad de emprendimientos turísticos en destinos con 

migración de amenidad: caso ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires”. En los 

últimos tiempos, diversos sitios turísticos de la Argentina han experimentado un notable 

crecimiento urbano debido a un nuevo tipo de migración relacionada al fenómeno turístico, 

designada Migración de Amenidad. Por intermedio de sus ofertas turísticas, tales destinos 

se dan a conocer al mundo entero motivando a la demanda turística a visitarlos y dadas las 

amenidades que ofrecen como lugares de residencia, estos turistas se convierten en nuevos 

moradores de dichas localidades, insertándose en muchos casos en el mercado local con 

sus propios emprendimientos turísticos. La ciudad de Tandil no es ajena a esta situación, 

ya que en los últimos años la creciente demanda de espacios turísticos vinculados con las 

sierras y un notable crecimiento como destino turístico, ha experimentado una dinámica 

poblacional importante asociada al fenómeno de la Migración de Amenidad. Así, múltiples 

personas se establecen en la ciudad y se dedican a las actividades de servicios como medio 

de vida vinculadas en forma directa o indirecta a la actividad turística, principalmente 

servicios de alojamientos como cabañas y apart hoteles. De este modo, resulta 

imprescindible considerar la viabilidad de tales emprendimientos turísticos, sobre todo 

desde el punto de vista de la rentabilidad, con el fin de evitar la sobredimensión de la 
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oferta hotelera/extra hotelera frente a la demanda turística. Considerando lo anterior, es 

preciso destacar que el objetivo central del presente trabajo, es estudiar el proceso de 

migración de amenidad en Tandil a fin de conocer las condiciones de viabilidad de los 

emprendimientos turísticos hoteleros y extra-hoteleros. Además, y para cumplir con este 

cometido, se recurre a una metodología cualitativa, instrumentado particularmente por la 

observación directa, estudios previos, informes sectoriales y entrevistas a antiguos 

residentes y nuevos migrantes seleccionados según criterios de representatividad etaria y 

de antigüedad. Finalmente, este trabajo establece lineamientos de mejora a fin de poder 

trabajar comunitariamente esta problemática microempresaria, la cual afecta la condición 

de competitividad del destino. Palabras claves: efectos del fenómeno migratorio, perfil 

empresarial de los migrantes, viabilidad de microempresas extra-hoteleras y 

competitividad sustentable.  

Huapaya (2017,) realizó en Perú la investigación “Programa de turismo social para 

mejorar la calidad de vida del adulto mayor San Vicente de Cañete, 2016”. Esta 

investigación holística tuvo como objetivo proponer un programa de turismo social para 

mejorar la calidad de vida del Centro de Adulto Mayor situado en San Vicente de Cañete, 

en el año 2016. El estudio de investigación es sintagma holístico, de tipo proyectiva, 

realizado bajo con el diseño transversal. La muestra cuantitativa evaluada a través de una 

encuesta lo conforman los 20 adultos mayores del Centro Adulto Mayor de Essalud de San 

Vicente de Cañete y la muestra cualitativa conformada por 5 adultos mayores se le aplicó 

una entrevista, para posteriormente triangular la información de diagnóstico. Los 

resultados evidenciaron el interés por el adulto mayor por fortalecer la salud mental y el 

desarrollo de este grupo humano. Los estudios de referencia consideran conceptos como 

bienestar, felicidad, y cómo logran ser felices las personas mayores a pesar de sus 

múltiples diferencias culturales, sociales y económicas, reflejados en los talleres o diversas 
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actividades de las que participan. Para esto se presenta una propuesta sólida, basada en un 

diagnóstico real obtenido en este contexto cañetano.  

Cieza, Uriarte y Vela (2018), realizaron la investigación titulada “Modelo de 

turismo sostenible que contribuya al desarrollo económico local: una propuesta para la 

provincia de Ferreñafe – Lambayeque – Perú 2016 – 2021”. La investigación tiene como 

objetivo central elaborar un modelo de turismo sostenible que contribuya a mejorar la 

actividad turística en la provincia de Ferreñafe, durante el periodo 2016-2021. Al analizar 

la situación del turismo en la provincia de Ferreñafe se encontró que la planificación y 

gestión de la actividad turística es deficiente, el relacionamiento de los actores sociales es 

bajo, la situación económica para el desarrollo de la actividad turística es poco favorable, y 

el sistema de protección de los recursos naturales y culturales no protegidos es deficiente. 

Ante esta situación, la provincia de Ferreñafe necesita de un modelo de turismo sostenible 

que mejore la actividad turística y contribuya al desarrollo económico del territorio. El 

modelo propuesto se basa en la realidad de la actividad turística de la provincia de 

Ferreñafe, y tiene como fundamento teórico al desarrollo local y desarrollo sostenible. Es 

un enfoque holístico de la actividad turística que comprende al fortalecimiento socio 

institucional como base lograr del desarrollo económico, ambiental y cultural de la 

actividad turística en la provincia de Ferreñafe. En definitiva, se concluye que el modelo 

de turismo sostenible si podría mejorar la actividad turística, y que la validación del 

modelo confirma que contribuirá al desarrollo económico local de la provincia de 

Ferreñafe, generando empresas, empleos e ingreso lo cual contribuirán a mejorar social, 

económico y ambientalmente la provincia de Ferreñafe.  
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Turismo sostenible 

El concepto de Desarrollo Sostenible fue introducido por la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el informe de Brundtland en 1987, definiéndolo 

como aquel “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias”. 

El concepto de Turismo Sostenible posee numerosas acepciones: Según la 

Federación de Parques Nacionales y Naturales, el Turismo Sostenible lo constituyen 

“todas las formas de desarrollo turístico, gestión, y actividad que mantienen la integridad 

ambiental, social y económica, así como el bienestar de los recursos naturales y culturales 

a perpetuidad” (FNNP, 1993). 

En 1993, en la Conferencia Euro mediterránea sobre Turismo y Desarrollo 

Sostenible, la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el documento titulado Tourism 

the year 2000 and beyond qualitative aspects definió el concepto de Turismo Sostenible:  

El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. 

Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida. 

En la mayoría de las definiciones de este concepto se habla de: 

a. Sostenibilidad ecológica. Es decir, que el desarrollo del turismo no cause cambios 

irreversibles en los ecosistemas de los diferentes destinos.  

b. Sostenibilidad social. Refiriéndose a la capacidad de una comunidad para absorber el 

turismo.  
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c. Sostenibilidad cultural. Una comunidad ha de ser capaz de retener o adoptar sus 

propias características culturales distintivas ante la cultura del turista.  

d. Sostenibilidad económica. Que asegure el nivel de ganancia económica que requiere 

el sector, para que sea viable. 

Las directrices para el Desarrollo Sostenible del turismo y las prácticas de gestión 

sostenible deben aplicarse a todas las formas de éste y a todos tipos de destinos. Es 

fundamental garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del turismo, 

tanto para contribuir a dicho desarrollo, como para la viabilidad y competitividad de este 

sector. Los retos que afronta el Turismo Sostenible deben estar relacionados con:  

a. Modelos de consumo, atendiendo especialmente a la estacionalidad y al tipo de 

turismo. 

b. La OMT plantea el concepto de Desarrollo Sostenible del turismo, en base a los 

siguientes puntos:  

 Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 

conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.  

 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales vivos y sus valores tradicionales, así como contribuir al 

entendimiento y a la tolerancia interculturales.  

 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes unos beneficios socioeconómicos suficientes bien distribuidos Modelos 

productivos, teniendo en cuenta la oferta y los destinos turísticos. 

El disfrute de la naturaleza es un derecho de los ciudadanos. En la actualidad los 

gustos en la demanda no sólo pasan por formar parte de la naturaleza, sino que también 

forman parte de la vida cotidiana de la población local.  
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Es necesario conjugar aspectos conservacionistas y turísticos que permitan un 

planteamiento ordenado y respetuoso de la naturaleza. El Turismo Sostenible puede 

convertirse en una garantía de conservación. Las relaciones entre turismo y medio 

ambiente son variadas. El turismo de bajo impacto puede contribuir eficazmente a mejorar 

las relaciones entre uno y otro, logrando que el desarrollo turístico y la protección del 

medio ambiente sean actividades 

A partir del Turismo Sostenible se pretende:  

 Entender el significado de las contribuciones que el turismo hace al medio ambiente 

para así mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

 Proteger el medio ambiente, ya que es la base de los recursos naturales y culturales. La 

protección ambiental resultará esencial para el éxito a largo plazo del turismo.  

 Mantener un producto turístico competitivo que no afecte al medio natural y cultural 

del destino. 

2.2.2. Determinante social 

El turismo alternativo —o también turismo justo, turismo sostenible, turismo 

responsable o turismo solidario—, se basa en dos concepciones que se oponen al turismo 

convencional- dominante: por una parte, la reacción al turismo de masas, en la que el 

agotamiento del esquema tradicional por saturación y deterioro ha generado una paulatina 

insatisfacción de la demanda; y por otra, el desarrollo de una cultura ambiental que ha 

trascendido a las actividades de ocio (Vera, 2011) a favor de la revalorización del sistema 

turístico en clave de sostenibilidad, entre cuyos intereses destacan la preservación de los 

entornos sociales y culturales de los diferentes destinos turísticos (Cañizares, 2013). 

El modelo de turismo ha sido particularmente exitoso para enfrentar el problema 

del desarrollo en localidades desconocidas pero de gran capital ambiental (Nel-lo y Pérez, 

2003), donde ha mostrado una notable capacidad de ofrecer una mayor diversidad de 
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atractivos y de ampliar sus objetivos hacia el aprovechamiento no invasivo de los recursos 

naturales y el rescate y/o conservación de las manifestaciones culturales, en la medida de 

las posibilidades económicas y la capacidad de gestión de los pueblos y comunidades 

locales (Pingel, 2007).  

Hasta ahora los resultados han demostrado la capacidad del turismo alternativo 

para activar territorios empobrecidos y generar un equilibrio y mayor desarrollo de los 

aspectos económicos, sociales y ambientales de las poblaciones receptoras, mediante la 

creación de nuevas actividades de escala local, de bajo impacto y basadas en la comunidad 

(Vera, 2011).  

Frente al conjunto de factores que inciden en los modelos de desarrollo turístico, 

uno que ha sido escasamente considerado en la aplicación del turismo alternativo es la 

relación de la planificación de nuevas iniciativas turísticas con su viabilidad social de 

carácter local. La viabilidad social se yergue como un factor de gran relevancia, al referirse 

al capital social o capacidad de la sociedad civil para participar e involucrarse en los 

procesos de desarrollo (López, 2015). Lo importante de esta capacidad es que les permite a 

los pobladores obtener beneficios comunes a partir del aprovechamiento de ciertas fuentes, 

tanto de carácter endógeno (relaciones sociales al interior) como exógeno a la comunidad 

(relaciones con el entorno institucional).  

Entre las distintas fuentes endógenas que alimentan al capital social, la confianza y 

la solidaridad entre los integrantes de una comunidad son fundamentales, pues posibilitan 

las relaciones sociales y una organización con normas y reglas de operación establecidas y 

aceptadas por todos (Flores y Rello, 2001). 

Los mayores alcances de la viabilidad social se obtienen cuando el desarrollo es 

visto desde los intereses de la propia comunidad local. Barbini (2004), se refiere a este 

aspecto como endogeneidad cultural, aspecto generador de identidad y dinámica socio 
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territorial, con consecuencias favorables en la capacidad de la comunidad para relacionarse 

y organizarse en torno a objetivos comunes y acuerdos compartidos. El aporte del turismo 

al desarrollo local será, por tanto, más efectivo, cuanto más endógena sea la dinámica 

económica y cultural de las modalidades turísticas en cuestión (OCDE, 2003). 

El diagnóstico de la viabilidad social para el desarrollo local a través del turismo 

alternativo considera tres grandes aspectos indicativos de las fortalezas y debilidades de las 

comunidades locales ante su posible impulso: a) la percepción local del potencial turístico, 

b) el interés y disposición por participar y c) el nivel de organización de la población 

(Jaafar et al., 2015). Tales aspectos son analizados en este estudio en función de las 

características estructurales (edad y sexo) y socioeconómicas (campo de ocupación) de la 

población involucrada. 

La percepción local del potencial turístico 

La percepción de la comunidad en torno al turismo es uno de los elementos 

fundamentales para el logro del desarrollo local de los destinos turísticos o potencialmente 

turísticos, que debe ser considerado en la realización de proyectos de turismo enfocados en 

la participación de la población local, que busquen la solución y prevención de ciertas 

problemáticas, además de los tradicionales beneficios económicos que genera esta 

actividad. 

La comunidad anfitriona es imprescindible dentro de la actividad turística debido a 

que forma parte inherente del destino que se desea visitar, pues expresa y contagia su 

sentir con lo que le rodea y caracteriza, además de recibir directamente los impactos 

positivos y negativos derivados de la actividad. Por esta razón, conocer la percepción de la 

comunidad anfitriona puede ayudar en gran medida a detectar diversas problemáticas, 

necesidades y posibles soluciones, que pueden ser consideradas como punto de partida 
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para lograr el desarrollo local mediante la participación de la comunidad en proyectos 

turísticos. 

Coffey y Polese (1985), ya señalaban que el desarrollo local es un proceso de 

crecimiento y cambio estructural de un territorio en el que se pueden identificar al menos 

tres dimensiones: una económica, caracterizada por un sistema de producción que permite 

a los empresarios locales usar eficientemente los factores productivos, generar economías 

de escala y aumentar la productividad a niveles que permiten mejorar la competitividad de 

los mercados; otra sociocultural, en la que el sistema de relaciones económicas y sociales, 

las instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra política 

y administrativa, en la que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la 

producción, con lo que se puede impulsar el desarrollo sustentable. En este caso, se está de 

acuerdo con Enríquez (1998), quien considera el desarrollo local como un proceso integral 

que está planteado como un proyecto común que combina crecimiento económico, equidad 

de géneros, calidad y equilibrio espacial, todo esto sustentado por un proceso de 

concertación de los diversos agentes de un municipio con el objetivo de elevar la calidad 

de vida de las personas y las familias que viven, trabajan y establecen interacción en dicho 

territorio. 

En este sentido,  Boisier (2005), señala que el desarrollo local tiene como uno de 

sus objetivos que las comunidades recuperen o asuman sus propios procesos de cambio 

social, es decir, el desarrollo local debe constituir un proceso que garantice la promoción y 

construcción de la ciudadanía social y política, que permita que cada persona tenga la 

capacidad de desarrollarse plenamente. 

De esta manera, el desarrollo local se basa en premisas como la amplia y activa 

participación de la población en el rescate de los niveles productivos necesarios y la 

identificación de los recursos disponibles para su utilización más eficaz. Además, debe 
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darse como un proceso participativo que permita abordar y resolver los problemas sociales 

y económicos que se presentan en un territorio considerado como una unidad mínima. 

También se relaciona directamente con la posibilidad real de obtener los efectos deseados 

y de que los actores implicados en este proceso logren entender su nuevo papel y 

responsabilidades sociales, como hacerse conscientes, partícipes y generadores de dicho 

desarrollo mediante el cumplimiento que a cada quien le corresponde. En este contexto, el 

turismo se considera un instrumento o recurso fundamental para el desarrollo local, así 

como para la integración y participación de la comunidad receptora (Serrano et al., 2011). 

Durante años ha existido la intención de los países y gobiernos de medir o conocer 

la percepción de la comunidad sobre un fenómeno determinado, ya sea para conocer la 

satisfacción de los pobladores con una obra social, salud, cultura, o el impacto de una 

política dada. En este sentido, diversas son las investigaciones encaminadas a este fin, 

entre ellas se pueden citar la de Santana (2011). 

Se cree que a finales de los años noventa del pasado siglo y principios del siglo 

XXI, surgió un interés creciente en el ámbito empresarial y turístico por integrar la 

percepción en las investigaciones y planes de desarrollo, no solo la del turista o 

consumidor, sino también la de la comunidad. Para el caso de México, Durand (2008), en 

su artículo titulado "De las percepciones a las perspectivas ambientales. Una reflexión 

teórica sobre la antropología y la temática ambiental", señala que la percepción genera 

conocimiento, debido, en gran parte, a que se hace tomar conciencia de las interacciones 

de los grupos humanos con su entorno. En el contexto del turismo, para autores como 

Gunn (1988), la comunidad residente es de suma importancia para la planificación de un 

destino turístico, ya que la disposición y el apoyo de los residentes influyen directamente 

en la calidad de los servicios y productos que se ofrecen al visitante (turistas y 

excursionistas), y es considerada como fundamental para el éxito del proyecto. Así, la 
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percepción, en este caso, se refiere a la disposición y apoyo o, en dado caso, hasta 

oposición de los residentes para el desarrollo turístico. 

Keogh (1990), menciona que la mayoría de los estudios que se realizan sobre las 

actitudes de los residentes hacia el turismo, se llevan a cabo en los destinos donde este 

fenómeno ya se encuentra bien establecido. Pocos estudios han examinado las 

expectativas, esperanzas y preocupaciones de los residentes al preestablecimiento del 

desarrollo turístico. De igual forma, el autor menciona que no se debe culpar al turismo si 

no es adecuado en algunos aspectos de la vida de los residentes, pero sugiere tomarlos en 

cuenta desde un inicio y mantener la información a la mano, pues resulta relevante como 

parte del proceso de consulta pública; además, el servicio en sí mismo debe ayudar en el 

proceso de planeación (Keogh, 1990). 

Cabe resaltar que las personas generan un vínculo con su entorno, lo que significa 

un poder de interacciones constituido por experiencias históricas, culturales y sociales, lo 

que refleja un contexto social inmediato. Este vínculo de la comunidad con su entorno 

representa un eslabón clave en el conocimiento de las características, necesidades y otras 

peculiaridades de cierto lugar, al mismo tiempo que las razones de apoyo o rechazo hacia 

alguna actividad, para finalmente buscar soluciones enfocadas a situaciones en específico 

(Ambroz, 2008). 

Por otro lado, existen estudios en destinos considerados turísticos en los que se 

concluye o resalta la importancia de las investigaciones sobre la percepción de la 

comunidad antes del mismo desarrollo turístico, para determinar la participación de los 

residentes en la planeación y el impulso del turismo. 

En este sentido, Zielinski y Botero (2011), en su investigación Percepción de la 

comunidad como indicador del ciclo de vida de un destino (GVDT), se refieren a la 

percepción como un instrumento ineludible, al que generalmente no se le da la importancia 



28 
 

necesaria. Este aspecto sirve como indicador del ciclo de vida del desarrollo turístico en 

cierto destino pequeño. Otros autores han concluido que la percepción de la comunidad 

depende del tipo de turista que visita el área, más específicamente de la diferencia cultural 

entre el turista y el lugareño, el entorno cultural y el estrato sociocultural, la importancia 

económica del turismo para la comunidad, la visibilidad de los turistas, la gobernanza y las 

acciones de la autoridad local, el control que tiene la comunidad sobre el desarrollo del 

turismo y la historia del desarrollo turístico (velocidad, tiempo y tipo de desarrollo) 

(Zielinski & Botero, 2011). 

En la investigación de Zielinski y Botero (2011) se enfatiza en la importancia de la 

percepción de la comunidad como un indicador de los impactos que tiene el turismo sobre 

la población local para el mismo desarrollo de la actividad turística y el local. Otros 

autores, como Andriotis y Vaughan (2003), sugieren que "un equilibrio de la percepción 

de los residentes sobre los costos y beneficios del turismo se considera un factor 

importante en la satisfacción del visitante y, por tanto, vital para el éxito de la industria del 

turismo" (Zielinski & Botero, 2011, p. 1378), que permitirá tanto la participación de la 

misma comunidad como el incremento en su calidad de vida. Esta información también es 

de gran utilidad para los planificadores, ya que les permite identificar las preocupaciones y 

cuestiones reales del área a fin de elaborar políticas y tomar medidas para optimizar los 

beneficios y minimizar los costos (Zielinski & Botero, 2011). 

El turismo rural fundamenta su desarrollo en la preservación del hábitat y la 

actividad habitual de la población; sin embargo, la existencia de esta premisa corre el 

riesgo de no cumplirse al realizarse un turismo rural indiscriminado, conducido 

esencialmente por los intereses del mercado y basado en la explotación intensiva de los 

recursos tradicionales. El desarrollo rural depende del grado de integración con los 
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modelos históricos de organización del medio rural y de las nuevas dinámicas territoriales, 

sociales, económicas y ambientales que trae consigo el turismo (Sancho & Vera 2008). 

Dentro de las conclusiones de esta investigación es importante reconocer lo 

siguiente: 

Los resultados ponen de relieve el enorme grado de confianza y, quizá, las 

excesivas expectativas depositadas en el turismo como factor de desarrollo, en contraste 

con el reconocimiento de las limitaciones estructurales que deben superarse para afrontar 

con éxito la configuración de un modelo turístico competitivo y sostenible. Aparecen de 

este modo una serie de cuestiones clave, como la valorización del patrimonio, la necesidad 

de una mejor estructuración de la oferta turística, la colaboración entre municipios y la 

cooperación territorial en las políticas de promoción y diseño del producto, la necesidad de 

planificar procesos frente a las tendencias espontáneas, la concertación público-privada, o 

la coordinación entre administraciones (Vera et al, 2009, p. 30). 

La comunidad receptora se ve influida por el impacto percibido del turismo en tres 

categorías básicas de beneficios y costes: económicos, medioambientales y sociales. 

También influyen factores específicos tales como haber nacido en la comunidad, el tiempo 

de residencia, el nivel de estudios, la distancia de la residencia a la zona turística central, la 

dependencia económica de la industria turística, entre otros. Finalmente, se presentan 

influencias externas, por ejemplo, la familia, los grupos sociedades, la educación y la 

experiencia (Royo & Ruiz, 2009).  

El interés y disposición por participar 

El turismo es una actividad emergente en las poblaciones, porque representa una 

oportunidad inesperada para éstas, que pueden mejorar sus condiciones de vida y aspirar al 

desarrollo o también empeorarlas.  
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No obstante, la participación de los residentes es necesaria para que se lleve a cabo 

la actividad turística, ya que Royo y Ruíz (2009), señalan que una población local abierta y 

hospitalaria es un factor crítico en el éxito del desarrollo turístico.  

Además, la interacción de la comunidad residente con el turista, es decir el “trato 

amable”, es uno de los factores para la gestión del destino turístico ya que este trato 

amable es un intangible básico que impulsa a la elección de dicho destino y permite 

reforzar el sentimiento de aceptación mutua entre residente y turista, afectando la 

experiencia y, por lo tanto, la satisfacción del visitante (Díaz & Gutiérrez, 2010).  

Dicha satisfacción será posible si la población tiene una actitud favorable, ya que 

una comunidad residente disgustada, apática o desconfiada transmitirá en última instancia 

estos sentimientos a los turistas (Royo & Ruíz, 2009).  

Cuando se estudian las actitudes relacionadas con el turismo se conoce la 

predisposición y evaluación de la población residente para recibir visitantes en su 

localidad, debido a que conlleva una serie de modificaciones en su vida cotidiana, es por 

ello que numerosos autores han reconocido que el éxito y la sostenibilidad de la actividad 

turística dependen, en gran medida, del apoyo que reciba por parte de la comunidad 

receptora (Díaz & Gutiérrez, 2010). 

Por otra parte, la planificación del desarrollo turístico, no es posible si no se 

conocen y toman en consideración las actitudes de la población local (Huete, 2010). Para 

lograr la implicación de los residentes en las políticas turísticas, es necesario que éstos 

tengan una actitud favorable, que perciban al turismo como benéfico para el desarrollo 

económico de su localidad y para el bienestar de sus habitantes (Royo Vela & Ruíz 

Molina, 2009).  

Por lo tanto, se asume que si los residentes adoptan actitudes contrarias a los 

intereses de los planificadores, éstos corren el riesgo de no alcanzar sus objetivos (Harrill, 



31 
 

2004), cuando no existe dicho apoyo, el residente no se mostrará dispuesto a trabajar en 

actividades turísticas, existirán pocas iniciativas emprendedoras e innovadoras y las 

interacciones entre turistas y residentes tendrán también muchas posibilidades de ser 

negativas (Pearce, 1998; citado en Díaz Armas y Gutiérrez Taño, 2010). 

Por tanto, el apoyo de los residentes locales hacia el turismo es de suma 

importancia para los responsables políticos y para los empresarios (Akis, 1996).  

Además, conocer la actitud de las comunidades anfitrionas permite llevar a cabo 

planes de acción específicos que potencien las ventajas percibidas del turismo y reduzcan 

la importancia del impacto negativo (Díaz & Gutiérrez, 2010). Aun cuando la actitud de 

las comunidades receptoras hacia el turismo es un factor importante en el desarrollo del 

destino turístico, es un tema poco abordado, a pesar de que, como señala Castaño (2005), 

el turismo juega un papel importante en la economía, no sólo de países desarrollados y 

tradicionalmente turísticos; sino también en ciertos países emergentes. 

La comunidad local también puede adoptar actitud anti-turismo, debido a la 

explotación de recursos, especialmente los medioambientales, lo cual, en ocasiones, 

origina conflictos (Castaño, 2005).  

Los diferentes usos que se le puedan dar a las tierras, generalmente de gran valor y 

fragilidad ecológica generan tensiones por los intereses de cada persona. Como es el caso 

del trabajo llevado a cabo por McKercher (1992, citado en Castaño, 2005): “El turismo y 

las disputas por la utilización de la tierra”, el cual plantea las tensiones derivadas por la 

explotación tradicional de los recursos y los defensores de los usos turísticos. 

Otros determinantes para adoptar una actitud anti-turismo ha sido el cambio de uso 

de suelo para la construcción de fraccionamientos residenciales y, como consecuencia de 

ello, la pérdida de tierras de cultivo, problemas ambientales por la proliferación de fosas 
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sépticas y congestión de caminos, así como la inmigración ya que los residentes la 

perciben como una amenaza a su forma de vida. 

Lo que ha quedado asentado en varios estudios es que el análisis de las actitudes ha 

permitido la segmentación de la población (Brida, et. al., 2011); esto deja ver que las 

comunidades locales no poseen actitudes homogéneas hacia los aspectos de turismo. 

Mientras que algunos residentes pueden conformar grupos optimistas de apoyo al 

desarrollo, otros dentro de la misma comunidad pueden manifestar su total desaprobación. 

Por otra parte, también ha sido establecido en dichas investigaciones que existen factores o 

condicionantes que hacen variar la intensidad o el sentido del impacto.  

Dentro de estos factores se recogen dos dimensiones en el análisis, una interna o 

intrínseca y otra externa o extrínseca (Díaz & Gutiérrez, 2010) tales como número y tipo 

de visitantes, tiempo de estancia, movimiento masivo de llegadas y salidas de turistas, 

vínculo turista-residente, diversos segmentos de turistas, gasto turístico, actividades de 

ocio existentes. Circunstancias económicas del destino, diversificación económica, la 

implicación de las diferentes partes interesadas, características espaciales del destino, o del 

residente, trabajar o no en la actividad turística, residir en zonas rurales, de influencia 

turística o netamente turística, perfil social y demográfico del residente, sentimiento de 

apego a su comunidad. 

El nivel de organización de la población 

En los últimos años se ha proliferado la forma de turismo comunitario que tiene 

como propósito fundamental explotar las potencialidades existentes en un determinado 

territorio, respetando y conservando todo su patrimonio natural y cultural. En esta 

modalidad turística la participación de los actores comunitarios es imprescindible para 

lograr un producto turístico integrado y de calidad, entendido este según Matus (1987) y 
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citado por Cañizares (2013), como un actor social que mueve el cambio, produce eventos 

sociales y se convierte en protagonista del cambio situacional. 

La sinergia que ha de establecerse entre estos actores conduce su análisis desde la 

perspectiva de su formación para asegurar las competencias necesarias en la prestación de 

un servicio de calidad de acuerdo con las nuevas exigencias de un turismo diversificado y 

cada vez más exigente. 

Por las características y particularidades de la formación de los actores del turismo 

comunitario, según Ander-egg, (2003), es necesario interrelacionar tres aspectos: 

 Investigación: constituye un conjunto de procedimientos operacionales y técnicos para 

adquirir un conocimiento útil para la población, con el propósito de que pueda actuar 

transformadoramente sobre la realidad social en la que está insertada, se implica a la 

población estudiada como agente activo del conocimiento de su propia realidad. 

 Acción: la misma actividad de investigación genera procesos de actuación de la gente 

involucrada, para que conozca críticamente el porqué de sus problemas y necesidades, 

descubra sus intereses reales y, teniendo en cuenta cuáles son sus recursos y 

posibilidades, emprenda acciones para transformar su realidad. 

 Participación: supone una co-implicación en el trabajo de los investigadores y de la 

gente involucrada en el programa, lo que constituye una forma de democratización o 

socialización del saber, producida por la transferencia de saberes que se comparten y 

capacidades de actuación que se adquieren o mejoran. 

Para lograr la interrelación entre estos tres aspectos es necesario llevar a cabo una 

intervención en la comunidad que asegure la adecuada concertación de los actores que 

intervienen en el desarrollo del turismo comunitario de manera que puedan objetivar los 

conflictos, recursos y necesidades de cada una de las partes y actuar desde una perspectiva 

dinámica y abierta (Amtmann, 1997). 
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De acuerdo con Fantova (2016), la intervención social es una actividad que intenta 

responder a necesidades sociales, su propósito es la integración, autonomía, bienestar y 

participación de las personas en relación con su entorno. Por su parte Saavedra (2015), la 

considera como la argumentación práctica enfocada en el carácter organizado de la acción 

y su capacidad para resolver problemas sociales. 

Para Getz (Citado por Hall & Page, 1997: 309), “la planificación turística debe ser 

un proceso basado en estudios, investigaciones y análisis, que busque optimizar la 

contribución del turismo al bienestar social y a la conservación ambiental”. Por su parte, 

Gunn (2002, p. 141), propone un proceso de planificación local que debe iniciarse una vez 

que se hayan completado ciertos antecedentes: a) Debe haberse organizado un comité 

público-privado que dirija o patrocine el proceso; b) Los dirigentes deben estar de acuerdo 

en involucrar a todos los actores sociales del destino; y c) Las estrategias deben dirigirse 

tanto al sector público como al sector privado y organizaciones sin fines de lucro (2015, 

pp. 71-101). 

 El turismo rural organizado con base en la economía social tiene la posibilidad de 

crear estructuras más eficaces y eficientes para la reproducción de la vida desde una acción 

colectiva suficientemente fuerte y orientada por un paradigma de desarrollo humano. En 

este sentido, y como consecuencia de lo  expuesto por Coraggio (2009), puede proponerse 

que el impulso de un proyecto alternativo de desarrollo es capaz de construir una economía 

social centrada en el trabajo como recurso principal –mas no el único–, donde la lógica no 

es acumular el capital dinero ni el capital político, sino el capital humano (ahí que sea 

admisible argumentar que esto les confiere el carácter endógeno que distingue a la 

autosuficiencia socioeconómica (Monterroso & Zizumbo, 2008).  

Entonces, una de las ventajas de abordar el turismo rural a partir de la economía 

social y del propósito de contribuir con el desarrollo local es mostrar que existen 
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alternativas económicas que, gracias a esfuerzos comunitarios, permiten hacer frente al 

neoliberalismo, en especial para las comunidades que buscan la autosuficiencia económica 

recurriendo a opciones que impulsan, desde las propias zonas rurales, un enfoque más 

amplio para mejorar su vida. Esto, tras constituir emprendimientos individuales y 

colectivos con nuevas formas de incorporación al trabajo, que reviertan las condiciones de 

pobreza y exclusión, de modo que esté a su alcance enfrentar problemas que interfieran en 

su organización, por una parte, y defenderse de la política y cultura dominantes, por la 

otra. 

Una vez expuestos los procesos de cambio qua han vivido las comunidades y 

analizadas sus condiciones socioeconómicas, culturales y turísticas, es posible concluir que 

la organización comunitaria en torno al turismo rural desde la economía social ha 

favorecido el desarrollo local en las comunidades. Lo anterior ha sido posible porque esta 

actividad productiva se ha implementado desde la economía social, teniendo en cuenta las 

formas de organización, producción, distribución y consumo, sustentadas en la confianza, 

la reciprocidad y la solidaridad comunitarias.  

La estructura organizativa alcanzada demuestra que han avanzado hacia el 

desarrollo local en sus comunidades gracias al sistema, estructuras y práctica de 

actividades endógenas colectivas, y que, por medio de la economía social, han creado e 

impulsado el aprovechamiento y la transformación de sus recursos naturales y culturales 

en bienes y productos para la prestación de servicios turísticos; además de haberse 

constituido como empresas comunitarias y sociedades cooperativas, solidarias y 

responsables sustentadas en el trabajo de sus miembros. 

A partir de esa dinámica organizativa, la conversión de los pobladores de 

campesinos, empleados, jornaleros y migrantes en prestadores de servicios turísticos y 

trabajadores comunitarios permitirá modificar favorablemente su vida.  
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Por ende, a pesar de seguir siendo grupos rurales cuya economía está dirigía hacia 

la subsistencia, podrán integrarse al mercado ofertando servicios turísticos con base en 

formas de organización colectiva, en las que prevalece la confianza y la reciprocidad, y 

diversificando fuentes de trabajo. Estas acciones les proporcionan un contexto de vida 

individual y familiar más ventajoso. No son grandes empresarios, pero han instauraran 

medios de producción y distribución equitativa, en los que participan voluntariamente, 

para mejorar sus condiciones, por lo que actualmente enfrentan un panorama de bienestar 

socioeconómico, y político más propicio. Han modificado sus circunstancias de vida, 

fortalecido e incrementado sus redes de ayuda mutua y de cooperación, con base en la 

división, control y garantías igualitarias de beneficios y responsabilidades. 

El concepto de turismo comunitario es vasto y aborda, entre otras cosas, la cultura, 

la identidad de una comunidad, el cuidado del medio ambiente y el crecimiento 

sustentable, planeado y viable, que no modifique el modo tradicional de vivir y trabajar de 

artesanos, pescadores y agricultores. 

En palabras de Martins, del Instituto Terramar, "el turismo comunitario es una 

actividad que considera la existencia de la comunidad y de sus demandas, que ayuda a la 

población a pensar qué tipo de desarrollo desea y cómo se puede realizar el crecimiento sin 

cambiar la cultura y la organización de la comunidad. Es un modo de resignificar y 

mostrar que la comunidad existe, hacer que la población piense su espacio y sus 

relaciones", aclara. 

El turismo debería beneficiar a todos los involucrados, los turistas, las compañías 

de viajes y la población local. Es así que el Turismo Comunitario (inglés: community-

based tourism) cumple con este objetivo y es una forma de hacer turismo en la que los 

viajeros y turistas tienen la oportunidad de irse de vacaciones a regiones rurales para tener 

un contacto diferente con la población local y conocer sus vidas, cultura y tradiciones de 
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una manera auténtica. Al mismo tiempo, se crearán nuevas oportunidades de ingresos a 

nivel local, se promoverá el desarrollo sostenible y se contribuirá a la conservación de la 

naturaleza. 

2.2.3. El sillar 

Concepto de sillar 

El sillar es una piedra labrada por varias de sus caras, generalmente en forma de 

paralelepípedo, y que forma parte de las obras de sillería. La toba volcánica o tufo 

volcánico es un tipo de roca ígnea volcánica ligera, de consistencia porosa, formada por la 

acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy pequeños expelidos por los 

respiraderos durante una erupción volcánica. Se forma principalmente por la deposición de 

cenizas y lapilli durante las erupciones piro clásticas. Su velocidad de enfriamiento es más 

rápida que en el caso de rocas intrusivas como el granito y con una menor concentración 

en cristales. No confundir con la toba calcárea y tampoco con la pumita. 

Origen del sillar 

El origen de este material es consecuencia de una gran explosión, proveniente de 

un llamado “volcán enano”, del cual se expulsaron grandes descargas de un material 

incandescente de composición ígnea, que tomo una textura parecida a la espuma. Este 

material, que inicialmente se encontraba a una alta temperatura, se enfrió y se solidifico en 

un proceso de cristalización junto con otros elementos dando origen a una roca 

denominada “ignimbrita”.  

El término ignimbrita fue acuñado por primera vez en 1932 por el geólogo de 

origen Neozelandés Patrick Marshall. La palabra deriva del latín “Ignis” que significa 

“Lluvia” e “imber” que significa “Lluvia”. Este fenómeno sucedió en dos fases: El primero 

hace 13 millones de años y segundo hace 2 millones de años. Por ese motivo es erróneo 

afirmar que la ignimbrita tiene su origen en alguna de las explosiones del volcán Misti, ya 
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que la edad de este volcán se estima entre unos 11,000 a 13,000 años”. En Arequipa 

existen numerosas canteras de sillar, así podemos citar a las principales:  

 La Pampa: situada al norte de Miraflores, desechada por la mala calidad de su 

ignimbrita, ya que es muy salitroso, pesado y poco resistente a la comprensión, sin 

embargo, se le ha utilizado durante más de 300 años, teniendo muchas de las 

construcciones de Arequipa ese material que produce gran eflorescencia y malogra los 

tarrajeos de yeso.  

 Pampa Chica: Ubicada cerca de la anterior, produce ignimbrita muy dura, llamado 

“ala de mosca” es de color pardusco por las inclusiones de biotita que contiene, se 

sabe por información bibliográfica que este tipo de sillar existe en las construcciones 

del Puente Bolognesi, basamento de la Iglesia Catedral y la Iglesia de la Compañía. 

En la misma sección hay otra cantera de sillar amarillento, y que es resistente y 

duro, a base de éste fue construido la casa de Muñoz Najar. Estas dos últimas canteras han 

sido abandonadas por presentar dificultades a la extracción, de acuerdo a las técnicas de 

uso.  

 Cantera Los Cuicos: Esta cantera se encuentra aledaña y produce sillar de la misma 

calidad que la Cantera de Añashuayco.  

 Quebrada de Huarangueros y Nacaco: Presenta afloramientos de sillar blanco y tonos 

amarillentos.  

 Otros yacimientos: De menor calidad, áreas de importancia tales como Yarabamba y 

Quequeña.  

Formación de ignimbritas 

Para desarrollar este acápite se ha tomado la información de forma textual, de la 

investigación titulada “Extracción del sillar (ignimbrita) en la Quebrada de Añashuayco 

como parte de la identidad Arequipeña, distrito de Cerro Colorado – Arequipa, 2011”, 
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realizada por las Bachilleres Elizabeth Gonza y Raquel Quispe, la cual pasamos a detallar: 

“Los primeros estudios de la ignimbrita, “Sillar de Arequipa”, fueron realizados por 

Fenner (1948) y Jenks (1945), quienes opinaron sobre el origen y modo de formación de 

estas ignimbritas, coinciden. Al producirse la fisura o las fisuras por donde salió esta masa 

de lava cargada de gas, los bordes de esta fisura (bordes andesíticos), se destrozaron y 

cuyos residuos los englobó la nube ardiente que los tuvo flotando por decir así, y no 

teniendo la suficiente temperatura para fundirlos los transportó en tal estado e incorporó a 

su masa, y es así como se les encuentra dentro de la masa del sillar. Rellena casi toda la 

cuenca nororiental de Arequipa constituyendo un glacis, cuyo origen está determinado por 

nubes ardientes que emergieron de fisuras durante la orogenia andina. Estudios posteriores 

demuestran que el centro de origen de la ignimbrita proviene de la “Caldera Chachani”, la 

cual es identificada por primera vez en vistas verticales de imágenes satelitales y 28 

observaciones laterales de imágenes radar ERS. Dicha caldera se formó en el Plioceno 

superior, la cual al producirse una erupción paroxísmica arrojó la ignimbrita de Arequipa. 

Posteriormente estrato-volcanes andesíticos se emplazaron dentro y en los bordes de la 

caldera como el Baquetane y el Misti (García, Chorowicz & Legros 1997). Según Jenks 

(1946), el periodo principal de las erupciones que han producido los flujos de tufo, pueden 

ser establecidos con toda seguridad a principios del pleistocénico, y según Fenner esto 

ocurrió hace unos 800000 años o sea antes del periodo glaciar último. En Arequipa se 

encuentran tufos de tres diferentes edades: Las primeras son las masas de un material 

denso, de grano fino que procede de un periodo de perturbación orogénica; Las segundas 

presentan un aspecto estratificado, siendo reciente y encontrándose en colinas de 

topografía aparentemente madura y Las terceras son flujos recientes que cubren la casi 

totalidad de la superficie del suelo actual de Arequipa, por haber sido transportadas a la 

base de las montañas y distribuidas por la acción fluvial. El depósito más antiguo de tufo 
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macizo, es decir, la ignimbrita es considerada del terciario medio; el estratificado del 

terciario reciente y el del valle netamente del pleistoceno. Como se ha dicho los tufos 

alcanzan una extensión de más o menos 450 km2, y con un espesor de más o menos de 450 

m., formando una región triangular entre la ciudad de Arequipa, el pueblo de Yura y la 

confluencia del río Yura con el Chili.  

Los límites de los depósitos en términos más o menos específicos son: hacia el 

norte, a lo largo de la base del Chachani y el Misti; hacia el este hasta chiguata; hacia el 

oeste hasta Yura y hacia el sur frente a los cerros de “La Caldera”, extendiéndose a El 

Huayco y Uchumayo. En los valles del lado suroeste de la caldera, existen remanentes de 

ignimbrita cuyo origen es hasta a hora un enigma, pues están separados de la masa 

principal. 

Propiedades del sillar 

Propiedades físicas  

 Textura: La textura del sillar es porosa y absorbe a los líquidos y soluciones salinas sin 

perder su cohesión.  

 Presencia fractura terrosa  

 Resiste a la acción del calor, sin llegar a fundirse a más de 500 grados centígrados.  

 Color: Blanco, rosado y crema.  

 Absorción: Las pruebas sobre absorción han sido realizadas de acuerdo a las normas 

de la A.S.T.M C-127-59, llegando a un valor promedio de 30.88  

 Peso específico de masas: Valor promedio de 1.65  

 Peso específico de masa superficial: Valor promedio de 1.65  

 Peso específico aparente: Valor promedio de 2.05  

 Porosidad: De los datos anteriores se deduce que el sillar es un material muy poroso, 

por lo que si lo emplea en construcciones hay que mojarlo primero antes de emplearlo, 
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ya que de otro modo el sillar absorbería toda el agua constitutiva de la mezcla, 

quedando esta sin consistencia adecuada para el fraguando.  

 Mal conductor de la temperatura: Por lo que conserva la temperatura de las viviendas 

de una manera agradable, ya que el sillar actúa como regulador (termostato) ya sea 

reteniendo el calor o irradiándolo suavemente.  

 Permeable: Debido a su porosidad.  

 Velocidad de penetración: Del agua es de 5.40 ml/minuto 

Propiedades Químicas  

 Color: gris amarillento, gris claro, blanco, naranja, grisáceo, rojo pálido.  

 Brillo: Opaco.  

 Peso específico: 1.26.  

 Porcentaje de absorción: 30.5%.  

 Capilaridad promedio: 33.80%.  

 Porosidad y permeabilidad altas.  

 Resistencia a la tracción. 

 Resistencia a la fricción.  

 Resistencia a la compresión: 94.50 Kg/cm² (estado seco), 85.80 kg/ cm² (estado 

húmedo).  

 Módulo de rotura: 23.95 Kg/cm²b (estado seco), 24.90 Kg/cm² (estado húmedo).  

 Módulo de elasticidad: 56.875 Kg/cm² (estático), 110.050 Kg/cm² (dinámico).  

 Resistente a fenómenos de meteorización. 

2.2.4. Las canteras del sillar 

Históricamente en los siglos XVII y XVIII, el sillar provenía de las canteras 

situadas en el actual distrito de Yura y alternativamente de la calera de Bengoechea, esta 

última con piedras de menor calidad. En el siglo XIX comenzó la explotación del sillar en 
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la quebrada de Añashuayco, que tiene una longitud de 18 kilómetros y se extiende desde 

Cerro Colorado hasta el distrito de Uchumayo. En el 2008, la quebrada de Añashuayco fue 

integrada a un corredor turístico, que promocionaba el trabajo de los talladores de sillar en 

las canteras. 

Dicha quebrada constituye parte del glacis de Arequipa y se origina en las laderas 

de los frentes lávicos del volcán Chachani, generando tres quebradas confluentes: 

Añashuayco, donde se sitúan doce canteras, el área de Yura donde se trabaja la extensa 

cantera de Cobarsi y el sector de Uchumayo con varias canteras sin explotar, entre las que 

destaca Culebrillas, por su estrechez y profundidad, horadada por elementos naturales 

como la actividad sísmica y la fuerza eólica. 

Para visitar el conjunto de canteras de Añashuayco, situadas a lo largo de 2 km. del 

total de 18 km. que tiene la quebrada, se puede acceder desde Arequipa a través de tres 

rutas: 

a) por la carretera Panamericana, autopista Arequipa-La Joya, en el tramo de la variante de 

Uchumayo. 

b) por la antigua carretera a Lima, que atravesando las pampas de la Escalerilla llega hasta 

Añashuayco y, 

c) por el Parque Industrial de Río Seco, siguiendo un camino transitable paralelo a la 

quebrada de Añashuayco, cuyo ingreso está a la altura del final de la pista de aterrizaje del 

aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón. Llegar a este último ingreso toma unos 

30 minutos en automóvil desde la Plaza de Armas de Arequipa. 
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Figura 2. Ruta Turística del Sillar. (Negro, 2015). 

El acceso a las canteras se realiza a través de un camino sinuoso, trazado dentro de 

la quebrada de origen volcánico, que no recibe mayor atención o mantenimiento de su 

superficie de rodamiento. El recorrido discurre entre la zona de extracción Cortadores y La 

Chavalina. En el trayecto hay una bifurcación que conduce a dos otras canteras: hacia la 

derecha, con rumbo este, se abre la senda hacia la cantera en explotación de La Paccha, 

mientras que, hacia la izquierda, cruzando la carretera asfaltada de Arequipa-La Joya y 

prosiguiendo hacia el norte, se llega a las canteras aun no explotadas de Culebrillas y el 

sector de petroglifos. 

Al ingresar al interior de la quebrada de Añashuayco, las dificultades del acceso y 

los potenciales problemas circundantes se olvidan totalmente, por lo sugerente del paisaje 

y la magia de la vivencia inesperada. A lo largo del recorrido hay diversos módulos de 

interpretación que explican cómo se desarrolla la extracción artesanal de este material. Un 

aporte destacable es la inclusión e integración social de los maestros cortadores, que 
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pueden ser fácilmente identificados en recursos visuales impresos, que facilitan 

información acerca de la ubicación precisa de los distintos talleres de extracción del sillar. 

El tiempo a ser dedicado a la visita depende del interés individual, pero hay que 

considerar entre una y tres horas. Una vez en la cantera, hay por lo menos tres atracciones 

sugerentes:  

a. La cantera y el paisaje: son inusuales y fascinantes por la disparidad de la blancura de 

la toba volcánica, que contrasta con el cielo azul intenso y al fondo enmarcándolo 

todo, el volcán Chachani con sus cumbres nevadas. Recorrer la cantera observando las 

formas, colores y texturas, es enriquecedor a nivel tanto inteligible, como sensible.  

b. Los talleres de extracción del sillar, donde es posible observar el proceso en sus 

diversas etapas que comprende las siguientes:  

 Desbroce o limpieza del sector a ser trabajado.  

 La separación o partido del bloque de las paredes de toba volcánica. Las herramientas 

usadas son las barretas, cuñas y expansores.  

 El corte, que implica el trazado y seccionamiento de los bloques, que actualmente son 

de 50-55 cm. de largo por 30 cm. de alto y 20 cm. de espesor, con un peso unitario 

aproximado de 25 kg. Las herramientas que se emplean para el trazado son las 

escuadras, plomadas, cuñas y compás. Podemos detenernos a observar las técnicas de 

corte, donde se utilizan herramientas de percusión tales como las escodas o picotas de 

mano, las bujardas, los martillones y martillos, y las herramientas de incisión y 

seccionamiento como cinceles, punteros, gradinas, talladores y acodaderas.  

 El refilado, que implica el emparejamiento de las aristas y ángulos de los bloques, con 

herramientas de percusión y de incisión.  
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 El labrado, que es el acabado plano de las distintas caras del bloque, que se logra con 

herramientas de percusión de pequeño formato y de incisión, con extremos anchos 

como los escafiladores y las limas.  

 Los trabajos concluyen con la selección de los bloques y el apilado en rumas de 200 

unidades cada una.  

2.2.5. Herramientas usadas para el tallado del sillar 

Como cita Boza (2016): 

“Los tipos de herramientas que se usan en la cantera han perdurado a través del 

tiempo, y a pesar que han sufrido ligeros cambios siguen siendo aun totalmente artesanales 

lo que garantiza que el trabajo de extracción del sillar es una actividad ancestral. 

Las herramientas usadas son: 

a. Escantillón: El escantillón es un instrumento que sirve de guía o patrón para la 

fabricación de objeto. En la cantera, se le denomina así a una herramienta que sirve 

para marcar el contorno de un bloque de sillar final, en la parte superior de un bloque 

que aún no ha sido perfilado. Es como una escuadra en forma rectangular cuyas 

medidas coinciden con las de una cara del bloque de sillar (55 cm x 30 cm). 

b. Expansores: Material utilizado para presionar la cuña en las aberturas o cuñeras de la 

piedra y lograr, luego del golpe del combo, que el corte sea uniforme. Antiguamente 

se usaba el guano o excremento de burro para realizar esta operación. Hoy en día se 

vienen usando plásticos o cauchos cortadores a medida según la profundidad de la 

cuñera. El material utilizado para elaborar los “cauchos” son los baldes de plástico 

rotos y últimamente los envases de gaseosas descartable. 

c. Combo de cantero: Herramienta utilizada para golpear cuyo peso varía entre los 10 a 

12 libras, siendo la de 12 libras la más utilizada, aunque algunos maestros usan 

también el combo de 14 libras. La forma de la cabeza del combo es cuadrada, 
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elaborada a la fragua, dado que los combos comerciales son octogonales y estos deben 

ser rellenados con soldadura para darle la forma cuadrada necesaria en el proceso de 

extracción. El combo cumple dos funciones, la de golpear las cuñas, y la de 

“combear” o perfilar el bloque final. 

d. Cincel: Herramienta importante para el proceso de extracción. Son cinceles de 

diferentes tamaños hecho de acero y que sirven para realizar aberturas de un solo 

golpe y para trozar la piedra. 

e. Cincel Grande: Es la denominación del cincel que se usa para sacar la piedra del 

farallón, su forma es importante 

f. Cincel Pequeño: Cincel utilizado para partir la piedra. 

g. Barreta: Herramienta en forma de lanza, cuyo peso varía entre los 10 a 12 kilos. Es 

utilizada para varios fines dependiendo del tipo. Las barretas de punta diamante son 

utilizadas para perforar pequeños huecos en los bloques, mientras que las barretas de 

punta en forma de pala son utilizadas para el labrado de los bloques finales”. 

El tallado en las superficies rocosas de relieves asociados al patrimonio 

arquitectónico arequipeño 

En algunas de las superficies rocosas de la toba volcánica, los talladores de sillar 

han labrado los escudos del Perú y de Arequipa, la escena de un cantero cortando los 

bloques de sillar y un “megatallado representando el frontis de la Compañía de Jesús de 

Arequipa”. En esta última labor, participaron 37 cortadores de sillar y 13 alumnos de la 

Escuela Taller Arequipa. Se trata de un significativo esfuerzo, que sin embargo requiere de 

algunas consideraciones.  
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2.2.6. El cortador o alarife de sillar 

La labor que realizan los cortadores de sillar causa admiración en la actualidad y 

sobre todo, si tenemos en cuenta que los procedimientos de confección y extracción no han 

variado durante el transcurso de los siglos.  

En el año 2014 fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Nación a los 

“Conocimientos, saberes y técnicas artesanales de extracción y labrado del sillar de 

Arequipa, por constituir un conjunto de tradiciones muy antiguas, transmitido de 

generación en generación, que ha aportado significativamente al desarrollo 

arquitectónico de la capital y de diversos pueblos del departamento de Arequipa, 

otorgándole a esta región un importante y particular sello que la distingue”, según 

resolución Ministerial N°73-2014-VMP-CIC-MC. 

En la cantera “Cortadores” se halló a los siguientes canteros: 1. Lorenzo Ccanchillo 

2. Julián Tula 3. Fortunato Guerreros 4. Patricio Zela 5. Eusebio Núñez 6. Honorato 

Yanque/Claudio Larico 7. Carlos Luza 8. David Rodríguez 9. Fidel Ticona 10. Aquilino 

Huachaca 11. Sabino Huayna 12. Prudencio Idme 13. Víctor Vilcazán 14. Vicente 

Ccanchillo y 15. Juan Ccanchillo. (Negro, 2015). 

2.2.7. Asociación de cortadores de sillar 

Anteriormente la asociación de cortadores era denominada “Asociación Canteras 

de Sillar, Cortadores, Arequipa”, hoy en día con la afluencia de los turistas y de acuerdo 

con el comité de la asociación fue cambiado por el nombre a: “Asociación Turística de 

Cortadores y Artesanos Ruta del Sillar, Canteras, Arequipa” con RUC Nº: 20455507023, 

la cual es conformada por el siguiente comité: 

 Presidente  : Prudencio Idme Gutiérrez 

 Vicepresidente : Lucio Quispe Gómez 

 Secretario  : Rufo Cuno Cruz   
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Cada dos años es cambiada la junta directiva, encargada de gestionar e impulsar el 

Turismo en las canteras de sillar así mismo responsables de toda conexión con el Gobierno 

Regional y la Municipalidad distrital de Cerro Colorado para cualquier trámite 

administrativo o gestión, además de hacerles llegar invitaciones sobre capacitaciones a 

todos los cortadores de la asociación. Todos los lunes del primer mes realizan sus 

reuniones como asociación, con un libro de actas donde informan cualquier eventualidad 

durante el mes, según nos indica el Sr. Patricio Zela Barreda, ex presidente de la 

Asociación durante una entrevista en las canteras de sillar. 

Así mismo el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado Econ. 

Manuel Vera Paredes,  junto con los alcaldes de Uchumayo y Yura, representantes del 

Gobierno Regional de Arequipa, de la Autoridad Nacional del Agua y de los Cortadores de 

los distritos de Cerro Colorado, Yura y Uchumayo, acordaron diversas acciones conjuntas, 

con el objeto de proteger la actividad de extracción del sillar en dichas jurisdicciones, y 

acordaron por unanimidad, establecer como el "Día del Cortador Artesano del Sillar”, el 

22 de agosto de cada año;  reconocido  mediante Ordenanza Municipal N°. 417-MDCC. 

2.2.8. Situación actual de las canteras del sillar 

En el año 2016 el diario Correo saco la siguiente  publicación: Quinientas familias 

dedicadas por años a la extracción de sillar piden al alcalde de Cerro Colorado, Manuel 

Vera Paredes, y al Gobierno Regional de Arequipa que se respete las franjas marginales de 

las canteras, debido a que varias asociaciones de viviendas construyen casas muy cerca de 

ellas.  

“Solicitamos que dejen una franja marginal de 50 metros de distancia como 

mínimo para poder extraer el sillar siquiera unos 10 años más, aunque lo óptimo es que 

deberían dejar 125 metros de distancia”, señaló el presidente de la Asociación de Canteros 
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Artesanos del Sillar Arequipa, Jorge Gómez Mamani. (Diario Correo, 04 de agosto de 

2016). 

Así mismo el ex alcalde de Cerro Colorado Manuel Vera Paredes habría adoptado 

acciones de protección, como, la creación de la Ordenanza Municipal N° 454-MDCC, 

donde se declara la intangibilidad e inalienabilidad de las quebradas del distrito: La 

Estrella, Añashuayco, Señor de la Caña, Escalerilla, Paccha y Cobarsi. 

Actualmente existen 18 sectores de canteras en la región Arequipa, ubicados en los 

distritos de Cerro Colorado, Yura y Uchumayo, donde laboran aproximadamente 500 

cortadores cuyas edades confluyen de 21 a 80 años. Los sectores son: Asociación De 

Cortadores De Sillar – Sector Cobarsi; Asociación De Cortadores De Sillar – Sector Señor 

De La Caña; Asociación De Cortadores De Sillar – Sector La Paccha; Asociación De 

Cortadores De Sillar – Sector Santa Eulalia; Asociación De Cortadores De Sillar – Sector 

Cortadores; Asociación De Cortadores De Sillar – Sector La Chavelita; Asociación De 

Cortadores De Sillar – Sector Las Torres; Asociación De Cortadores De Sillar – Sector 

Escalerilla; Asociación De Cortadores De Sillar – Sector Mollebaya Chico; Asociación De 

Cortadores De Sillar – Sector Culebrillas; Asociación De Cortadores De Sillar – Sector 

Apacheta; Asociación De Cortadores De Sillar – Sector Virgen Del Rosario; Asociación 

De Cortadores De Sillar – Sector La Grande; Asociación De Cortadores De Sillar – Sector 

Chachani; Asociación De Cortadores De Sillar – Sector Horeb; Asociación De Cortadores 

De Sillar – Sector Cruz De Mayo; Asociación De Cortadores De Sillar – Sector Manantial; 

Asociación De Cortadores De Sillar – Sector León Del Sur. (www.mdcc.gob.pe, 20 agosto 

de 2018).  

En el aspecto ambiental el diario Correo indicó que ya han pasado más de 10 años 

desde que los dos pozos de oxidación del parque industrial de Río Seco colapsaron y las 

aguas residuales discurren por la quebrada de las canteras Añashuayco. Ante esta 
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problemática, el gerente de Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional de 

Arequipa (GRA), Augusto Palaco, informó, que se encuentran en conversaciones con los 

microempresarios para encontrar una solución. 

Se manejan dos propuestas: la primera es ejecutar una nueva planta mediante obras 

por impuestos, donde el GRA da el terreno y los microempresarios invierten. La otra 

opción es una concesión a una empresa que esté interesada en construir una nueva planta y 

cobrar por el servicio. 

El gerente de la Autoridad Regional del Ambiente (ARMA), Carlos Andrés Santos, 

informó que Sedapar ya opinó a favor de recibir las aguas, pero deben estar bajo los límites 

permisibles, toda vez, que uno de los insumos de las curtiembres es el cromo. Santos, 

informó que ha acordado conformar un comité de vigilancia ambiental en la zona mediante 

una resolución, integrado por los miembros de la Asociación Turística de Artesanos y 

Rutas del Sillar de Arequipa quienes deberán tomar fotos ante cualquier hecho de 

contaminación y tener un cuaderno de campo para accionar de manera inmediata (Diario 

Correo, 27 de octubre de 2019). 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Factores determinantes 

El desarrollo de un lugar se debe considerar no la afluencia turística de visitantes 

sino el bienestar generado por la actividad turística, es decir el número de óptimo de 

visitantes de acuerdo a los recursos ambientales de la zona, la capacidad de la población 

local de organizar y orientar el desarrollo turístico y la definición de productos y servicios 

que se adapten a la cualificación de las necesidades de la población local, que ha de ser la 

máxima beneficiaria del proceso turístico, considerando además los intereses de 

generaciones futuras (Viñals, 2002). 
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2.3.2. Turismo sostenible 

Según la OMT puede ser definido como: “El turismo que tiene plenamente en 

cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para 

satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 

comunidades anfitrionas”.  

2.3.3. Percepción local 

Se refiere a la imagen percibida por los actores locales sobre la localidad y su 

gente, el turismo y los turistas, la gestión local y su participación (Barbini, 2008). 

Interés y disposición para participar:  

Esta dimensión del capital social permite evaluar —en su tipo y grado— las 

actitudes participativas, creativas e innovadoras de los distintos actores sociales, y de la 

cultura local en su conjunto (Barbini, 2008). 

2.3.4. Nivel de organización social  

Esta dimensión mide el nivel de organización de la comunidad, con especial 

atención en la participación activa de líderes locales con capacidad de convocar y 

movilizar a los diferentes actores sociales, bajo el entendido de que los niveles de 

organización favorables incrementan la capacidad de la comunidad para enfrentar 

importantes desafíos (Barbini, 2008). 

2.3.5. Sillar 

El sillar es una roca  de composición riolítica cuya coloración comprende tonos que 

van desde el gris al blanco, y en los niveles superiores de la cantera se nota un color blanco 

amarillento  o crema ,está presente en algunas elevaciones de la pampa del intendente y 

pampa estrella como en las paredes verticales de las quebradas de Añashuayco, del crucero 

y escalerillas, donde se puede observar una notoria disyunción columnar llegando a formar 

bloques paralelepipédicos con diámetro generalmente mayores a los 4 metros, se puede 



52 
 

apreciar claramente en algunos lugares una disyunción de planos horizontales 

perpendiculares a  los anteriores , debido probablemente a junturamiento en distintas 

etapas de acumulación. 

2.3.6. Ruta del sillar 

La ruta comienza por la Vía de Evitamiento hasta la Avenida Industrial. Desde allí 

se toma un desvío hasta llegar a un camino polvoriento en donde, bajo pequeños toldos, 

trabajan los maestros canteranos con el sillar. Una de los sectores más visitados de 

Añashuayco es el Sillar Rosado, un cañón que, gracias a la combinación de arena, roca, 

sillar y los efectos de la luz solar, denota en sus paredes un impresionante color rosado. Es 

muy angosto y cruzarlo es una experiencia digna de las películas de Indiana Jones. 

2.3.7. Quebrada de Añashuayco: 

El valle de Añashuayco está situado en el distrito de Uchumayo, a unos 2.120 

m.s.n.m. y a 15 minutos en coche de la ciudad de Arequipa. Las Canteras de Añashuayco, 

es el lugar donde el emblemático sillar es extraído – La piedra volcánica blanca que se 

utiliza en la construcción de edificios coloniales en la ciudad de Arequipa. 
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Capítulo III: Resultados de la Investigación 

Es en esta sección donde se presentan los resultados de investigación como 

consecuencia de la aplicación del cuestionario a los trabajadores de las Canteras de sillar, 

sector, cortadores, y la guía de entrevista a los principales autoridades y personajes 

relacionados con las canteras, los mismos que miden las determinantes sociales de la 

viabilidad del turismo sostenible en dichas canteras. 

El cuestionario fue aplicado a los 19 trabajadores de la asociación Cortadores, los 

que actualmente desempeñan sus labores en el lugar. La guía de entrevista fue aplicada a 

04 personas destacadas, integrantes de la asociación de cortadores, incluido al presidente 

de la misma. 

Para el procesamiento de datos se utilizó el software SPSS versión 22. 
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3.1. Resultados del Cuestionario para el Diagnóstico Turístico Local 

Tabla 4  

Género, estado civil y edad de los cortadores de sillar encuestados 

 fi %  

Género Masculino 19 100,0% 

Femenino 0 0,0% 

Estado Soltero 5 26,3% 

Casado 11 57,9% 

Divorciado 2 10,5% 

Viudo 1 5,3% 

Edad 15-20 1 5,3% 

21-26 1 5,3% 

27-32 1 5,3% 

33-38 0 0,0% 

39-44 0 0,0% 

45-50 4 21,1% 

51-56 6 31,6% 

57-62 5 26,3% 

Más de 63 1 5,3% 
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 Figura 3. Género, estado civil y edad de los cortadores de sillar encuestados 

Interpretación 

Al analizar los resultados sociodemográficos de los cortadores de sillar, se observa 

que el 100% son de sexo masculino, mientras que el 57,90% son casados y el 31,60% 

presentan edades entre los 51 a 56 años, seguido por el 26.30% que presentan edades 

comprendidas entre los 57 a 62 años. 

La mayoría de estos cortadores han dedicado su vida al trabajo extractivo del sillar 

en las canteras, utilizando las técnicas ancestrales que fueron heredadas de generación en 

generación, algunos ya han cesado su trabajo en el lugar, y otros, han ido reemplazando a 

sus padres, abuelos y otros familiares que durante muchos años han realizado la labor del 

labrado y tallado del sillar. Muchos de ellos vienen enseñando a sus descendientes dichas 

técnicas y están interesados en poder continuar realizando esta labor pero con fines de 

recreación turística. 
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Tabla 5  

Considera que el turismo en las canteras de sillar: 

 

Sí No 

fi %  fi %  

a) Está generando empleo                                                                                                         19 100,0% 0 0,0% 

b) Está creando negocios                                                                                                          18 94,7% 1 5,3% 

c) Está permitiendo vender productos de la 

zona                                                                     
18 94,7% 1 5,3% 

d) Está generando daños a la naturaleza                                                                                   1 5,3% 18 94,7% 

e) Está generando mayor basura                                                                                              2 10,5% 17 89,5% 

f) Ha permitido valorar la cultura, 

costumbres y tradiciones                                                                     
19 100,0% 0 0,0% 

 

 

Figura 4. Considera que el turismo en las canteras de sillar 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la pregunta considera que el turismo en las canteras de 

Sillar, se observa que el 100% manifiesta que genera empleo, mientras que el 94.7% indica 

que genera negocios, el 94.7% señala que le permite vender sus productos, similar 

porcentaje indica que no está generando daños a la naturaleza, el   89.5% indico que no 

está generando más basura y el 100%  indicó que ha permitido valorar la cultura, 

costumbres y tradiciones.  
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Los cortadores señalan que desde la implementación de la Ruta Turística del Sillar, 

la afluencia de visitantes se ha incrementado de manera considerable, por lo que surgió en 

ellos el interés de formar parte del desarrollo turístico como actores activos, pudiendo 

capacitarse en atención al turista, como intérpretes locales o proyectando la oportunidad de 

brindar servicios turísticos adicionales para que la visita de los turistas sea más acogedora 

y puedan permanecer mayor tiempo en el lugar, generando mayores ingresos y recibiendo 

una experiencia mucho más completa. 

Los alarifes producen y ofrecen pequeños souvenirs tallados en sillar en cada uno 

de sus talleres o en el quiosco que se encuentra ubicado al ingreso de la cantera en el sector 

de Cortadores. 
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Tabla 6 

En su distrito las autoridades están: 

 

Sí No 

fi %  fi %  

Haciendo obras y gestionando proyectos en beneficio del 

turismo. 
3 15,8% 16 84,2% 

Capacitaciones a la población involucrada en la actividad 

turística. 
15 78,9% 4 21,1% 

Involucrando a la población en proyectos de turismo. 4 21,1% 15 78,9% 

Promocionando al distrito como un lugar turístico. 19 100,0% 0 0,0% 

Promoviendo la cultura, costumbres y tradiciones  15 78,9% 4 21,1% 

Promoviendo la participación de las mujeres en las 

actividades turísticas. 
9 47,4% 10 52,6% 

 

 

Figura 5. En su distrito las autoridades están 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la tabla 6, se observa que el 84,2% manifiesta que no 

se está haciendo obras y gestionando proyectos en beneficio del turismo, mientras que el 

78,9% indica que se dan capacitaciones a la población involucrada en la actividad turística, 

similar porcentaje señala que no se está involucrando a la población en proyectos de 

turismo, el 100% indica que se está promocionando al distrito como un lugar turístico, el 
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78.9% indicó que se está promoviendo la cultura, costumbres y tradiciones y el 52,6% 

refiere que no se está promoviendo la participación de las mujeres en las actividades 

turísticas. 

Los cortadores refieren que no se han gestionado más proyectos turísticos o de 

mejora en la zona de las canteras, sin embargo, el municipio distrital les ofrece 

capacitaciones mensuales sobre atención al turista a las cuales solo algunos pueden asistir 

por temas de tiempo; bajo esas líneas, la municipalidad y otras organizaciones del sector 

turístico como el MINCETUR y el Gobierno Regional de Arequipa vienen trabajando 

conjuntamente para poder realizar la difusión del distrito como uno de los principales 

atractivos turísticos por encontrarse en él las canteras del sillar, estando seguros de que con 

una correcta estrategia de marketing podrían recibir mayor afluencia de turistas y esto 

ayudaría a que con los ingresos puedan invertir en capacitaciones y realizar mejoras en la 

infraestructura y en su condición como trabajadores del lugar. 
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Tabla 7 

¿Llegan turistas a las canteras de sillar? 

 fi %  

 Alto 16 84,2% 

Bajo 0 0,0% 

Regular 3 15,8% 

No llegan 0 0,0% 

 

 

Figura 6. ¿Llegan turistas a las canteras de sillar? 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la pregunta ¿Llegan turistas a las canteras de sillar? se 

observa que el 84,2% manifiesta que es alto el porcentaje de llegada, mientras que el 

15,8% indica que llegan turistas de regular manera. 

Todos los cortadores refieren que desde la implementación de la Ruta Turística del 

Sillar la afluencia de turistas y visitantes se ha incrementado de manera considerable, 

actualmente la mayoría de los que consideran que el flujo turístico diario que reciben es 

elevado son los que se encuentran en las zonas más accesibles de la cantera, es decir, por 

los caminos que se encuentran más cerca al ingreso o los talleres que se ubican en las 
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zonas cuyos trayectos de llegada son menos accidentados; el otro porcentaje que señala 

que la afluencia de turistas es regular se encuentra en zonas menos accesibles, y alejadas a 

los caminos principales delimitados a lo largo del sector Cortadores de las canteras. 
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Tabla 8 

¿Se encuentra satisfecho con la presencia de turistas en las canteras? 

 fi %  

 Sí 17 89,5% 

No 2 10,5% 

 

 

 

Figura 7. ¿Se encuentra satisfecho con la presencia de turistas en las canteras? 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la tabla 8, se observa que el 89.5% manifiesta que sí, 

mientras que el 10,5% indica que no se encuentra satisfecho. A la pregunta de por qué, el 

94.4% señala que  permite el intercambio cultural, se valora y difunde la cultura y genera 

ingresos.  

Para los alarifes de sillar del sector Cortadores la afluencia de turistas y visitantes 

les ha permitido revalorar la actividad de extracción y labrado del sillar, siendo el único 

lugar en el mundo en  el que se puede exhibir y disfrutar de este arte, por sus técnicas y 

saberes ancestrales; lo cual constituye una novedad y un deleite para todo el que visita la 

zona, además de ello, permite que exista intercambio cultural y se le brinde la importancia 

debida, pues da a conocer cómo es que se obtuvo y sigue obteniendo la materia prima con 
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la que se edificaron las principales construcciones coloniales que conforman el centro 

histórico de nuestra ciudad. 
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Tabla 9 

¿Algún integrante de su familia participa de alguna actividad tradicional en las canteras 

de sillar? 

 fi %  

 Sí 11 57,9% 

No, pero me gustaría 3 15,8% 

No 5 26,3% 

 

 

 

 

Figura 8. ¿Algún integrante de su familia participa de alguna actividad tradicional en las 

canteras de sillar? 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la tabla 9, se observa que el 57.9% manifiesta que sí, 

mientras que el 26,3% indica que no participa. El 14.8% desearía trabajar como guía o 

intérprete turístico. 

Los cortadores refieren que sus hijos, además de dominar las técnicas de labrado de 

sillar que ellos mismos les han inculcado desde pequeños; se dedican a estudiar carreras 

universitarias o técnicas. Se encuentran convencidos de que brindándoles las herramientas 

57,90% 
15,80% 

26,30% 

Si No, pero me gustaría No



65 
 

educativas necesarias, el futuro turístico de las canteras del sillar está asegurado; por lo que 

varios están siguiendo carreras profesionales o técnicas relacionadas al rubro. 
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Tabla 10 

¿En qué actividad tradicional participan? 

 fi %  

 Ninguna 7 36,8% 

Danzas 0 0,0% 

Música 0 0,0% 

Gastronomía 0 0,0% 

Artesanía 10 52,6% 

Otros 2 10,5% 

 

 

 

Figura 9. ¿En qué actividad tradicional participan? 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados de la tabla 10, se observa que el 52.6% manifiesta que se 

dedica a la artesanía, considerando como tal al labrado del sillar, mientras que el 10.5% 

indica que participa en otras actividades como venta de artesanías y comercio. El 36.8% no 

realiza ninguna actividad.     

Todos los cortadores ha recibido la enseñanza acerca de la técnica del labrado del 

sillar de sus generaciones pasadas, en la actualidad en la cantera se encuentran trabajando 
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integrantes de las mismas familias que ocupan distintos talleres de extracción pero que a la 

fecha cada uno tiene su propio núcleo familiar. 
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Tabla 11 

¿Cuáles son los principales recursos o atractivos turísticos por los que se visitan las 

canteras? 

 fi %  

 Canteras y cultura 1 5,3% 

Extracción de sillar 1 5,3% 

Farallones y cultura 1 5,3% 

Farallones y tallado en sillar 1 5,3% 

Historia viva 2 10,4% 

Mega tallados y farallones 11 57,9% 

Paisaje y cortado de sillar 1 5,3% 

Paisajes  1 5,3% 

 

 

 

Figura 10. ¿Cuáles son los principales recursos o atractivos turísticos por los que se visitan 

las canteras? 

Interpretación 

 

Al analizar los resultados de la pregunta ¿cuáles son los principales recursos o 

atractivos turísticos por los que se visitan las canteras?, se observa que el 57,9% manifiesta 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Canteras y
cultura

Extracción de
sillar

Farallones y
cultura

Farallones y
tallado en

sillar

Historia viva Megatallados
y farallones

Paisaje y
cortado de

sillar

Paisajes

5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 

10,40% 

57,89% 

5,30% 5,30% 



69 
 

que los principales recursos son los mega tallados y los farallones naturales, mientras que 

el 10.4% señala que es la historia y cultura viva que se aprecia en la zona. 

La mayoría de cortadores refiere que el principal potencial turístico de las canteras 

es el paisaje que ofrece el conjunto de farallones de las canteras, de los cuales se ha venido 

extrayendo el sillar durante décadas; además, los turistas también buscan vivir la 

experiencia de verlos tallando un sillar, por su destreza para realizar cálculos precisos y 

poder realizar cortes parejos dándole la forma peculiar a esta piedra de tufo volcánico. Por 

ello también los alarifes les permiten participar y los invitan a intentar realizar cortes con 

sus herramientas (combo y cincel), brindando una experiencia más completa. 
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Tabla 12 

En los últimos seis meses ¿Cuáles han sido sus principales fuentes de trabajo de la 

familia? 

 fi %  

 Comercio y tallado 1 5,3% 

Sólo tallados 1 5,3% 

Tallado y venta de sillar 7 36,8% 

Venta de sillar y artesanías 2 10,5% 

Venta de sillar y comercio 3 15,8% 

Venta de sillar y mecánica 1 5,3% 

Venta de sillar y carrera de salud 1 5,3% 

Venta de sillar y gaseosas 1 5,3% 

Venta de sillar y tienda 1 5,3% 

Venta sillar y otros 1 5,3% 

 

 

Figura 11. En los últimos seis meses ¿Cuáles han sido sus principales fuentes de trabajo de 

la familia? 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la pregunta, en los últimos seis meses ¿Cuáles han 

sido sus principales fuentes de trabajo de la familia?, se observa que el 36,8% manifiesta 
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que su principal trabajo ha sido el tallado y la venta de sillar, mientras que el 10.4% señala 

que la venta de sillar y artesanías.  

Más de la mitad de cortadores señala que la venta de sillares no es una actividad tan 

rentable como para poder dedicarse únicamente a ello, por lo que deben agenciarse de 

ingresos obtenidos desarrollando otras actividades, entre ellas el comercio de las mismas 

artesanías que producen en las canteras, o con la ayuda de los ingresos que generan los 

otros integrantes de sus familias en otros trabajos que no se encuentran relacionados al 

turismo. 
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Tabla 13 

De las integrantes mujeres de su familia, alguna de ellas participa voluntariamente en 

alguna actividad turística y: 

 fi %  

 No percibe ingresos por ello 0 0,0% 

Percibe ingresos por ello 8 42,1% 

No participa en ninguna actividad 

relacionada al turismo 
11 57,9% 

 

 

Figura 12. De las integrantes mujeres de su familia, alguna de ellas participa 

voluntariamente en alguna actividad turística y: 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la tabla 13, se observa que el 57,9% manifiesta que no 

participa en ninguna actividad relacionada al turismo y el 42.1% señala que sí participa y 

percibe ingresos por ello. 

Las actividades que realizan las mujeres integrantes de las familias de los 

cortadores dentro de las canteras del sillar y que por consiguiente se encuentran 

relacionadas al turismo son la venta de tickets de ingreso a las canteras, que se ubica al 
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inicio de la ruta, también se dedican a la venta de productos como abarrotes y artesanías en 

el quiosco del lugar. 
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Tabla 14 

¿En caso de no pertenecer a una organización de turismo, a algún miembro de su familia 

le gustaría integrarse u una organización de turismo? 

 

 

 

Figura 13. ¿En caso de no pertenecer a una organización de turismo, a algún miembro de 

su familia le gustaría integrarse a una organización de turismo? 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la tabla 14, se observa que el 84.2% manifiesta que no 

y el 15.8% señala que sí le interesa. 

Se puede notar que los miembros de las familias de los alarifes no se encuentran 

interesados en su mayoría en participar de actividades turísticas, probablemente por el 

hecho de desconocer los beneficios que trae consigo el desarrollo de las mismas. 
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84,20% 

 fi %  

 Sí 3 15,8% 

No 16 84,2% 
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Tabla 15 

De manera independiente o con su organización ¿Participa de reuniones convocadas por 

la municipalidad u otra institución relacionada al turismo? 

 

 

 

Figura 14. De manera independiente o con su organización ¿Participa de reuniones 

convocadas por la municipalidad u otra institución relacionada al turismo? 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la tabla 15, se observa que el 84.2% manifiesta que sí 

y el 15.8% señala que no participa. 

Las autoridades locales reciben a los cortadores en reuniones semanales, a las que 

asiste más de la mitad de ellos; un pequeño porcentaje no participa de las mismas pues 

refieren que no han sido invitados, no se encuentras interesados o porque los temas que se 

tratan son muy técnicos y no logran entenderlos. 
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Tabla 16 

¿Cuál es el estado general o funcionamiento de los siguientes servicios públicos en las 

canteras? 

 

 

Bueno Regular Malo No existe 

fi %  fi %  fi %  fi %  

Limpieza 1 5,3% 5 26,3% 8 42,1% 5 26,3% 

Agua 2 10,5% 3 15,8% 2 10,5% 12 63,2% 

Alumbrado 0 0,0% 0 0,0% 2 10,5% 17 89,5% 

Celular 4 21,1% 14 73,7% 1 5,3% 0 0,0% 

Internet 2 10,5% 15 78,9% 2 10,5% 0 0,0% 

Caminos 4 21,1% 10 52,6% 5 26,3% 0 0,0% 

Zona Urbana 0 0,0% 11 57,9% 5 26,3% 3 15,8% 

Transporte 9 47,4% 7 36,8% 2 10,5% 1 5,3% 

Taxis 16 84,2% 1 5,3% 0 0,0% 2 10,5% 

Salud 0 0,0% 2 10,5% 6 31,6% 11 57,9% 

Serenazgo 7 36,8% 10 52,6% 1 5,3% 1 5,3% 

 

 

Figura 15. ¿Cuál es el estado general o funcionamiento de los siguientes servicios públicos 

en las canteras? 
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Interpretación 

 

Al analizar los resultados de la tabla 16, se observa que el 42,1% manifiesta que el 

servicio de limpieza es malo, el 63,2% señala que no se cuenta con agua potable,  el 89.5% 

manifiesta que no existe alumbrado público, el 73.7% indica que la señal de celular es 

regular, el 78.9% señala que la señal de internet es regular, el 52,6% indica que los 

caminos rurales son regulares, el 57,9% indica que la zona urbana es regular, el 47.4% 

indica que el transporte público es bueno, el 84.2% señala que el servicio de taxis también 

es bueno, el 57.9% señala que no existe un centro de salud  y el 52.6% señala que el 

servicio de seguridad de la zona por medio del serenazgo municipal es regular. 

En las canteras no se ofrecen muchos de los servicios públicos que deberían 

cumplirse como en las calles del distrito, la limpieza la realiza la misma asociación con sus 

propios medios, la gestión de desechos, principalmente de los escombros que restan 

después de realizar la extracción del sillar y la administración de otros desechos 

producidos por los visitantes, se ejecuta periódicamente, puesto que debe realizarse la 

contratación de maquinarias pesadas; no se cuenta con servicio municipal de agua potable, 

pero la asociación realizó la compra de un depósito de agua que han colocado en la parte 

alta de uno de los farallones, desde donde se abastecen los servicios higiénicos del lugar, 

mismos que tampoco cuentan con un sistema de desagüe y los desechos vienen siendo 

aislados en silos. No existe alumbrado público en la zona, por lo que las visitas turísticas 

deben terminar antes de que el sol se oculte. Respecto a la señal de telefonía celular de las 

redes de las empresas Claro, Movistar, Entel y Bitel, se cobertura casi sin problemas, 

puesto que la zona es abierta, sin embargo, son pocas las ocasiones en las que la señal es 

demasiado baja como para poder concretar una llamada telefónica o tener acceso a 

internet. Los caminos que conectan la ciudad con las canteras no son asfaltados, y son 

constantemente regados por las empresas mineras que se ubican alrededor de las canteras 



78 
 

para evitar se levante polvo con el viento; esto produce que los vehículos que llegan de 

visita se ensucien con lodo, los caminos cercanos son encalaminados, y se encuentran 

rodeados por zonas industriales. Existen vehículos de transporte público, tanto combis 

como colectivos que realizan el servicio de transporte cercano a la zona de las canteras, y 

nos trasladan hasta el fin de la zona urbana, que se encuentra a diez minutos a pie del 

ingreso de las canteras; los taxis y vehículos particulares o turísticos pueden ingresar sin 

problemas hasta los talleres de extracción de sillar. No existe un centro de salud o posta 

cercana, en las canteras existe solo un botiquín de primeros auxilios que se encuentra 

cerrado con candado, por lo que en caso de necesitarlo en una emergencia, tomaría mucho 

tiempo hasta ubicar al encargado de la llave para que pueda aperturarlo, o incluso tomaría 

mucho tiempo el ir a buscarlo hasta la zona de ingreso y llevarlo hacia el punto en el que 

se haya podido suscitar la emergencia. Los cortadores aún no han sido capacitados para 

brindar los primeros auxilios. El servicio de rondas de serenazgo es muy esporádico, por lo 

cual la zona no cuenta con resguardo constante. 
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Tabla 17 

Desearía que se dé un mayor impulso a la actividad turística en las canteras de sillar. 

 fi %  

 Sí 19 100,0% 

No 0 0,0% 

 

 

Figura 16. Desearía que se dé un mayor impulso a la actividad turística en las canteras de 

sillar 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la tabla 17, el 100% señala que sí le interesa. 

Todos los alarifes de la zona Cortadores de las canteras de sillar, refiere estar 

interesado en el desarrollo de la actividad turística, están dispuestos a ser capacitados 

puesto que son conscientes de que el aumento de flujo turístico permitirá elevar la cantidad 

de ingresos en su beneficio; además de ello, por los problemas de delimitación territorial 

en los que se encuentra envuelto el lugar, saben que no podrán seguir explotando la cantera 

para la extracción y tallado de sillares, ya que existen viviendas que han sido construidas 

casi al borde de los farallones. 
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Tabla 18 

Identifica alguna persona que esté participando activamente en la difusión de las canteras 

de sillar. 

 fi %  

 Sí 10 52,6% 

No 9 47,4% 

 

 

Figura 17. Identifica alguna persona que esté participando activamente en la difusión de 

las canteras de sillar 

Interpretación 

Al analizar los resultados de la tabla 18, se observa que el 52,6% señala que sí, 

mientras que el 47,4 indica que no. El 21,1% señala que el presidente o el ex presidente de 

la asociación son actores importantes, seguidos del municipio con 10,6% y CIED, 

MINCETUR, ONG´s y el Gobierno Regional de Arequipa también son mencionados. 

El gran porcentaje que señala que no hay actores que se encarguen activamente de 

la difusión del lugar, indica también que las autoridades en tiempos de campaña ofrecen 

apoyo y posicionamiento de los temas pendientes en las canteras como prioridad, sin 

embargo, nunca concretan sus promesas y los dejan olvidados. 
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3.2. Análisis de los Resultados de la Entrevista para el Diagnóstico Turístico Local 

Se entrevistó a 4 integrantes de la asociación de cortadores, incluido al presidente 

de la misma. 

Preguntas generales 

¿Cree que las canteras de sillar tienen potencial para el desarrollo del 

turismo? 

Los cuatro entrevistados manifestaron que sí, ya que es un lugar hermoso, con un 

gran potencial y que puede brindar la opción de realizar diversas actividades turísticas. 

¿Cuáles son las principales dificultades sociales, institucionales, económicas, 

ambientales que limitan el crecimiento de la actividad turística? 

Los entrevistados señalaron múltiples dificultades, resaltando la falta de 

organización y la acumulación de desechos.  

Otros aspectos considerados fueron: 

 Falta de difusión 

 Señalización 

 Capacitación turística 

 Falta de apoyo de autoridades 

 Problemas climáticos 

¿Qué acciones se deben emprender para mejorar los problemas que presenta 

el desempeño de la actividad turística? 

Generar mesas de trabajo con las autoridades y profesionales de turismo que 

permitan generar una mayor inversión, requiriéndose que los cortadores se unan y puedan 

generar proyectos colectivos. 
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Preguntas específicas 

¿En qué estado o situación se encuentra el recurso o atractivo turístico? 

La mayoría de entrevistados señala que su estado es regular, pues se debe mejorar 

las comodidades y servicios ofrecidos en el recurso turístico. 

¿Qué medidas se han implementado o están en proceso de implementación 

para la conservación o restauración del recurso o atractivo turístico? 

Se han implementado boleterías y la venta de bebidas, así como lugares con sombra 

para el descanso de los visitantes. 

¿Tienen instrumentos de gestión para la administración del recurso o 

atractivo turístico? 

No cuentan con ningún instrumento de gestión para la administración. 

¿Qué políticas existen para el uso y conservación recurso o atractivo turístico? 

Un entrevistado habla de una formalización en proceso, sin embargo, los otros tres 

señalan que no existen políticas.   

¿Qué regulaciones existen para el uso del recurso o atractivo? 

Manifiestan que se respetan las delimitaciones de los talleres para explotar los 

farallones, sin embargo, las regulaciones respecto a la gestión de los desechos de la 

actividad extractiva no parecen ser claras pues algunos realizan limpiezas independientes. 

Hasta la fecha ¿Qué proyectos se han implementado y qué otros están por 

implementarse? 

Los cuatro entrevistados señalan que la Ruta del Sillar y uno de ellos agrega Sierra 

Exportadora. 

¿Qué impactos socioculturales, económicos y ambientales (positivos y 

negativos) se está generando alrededor del recurso o atractivo turístico? 
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Los cuatro señalan que no se generan impactos negativos, por el contrario, se 

genera ingresos y permite revalorar la cultura local de extracción de sillar. 

¿Tienen reuniones con el municipio? 

Los cuatro manifiestan tener reuniones con el municipio de manera muy frecuente. 

En general ¿Considera que estas reuniones han sido provechosas llegando a 

cumplir con el objetivo de las mismas? 

Tres señalan que serían provechosas si las autoridades cumplieran con todo lo que 

acuerdan; actualmente les brindan capacitaciones en cuanto a atención a turistas. 

¿Cuáles son las instituciones con las que coordina la promoción, conservación 

y difusión del recurso o atractivo turístico? 

Mayoritariamente señalan a la Municipalidad de Cerro Colorado y al MINCETUR. 

Uno de ellos agrega a universidades de la ciudad y al Gobierno Regional de Arequipa. 

Cabe resaltar que uno de los ex presidentes de la asociación planea desarrollar 

paseos en cuatrimotos, tallado de miradores y gradas en el espacio para brindar 

comodidades a los turistas cuando ya no pueda dedicarse a la extracción de sillar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Conclusiones 

Primera: Al analizar los tres determinantes sociales de la viabilidad del turismo 

sostenible en las canteras de sillar sector cortadores, Arequipa, deducimos que la 

percepción local del potencial turístico en las canteras de sillar es favorable, puesto que los 

cortadores cuentan con un elevado nivel de interés por participar de actividades y 

proyectos turísticos, teniendo como desventaja un regular nivel de organización en la zona, 

comprobándose la hipótesis planteada. 

Segunda: La percepción local de los trabajadores y directivos de las canteras del 

sillar respecto al potencial turístico de la zona es buena, ya que viene generando empleo, 

facilitando la creación de negocios y permitiendo revalorar la cultura, costumbres y 

tradiciones, dando como resultado mayor venta de productos en el lugar, ya que consideran 

que es un lugar hermoso y puede brindar la opción de realizar diversas actividades 

turísticas; además de ello, se cuenta con la promoción y difusión del distrito como lugar 

turístico por parte de las autoridades locales; quienes vienen involucrando a la población 

en el desarrollo de la actividad turística, brindándoles capacitaciones e iniciando la 

participación de mujeres en dichas actividades. Esto gracias a la alta afluencia de turistas 

en las canteras del sillar, que genera recursos para la continuación del desarrollo de la 

actividad turística en las canteras; cantidad de visitantes que mantiene satisfechos a los 

alarifes de sillar, a pesar de que se podría brindar más comodidades y mejorar los servicios 

ofrecidos optimizando la difusión, mejorando la señalización y previniendo riesgos 

causados por factores climáticos. 

Tercera: El nivel de interés y la disposición de la población por participar en 

proyectos turísticos es alto, ya que los familiares de los alarifes tienen una mediana 

participación en las actividades tradicionales de las canteras del sillar y se encuentran 

interesados en formar parte de las mismas; desarrollando como actividad principal la 
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artesanía (labrado del sillar), y considerando que poseen un gran atractivo turístico como 

son los megatallados y farallones, que son la materia prima de la principal fuente de 

trabajo que durante los últimos seis meses fue la venta de sillar. 

Cuarta: Luego de analizar el nivel de organización de la población en el sector 

Cortadores de las canteras del sillar, podemos deducir que es regular, ya que la población 

femenina en su mayoría no participa en ninguna actividad relacionada al turismo; sin 

embargo, según los alarifes los demás miembros de su familia que no pertenecen a ninguna 

organización de turismo no se encuentran interesados en integrarse a estas. El nivel de 

participación en las reuniones convocadas por la municipalidad del distrito, es óptimo. Los 

servicios mejor implementados en las canteras son el transporte público y privado puesto 

que llegan sin problemas (salvo suciedad por barro) hasta el lugar, existe poca presencia de 

serenazgo, falencias en servicios públicos de recolección de basura, alumbrado público, 

caminos de acceso no asfaltados y lejanía del centro de salud. La totalidad de cortadores 

desea que se dé mayor impulso a la actividad turística en las canteras, puesto que no 

identifican a ninguna organización o personajes que estén participando activamente de la 

difusión del lugar. Los directivos de la asociación consideran que todos los cortadores 

deben unirse para generar proyectos colectivos que les permita mejorar su nivel de 

organización. 
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Recomendaciones 

Primera: La Asociación de Cortadores de Sillar del sector Cortadores de las 

canteras de sillar de Arequipa, que busquen realizar alianzas estratégicas con especialistas 

en el tema de organización empresarial y turismo, ya sea universidades o consultores, para 

que puedan implementar, a través de capacitaciones, mejoras en su organización desde un 

ámbito empresarial, lo cual contribuiría a mejorar el manejo general de la asociación, 

identificando actores principales y determinando actores necesarios, para poder crear 

nuevas opciones de trabajo en beneficio de las familias de cortadores, aprovechando la 

buena percepción del potencial turístico y el alto nivel de interés que poseen por participar 

de proyectos y actividades turísticos. 

Segunda: Las autoridades locales, como son el Municipio Distrital, Provincial y 

Regional, deben impulsar la generación de obras y proyectos en beneficio del turismo y 

que promuevan con ellos la participación de las mujeres en las actividades turísticas. 

Tercera: Es ideal que la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado brinde charlas 

informativas a los familiares de los cortadores sobre los beneficios que la actividad 

turística ofrece y así puedan mostrar mayor interés por formar parte de ella; recibiendo 

capacitaciones de atención al turista, y pudiendo implementar un Plan de Diversificación 

de Oferta de Productos Turísticos, mediante el cual se ofrecerían visitas guiadas, se crearía 

una tienda de artesanías, y se construirían lugares de descanso y un restaurante; con la 

finalidad de ampliar las fuentes de ingreso en el sector Cortadores de las canteras del sillar. 

Cuarta: Según refieren los cortadores en su mayoría, sus familiares no estarían 

interesados en integrarse a ninguna organización de turismo por lo que es necesario que 

ellos mismos motiven su participación en charlas y capacitaciones para que puedan 

informarse acerca de los beneficios del desarrollo de esta actividad; integrarse a la misma 

y así poder también ser partícipes de las reuniones convocadas por el municipio u otras 
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instituciones relacionadas al turismo; de esta manera poder solicitar implementación de 

mejoras de servicios públicos como el asfaltado de carreteras, adecuada gestión de 

residuos, instalación de postes de alumbrado público, contar con personal de seguridad 

permanente en la zona, recibir capacitaciones sobre primeros auxilios y disponer de un 

botiquín debidamente equipado; facilitando así el acceso y brindando las facilidades y 

seguridad necesaria a todos los turistas; comprometiendo a las autoridades a brindar el 

impulso y participar activamente de la difusión de las canteras del sillar; así como 

brindarles charlas de gestión de recursos para poder implementar instrumentos de gestión 

para la administración del atractivo, con políticas y regulaciones que optimicen el servicio 

al turista y mejoren las relaciones y organización de los integrantes de la asociación. 
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Apéndices 

Apéndice A. Matriz de Consistencia Lógica 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

“Determinantes sociales de 

la viabilidad del turismo 

sostenible en las canteras de 

sillar sector cortadores, 

Arequipa, 2019” 

Interrogante General: 

¿Qué características presentan los 

determinantes sociales de la viabilidad del 

turismo sostenible en las canteras de sillar 

sector cortadores, Arequipa, 2019? 

 

Interrogantes específicas: 

 

• ¿Cómo es la percepción local del 

potencial turístico en las canteras de sillar 

sector cortadores, Arequipa, 2019? 

• ¿Cuál es el nivel del interés y 

disposición por participar en proyectos 

turísticos de la población en las canteras de 

sillar sector cortadores, Arequipa, 2019? 

• ¿Cuál es el nivel de organización de la 

población en las canteras de sillar sector 

cortadores, Arequipa, 2019? 

Objetivo General: 

Analizar los determinantes sociales de 

la viabilidad del turismo sostenible en 

las canteras de sillar sector cortadores, 

Arequipa, 2019. 

Objetivos específicos: 

 

Diagnosticar la percepción local del 

potencial turístico en las canteras de 

sillar sector cortadores, Arequipa. 

Determinar el nivel del interés y 

disposición por participar en proyectos 

turísticos de la población en las 

canteras de sillar sector cortadores, 

Arequipa. 

Analizar el nivel de organización de la 

población en las canteras de sillar 

sector cortadores, Arequipa, 2019. 

Hipótesis General 

En cuanto a los determinantes 

sociales de la viabilidad del turismo 

sostenible en las canteras de sillar 

sector cortadores,  Arequipa, la 

percepción local del potencial 

turístico en las canteras de sillar es 

bueno, el nivel del interés y 

disposición por participar en 

proyectos turísticos de la población 

es alto y el nivel de organización de 

la población en las canteras de sillar 

de Arequipa, es regular. 

 

Determinantes sociales de la 

viabilidad del turismo 

sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

   

     



95 
 

Apéndice B. Cuestionario para el diagnóstico turístico local 
 

Buenos días/tardes/noches gracias por participar en nuestra encuesta. Somos ex alumnos de la 

Universidad Nacional de San Agustín y estamos desarrollando una investigación para obtener la 

licenciatura. La información que nos proporcione será de gran utilidad para la obtención de ésta. Le 

rogamos que conteste con total sinceridad todas las preguntas. Por favor marque la alternativa que 

corresponda a su respuesta. Gracias por su tiempo. 

 

Datos de control: 

Género:  M(  ) F(  )   

Estado Civil: Soltero(a) (  ) Casado(a) (  ) Divorciado(a) (  )  Viudo(a) (  ) 

Rango de edad: 15-20    (  ) 21-26       (  ) 27-32              (  )  33-38     (  ) 

39-44    (  ) 45-50       (  ) 51-56              (  )  57-62     (  ) 

  Más de 63 (  )    

 

1. Considera Ud. que el turismo en las canteras de Sillar:  

                                                                                                                                              SI         NO 

a) Está generando empleo.       (  ) (  ) 

b) Está creando negocios.       (  ) (  ) 

c) Está permitiendo vender productos de la zona.     (  )   (  ) 

d) Está generando daños a la naturaleza.      (  ) (  ) 

e) Está generando mayor basura.       (  ) (  ) 

f) Ha permitido valorar la cultura, costumbres y tradiciones.    (  ) (  ) 

  

2. El potencial turístico de las Canteras de Sillar radica en la existencia de: 

a) Lugares turísticos. 

b) Folclore, festividades, gastronomía, artesanía y danzas. 

c) Servicios con infraestructura turística. 

d) Amabilidad y hospitalidad de nuestra gente. 

e) No se tiene potencial turístico. 

 

3. En su distrito las autoridades están: 

                                                                                                                                SI          NO 

a) Haciendo obras y gestionando proyectos en beneficio del turismo .  (  ) (  ) 

b) Capacitaciones a la población involucrada en la actividad turística.   (  ) (  ) 

c) Involucrando a la población en proyectos de turismo.    (  ) (  ) 

d) Promocionando al distrito como un tugar turístico.    (  ) (  ) 

e) Promoviendo la cultura, costumbres y tradiciones.    (  ) (  ) 

f) Promoviendo la participación de las mujeres en las actividades turísticas.  (  ) (  ) 

 

4. ¿Llegan turistas a Las Canteras de Sillar? (Si su respuesta es la "a" conteste 1a pregunta 5, de lo 

contrario pase a la pregunta 6). 

a) Alto. 

b) Bajo. 

c) No llegan. 

 

5. ¿Se encuentra satisfecho con la presencia de turistas en las Canteras? 

a) Sí. ¿Por qué?:  b) No. ¿Por qué?: 

a. (   ) Permite el intercambio cultural.  

b. (   ) Puede ir contra la cultura y tradiciones. 

c. (   ) Se valora y difunde nuestra cultura.  

d. (   ) Genera discriminación. 

e. (   ) Genera ingresos. 

 

6. ¿Algún integrante de su familia participan de alguna actividad tradicional en las Canteras de Sillar? 

(Si su respuesta es “Sí” conteste la pregunta 7. de lo contrario pase a la pregunta 8. 

a) Sí. 

b) No. pero me gustaría participar.  

Mencione en que actividad tradicional participaría 

_______________________________________________ 
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c) No. 

7. ¿En qué actividad tradicional participan? 

a) Danzas. 

b) Música. 

c) Gastronomía. 

d) Artesanía. 

c) Otros:  

 

8. ¿Cuáles son los principales recursos o atractivos turísticos por los que se visitan las Canteras? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. En los últimos seis meses ¿Cuáles han sido sus principales fuentes de trabajo de la familia? 

 

Nro. Fuentes de trabajo 

1.  

2.  

3.  

 

10. De las integrantes mujeres de su familia, alguna de ellas participa voluntariamente en alguna 

actividad turística y: 

a) No percibe ingresos por ello. 

b) Participa en alguna actividad turística y percibe ingresos por ello. 

c) No participan en ninguna actividad relacionada al turismo. 

 

11. ¿Algún miembro de su familia pertenece a alguna organización relacionada al turismo? 

a) Sí. A qué se dedica______________________________________________________ 

b) No. 

 

12. En caso de no pertenecer a una organización de turismo, ¿a algún miembro de su familia le 

gustaría integrarse u una organización de turismo? 

a) Sí. 

b) No. 

 

13. De manera independiente o con su organización ¿Participa Ud. de reuniones convocadas por la 

municipalidad u otra institución relacionada al turismo? 

a) Sí. 

b) No. Por qué: 

a. (   ) No me han invitado. 

b. (   ) No estoy interesado. 

c. (   ) Son muy técnicos y no los entiendo. 

 

14 ¿Cuál es el estado general o funcionamiento de los siguientes servicios públicos en las Canteras? 

 
Ítem Bueno Regular Malo No existe 

Limpieza y recolección de basura     

Agua potable     

Alumbrado público     

Señal de telefonía celular     

Señal de internet     

Caminos rurales     

Zona urbanizada     

Transporte público     

Acceso a taxis     

Establecimiento de salud     

Serenazgo     
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PERSPECTIVA TURÍST1CA 

15. ¿Desearía Ud. que se dé un mayor impulso a la actividad turística en las canteras de Sillar? 

a) Sí. 

b) No. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

16. Identifica Ud. a alguna persona que este participando activamente en la difusión de las Canteras de 

Sillar 

a) Sí. 

Señale el nombre ____________________________________ 

b) No. 
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Apéndice C. Guía de entrevista para el diagnóstico turístico local 

 
PREGUNTAS GENERALES 

1. ¿Cree Ud. que las Canteras de Sillar tienen potencial para el desarrollo del turismo? 

 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades sociales, institucionales, económicas, ambientales que 

limitan el crecimiento de la actividad turística? 

 

3. ¿Qué acciones se deben emprender para mejorar los problemas que presenta el desempeño de la 

actividad turística? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

4. ¿En qué estado o situación se encuentra el recurso o atractivo turístico? 

 

5. ¿Qué medidas se han implementado o están en proceso de implementación para la conservación o 

restauración del recurso o atractivo turístico? 

 

6. ¿Tienen instrumentos de gestión para la administración del recurso o atractivo turístico? 

 

7. ¿Qué políticas existen para el uso y conservación recurso o atractivo turístico? 

 

8. ¿Qué regulaciones existen para el uso del recurso o atractivo? 

 

9. Hasta la fecha ¿Qué proyectos se han implementado y qué otros están por implementarse? 

 

10. Qué impactos socioculturales, económicos y ambientales (positivos y negativos) se está generando 

alrededor del recurso o atractivo turístico. 

 

11. ¿Tienen reuniones con el municipio? 

a) Sí, ¿Con qué frecuencia? 

Frecuencia  Rango 

a. (   ) Muy frecuente Mensual 

b. (   ) Frecuente  Cada dos o tres meses 

c. (   ) Poco frecuente Semestral 

b) No. 

 

12. En general ¿Considera Ud. que estás reuniones han sido provechosas llegando a cumplir con el 

objetivo de las mismas? 

a) Sí. 

b) No. 

Por qué: _________________________________ 

 

13. ¿Cuáles son las instituciones con las que coordina la promoción, conservación y difusión del 

recurso o atractivo turístico? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 
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Apéndice D: Resolución de Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación los 

Conocimientos, Saberes y Técnicas Artesanales de Extracción de Sillar. 
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Apéndice E: Fichas de Validación de Instrumento 
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Apéndice F: Esculturas Gigantes labradas por Alarifes del Sector Cortadores 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esculturas gigantes labradas por alarifes del sector Cortadores 
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Apéndice G: Investigadoras Junto a Cortador, Zona de Descanso y Herramientas de 

Labrado, Sector Cortadores 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Investigadoras junto a cortador, zona de descanso y herramientas de labrado, 

sector Cortadores 
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Apéndice H: Boletería, Servicios Higiénicos y Megatallados en Farallones de Sillar, 

Sector Cortadores 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Boletería, servicios higiénicos y megatallados en farallones de sillar, sector 

Cortadores 


