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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación esta titulado POTENCIAL TURÍSTICO DEL 

DISTRITO DE CHARACATO – AREQUIPA 2016, tiene un diseño de investigación de 

tipo cuantitativa de carácter descriptivo simple. El objetivo principal que guía la 

investigación es evaluar el potencial turístico del distrito de Characato, cuya formulación 

está relacionada con la hipótesis siguiente: Es posible que el distrito tenga potencial 

turístico cultural para los visitantes locales. 

En cuanto a la metodología empleada de la investigación se utilizaron dos 

metodologías: el Manual para el Inventario y Jerarquización de Recursos Turísticos de 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la guía Evaluación del Potencial Turístico 

de un Territorio de Peter Zimmer y Simone Grassman; siendo los objetos de estudio: el 

análisis de la oferta turística, donde los recursos y servicios turísticos  del distrito fueron 

identificados, así mismo para esta parte se determinó el nivel de aceptación y 

predisposición de la población local hacia el desarrollo turístico del distrito, como 

segunda parte fue estudiada la demanda potencial y finamente  se identificó  la posible 

competencia del distrito . 

Los atractivos turísticos de Characato son principalmente de carácter natural y cultural, 

asimismo en el distrito encontramos establecimientos que brindan servicios de 

restauración y alojamiento. Por otro lado, se ha identificado una cifra importante de 

demanda potencial, asimismo, es importante mencionar que la población encuestada del 

distrito de Characato muestra aceptación y predisposición por formar parte de la actividad 

turística del distrito, dado que no perciben a esta actividad como una amenaza para el 

desarrollo del distrito.   
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ABSTRACT 

 

The present research work is named “TOURISM POTENTIAL IN CHARACATO 

DISTRICT – AREQUIPA 2016”, has as a research design of quantitative type of simple 

descriptive characteristic. The main objective of the research is to evaluate tourism 

potential in Characato district, this formulation is related to the following hypothesis: It 

is possible that the district has the enough cultural tourism potential for the local visitors  

The Methodology resulted from fusion between MINCETUR’s proposition and, Peter 

Zimmer and Simone Grassmann’s guide "Evaluation of the tourist potential of a territory" 

ensuing as determinant factors of tourist potential, the analysis of the tourist offer where, 

the district’ s tourist resources and services were identified  also for this part  the level of 

acceptance and willingness of the local population in the district's tourism  development 

was determined, as a second part the potential demand was studied and finally  the 

district´s possible competition was identified. 

The Characato’s tourist attractions are mainly of natural and cultural characteristics, 

and also we can find  catering businesses, and lodging. On the other hand, a significant 

amount of potential demand has been identified. It is also important to mention that the 

population was surveyed in Characato district. It shows acceptance and willingness to be 

part of the district's tourism activity, since they do not perceive this activity as a threat for 

the development in this town. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años el turismo se ha constituido como una de las actividades que ha 

generado mayores expectativas de desarrollo económico, tanto a nivel nacional como 

regional. Además, ha permitido presentar a los visitantes el rico legado histórico, 

cultural y natural; y al mismo tiempo, ha generado grandes beneficios para su 

población además del rescate de lo que por muchos años fue subestimado por sus 

propios residentes. 

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

del distrito de Characato, con tal fin, se realizó una revisión detallada de los recursos 

turísticos que posee el distrito de Characato, lo que permitió elaborar una propuesta 

de circuito turístico, posibilitando el aprovechamiento de las bondades que ofrece la 

actividad turística para el desarrollo de un poblado.  

Esta investigación está estructurada en V capítulos: 

     El capítulo I, se desarrolla la metodología de la investigación, que fue de gran 

ayuda para realizar el trabajo de investigación, ya que permite conocer el propósito 

del estudio. 

     El capítulo II, se desarrolla el marco conceptual que describe conceptos esenciales 

de las diversas teorías, características y principios sobre el turismo. 

     El capítulo III, se realiza un diagnóstico y características generales del área de 

estudio en el ámbito geográfico, histórico, nivel socioeconómico, etc., analizando con 

estrategias los puntos fuertes y débiles del lugar de estudios. 

     El capítulo IV, se desarrolla los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

oferta y demanda turística potencial del distrito de Characato, así como la discusión 

de resultados de ambos. 

     El capítulo VI, se presenta la propuesta de creación y diseño de un circuito turístico 

para el distrito de Characato que se ajuste a las características y necesidades del 

mismo. 

     Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los 

anexos que respaldan el trabajo de investigación. 

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

propicien la realización de nuevas investigaciones  

 

Las autoras. 
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PROBLEMA Y METODOLOGÍA 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“POTENCIAL TURÍSTICO DE CHARACATO AREQUIPA – AREQUIPA 

2016” 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“POTENCIAL TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA DE 

AREQUIPA – AREQUIPA 2016” 

 

1.1.1. Enunciado del problema 

 

La actividad turística en el Perú ha demostrado en los últimos años un 

significativo incremento, siendo actualmente la tercera actividad económica 

más importante en nuestro país; que le ha dado un papel importante como una 

alternativa para alcanzar el desarrollo económico, social y cultural de los 

pueblos. 

Arequipa considerada como la segunda ciudad más desarrollada del país y 

con una posición estratégica en la zona sur, es una de las principales regiones 

receptoras de turistas tanto nacionales como extranjeros. Basa su oferta 

turística principalmente en el Valle del Colca y Monasterio de Santa Catalina 

junto a toda la zona monumental ubicada en el centro de la ciudad. 

Hace algunos años se ha visto por conveniente buscar la diversificación de 

su oferta turística a través del desarrollo y promoción de nuevos productos 

turísticos, que permitan el aprovechamiento de los recursos que todo el 

territorio posee a fin de evitar la sobre explotación y deterioro de los atractivos; 

por otro lado, permitir la captación de nuevos segmentos de mercado que se 

traducirían en mayor desarrollo para las comunidades. 

Debido a lo mencionado anteriormente la tendencia actual es que los 

instrumentos de planificación turística, consideran como política el desarrollo, 

ampliación y diversificación de la actividad turística, en tal sentido las 

autoridades distritales y provinciales de Arequipa vienen desarrollando 

proyectos novedosos y competitivos de acuerdo a las nuevas preferencias y 

tendencias del mercado. 
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1.1.2. Formulación del problema  

 

1.1.2.1. Problema general: 

¿Cuál es el potencial turístico del distrito de Characato para el 

desarrollo de la actividad turística? 

1.1.2.2. Problemas específicos: 

- ¿Cuáles es la oferta turística con la cuenta el distrito de 

Characato? 

- ¿Cuál es la demanda potencial del distrito de Characato para el 

desarrollo de la actividad turística? 

- ¿Qué distrito perteneciente a la campiña Arequipeña seria la 

competencia del distrito de Characato? 

 

1.1.3. Justificación de la investigación 

 

Ante el crecimiento de la actividad turística en la región, y teniendo en cuenta 

la necesidad de ampliar y diversificar la actual oferta turística, se ve por 

conveniente llevar a cabo la presente investigación con el fin de conocer el 

potencial turístico del territorio de estudio y consecuentemente proponer las 

alternativas de desarrollo turístico que se puedan impulsar. 

Characato es un pueblo tradicional conocido como la “Identidad de 

Arequipa” por ser este uno de los barrios más antiguos y reconocidos de la 

región, presenta gran variedad de atractivos turísticos capaces de dinamizar la 

actividad turística a nivel local, considerando que posee recursos turísticos de 

tipo cultural, natural y gastronómico, este último en auge a nivel nacional. 

      En tal sentido cabe la necesidad de realizar mayores investigaciones sobre 

Characato y su patrimonio cultural y natural, para el desarrollo de la actividad 

turística y consecuente beneficio para la población local. 
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1.1.4. Objetivos de la investigación 

1.1.4.1. Objetivo general: 

Evaluar el potencial turístico con el que cuenta el distrito de 

Characato. 

1.1.4.2. Objetivos específicos: 

- Determinar la oferta actual de servicios y atractivos turísticos 

con los que cuenta el distrito de Characato. 

- Identificar las características de la demanda turística potencial 

del distrito de Characato. 

- Determinar qué distrito seria la competencia turística del 

distrito de Characato. 

 

1.1.5. Hipótesis de la investigación 

Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: 

Siendo el distrito de Characato uno de los distritos tradicionales parte de 

la región Arequipa, en la cual se viene mostrando un notable incremento en 

el desarrollo de la actividad turística:  

 

“ES POSIBLE QUE EL DISTRITO DE CHARACATO TENGA EL 

POTENCIAL TURÍSTICO CULTURAL PARA LOS VISITANTES 

LOCALES”.
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1.1.6. Identificación y operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

POTENCIAL 

TURÍSTICO 

OFERTA TURÍSTICA 

Recursos 

Turísticos 
Distrito de Characato Observación 

Fichas de inventario 

MINCETUR 

Planta Turística Distrito de Characato 

Observación y 

revisión 

bibliográfica 

Fichas 

Bibliográficas 

Población local 
Poblador de 

Characato 
Encuesta Cuestionario 

DEMANDA 

TURÍSTICA  

Motivación 

Perfil del turista 

Población 

Económicamente 

Activa de Arequipa 

Encuesta Cuestionario 

COMPETENCIA 

Servicios  

Atractivos 

Desarrollo de la 

actividad turística 

Población 

Económicamente 

Activa de Arequipa y 

la Poblador de 

Characato 

Encuesta Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Las unidades de análisis del presente estudio serán los pobladores arequipeños como 

potencial visitante, los pobladores de Characato y los recursos turísticos ubicados en 

el distrito. 

 

1.2.1. Primer caso: Poblador Arequipeño. 

 Universo: 

La población de estudio de la presente investigación considera a la población 

económicamente activa PEA de la ciudad de Arequipa que asciende a 711 669 

trabajadores Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – 

Estimaciones y proyecciones PEA 2015. 

 

 Muestra: 

Como se trata de potenciales turistas que visitaran y usaran los diversos rubros 

del turismo en Characato, se ha utilizado el muestreo probabilístico simple, con 

un margen de error del 5%. Es probabilística debido a que se puede extraer la 

probabilidad de cualquiera de las muestras posibles tiene las características del 

fenómeno de estudio. 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁 𝑝𝑞

(N − 1)𝐸2 + 𝑍2 𝑝𝑞
 

 

Dónde: 

 

N = población o universo (potenciales 

visitantes)  
711 669 

Z = valor estándar de la distribución 

probabilística (nivel de confianza = 

95%) 

1.962 

p = probabilidad de éxito (en este caso 

50% = 0.5) 
0.50 



 

18 
 

q = probabilidad de fracaso (en este 

caso 1 – p = 0.50) 
0.50 

d = error probable (en este caso un 

5%). 
0.05 

 

 
 

𝑛 =
(1.9622)(711 669)(0.5)(0.5)

(711 669 − 1)( 0.052) + (1.9622)(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
684882.490

1779.17 + 0.962
 

 

𝑛 =
684882.490

1780.132
 

 

𝑛 = 384.73691 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟓 

 

     La muestra requerida es de 385 turistas potenciales de la ciudad de Arequipa 

que visitarían el distrito de Characato entre los meses de setiembre y octubre. 

 

1.2.2. Segundo caso: Pobladores del distrito de Characato. 

 

 Universo: 

La población de estudio del segundo caso estará conformada por los pobladores 

del distrito de Characato mayores de 18 años, que asciende a   6231 votantes 

habilitados según el padrón electoral de las elecciones municipales y regionales 

2014 

 

 Muestra 

Se ha utilizado el muestreo probabilístico simple, con un margen de error del 

5%. Es probabilística debido a que se puede extraer la probabilidad de 
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cualquiera de las muestras posibles tiene las características del fenómeno de 

estudio. 

𝑛 =
𝑍2𝑁 𝑝𝑞

(N − 1)𝐸2 + 𝑍2 𝑝𝑞
 

Dónde: 

N = población o universo (potenciales visitantes)  6 231 

Z = valor estándar de la distribución probabilística 

(nivel de confianza = 95%) 
1.962 

p = probabilidad de éxito (en este caso 50% = 0.5) 0.5 

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

d = error probable (en este caso un 5%). 
0.05 

 

𝑛 =
(1.9622)(6 231)(0.5)(0.5)

(6 231 − 1)( 0.052) + (1.9622)(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
5994.222

15.575 + 0.962
 

 

𝑛 =
5994.222

16.537
 

 

𝑛 = 362.4734 

 

𝒏 = 𝟑𝟔𝟑 

 

La muestra requerida es de 363 pobladores del distrito de Characato  
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1.3. METODOLOGÍA 

1.3.1. Diseño de la investigación 

1.3.1.1. Métodos y técnicas 

Para la recolección de información se utilizará las técnicas de entrevista, 

observación e investigación bibliográfica y documental; a fin de 

recoger los datos necesarios según nuestro cuadro de 

operacionalización de variable planteadas en el estudio. 

Tras haber consultado diversas guías y metodologías para la 

obtención del potencial turístico de un territorio, se tomaron dos 

metodologías para un estudio profundo y enfocado en el tipo de 

territorio. A nivel nacional, la principal guía utilizada es el Manual para 

el Inventario y Jerarquización de Recursos Turísticos elaborado por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) que 

determina el potencial de un territorio a partir del llenado de Fichas de 

Inventario y Jerarquización de recursos turísticos. 

Con motivo de enriquecer dichos datos se complementó el estudio 

con la guía propuesta por Peter Zimmer y Simone Grassman en su 

estudio “Evaluación del Potencial Turístico de un territorio”. 

Cabe destacar que no se consideraron aspectos como tendencias en 

la investigación, puesto que acorde a la metodología de MINCETUR el 

potencial de un territorio se determina por su valor intrínseco, esto 

quiere decir por sus características internas. 

Por consiguiente, los principales componentes de estudio son: la 

Oferta turística, la demanda potencial turística, y la competencia.  

El estudio de la Oferta de Recursos y Servicios Turísticos se realizó 

mediante el Manual de MINCETUR; Zimmer y Grassman, por otro 

lado, aportaron la forma de recolección de información de todos los 

servicios en general aprovechables para el turismo, no obstante, por 

motivos de redundancia con la Ficha de inventario de Recursos, sólo se 

consideraron datos cuantitativos de Servicios de Hospedaje y 
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Restauración. De acuerdo con el modelo de Zimmer y Grassman se 

estudió a la población local como parte de la oferta turística para lo cual 

se aplicaron encuestas a una muestra de población con el fin de conocer 

la opinión y grado de aceptación hacia la actividad turística, que luego 

generaliza a la población total.  

Para el estudio de la Demanda se decidió estudiar a la demanda 

potencial, al no existir datos estadísticos, se utilizó la técnica de la 

encuesta estructurada la cual permite recabar información en forma 

verbal a través de un cuestionario dirigido a la Población 

Económicamente Activa de Arequipa. 

Respecto al estudio de la competencia, según el modelo de Zimmer 

y Grassman, esta se determina a través de la revisión de documentación 

sobre el tema, en caso del presente estudio al ser limitada dicha 

información  y basado en modelos de estudios anteriores realizados en 

zonas de características similares,  se vio por conveniente determinar a 

la posible competencia del distrito a través de los instrumentos 

aplicados tanto a la población local como a la demanda potencial, 

basándonos en el conocimiento y/o percepción de los encuestados. 
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2.1. ANTECEDENTES  

La presente investigación tiene como antecedente la tesis titulada “ESTUDIO 

PARA EL DESARRROLLO DE LA POTENCIALIDADES TURISTICAS DEL 

DISTRITO DE CHARACATO” presentada por la bachiller Gina Condori Herrera 

para optar por el título profesional de Economista en la Universidad Nacional de 

San Agustín en el año 2005. 

Es un estudio de tipo descriptivo se encuentra compuesta de 5 capítulos, el 

primer capítulo comprende el diagnostico general del distrito , el segundo capítulo 

se refiere a situación del turismo en el contexto actual, el tercer capítulo comprende 

el aspecto teórico conceptual del turismo, el cuarto capítulo comprende el 

respectivo estudio del mercado turístico del distrito de Characato, es decir, el 

respectivo análisis del mercado, el quinto y último capítulo comprende el desarrollo 

del potencial del mercado turístico de Characato, mediante el planteamiento de 

estrategias de desarrollo turístico. 

Su objetivo principal es, “analizar las potencialidades turísticas del distrito 

para su posterior desarrollo y explotación a través de la integración de cada uno 

de los atractivos turísticos en un circuito turístico de manera que se constituya en 

un producto en términos de calidad y diversidad capaz de competir en el creciente 

mercado turístico tanto interno como externo”.  

Sobre las conclusiones, refiere un creciente flujo turístico con un promedio de 

crecimiento del 10% anual como resultado de la ubicación estratégica como ciudad 

de paso; concluye también en encontrar un aparente panorama favorable para el 

turismo en el distrito, respaldado en las características geográficas que dan lugar a 

un paisaje pintoresco, lo cual es considerado por un 84.76% de la población local 

como un potencial atractivo turístico sumado a que también posee diversos y 

variados recursos turísticos. De otro lado sin embargo concluye que el distrito 

presenta carencia de infraestructura turística y en algunos casos su inexistencia, 

debido a los bajos recursos con los que cuenta el distrito, de los cuales 

aproximadamente más de un 50% son destinados a gastos corrientes y solo un 40% 

son destinados a obras de infraestructura de educación, cultura, salud y 

saneamiento.   
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2.2. TURISMO 

Según el concepto que nos brinda la Organización Mundial del Turismo (OMT, 

1994) “El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 

sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros sin 

fines de lucro”. 

     (Montaner, 2006, pág. 110), cita a los profesores Krapf, Hunziker y su definición 

de 1942 la cual indica: “Turismo es el conjunto de las relaciones y los fenómenos-

económicos, sociales-culturales producidos por el desplazamiento de las personas 

fuera del lugar de su lugar habitual de residencia en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencias no estén motivados con fines de actividad 

lucrativa principal, permanente o temporal”.  

     (Umpire, 1997, pág. 42), da una definición más amplia: “El turismo es un 

fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de recreación; 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, 

en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa, económica y cultural”  

     Del mismo modo podemos considerar las siguientes motivaciones del viaje 

según (Montaner, 2006): 

- Ocio: Placer, distracción, vacaciones 

- Profesionales: Negocios, reuniones, misiones y motivos profesionales 

- Otros: estudios, salud, tránsito, motivos diversos. 

2.2.1. Clasificación del turismo 

Según (Umpire, 1997) el turismo de acuerdo a su origen se clasifica en: 

- Nacional, interno o domestico:  Es aquel que se refiere a los turistas que 

viajan fuera de su residencia habitual, pero dentro de los límites 

geográficos de su propio país. 

- Internacional o receptivo: Es aquel que se refiere a los turistas 

extranjeros que vistan el Perú por lo menos durante 24 horas. 

- Exportación o egresivo: Es aquel que se refiere a los turistas nacionales 

que viajan al extranjero. 
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2.3. POTENCIAL TURÍSTICO 

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

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

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

proceso de análisis ayudara a definir como viables los recursos para su desarrollo 

turístico y, asimismo, determinar qué tipo de actividades turísticas pueden ofertarse 

a ese destino. 

     Se define potencial turístico a todos aquellos elementos que permiten el 

desarrollo de la actividad turística en un territorio (Pérez, 2011) 

Según (SECTUR, 2002, pág. 28) “El potencial turístico lo determina la forma en 

que la oferta de productos y servicios turísticos de una localidad se adapta para 

satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los turistas 

nacionales e internacionales”  

     Asimismo, la (SECTUR, 2002, pág. 29) afirma que “toda zona que considere 

desarrollar o ampliar su turismo debe evaluar cuidadosamente sus recursos 

turísticos. Entre éstos figuran todos los tipos de atracciones y actividades actuales 

o posibles relacionadas con el medio ambiente natural, el patrimonio cultural y los 

rasgos específicos de la zona, como actividades económicas, sitios urbanos, 

entorno rural, servicios de salud, lugares religiosos, instalaciones y servicios 

turísticos ya en funcionamiento infraestructura de transporte y general, y 

disponibilidad de mano de obra cualificada. También se deben evaluar otros 

factores influyentes en el viaje a la zona, destinos competidores, sentimiento de la 

comunidad con respecto al desarrollo turístico, grado de salud y seguridad pública 

y estabilidad política de la zona”. 

     De acuerdo con Maass (2009) el potencial turístico de una región depende de la 

valoración que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración 

de sus atractivos en productos turísticos. La valoración de los recursos incluye, 

como etapa previa, la elaboración de un inventario que integre la información 

descriptiva más relevante de dichos recursos.  

     Sobre potencial turístico, Ritchie y Crouch (2005), indican que existen dos 

elementos esenciales para determinar el potencial turístico de un destino: por un 

lado, los recursos y atracciones principales: Fisiografía y clima, cultura e historia, 

lazos del mercado, mezcla de actividades eventos especiales, entretenimiento, 
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superestructura, de otro lado tenemos: los factores de apoyo y los recursos: La 

accesibilidad, recursos facilitadores, la hospitalidad, iniciativa y voluntad política. 

2.3.1. Metodologías para evaluar el Potencial Turístico 

Existen diversas metodologías que permiten la evaluación del potencial 

turístico de una zona las tales han sido propuestas por diferentes autores como 

Leno (1992), López (2006), SECTUR (2005), LEADER II (2006), Padín 

(2004), Zimmer y Grassman (1996) entre otros citados por Pérez (2011); así 

mismo, el gobierno peruano a través del Ministerio de Comercio Exterior y 

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

permite la recopilación de información y su posterior evaluación para facilitar 

la investigación a los organismos públicos y privados sobre la actual situación 

de los recursos turísticos, siendo un instrumento idóneo para la elaboración 

de planes turísticos (MINCETUR, 2008). 

- Metodología MINCETUR 

El Manual para la Formulación del Inventario de Recursos turísticos a 

nivel nacional, establece los criterios para la ordenación, clasificación y 

evaluación del potencial turístico del país mediante el desarrollo de las 

siguientes fases: 

o Fase de Categorización  

Responde al llenado de la Ficha de Inventario de Recursos 

Turísticos que comprende cinco etapas: 

 La primera etapa, consiste en identificar la categoría, tipo y 

subtipo del recurso de acuerdo a las tablas del anexo 3 del 

manual. 

 La segunda etapa, es el trabajo de gabinete, donde se toman 

todos los datos que puedan dar una descripción del recurso 

de acuerdo a la bibliografía existente, periódicos, revistas e 

información especializada. 

 La tercera etapa consiste en la identificación y verificación in 

situ de los recursos turísticos, tipos de medios de acceso y 

facilidades turísticas. Se realizarán las entrevistas necesarias 

con conocedores de los recursos para complementar la 
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información pudiendo utilizar fotografías, videos, mapas, 

etc. 

 La cuarta etapa, es el procesamiento de la información 

mediante la base de datos, esto es, el llenado de la ficha de 

acuerdo a los lineamientos del manual. 

 Finalmente, la quinta etapa consiste en la elaboración del 

informe preliminar, un diagnóstico resumen de los 

principales recursos con sus mapas correspondientes. 

o Fase de Jerarquización 

Esta fase, consiste en la asignación de un nivel de importancia 

relativa a los recursos turísticos ya inventariados en la fase de 

categorización por medio de las Fichas de Jerarquización Este 

proceso, permitirá priorizar los recursos que requieren mayores 

acciones. Es un proceso comparativo que permite facilitar las 

decisiones en el proceso de planificación, así mismo, es abierto y 

flexible. 

Los recursos evaluados podrán obtener las siguientes jerarquías: 

Tabla 2. Valores para la jerarquización propuesta por MINCETUR 

JERARQUÍA DESCRIPCIÓN 

4 

Recursos excepcionales y de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaces, por sí solos, de 

motivar una importante corriente de visitantes (actual o 

potencial). 

3 

Recursos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, 

por sí solos o en conjunto con otros recursos contiguos, 

una corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 

extranjeros. 

2 

Recursos con algunos rasgos llamativos capaces de 

interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por 

otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes 

turísticas locales. 

1 

Recursos sin mérito suficiente para considerarlo al nivel 

de las jerarquías anteriores, pero que, igualmente, forman 

parte del Inventario de Recursos Turísticos como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía. 
Fuente: Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel 

nacional. (MINCETUR, 2008, p. 49). 
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Debe considerarse, además: 

     La existencia de recursos en operación (aquellos que reciben flujos 

de turismo demostrables por estadísticas o informes, una demanda 

real) y recursos que no están en operación (que por factores ajenos a 

los atributos del recurso como carencia de infraestructura o 

instalaciones no contemplan una demanda real, pero se estima una 

demanda potencial). 

     La demanda puede ser de carácter local, regional, nacional e 

internacional. 

o Proceso de Evaluación 

Siguiendo el procedimiento, es necesario para recursos de jerarquía 

3, 2 y 1, la conformación de un equipo evaluador no menor a tres 

personas quienes asignarán el nivel de jerarquía. 

     Los recursos de jerarquía 4 serán evaluados por el Vice 

Ministerio de Turismo por un equipo evaluador conformada por 5 

miembros con requisitos especiales. 

     No obstante, la evaluación es de carácter temporal puesto que 

es posible que las condiciones del recurso varíen. 

o Criterios de Evaluación y Ponderación 

Se han establecido 8 criterios los cuales permitirán asignar la 

jerarquía correspondiente a los recursos evaluados. En función a la 

homogeneidad de las variables de medición se divide en los 

siguientes criterios: 

 Particularidad: características del recurso que lo diferencia y 

distinguen de otros recursos similares. 

 Publicaciones: existencia de publicaciones sobre el recurso 

que generen trascendencia nacional o internacional o 

publicaciones menores. 

 Reconocimientos: referente a las distinciones oficiales que se 

otorgan al recurso como natural o cultural por parte de 

instituciones internacionales o nacionales tales como 

Patrimonio de la Humanidad, de la Nación, Reserva Turística 

o de otra orden. 
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 Estado de Conservación: tomando en cuenta la ficha de 

inventario. 

 Flujos de turistas: de acuerdo al tipo de visitante siendo 

necesario precisar el tipo con mayor flujo de visitantes. 

 Representatividad territorial: establece el ámbito territorial de 

influencia de imagen, siendo considerado como símbolo del 

territorio. 

 Inclusión en la visita turística: orientado a determinar la 

importancia que tiene en los productos turísticos 

comercializados. 

 Demanda Potencial: es una estimación cualitativa abarcando 

una demanda posible en base a la comparación con otros 

recursos similares. 

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

en función a la importancia turística para determinar la inclusión en 

el desarrollo turístico. 

Tabla 3. Tabla de ponderación propuesta por MINCETUR 

CRITERIOS PESO 

 

Criterios relacionados con el valor 

intrínseco del recurso 

Recurso 

en 

Operación 

Recurso que no 

está en 

operación 

A. 

B. 

C. 

D. 

Particularidad 

Publicaciones 

Reconocimiento 

Estado de Conservación 

2 

0,5 

1,5 

1,5 

2,5 

1 

2,5 

3 

 
Criterios relacionados con la 

representatividad y la Demanda   

E. 

F. 

G. 

H. 

Flujo de turistas 

Representatividad territorial 

Inclusión en la visita turística 

Demanda potencial 

2 

1,5 

1 

 

 

 

1 
Fuente: Manual para la formulación del inventario de los recursos turísticos a nivel 

nacional. (MINCETUR, 2008, p.53) 

 

     Puede observarse, que para la ponderación se evalúa en función a 

dos tipos de recursos, aquellos que están en operación y los que no están 

en operación. 
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     Los Recursos en operación se evalúan usando los criterios de 

evaluación del A al G y siguiendo la “Ficha de Jerarquización F1” 

asignando el valor que le corresponde por cada criterio. Se procede a 

multiplicar el valor asignado por cada ponderación y el resultado final 

se compara con la “Tabla Final de Equivalencias T” para asignar la 

jerarquía final.  

     En cuanto a los Recursos que no están en operación se evalúan los 

siguientes criterios de evaluación: A, B, C, D, H mediante el llenado de 

la “Ficha de Jerarquización F-2” anotando el valor que corresponde y 

al igual que los recursos en operación, el puntaje final se compara con 

la Tabla de Equivalencias y se procede a asignar la jerarquía. 

Tabla 4.Tabla final de equivalencias para la jerarquización 

VALORACIÓN 

TOTAL 
JERARQUÍA 

De 50 a 60 puntos 4 

De 30 a 49 puntos 3 

De 15 a 29 puntos 2 

Menores de 15 puntos 1 
Fuente: Manual para la formulación del inventario de los recursos turísticos a nivel 

nacional. MINCETUR (2008, p. 65) 

 

- Metodología propuesta por Zimmer y Grassman 

Por otro lado, la guía “Evaluar el Potencial Turístico de un Territorio”, 

elaborada por los investigadores Peter Zimmer y Simone Grassman en 

Extremadura – España en el año de 1996, fue dirigida en primer lugar a los 

grupos de acción local de Leader II de la Leader European Observatory, 

como una herramienta para poder realizar evaluaciones del potencial 

turístico de los territorios que posteriormente permitan  

     El proceso de evaluación conlleva dos fases: la primera es el análisis de 

la situación turística existente en la que se analizan oferta, demanda, 

competencia y las tendencias del mercado, además de indicadores generales 

como economía, comercialización entre otros aspectos del territorio; y la 

segunda fase es el diagnóstico que compara los resultados en un FODA lo 

cual nos permitirá determinar si el territorio es apto para el turismo 

detectando su posición estratégica y comparativa con otros territorios. 
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     Dicho estudio ha sido realizado para territorios con potencial de turismo 

Rural; es por ello, que la presente investigación, ha tomado algunos puntos 

del análisis de situación como son la oferta turística, la Demanda potencial, 

y competencia, para que de este modo se puedan enriquecer los datos que 

se proporcionan en el Manual propuesto por MINCETUR y aumentar las 

posibilidades para la elaboración de propuestas. 

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

aplicación universal para la evaluación de potencial turístico, sino que debe 

ser utilizada considerando las condiciones de la zona de estudio. 

2.4. LA OFERTA TURÍSTICA: 

Para desarrollar la actividad turística en un determinado lugar es preciso 

comprender que elementos integran la oferta turística, con el objetivo de integrarlos 

y formar un producto que satisfaga a los consumidores o turistas.  

     Se entiende que la oferta es el conjunto de recursos, bienes y servicios que se 

encuentran ubicados en el mercado de manera que estén disponibles para su 

utilización y/o consumo por parte de los clientes potenciales, para reforzar esta idea 

de la demanda en el sector turístico a continuación tenemos algunas definiciones: 

     (El MINCETUR, 2007) considera a la oferta turística como el “conjunto de 

elementos que conforman el producto turístico al que se le añade el desarrollo de 

un adecuado programa de promoción orientado a los posibles consumidores, un 

programa de distribución del producto turístico manejado por los operadores 

turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a las características del 

mercado”. 

      (Martínez y Monzonis, 2004): “Al hablar de oferta turística hay que hacer 

referencia a los múltiples elementos que la componen, y que básicamente son: El 

alojamiento, el transporte, las agencias de viajes en su vertiente receptiva y otros 

elementos similares, así como la oferta complementaria en su sentido más amplio 

(actividades recreativas, ofertas de restauración, oferta comercial, etc.), además 

de los propios recursos o atractivos turísticos”. 

     (Montaner, 2006, pág. 31) en su libro estructura del mercado define a oferta 

turística: “Es el conjunto de infraestructura de bienes y servicios (alojamiento, 

transporte, restauración, etc.) para prestar los correspondientes servicios a la 
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demanda turística, cuantificada en el valor de dichos servicios y bienes creados 

por el sector de actividad durante un periodo determinado” 

     De lo mencionado podemos entender que la oferta turística es el conjunto de 

bienes y servicios que integran el producto turístico (atractivos turísticos, 

equipamiento turístico, accesibilidad, etc.) ofrecidos a los turistas potenciales, que 

viajan por diversos motivos a diversos lugares. 

Según la OMT (1996) la oferta turística está compuesta por todos los productos y 

servicios que implican un gasto durante el desplazamiento o la estancia en el destino 

y son: 

- Alojamiento. 

- Alimentación. 

- Transporte. 

- Ocio, cultura, actividades deportivas. 

- Compras, otros. 

     Aquí no se consideran las Agencias de Viajes debido a que no producen bienes 

y servicios turísticos últimos consumidos por los turistas, sino que hacen el papel 

de intermediadoras entre la oferta y la demanda. 

2.4.1. Recursos turísticos 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) define a los 

recursos turísticos como aquellos recursos naturales, culturales, folclore, 

realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados que poseen una determinada zona o área, con 

potencial para captar el interés de los visitantes. 

Según esta definición los recursos turísticos son clasificados en cinco 

categorías: 

- Sitios Naturales: esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que, 

por sus atributos propios, son considerados parte importante del 

potencial turístico. 

- Manifestaciones Culturales: se consideran las diferentes expresiones 

culturales del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo 

progresivo de un determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, 

sitios históricos, entre otros. 
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- Folclore: es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, 

artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado. 

- Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas: 

comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de 

cultura, civilización y tecnología, con características relevantes para el 

interés turístico. 

- Acontecimientos Programados: categoría que agrupa a todos los 

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas 

como espectadores o actores. 

2.4.2. Planta Turística 

Es el soporte físico y espacial donde se van a realizar las actividades de 

producción, venta y realización del conjunto de servicios que van a 

determinar los niveles de calidad en la satisfacción total de los usuarios del 

servicio integral turísticos. 

     Son aquellos establecimientos que ofrecen los servicios que satisfacen 

directamente al turista facilitando la comodidad de su estancia. También a la 

Estructura se le denomina Planta turística. 

     “Está integrada por las edificaciones o piezas urbanas, instalaciones 

funcionales, equipos adecuados, recursos humanos capaces d y 

organizaciones en búsqueda de la excelencia; y orientadas a la calidad total 

en el servicio integral turístico para la satisfacción del consumidor o 

usuario” (Umpire, 1997, pág. 107). 

     Según Umpire los subsistemas turísticos básicos para el desarrollo de la 

actividad turística son:  

2.4.2.1. Servicio de transporte 

Permite el desplazamiento del turista desde el lugar de origen al 

lugar de destino que haya elegido, y el regreso al punto de partida. 

Las formas de transporte son:  

- Transporte Terrestre, su objetivo es interconectar sitios de 

interés turístico utilizando como medio de transporte ómnibus, 

automóviles, ferrocarriles y vehículos de tracción animal, 

aptos para transportar personas 
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- Transporte Acuático, tiene por objetivo interconectar centros 

de interés turístico y/o posibilitar el disfrute de atractivos 

turísticos, utilizando como medios vehículos de navegación 

capaces de desplazarse por rio, lagos y mares, que sean aptos 

para transportar personas. 

- Transporte Aéreo, Permite interconectar centros de interés 

turístico u atractivos turísticos, utilizando como medios 

aeronaves; entendiéndose por esta toda máquina que pueda 

suspenderse en la atmosfera por reacciones del aire que no 

sean las reacciones del mismo contra la tierra. 

2.4.2.2. Servicio de Alojamiento u Hospedaje  

Son establecimientos destinados a prestar habitualmente servicios de 

alojamiento no permanente que se usa para efectos de pernoctar o 

dormir, alimentarse y hacer uso de otros servicios complementarios 

a cambio de un pago acordado. Según la OMT, éste se divide en 

hoteleros y extra hoteleros.  

- Los Hoteleros están conformados por: 

Hoteles que ofrecen alojamiento con o sin servicios 

complementarios (alimentación, congresos y eventos). Estos 

dependen de la categoría de cada establecimiento que se puede 

clasificar de 5 a 1 estrellas, según la reglamentación vigente en 

nuestro país, siendo el de 5 estrellas el que brinda mayores y 

mejores servicios complementarios. 

Hoteles-apartamento que pueden ofrecer todos los servicios de 

los hoteles, pero que cuentan adicionalmente con instalaciones 

y equipamiento para la conservación, preparación y consumo de 

alimentos fríos y calientes. Van de 5 a 3 estrellas. 

Moteles: Se encuentran ubicados en las carreteras o autopistas, 

poseen entrada independiente desde el exterior al alojamiento y 

pueden tener garaje individual o parqueo colectivo. En el Perú 

aún no se cuenta con esta clasificación. 
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Hostal o pensión: Cumplen las funciones de un hotel, pero no 

alcanzan las condiciones mínimas indispensables para 

considerárseles como tales. Puede ser de 3 a 1 estrellas 4. 

- Los extra hoteleros agrupan en: 

Campamentos que son terrenos de uso privado en los que se 

instalan sistemas de alojamiento, tales como tiendas de 

campañas o caravanas móviles. Cuentan con instalaciones 

comunes (sanitarios, lugares para el aseo, el lavado y el tendido 

de ropa, zonas recreativas). 

Casa de alojamiento, normalmente particulares, que prestan 

servicios en época de alta demanda turística y que contribuyen  

Casas rurales, comprende las habitaciones de las comunidades 

campesinas que han sido adaptadas especialmente para recibir a 

turistas. 

Apartamentos que han sido adaptados para permanencias largas. 

2.4.2.3. Servicio de alimentos y bebidas  

Se encargan de satisfacer las necesidades básicas, fisiológicas, 

sociales y psicológicas; así como deseos individuales, nutricionales 

y de recuperación de energías de las personas. Comprenden: 

Restaurantes, estos se categorizan en tenedores siendo la mayor 

categoría 5 tenedores; esta categoría también comprende, cafés, 

catering, entre otros. 

     Restaurantes Son aquellos establecimientos que expenden 

comidas y bebidas preparadas al público en el mismo local, 

prestando el servicio en las condiciones señaladas en el reglamento 

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

correspondientes. 

     Los restaurantes en atención a la calidad de sus instalaciones, 

equipamiento y servicio que proporcionan, tienen una categoría 

genérica, que corresponde a Primera, 

Segunda y Tercera categoría y dentro de éstas, categorías específicas 

de 5, 4, 3, 2 y 1 tenedor. 
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      Los servicios de comidas y bebidas brindadas en los comedores 

de los establecimientos de hospedaje tanto a sus huéspedes como al 

público en general, ostentan la misma categoría que tiene asignada 

el establecimiento de hospedaje. 

2.4.2.4. Servicios complementarios 

Son los servicios requeridos o empleados por los turistas que no 

dependen del sector turismo, tales como: 

- Sistema bancario. 

- Servicios de transporte diversos. 

- Servicios de salud. 

- Cabinas de internet. 

- Comercio en general. 

- Otros (policía, bomberos, etc.). 

2.4.2.5. La infraestructura básica 

Es el conjunto de obras y servicios que permiten, en general, el 

desarrollo socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para 

impulsar su actividad. Entre estos encontramos: 

- Rutas de acceso. Pueden ser terrestre, aérea, lacustre, marítima, 

redes viales, aeropuertos, terminales, etc. 

- Comunicaciones. Abarca los servicios de teléfono, correo, 

telégrafo, internet, correo electrónico, etc. 

- Equipamiento urbano. Comprende los servicios agua, desagüe, 

alcantarillado y energía eléctrica. 

2.4.3. Perspectiva de Desarrollo local 

Entenderemos por desarrollo local al conjunto de resultantes que se 

manifiestan en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de los habitantes 

de una localidad a raíz de generar crecimientos sustentables a diversos 

niveles, que se engranan, concatenan, implican y complementan entre sí de 

manera estratégica, capaces de crear sinergias locales de mejoramiento que 

implican el cambio de las condiciones sistémicas y estructurales de la 

localidad, profundizándose a largo plazo en la medida en que se forma y 
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fortalece un núcleo endógeno básico. El desarrollo local se cimienta y asegura 

en una participación social que es capaz de construir, decantar y acumular 

capital social y simbólico, identidad territorial, ciudadanía; y 

transformar/fortalecer la institucionalidad local, generar nuevos arreglos 

institucionales adecuados al crecimiento equitativo y a provocar/operar con 

formas sanas de hacer política, coadyuvando en la constitución de mejoras 

tendenciales en la competitividad local que adopta, así, un basamento firme y 

articulado (Solari 2003). 

     “Los impactos esperados por la actividad turística, son la activación de 

la economía local, el aumento de la capacidad adquisitiva a través del 

empleo, el aumento de la productividad y la calidad del empleo; en sentido 

más amplio, mejorar las condiciones de vida local”. (Flores 2008) 

2.5. LA DEMANDA TURÍSTICA 

Se entiende que la demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores 

intentan adquirir en el mercado; a continuación, algunas definiciones de demanda 

para el sector turístico: 

     Turistas, viajeros y visitantes forman la demanda turística (Sancho, 1998, pág.  

48). “Se trata de un grupo de personas con distintas personalidades e intereses, 

con diferentes características socio demográfico, motivaciones y experiencias”. 

     (Andrade, 2005, pág. 43) “La demanda es la cantidad de bienes o servicios que 

el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un 

lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus 

necesidades particulares” 

     Desde el punto de vista de la economía del turismo tenemos la siguiente 

definición. 

     (Montaner, 2006, pág. 63) “La demanda está configurada como el conjunto de 

personas (turistas) que se desplazan periódicamente y de forma temporal fuera de 

su lugar de residencia habitual por motivos de viaje que no sean para trabajar o 

cumplir una actividad remunerada. En numerosos países la demanda turística tiene 

comportamiento estacional, es decir se concentra en unos meses del año” 

(Umpire, 1997, pág. 76) Nos dice: “El destino o lugar debe tener ciertas 

características que lo hagan atractivo. Que atrae al turista por todo lo que pueda 
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obtener de él, quien supone o sabe, puede ofrecerle la satisfacción a sus 

necesidades temporales o permanentes”  

     La demanda la constituyen los visitantes que desean acceder a los diversos 

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

mercado, se divide en:  

2.5.1. Demanda turística potencial:  

Es aquel grupo de personas que tiene todas las características necesarias para 

consumir o comprar un servicio o producto turístico, pero aún no lo han 

consumido o comprado.  

2.5.2. Demanda turística actual o real:  

Es aquel grupo de personas que consumen o compran un servicio o producto 

turístico. 

2.5.3. Tipos de turistas 

Según (OMT, 1991) los turistas nacionales; es decir los que se desplazan 

dentro de su país de residencia se categorizan de la siguiente manera: 

- Residente: Se considera que persona es residente en un lugar si ha 

permanecido en el al menos seis meses consecutivos. 

- Visitantes: Toda persona que reside en un país y que viaja, por seis 

meses o menos, a un lugar dentro del país pero distinto al de su entorno 

habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es ejercer actividad que 

se remunere en el país visitado. 

- Turista: Todo visitante que reside en un país y que viaja un lugar dentro 

del país, pero distinto al de su entorno habitual, que efectúa una estancia 

de por lo menos una noche, pero no superior a seis meses, y cuyo motivo 

principal de la visita nos es el de ejercer una actividad que se remunere 

en el país visitado. 

- Excursionista: Todo visitante que reside en un país, que viaja a un 

lugar dentro del país, pero distinto al de su entorno habitual, por un 

periodo inferior a 24 horas sin incluir pernoctación en el lugar visitado 

y cuyo motivo principal de visita no es el de ejercer una actividad que 

se remunere en el lugar visitado. 
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2.6. COMPETENCIA 

La competencia en el sector turístico corresponde a aquellos destinos turísticos 

que se enfocan a un público objetivo igual que el nuestro o que ofrecen productos 

o servicios que se encuentran en nuestra línea de mercado. 

     “No obstante, para la gran masa de los turistas, para la casi totalidad del 

consumo turístico, la competitividad se entabla entre zonas turísticas que ofrecen 

productos turísticos similares. Pues incluso el abaratamiento relativo que han 

experimentado los costes del transporte, permite competir a zonas turísticas 

alejadas de los centros emisores de turistas con otras próximas.” (Esteve, 2006) 
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3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DISTRITO DE CHARACATO  

El origen y trayectoria histórica de Characato se remonta hacia 4000 a 2500 años 

a.C. aproximadamente, con la invasión de los UROS o PUKINAS, de raza y de 

cultura ARAWAK, los cuales inicialmente fueron moradores de la altiplanicie 

peruano-boliviano y que posteriormente ocuparon toda la extensa región del alto y 

bajo Arequipa dejando huellas inequívocas de sus costumbres, cultura y de su 

idioma. 

     Sin embargo, cabe mencionar que el poblamiento del nuevo continente se 

produjo entre 38000 a 40000 años a.C. aproximadamente y que según estudios 

realizados por algunos científicos los cuales afirman que dicha población provino 

del Asia; y que el origen del indio americano, está en el tronco Protomongoloide. 

El recorrido geográfico de ese poblamiento se realizó por las rutas del estrecho de 

Behring y las islas Aleutienas. Los primeros pobladores ingresaron por Alaska y de 

allí en oleadas sucesivas ocuparon todo el nuevo continente. 

     Todo indica que primero se pobló América del Norte y luego América del sur, 

esta última se pobló 20000 años a.C. aproximadamente, probablemente a través del 

Istmo de Panamá y al ingresar a América del Sur unos siguieron la ruta de la 

Cordillera de los Andes y otros la de la Selva Amazónica. Utilizando ambas rutas, 

por el norte y por este, ingresaron al territorio del Perú antiguo, es decir a la sierra 

y a la costa según cálculos aproximados hace 15000 a 14000 años a.C. 

      Los hombres que ingresaron por la ruta Amazónica, conformaron los grupos 

étnicos de los TUPI, ARAWAK y CARIBE. Cabe destacar que el grupo de los 

ARAWAK o MAIPURES, ocuparon la zona que se extiende entre las hoyas del 

Orinoco y el Amazonas.  

     La Antropología, la Etnología y la Lingüística han demostrado que las razas que 

se apoderaron sucesivamente de la vasta altiplanicie interandina fueron los 

Arawaks, los COLLAS o AYMARAS y los QUECHUAS. Sus descendientes viven 

hoy en día en los ríos, lagos, llanuras y montañas del Perú y Solivia. 

     El canónigo Leónidas Bernedo Málaga, en su obra la cultura Puquina, sostiene 

que la tercera rama, la más frondosa del robusto tronco Arawak, fue la de los 

UROS- PUQUINAS, la que remontando la corriente del rio Madeira logro 

franquear las montañas del oriente boliviano y se estableció en el extenso altiplano 
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interandino peruano - boliviano, hace 8000 a 4000 años a.C. aproximadamente. Los 

mismos que posteriormente habitaron la región Arequipa.  

     La corriente migratoria de los UROS o PUQUINAS que penetró por la cuenca 

del rio Chili, entre el nevado Chachani y el volcán Misti, vía que actualmente 

comunica Arequipa con la Provincia de Caylloma y algunos pueblos del 

departamento de Puno; tomaron posesión, por vez primera de la extensa llanura 

arequipeña formada por los pueblos de CHARACATO, Yarabamba, Sabandía, 

Paucarpata, Sogay y Socabaya. 

      Indudablemente, que el poblamiento del pueblo de Characato está 

estrechamente relacionado con el poblamiento de Arequipa. En consecuencia, 

podemos afirmar, que los primeros pobladores del pueblo de Characato fueron los 

UROS o PUQUINAS, quienes se establecieron a lo largo del río Canchismayo, en 

las zonas de Cuchapampa, Quisco, la Cuta, el Cerrillo, Cancahuani, Cahuantaca, el 

cerro de Jesús, el Coronado, la Huaylla, la Casa alta y San Cosme. Esta información 

está avalada por el historiador Don Francisco Mostajo, quien afirma que los UROS 

o PUQUINAS fueron los primeros habitantes de las altas regiones que quedan al 

sudeste de la ciudad de Arequipa.  

     Tiempo después, los COLLAS o AYMARAS, capitaneados por un famoso 

caudillo llamado Makuri, vencieron al ejercito Puquina dirigida por el valeroso 

Sacrun, en las colinas y llanuras de Polobaya y Uzuña. Después de la derrota del 

ejército Puquina las huestes COLLAS o AYMARAS se apoderaron de las zonas de 

Quequeña, Yarabamba, Characato, Sabandía, Paucarpata, Socabaya y el valle del 

Chili. 

     En el año 1200 de la era cristiana aproximadamente surgen los Incas, 

pertenecientes a la raza QUECHUA, quienes posteriormente dominaron a los 

COLLAS o AYMARAS. El poder andino de los Incas, se extendió hacia la región 

del Colla suyo y fue agregada a la incipiente confederación incaica a golpes 

furiosos, macanas y silbidos de dardos arrojados por estólicas. 

     El imperio de los Incas creció gracias al esfuerzo extraordinario que realizaron 

los Incas junto al pueblo quechua luchando intensamente contra los pueblos 

cercanos al Cusco y luego contra otros pueblos que vivían en lugares alejados del 

Cusco, tales como los Chancas, situados al norte del Cusco y los Collas o Aymaras, 

ubicados al sur del Cusco. La expansión del pueblo incaico se inicia con el reinado 

del cuarto Inca Mayta Capac, quien gobernaba el imperio por el año 1290, Mayta 
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Capac atravesó la frontera del Nudo de Vilcanota y penetró al Callao. En sus 

expediciones conquistadoras, para pasar el Apurímac, mandó construir sobre este 

rio un gran puente. Subyugo a los pueblos situados en esta región hasta Arequipa, 

y se dice que fue tan atractivo este valle para algunos de los jefes de su ejército, que 

le solicitaron quedarse y establecerse, a los que el inca solícito, les repuso: “ARE 

QUEPAY”, que quiere decir “Bien está, quedaos”, de donde derivaría el actual 

nombre de Arequipa. 

 

3.1.1. Fundación española del pueblo de Characato 

Respecto a la fundación de la ciudad de Arequipa, el historiador José Antonio 

del Busto, manifiesta que los primeros españoles se establecieron en la orilla 

izquierda del rio Chili, donde hoy se encuentra la ermita de San Lázaro; con 

el propósito de mejorarla trasladaron la villa al pueblo indio de Cayma, a la 

otra banda del rio, todo esto ocurrió en 1539, fecha en que se desempeñaban 

como alcaldes don Pedro Barroso, natural de Segovia y don Garcí Manuel de 

Carvajal, natural de Plasencia. 

     Arequipa comprendía los territorios situados desde Nazca por el norte 

hasta el rio Loa y puerto de Cobija por el sur. Es decir que comprendía los 

territorios de los actuales departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, y 

las provincias del norte de Chile Arica y Tarapacá. En estos territorios se 

crearon los CORREGIMIENTOS de: El Cercado, CHARACATO y Vítor, 

Camaná, Condesuyos, Collaguas, Ubinas y Carumas, y Arica y Tarapacá. 

     El eminente historiador Arequipeño, Dr. Alejandro Málaga Medina, en su 

obra “Arequipa” ha dedicado un capítulo relacionado con la historia colonial 

de Characato. Al respecto nos manifiesta que la primera fundación hispánica 

de Characato se realizó posiblemente el 24 de junio de 1541 con la bendición 

de la pequeña ermita que se erigió en el sitio donde hoy se levanta majestuosa 

la Iglesia, gracias al esfuerzo de sus hijos y a la colaboración extranjera, la 

citada ermita fue levantada bajo la advocación de San Juan Bautista, por 

celebrar la Iglesia la festividad de este Santo en la mencionada Fecha. Desde 

el 24 de junio de 1541. San Juan Bautista, fue designado como patrono del 

pueblo. 
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     Durante el siglo XVI gobernaron CHARACATO los corregidores 

Jerónimo Mejía Tobar, Antonio Valera. El capitán Gabriel López de 

Montenegro, Lucas de León y el Capitán Luis Alvarado. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

El Distrito de Characato está ubicado en la jurisdicción de la Provincia y 

Departamento de Arequipa- Perú, a 10 km al Sud-este de la ciudad de Arequipa.  

     Se halla comprendido entre la longitud 71°30´27.27´´ hasta 71°15´19´´ al oeste 

del meridiano de Greenwich, y desde la latitud 16°28´03.93´´S hasta 

16°24´23.20´´al sur de la línea ecuatorial. 

Abarca una extensión de 142.38 Km2. Según “Memoria Descriptiva de la 

Comunidad campesina de Characato”, con una densidad poblacional de 78.2 

Hab/Km2 que representa el 12.13% del territorio de la Provincia de Arequipa y el 

0.83% de la extensión del territorio del Departamento de Arequipa, siendo sus 

límites los siguientes:  

- Por el norte con los Distritos de Sabandía, Paucarpata y Chiguata 

- Por el este con el Distritos de San Juan de Tarucani 

- Por el Sur con los Distritos de Pocsi y Mollebaya 

- Por el Oeste con el Distritos de Socabaya 

 

Figura  1. Mapa ubicación geográfica del distrito de Characato 
Fuente: Municipalidad Distrital de Characato 
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      La altitud del Distrito es de 2420 a 5544 m.s.n.m, tomando como referencia el 

plano perimétrico de la comunidad Campesina de Characato. 

El Distrito de Characato cuenta con: 

- 10 pueblos tradicionales: Yanayaco, Culchapampa, Cerrillo, Casa Alta, La 

Plaza, Cuta, Caca Pata, Buena vista, San Cosme, San Francisco y un anexo: 

Mosopuquio. 

- 58 Asentamientos Humanos:  

     Asociación de Vivienda Juventud Characato, Asent. Urbano Municipal 

Gustavo Mohme Llona, Asoc. de vivienda Nuevo Amanecer de Characato, 

asociación de vivienda Nuevo Characato 3,4 y 5, asociación de vivienda Nuevo 

Characato 1,2,3,4,5, asociación de vivienda Ampliación Characato, asociación 

de vivienda Nuevo Characato 1,2, asociación de vivienda Nuevo Characato 6, 

asociación de santa María de Characato, asociación de vivienda villa san Juan 

, asociación de vivienda Jesús de Nazareth, asociación de vivienda Nuevo 

Amanecer, asociación de vivienda villa Gustavo Gohme, asociación de 

vivienda villa Cristo Salvador, asociación de vivienda don Máximo, 

asentamiento humano pueblo joven 28 de Julio, asociación de vivienda Villa 

Zegarra, asociación de vivienda don Fabio, asociación de vivienda Villa 

Victoria, San Pedro de Characato, los Bosques Primaverales, asociación villa 

Paraíso Terrenal, asentamiento humano Villa Fortaleza, urbanización el Chiral 

de santa Clara, ampliación san Cosme, Asociación Virgen de Lourdes, 

Asociación de Vivienda Texao, Asociación el Remanso 1, Asociación de 

Vivienda los Ángeles, Asovich, Horacio Zevallos Gámez  Zona 15, Asoc. de 

Vivienda de los Trabajadores de Salud, Asoc. de Vivienda Ampliación zona 4 

las Palmeras, Asoc. de Vivienda la Glorieta de Characato, Urbanización el 

Nopal, Bonanza área a-b, los Girasoles, el Paraíso, Mirador de Characato, 

Asoc. de vivienda San Juan Bautista de Characato, Urbanización Villa San 

Francisco, Sector Granjero la Huaylla, Mosopuquio, los Ángeles, el Bosque, 

Villa San Francisco, Prado, Sor María, San Pedro, los Cipreses, San José, 

Apipa- Sabandía, Umapalca, San Pedro 1, 2, 4, 5,6, San Pedro 3, San Juan 

Bautista de Characato, el Remanso 2, Remanso 3 

- 01 Comunidades Campesina. 
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3.2.1. Delimitación política 

- Con San Juan de Tarucani: desde el punto de Horquetilla siguiendo 

el divisor de aguas del Pichu pichu hasta el cerro coronado en el norte 

del mismo nevado quedan deslindadas las tierras de la comunidad de 

Pati del distrito de San Juan de Tarucani hacia el este. La Ley N° 14124 

del 15 de junio de 1962 que creó el distrito de San Juan de Tarucani 

fijando sus linderos y jurisdicción, estableció lo referente a los límites 

con Characato la cual dice, que la línea sigue Por el este: atravesando 

la elevación del Pichu pichu. 

- Con Chiguata: La línea de colindancia fue establecida entre las 

comunidades campesinas de Characato y Chiguata, en reuniones del 15 

y 18 de Julio de 1959. La línea divisoria establecida y firmada es la 

siguiente, comienza en el punto denominado Cerro Coronado o 

Ccañuma-(a 1551.5 m.s.n.m.) en el Pichu pichu sigue por la quebrada 

de Ccañuma y luego al río Paucarpata, deslindando al oriente la 

Hacienda Ccañuma que constituye el pueblo y campiña, de 

Mosopuquio del distrito de Characato y concluye en la desembocadura 

de la quebrada de Cañeja. 

- Con Paucarpata: También se firmó documentos con el Consejo 

Distrital de Paucarpata fijando como colindancia la siguiente línea: 

desde el punto de la desembocadura de la quebrada Cañeja en el río 

Paucarpata siguiendo aguas abajo por este río hasta la desembocadura 

de la quebrada Tumbuna o quebrada el Chorro. 

- Con Sabandía: Sobre los linderos de Characato con Sabandía no se 

han practicado actas de colindancia con el Consejo Distrital porque este 

y su pueblo alegaban que una cancha existente en la década del 60 era 

de su propiedad, provocando varias intervenciones de ambos pueblos 

en ese lugar. 

- Con Socabaya: Los linderos han sido establecidos mediante actas de 

colindancia (72) los cuales comienzan en el poblado de Umapalpa 

(interceptación de los caminos Molino de Sabandía - poblado de Chuca 

y Arequipa - Yarabamba, antiguamente Arequipa -Valle de Tambo), 

siguiendo este último hasta el Tambo de Machaguay que está ubicado 
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al otro lado del río Mollebaya, de donde se comenzó a línea perimétrica 

con el distrito de Mollebaya. 

 

3.3. GEOMORFOLOGÍA  

El sistema de drenaje y relieve topográfico de Characato, diferencia dos zonas una 

accidental al este y la otra ondulada hacia el oeste. Recorriendo de oeste a este se 

asciende del punto más bajo entre, los límites de Characato con Socabaya junto al 

rio Mollebaya que está a 2400 m.s.n.m. pasando por la zona de poca pendiente hasta 

2500 m.s.n.m, luego entramos a la mayor pendiente hasta llegar a los 5664 m.s.n.m, 

en el pico Horquetilla en el nevado-Pichu Pichu, que es lindero con San Juan, de 

Tarucani y Pocsi. 

     Regionalmente en el área de estudio se encuentran dos unidades 

Geomorfológicas denominadas: Zona de la Cadena Volcánica y Cordillera 

Occidental y la Zona de la Penillanura. 

- Zona de la Cadena Volcánica 

Con este nombre en conjunto se designa a los edificios volcánicos que 

pertenecen al ala Cordillera Occidental. En los alrededores, los aparatos 

volcánicos recientes: Misti, Chachani y Pichu Pichu, que están alineados a lo 

largo de dos direcciones; una principal NO-SE y una secundaria SO-NE. 

     El Pichu Pichu, que se encuentra frente al área de estudio, es un complejo 

de varios volcanes, el flanco Sur y Oeste destruido posiblemente por 

avalanchas de escombros y se encuentran bastante erosionados por 

glaciaciones del pleistoceno. Este volcán se encuentra fuertemente disectado 

por bastantes quebradas que corren según el diseño radial (Alarcón D. 2002).  

- Zona de la Penillanura 

La penillanura está ubicada entre la zona del batolito y la zona de los edificios 

volcánicos. Consiste en una estrecha franja entre 20 y 100 Km. Está 

comprendida entre los 2300 y los 2550 m.s.n.m. (Alarcón D 2002). 
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3.4. CLIMA 

El clima del Distrito es predominantemente seco en invierno, otoño y primavera 

debido a la humedad atmosférica, es también semiárido a causa de la precipitación 

efectiva y templado por la condición térmica. 

     Los factores que influyen el clima en Arequipa son: La Influencia del Anticiclón 

del Pacífico Sur, La configuración topográfica, El paso de sistemas frontales de baja 

presión atmosférica, y el sistema de vientos locales, brisa de valle y montaña.  

Es calificado por algunos como un clima excepcional, un clima carente de los 

rigores de invierno y los abrumadores estíos de la costa, asegura la presencia de un 

sol vital, un cielo diáfano con 300 días de sol al año y una cifra récord de 4000 

horas. Presenta temperaturas que no suben de 25 °C y muy rara vez bajan de los 

10 °C; La temporada húmeda (de diciembre a marzo) se traduce por la presencia de 

nubes en la tarde y unas escasas precipitaciones. En invierno (junio, Julio), un poco 

más frío y la temperatura desciende hasta una media de 10 °C, pero el clima seco 

ayuda a sentir el frío con menor intensidad. 

     La humedad relativa promedio es de 46%, con una máxima promedio de 70% 

en la estación de verano y una mínima promedio de 27% durante las estaciones de 

otoño, invierno y primavera. 

     Los vientos están influenciados por un sistema de vientos locales y por el paso 

de sistemas frontales de baja presión atmosférica, la cual está condicionada por la 

configuración topográfica que rodea al valle donde se halla la ciudad. La ocurrencia 

de vientos se presenta principalmente en horas de la noche y primeras horas del día, 

se presentan Brisas de Montaña que presentan una dirección Nor-Este y en el 

transcurso del día predominan las Brisas de Valle con una dirección Sur-Oeste. La 

velocidad del viento a lo largo del día fluctúa entre 1,5 m/s y 2,5 m/s. 

 

3.5. HIDROGRAFÍA 

En el distrito de Characato la hidrografía está presente como aguas superficiales y 

subterráneas. 

  

a) Aguas Subterráneas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_semi%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anticicl%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_Sur&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anticicl%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_Sur&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M/s
http://es.wikipedia.org/wiki/M/s
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La presencia de la Cordillera Occidental de los Andes, ha permitido que haya 

flujos de agua de la lluvia y deshielos hacia el Oeste que se sumergen por entre 

las porosidades de la superficie terrestre formando brazos de agua subterráneos 

que afloran en las partes bajas, es así como en Characato nacieron tres 

principales fuentes de agua subterránea, que en su 90% son aprovechadas para 

la agricultura, consumo humano y ganadería. Las fuentes de agua se encuentran 

en las faldas del Cerro Coantaca. Existe otro manantial que se encuentra en 

Mosopuquio. 

     Origen del agua subterránea: Según la distribución y dirección de los 

diferentes manantiales que existen en la zona, se debe al nevado Pichu Pichu 

que constituye una importante fuente que sirve de alimentación. La nieve que 

se encuentra en las partes altas donde se produce la infiltración en el subsuelo 

aprovechando las fracturas; posiblemente para unas vertientes de mayor 

rendimiento, son los de tipo artesianismo, que se presenta en Characato con los 

manantiales del Milagro. (Gutiérrez B., 1980). 

     Referente al Acuífero de la zona de Characato es de naturaleza libre, 

constituida por depósitos de origen aluvial compuesto, e las quebradas por 

arenas, gravas y baloneria de poco espesor. Subyaciendo a este, se encuentran 

depósitos que corresponden a materiales de flujos de lodo que constituyen el 

reservorio acuífero de permeabilidad baja a buena, su espesor varía entre 65 a 

150 m. (Alarcón D. 2002) 

     La profundidad del nivel freático varía entre 18m y 64m. Las aguas 

superficiales son neutras correspondiendo a agua dulce y las aguas subterráneas 

por sus valores de resistividad serian aptas para el consumo humano no 

teniendo problemas de salinización. (Alarcón D. 2002) 

     En el distrito de Characato según el inventario de fuentes de agua 

subterránea, se tienen las siguientes fuentes: 
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Tabla 5. Inventario de fuentes de agua subterránea de Characato 

NOMBRE DE LA 

FUENTE 

PERMANENTE 

TEMPORAL 

CAUDAL 

(lt/s) 

UBICACION 

Ojo Estanquillo P 9.00 Estanquillo 

Ojo Portilla P 0.50 Estanquillo 

Ojo Canonigo P 3.00 Yanayaco 

Ojo de Cancahuani P 135.50 Yanayaco 

Arancota P 0.25 Cancahuani 

El Tunel P 29.00 Cancahuani 

Ojo del Milagro P 91.00 Yanayaco 

Agua Reboce P 2.00 Los Torres 

El Carrizal P 1.50 Cancahuani 

Rio Canchismayo P 6.00 Cuta cuta 

Qda. La Cuta P 1.5 Cuta cuta 

TOTAL   283.25   

                      Fuente: INRENA 

 

b) Aguas Superficiales. (Gutiérrez B., 1980) 

Referente a las aguas o ríos superficiales, el drenaje principal lo constituye el río 

Canchismayo, que tiene su origen en las faldas el Cerro Protejillas como 

confluencia de varias quebradas y se puede considerar de tipo paralelo; es 

colector de todas las aguas que bajan de los cursos laterales en tiempo de 

precipitaciones pluviales, siendo de tipo torrentoso, el resto del año es seco, salvo 

hasta una distancia donde discurre el agua proveniente de los manantiales. Tiene 

una dirección Este – Oeste y una pendiente de 3.4%.  

 

Su régimen hidrológico es variado: 

- Régimen creciente: Abarca los meses de enero a marzo, el caudal se debe 

a las precipitaciones pluviales. 

- Régimen de estiaje: Comprende de abril a diciembre, el caudal se debe   

exclusivamente a los manantiales 

o Se puede considerar cuatro periodos al año: 

- Periodo de repunte, cuando se inicia las lluvias. 

- Periodo de vaciante máximo, lleva su máximo caudal. 

- Periodo de vaciante, cuando el río comienza a disminuir. 

- Periodo de vaciante mínimo, cuando lleva pequeñas cantidades, o casi 

nada. 
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3.6. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Según el censo 2007 realizada por el INEI (Instituto Nacional de Estadística), se 

obtuvo una población censada total de 6726 habitantes, en el ámbito urbano de 5957 

habitantes y 769 habitantes en el ámbito rural; que viene a ser el 88.57% y 11.43% 

del total de la población respectivamente. 

 
Tabla 6. Población de Characato según género 

Área Mujeres Hombres  Total 

Urbano 2972 2985  5957 

Rural 382 387  769 

Total 3354 3372  6726 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 

 

     En  1981 el Distrito de Characato contaba con una poblacion de 2885 habitantes, 

en 1993 con 3429 habitantes y en el ùltimo censo del año 2007 la poblacion se 

incremento a 6726 habitantes debido a las continuas invaciones que hubo apartir del 

año 2000. 

 

Tabla 7. Tasa de crecimiento de Characato 

 Fuente: INEI compendio estadístico Arequipa 

 

3.7. INFRAESTRUCTURA URBANA 

3.7.1. Vías de Acceso. 

Principalmente el acceso al distrito es una vía asfaltada a una distancia de la 

Plaza de Armas de Arequipa de 12 Km en dirección Sureste de la Ciudad, 

existen tres empresas de transporte que brindan el servicio permanente.   

     La cantidad de vías asfaltadas dentro del distrito es de 17.39 Km lineales 

por un ancho promedio de 5m, también se cuenta con vías 45 km de vías sin 

asfaltar.  

 

POBLACION (CENSOS) 
TASA DE CRECIMIENTO 

PROMEDIO ANUAL 

1981 1993 2007 1981-1993 1993-2007 

2885 3429 6726 1.4% 4.8% 
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3.7.2. Servicios Básicos. 

Según el censo del 2007 de 2222 viviendas el 46.2% tiene energía eléctrica, 

y el 53.8 % no tiene energía eléctrica por lo tanto utiliza otro tipo de 

alumbrado como velas, mecheros, lámparas. Siendo este servicio permanente 

las 24 horas del día sin ningún tipo de interrupciones. 

     En cuanto al servicio de agua potable el 35.1% tiene agua potable, el 3.2 

% tiene red pública fuera de la vivienda, el 0.035 % se abastece mediante ríos 

y acequias, el 0.269 % se abastece mediante pozos y el 0.019 % se abastecen 

por parte del vecino. El distrito se abastece mediante agua procedente del sub 

suelo (ojo de agua). 

     El 29.30 % cuenta con red pública de desagüe; la población restante el 

70.70%, hace uso de pozos sépticos o letrinas, entre otros métodos no 

tradicionales. 

     En la información referente a os servicios básicos se consideró la 

información arrojada por el censo del 2007 ya que no existe estudios más 

recientes sobre el estado actual de los servicios en el distrito. 

 

3.7.3. Comunicaciones 

Según el censo del año 2007 el servicio de Telefonía Fija, el 22.30% de la 

población cuenta con servicio de teléfono fijo abastecido por Telefónica 

Movistar y Claro. El 49% con telefonía móvil siendo los principales 

operadores Movistar, Claro y Nextel.  

     En cuanto a Televisión por Cable, se tiene que el 1,17% cuentan con este 

servicio abastecido principalmente por Cable Star y Direct TV. 

Finalmente, sólo el 1,13% cuenta con Internet en casa, abastecido por Osiptel 

y Claro ya sea por medio de routers o inalámbricos. 

3.8. EQUIPAMIENTO URBANO 

Podemos distinguir diferentes tipos de equipamiento según el tipo de actividad que 

se desempeña en cada una de ellas. 

3.8.1. Recreativo - Deportivo 

El Municipio de Characato, ha fomentado la creación de zonas de 

esparcimiento como “El complejo recreacional Ojo del Milagro” que cuenta 
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con dos piscinas para el uso y disfrute los locales y visitantes los fines de 

semana  feriados. 

 También cuenta con un coliseo de usos múltiples, conocido como  

Taurodromo de Characato, donde se desarrollan las tradicionales peleas de 

toros para deleite de los pobladores y aficionados. 

     Asimismo, el deporte en especial para los más jóvenes y niños es 

incentivado mediante la construcción del Estadio José Carpio Alarcón, el 

Coliseo “La Plaza” utilizado para las distintas actividades sociales y 

deportivas de la comunidad; para el deporte el distrito cuanta con una serie de 

lozas deportivas que incluyen áreas especiales para el desarrollo de deportes 

como Futbol, Voleibol, Básquetbol. Alrededor de 15 complejos deportivos 

brindan este servicio a la comunidad además del funcionamiento de clubes de 

futbol con la participación de niños de todas las edades. 

3.8.2. Asistencial 

El distrito de Characato cuenta con un Centros de Salud con alrededor de 30 

profesionales de las distintas especialidades distribuidos en 2 turnos que 

cubren las necesidades básicas de atención en los horarios de 07:30 a 19:30 

horas. 

3.8.3. Seguridad 

Cuenta con 1 Comisaría con aproximadamente 20 efectivos distribuidos en 

los distintos turnos de 8 y 12 horas que garantizan el funcionamiento de esta 

las 24 horas del día, así mismo, la comisaria cuenta con un moderno patrullero 

inteligente para el cumplimiento de sus funciones.  

     Así mismo la municipalidad dispone de Senerazgo con 4 serenos en dos 

turnos de 12 horas cada uno que tienen a disposición una camioneta y dos 

motocicletas para el cumplimento de sus funciones, también se puede tomar 

en cuenta las organizaciones vecinales de seguridad ciudadana. 

3.9. SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

La superestructura turística es comprendida por todos los organismos tanto públicos 

como privados encargados de velar por el funcionamiento del sistema turístico, así 

como dinamizar la producción y venta de servicios que componen el producto 

turístico. 
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- A nivel Nacional  

Se ha formulado el Plan Estratégico Nacional de Turismo que busca la 

“consolidación y reconocimiento del sector turismo como una actividad 

económica estratégica, relevante y prioritaria, con alto impacto social y 

generadora de empleo. El incremento de la participación del sector turístico 

en la economía del país es una meta que se debe considerar junto con el 

aprovechamiento y la conservación de los valores socioculturales y 

medioambientales que constituyen la ventaja competitiva del Perú en materia 

turística”. (PENTUR, 2008 – 2018). 

     Se han definido determinados roles de los principales actores en el 

desarrollo turístico sostenible siendo el sector público, en sus diferentes 

niveles (Nacional, Regional y Local), el responsable de la definición e 

implementación de los objetivos, así como de elaborar políticas turísticas.         

Asimismo, esta actividad provoca una cooperación entre todos los órganos 

del Estado para asegurar su óptimo desarrollo. 

 

- A nivel Regional 

Arequipa dispone de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

la cual está encargada de “promover el desarrollo turístico y artesanal, 

desarrollando circuitos turísticos, promocionando, articulando, generando 

conciencia turística, capacitando y contribuyendo con la seguridad del 

visitante. Sus funciones le permiten calificar servicios, supervisar y sancionar 

a los infractores de la normatividad turística”. (PERTUR, 2010). 

     De acuerdo al Plan Estratégico Regional de Turismo de Arequipa (2011 

– 2015) contamos con las siguientes instituciones que aunando esfuerzos 

permiten el desarrollo turístico de los territorios de la región: 
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Tabla 8. Organización de la superestructura de la región Arequipa 

PÚBLICA 

- Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo(GERCETUR) 

- Municipalidades con las áreas de cultura y turismo 

PUBLICAS‐PRIVADAS 

- Organización de gestión de destino OGD‐Arequipa 

- Autoridad Autónoma del Colca (AUTOCOLCA) 

- Comité provincial de Arequipa 

- OGD Valle de los Volcanes 

- Asociaciones, comités y patronatos provinciales, pluridistritales y 

distritales. 

PRIVADAS 

- AHORA‐ Asociación de Hoteles Restaurantes y Afines de Arequipa 

- AVIT Asociación de Arequipa de Agencias de viaje y Turismo 

- ASGUIPA Asociación de Guías Profesionales de Arequipa 

- ADEGOPA Asociación de Guías Oficiales de Arequipa 

- COLITUR‐AREQUIPA Colegio de Licenciados en Turismo del Perú ‐ 

Consejo Regional Arequipa 

- AGAR Asociación Gastronómica de Arequipa 

Fuente: Elaboración propia adaptado del Plan Estratégico Regional de Turismo de 

Arequipa 2011 – 2015 

 

     Así mismo, PERTUR indica que es facultad de los Gobiernos Locales el 

fomentar el turismo local sostenible, coordinando, planificando, regulando 

los servicios turísticos y a la policía de turismo, controlando la calidad de los 

servicios y otorgando licencias de funcionamiento.  

      Por ello, las municipalidades conforman comités turísticos para apoyar 

esta actividad, no obstante, sus acciones son muy débiles puesto que los 

gobiernos no asumen plenamente las funciones de promoción del desarrollo 

económico de sus territorios.  

      Es posible que el principal obstáculo para la gestión turística sea el poco 

conocimiento sobre esta actividad, cómo desarrollarla, impulsarla y lograr 

beneficios para la comunidad; además de la débil relación y comunicación 

con la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo - Arequipa. 

- A Nivel Local 

La Municipalidad de Characato, viene desarrollando una serie de circuitos 

turísticos que incluye recursos como el Complejo Turístico Ojo del Milagro, 

Mirador de Cancahuani, anexo de Yanayaco entre otros, no obstante, aún 
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requiere realizar el inventario de recursos turísticos del distrito y ser inscritos 

en el Inventario Nacional de MINCETUR para la formulación de Proyectos 

de Inversión Pública (SNIP) que fortalezcan los recursos existentes.  
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CAPITULO 4 :   

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“POTENCIAL TURÍSTICO DE CHARACATO AREQUIPA – AREQUIPA 

2016” 
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4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La actividad turística en el distrito de Characato se encuentra en proceso de 

desarrollo; si bien es considerado como uno de los distritos más tradicionales de la 

provincia de Arequipa, podría afirmarse que es una ventaja comparativa con otros 

distritos de la ciudad, sin embargo, los visitantes que arriban a la ciudad de Arequipa 

optan por tomar los paquetes y tours convencionales. 

     Es importante resaltar que el distrito de Characato forma parte de la ruta turística 

“Ruta del Loncco Arequipeño”, único circuito gastronómico de la ciudad, el cual 

está conformada por los distritos más tradicionales de la provincia, el recorrido 

inicia en el distrito de Sabandía, Characato, Mollebaya, Quequeña, Yarabamba y 

Pocsi. 

     Los servicios de alojamiento son escasos y limitan la estancia de aquel visitante 

que desee quedarse más de un día, por otro lado, el servicio de restauración en el 

distrito es muy variado. 

4.1.1. Recursos Turísticos del distrito Characato 

Según la metodología del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 

MINCETUR, a través del levantamiento del Inventario de Recursos 

Turísticos de un determinado territorio y su consecuente Jerarquización, se 

obtiene el potencial turístico del mismo. Es así, que de habiendo seguido los 

procedimientos establecidos, a continuación, presentamos las Fichas de 

Inventario de los Recursos Turísticos del distrito de Characato. Los recursos 

turísticos identificados fueron la iglesia de San Juan Bautista, la plaza 

principal del distrito, el complejo recreacional ojo del milagro, el mirador 

natural de Cancahuani, Cerro Coronado, las andenerías de Quiscos, el camino 

pre inca, el anexo de Mosopuquio; sin embargo, ninguno de los recursos 

mencionados han sido inscritos en el Inventario Nacional de Recursos 

Turísticos por lo que, según el registro de la Gerencia de Comercio Exterior 

y Turismo de Arequipa, el distrito de Characato no cuenta con recursos 

turísticos identificados.  

     La recolección de información en primer lugar se realizó a través de la 

consulta de fuentes bibliográficas y, en segundo lugar, mediante trabajo de 

campo, haciendo uso del modelo de ficha presentada en el Manual para la 
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Formulación del Inventario Nacional de Recursos turísticos del Perú, de 

MINCETUR, logrando inventariar 10 recursos. Posteriormente, se procedió 

a realizar la jerarquización para identificar el Potencial Turístico.  

 

Tabla 9. Resumen general del inventario de recursos turísticos de Characato 

Ficha  

Nº 

Nombre del 

Recurso 
Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Recursos en Operación 

0001 
Iglesia San Juan 

Bautista 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Iglesias 2 

0002 
Plaza de 

Characato 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Plazas 2 

0003 

Centro 

Recreacional 

Ojo del Milagro 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Parque 2 

0004 
Manantial del 

Ojo del Milagro 
Sitio Natural Manantial  2 

0005 Peleas de Toros Folclore 
Creencias 

Populares 
Tradiciones 2 

Recursos que no están en operación 

0006 
Anexo de 

Mosopuquio 

Manifestaciones 

Culturales 
Pueblos 

Pueblos 

Tradicionales 
1 

0007 
Mirador de 

Cancahuani 
Sitio Natural 

Lugares 

Pintorescos 

Mirador 

Natural 
1 

0008 Cerro Coronado Sitios Naturales 
Lugares 

Pintorescos 

Miradores 

Naturales 
1 

0009 
Andenerías de 

Quiscos 

Manifestación 

Cultural 

Lugar 

Histórico 

Obras de 

Ingeniería 
1 

0010 Camino Inca  
Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 
Otros 1 

Fuente: Elaboración propia 
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FICHA Nº 0001 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURÍSTICO (*) 

 

IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA 

 

UBICACIÓN (*): 

Región :    Arequipa  Provincia:  Arequipa  Distrito:   Characato 

CATEGORÍA (*) : Manifestaciones Culturales. 

TIPO (*)  : Arquitectura y espacios urbanos  

SUB TIPO (*)  : Iglesia 

DESCRIPCIÓN (*) 

     Esta iglesia corresponde al orden de La Merced, es de tipo colonial, inicialmente 

fue construida en el siglo XVII, según el historiador Alejandro Málaga Medina, la 

fundación de la ermita donde actualmente se ubica la iglesia, fue el 24 de junio de 1541, 

se puso a la advocación e San Juan Bautista, siendo desde ese entonces Patrono del 

pueblo de Characato. Esta se encuentra ubicada en la plaza principal del distrito. 

     Desde que el padre Mercedario Fray Francisco Sebastián de Castañeda fundará la 

Parroquia de San Juan Bautista de Characato en 1566, esta ha sido reconstruida en 

varias oportunidades debido a los terremotos que sufrió Characato. Después de los 

terremotos de 1958 y 1960 la iglesia quedo en malas condiciones, razón por la cual fue 

totalmente demolida. Gracias al esfuerzo de los fieles characatos, la iglesia ha sido 

reconstruida entre los años de 1981 y 1986; siguiendo casi en su totalidad las 

características arquitectónicas del primer templo que construyeron la orden Mercedaria 

en el distrito. 

     En el año de 1590 se colocó en el templo de Characato una imagen de Nuestra 

Señora de La Purificación, sacada en retrato de la Virgen de la Candelaria de 

Copacabana, a poco de llegar la imagen al pueblo de Characato se le recluyó en una 

alacena de la Sacristía, por parecer algo defectuosa su hechura, lo que no es de extrañar, 

ya que fue hecha por un indio que no dominaba a la perfección la técnica. Después de 

un tiempo uno de los párrocos la hizo retocar con un hábil escultor.  

      El actual templo es de estilo colonial, las estructuras son totalmente de concreto 

armado y sus paredes de ladrillo, la parte externa e interna están enchapadas en sillar 

blanco y el piso es de mármol. El templo tiene forma de cruz latina, en su torre se halla 

una campana mayor, al cual pesa 1220 kilogramos. En su interior se encuentran 12 

estatuas traídas desde Europa en el año 1847, las cuales representan a los 12 apóstoles 

de Jesús, su característica particular es que son de tamaño real, y están elaboradas en 

madera, se han cuidado mucho los detalles de estos, ya que cada uno de estos tienen 
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detalles muy finos, como huellas digitales. Asimismo, en sus paredes laterales 

encontramos 14 cuadros que escenifican las 14 estaciones de la Pasión de Cristo, 

elaboradas en madera. Finalmente en su interior destacan tres altares, dos altares 

laterales hechos en madera de estilo barroco, y un Altar Mayo, elaborado en pura 

madera tallada por un artesano cuzqueño entre 1993 y 1995, en él se alberga la imagen 

Virgen de La Candelaria, la imagen de San Juan Bautista, del Corazón de Jesús y el 

Santísimo Sacramento, están tallados los milagros más recordados, de la Trilla y del 

Ojo del Milagro; cuatro columnas representando las cañas de maíz de tres choclos, un 

agricultor con barreta en mano, el yugo y el apero, la horquilla, la lampa, la hoz; y una 

cena de escena de la pelea de toros. 

PARTICULARIDADES (*) 

     A espaldas de la iglesia se encuentra la Casa Cural o parroquial, la cual data del año 

1801. Durante el terremoto del año 2001, terminó de caerse, actualmente el lugar no 

está abierto al público. En su interior se encuentra un bello árbol de moral que tiene 

más de 400 años de antigüedad, según información del personal de la Municipalidad 

Distrital de Characato, solo existirían cuatro arboles con estas características en 

Sudamérica, estando uno más en la Casa Colonial del Moral, ubicada en el Centro 

Histórico de la Arequipa. 

     Dentro de la iglesia se halla la imagen del Señor del Consuelo, el cual se trajo en el 

año de 1848, el cual se mandó a traer de Brúcelas, el cual obtuvo el segundo premio de 

la exposición en el que fue comprado. Resalta en la imagen su tamaño real y simétrico 

del cuerpo de Jesús.  

ESTADO ACTUAL: 

     La parte exterior de la iglesia se encuentra muy bien conservada, los fieles decoran 

su fachada durante las principales festividades religiosas con altares, hechos de cintas 

y flores. 

     Junto a la iglesia se encuentra la Casa Cural, en la cual funcionan actualmente las 

oficinas administrativas de la iglesia. Existe un proyecto para la reconstrucción de las 

arquerías de la fachada y parte posterior. 

OBSERVACIONES (*): 

     Actualmente cada 02 de febrero se celebra la festividad en honor a la imagen de La 

Virgen de La Candelaria, fiesta religiosa más importante del distrito, la cual congrega 

gran cantidad de fieles y visitantes locales; durante la celebración se arma un altar 

hecho con cintas y flores de gran tamaño, el cual tapa la fachada de la iglesia.      

Asimismo, la imagen de la Virgen recorre la plaza de Characato en procesión, además, 

durante la víspera se aprecian castillos de colores y venta de bebidas típicas como el 

tradicional ponche, te piteao y diana, elaborados con licores y frutos de la región. 

TIPO DE VISITANTE (*) 

( 1 ) Extranjero   ( 2 ) Nacional   ( 3 ) Regional   ( 4 ) Local 
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ACCESO HACIA EL RECURSO 

Desde la ciudad de Arequipa 

TERRESTRE: 

Taxi       Automóvil particular 

Bus público     Bus turístico 

Camioneta de doble tracción   Combi 

Mini-bus público    Mini-bus turístico 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Recorrido1 Tramo2 Acceso3 
Medio de 

transporte4 

Vía de 

acceso5 

Distancia en 

Km./tiempo 

1 

Plaza de 

armas 

Arequipa- 

Characato 

Terrestre 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-

bus público, 

Mini-bus, 

turístico, Taxi 

Asfaltado 
11.4 Km/ 35 

min. 

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3, 4,5…) 

2. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 

4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,…) 

5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 

sendero, camino de herradura, afirmado, asfalto u otros. 

TIPO DE INGRESO:  Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA:   Todo el año 

HORARIO DE VISITA: En horarios de misa. 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (Characato) 

Agua 

Desagüe 

Luz 

 

Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Alcantarillado 

Otra: Internet 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

(*) 

Folclore: 

Actividades religiosas y/o patronales      

Otros: 

Actividades Culturales 

Actividades Sociales 

Estudios e Investigación 

Toma de Fotografías y Filmaciones 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

(Ninguno) 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

(Characato) 

Alojamiento: 

Hoteles       Hostales 

Casas de Hospedaje 

Alimentación: 

Restaurantes      Venta de comida rápida 

Snacks       Fuentes de soda 

Quioscos de venta de comida y/o bebida   Cafetería 

Otros servicios: 

Alquiler de caballos     Servicios higiénicos 

Seguridad                           Servicios de internet 

Servicio de Estacionamiento    Tópico      

Servicios de taxi    

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

En la iglesia se celebran matrimonios, bautizos y fiestas religiosas y/o patronales. 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

La iglesia de San Juan Bautista es de propiedad del  

ADMINISTRADO POR: 

Arzobispado de Arequipa. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*) 

 Libro: “Origen y Trayectoria Histórica de Characato” – Autor: Nicolás Portilla 

Herrera. 

 Libro: “El distrito de Characato”, su historia y otros aspectos. – Autor: Teodosio 

Guevara Bejarano. 

 Municipalidad Distrital de Characato 

 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 
Fotografías 
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Casa Cural e Iglesia 

 

 
Campana de la iglesia San Juan Bautista 

 

 
Casa Cural a espaldas de la iglesia San Juan Bautista 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de San Agustín 
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PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Bach. Turismo Berenice Casillas Salas 

FECHA: 25 de octubre del 2016 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-1 

Nº 0001 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

Iglesia San Juan Bautista  

Región: Arequipa Categoría: 
MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Provincia: Arequipa Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Distrito: Characato Sub Tipo: Iglesias 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 4 0.5 2 

C Reconocimiento 2 1.5 3 

D 
Estado de 

conservación 
6 1.5 9 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita turística 
1 1 1 

TOTAL 24.5 

JERARQUÍA 2 
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FICHA Nº 0002 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

 

PLAZA DE CHARACATO 

 
UBICACIÓN (*): 

Región :  Arequipa Provincia  :    Arequipa   Distrito : Characato 

CATEGORÍA (*) : Manifestaciones Culturales 

TIPO (*) : Arquitectura y Espacios urbanos 

SUBTIPO (*) : Plazas 

DESCRIPCIÓN (*) 

La plaza de Characato es el emblema del distrito, actualmente en ella se llevan a cabo 

las principales e importantes actividades cívicas, sociales y religiosas del distrito. Fue 

mandada remodelar por distintos alcaldes en sus diferentes periodos, dándole mayor 

belleza, alrededor de esta se encuentran las picanterías tradicionales, las cuales han sido 

declaradas Patrimonio  Cultural de la Nación en abril de 2014, en uno de sus lados se 

encuentra la iglesia de San Juan Bautista, en la parte central hay una glorieta de madera, 

que en el interior esta tallada con motivos de las tradiciones y costumbre  del distrito, 

las calles alrededor de la plaza fueron adoquinadas en abril de 1972, además, los 

caminos que cruzan la plaza fueron hechos con piedra labrada intercalada con concreto 

enchapado con piedras pequeñas traídas de las playas de  Camaná y del río. 

OBSERVACIONES (*) 

En uno de los lados de la plaza parten los colectivos hacia el distrito de Mollebaya y el 

Complejo Recreacional Ojo del Milagro con frecuencias regulares. 

Desde la parte alta de la iglesia se tiene una vista panorámica de la plaza.  

TIPO DE VISITANTE (*) 

( 0 ) Extranjero                ( 0 ) Nacional                    ( 3 ) Regional                  ( 4 ) Local 

Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1el menor nivel de 

afluencia 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

(Arequipa) 

TERRESTRE: 
Automóvil particular Bus público 

Bus turístico Combi 

Mini-bus público Mini-bus turístico 

Taxi 

 

 

 



 

67 
 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Recorrido1 Tramo2 Acceso3 
Medio de 

transporte4 

Vía de 

acceso5 

Distancia en 

Km./tiempo6 

1 

Plaza de 

armas 

Arequipa- 

Characato 

Terrestre 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-bus 

público, Mini-

bus, turístico, 

Taxi 

Asfaltado 
11.4 Km/ 35 

min. 

1. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3, 4, 5…) 

2. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 

4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,…) 

5. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 

sendero, camino de herradura, afirmado, asfalto u otros. 

HORARIO DE VISITA: Sin restricción de horarios 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (Characato) 

Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Señalización 

 

Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Alcantarillado 

Señalización 

Otra: Internet 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

(*) 

FOLCLORE 
Actividades religiosas y/o patronales Desfiles cívicos 

Ferias gastronómicas   

OTROS 
Actividades Culturales Realización de Eventos 

Actividades Sociales Toma de fotografías y Filmaciones 

Estudios e investigación 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

(Ninguno) 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

(Characato) 

Alojamiento: 
Hoteles      Hostales 
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Alimentación: 
Restaurantes      Venta de comida rápida 

Snacks        

Quioscos de venta de comida y/o bebida   

Otros servicios: 
Alquiler de caballos     Servicios higiénicos 

Seguridad                                        Servicios de taxi 

Servicio de internet     Tópico 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Estado Peruano 

ADMINISTRADO POR: 

Municipalidad Distrital de Characato 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*) 

 Libro: “Origen y Trayectoria Histórica de Characato” – Autor: Nicolás Portilla 

Herrera. 

 Libro: “El distrito de Characato”, su historia y otros aspectos. – Autor: Teodosio 

Guevara Bejarano. 

 Municipalidad Distrital de Characato 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 

Fotografías 

 
Glorieta de la Plaza de Characato 
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Vista de la plaza de Characato desde el campanario de la Iglesia San Juan Bautista 

 

 
Plaza de Characato – detalle del piso 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Bach. Turismo Andrea Puma Gómez 

FECHA: 25 de octubre del 2016 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-1 

Nº 0002 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

Plaza de Characato 

Región: Arequipa Categoría: 
MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Provincia: Arequipa Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Distrito: Characato Sub Tipo: Plazas 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 2 0.5 1 

C Reconocimiento 1 1.5 1.5 

D 
Estado de 

conservación 
4 1.5 6 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad 2 1.5 3 

G 
Inclusión en la 

visita turística 
1 1 1 

TOTAL 18.5 

JERARQUÍA 2 
 

 

  



 

71 
 

FICHA Nº 0003 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

 

CENTRO RECREACIONAL 

“OJO DEL MILAGRO” 

 

 
UBICACIÓN (*): 

Región :  Arequipa Provincia  :    Arequipa   Distrito : Characato 

CATEGORÍA (*) : Manifestaciones Culturales 

TIPO (*) : Arquitectura y Espacios urbanos 

SUBTIPO (*) : Parques 

DESCRIPCIÓN (*) 

Este centro de recreación se encuentra a tan solo 10 minutos de la Plaza del distrito. 

Según referencias históricas el proyecto para la construcción del Centro Recreacional 

fue en el año de 1987, para finalmente en 1991, apertura sus puertas al público, con tres 

piscinas, las cuales se abastecían con las aguas de los manantiales. 

Luego de la última remodelación en el año 2016, el complejo turístico luce dos piscinas 

remodeladas que son abastecidas por el agua de los manantiales, además, de juegos 

infantiles y un restaurante turístico en una segunda planta, donde se ofrece comida 

variada de la región. Asimismo, las áreas verdes y el ornato que presenta el lugar, hace 

de este centro una zona propicia para el descanso, relajación y entretenimiento de todos 

los visitantes.  

Como complemento de la visita al lugar, algunos pobladores ofrecen paseos a caballo 

por los alrededores del lugar, asimismo, en este recorrido se aprecia parte de la campiña 

del distrito.  

OBSERVACIONES (*) 

A 5 minutos a pie se encuentran los manantiales, en donde se puede apreciar como 

brota el agua del subsuelo. 

En el lugar se cuenta con seguridad como permanente, principalmente los fines de 

semana. 

TIPO DE VISITANTE (*) 

( 1 ) Extranjero                ( 2 ) Nacional                    ( 3 ) Regional                  ( 4 ) Local 

Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1el menor nivel de 

afluencia 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

(Arequipa) 

TERRESTRE: 
Automóvil particular Bus público 

Bus turístico Combi 

Mini-bus público Mini-bus turístico 

Taxi 
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Recorrido
1 

Tramo2 Acceso3 
Medio de 

transporte4 

Vía de 

acceso5 

Distancia en 

Km./tiempo6 

1 

Plaza de 

Armas 

Arequipa- 

Characato 

Terrestr

e 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-

bus público, 

Mini-bus, 

turístico, Taxi 

Asfaltado 
11.4 Km/ 35 

min. 

2 

Plaza 

Characato – 

Centro 

Recreaciona

l “Ojo del” 

(garita de 

control) 

Terrestr

e 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-

bus público, 

Mini-bus, 

turístico, Taxi 

Asfaltado 
2.1 Km/ 15 

min. 

3 

(Garita de 

Control) – 

Manantial 

Centro 

Recreaciona

l “Ojo del 

Milagro” 

A pie 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-

bus público, 

Mini-bus, 

turístico, Taxi 

Camino de 

herradura 

0.3 km/ 15 

min. 

6. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3, 4, 5…) 

7. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

8. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 

9. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,…) 

10. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 

sendero, camino de herradura, afirmado, asfalto u otros. 

HORARIO DE VISITA: Mar – D 08:00 – 16:00 Hrs. 

 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (Characato) 
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Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Señalización 

 

Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Alcantarillado 

Señalización 

Otra: Internet 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

(*) 

DEPORTES ACUÁTICOS 
Natación  

FOLCLORE 
Degustación de platos típicos 

PASEOS 
Paseos en caballo  

OTROS 
Actividades Culturales Realización de Eventos 

Actividades Sociales Toma de fotografías y Filmaciones 

Estudios e investigación 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Alimentación: 
Restaurante      Venta de comida rápida 

Snacks       

Otros servicios: 

Alquiler de caballos  

Servicios Higiénicos 

Servicio de estacionamiento 

Servicio de salvavidas 

Alquiler de trajes de baño 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

(Characato) 

Alojamiento: 
Hoteles      Hostales 

Alimentación: 
Restaurantes      Venta de comida rápida 

Snacks       Fuentes de soda 

Quioscos de venta de comida y/o bebida   

Otros servicios: 
Alquiler de caballos     Servicios higiénicos 

Seguridad                                        Servicios de taxi 

Servicio de internet     Tópico 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Estado Peruano 

ADMINISTRADO POR: 

Municipalidad Distrital de Characato 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*) 

 Libro: “Origen y Trayectoria Histórica de Characato” – Autor: Nicolás Portilla 

Herrera. 

 Libro: “El distrito de Characato”, su historia y otros aspectos. – Autor: Teodosio 

Guevara Bejarano. 

 Municipalidad Distrital de Characato 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 

Fotografías 

 

 
Ingreso al Centro Recreacional Ojo del Milagro 

 

 
Juegos infantiles 
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Piscina mediana 

 

 

 
Piscina grande 

 

 

 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Bach. Turismo Andrea Puma Gómez 

FECHA: 25 de octubre del 2016 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-1 

Nº 0003 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

Centro recreacional Ojo del Milagro 

Región: Arequipa Categoría: 
MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

Provincia: Arequipa Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Distrito: Characato Sub Tipo: Parque 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 1 0.5 0.5 

C Reconocimiento 2 1.5 3 

D 
Estado de 

conservación 
6 1.5 9 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita turística 
2 1 2 

TOTAL 22 

JERARQUÍA 2 
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FICHA Nº 0004 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

 

MANANTIAL “OJO DEL 

MILAGRO” 

 

 
UBICACIÓN (*): 

Región :  Arequipa Provincia  :    Arequipa   Distrito : Characato 

CATEGORÍA (*) : Sitios naturales 

TIPO (*) : Manantiales  

SUBTIPO (*) :  

DESCRIPCIÓN (*) 

El Ojo del Milagro es un manantial de agua subterránea originada por las filtraciones 

de las aguas de los nevados, los deshielos del volcán Pichu Pichu y de las 

precipitaciones estacionales de la cuenca de la laguna de Salinas, este manantial se 

encuentra ubicado al pie del cerro Coantaca aproximadamente a 3.2 km de la plaza de 

Characato. 

Su nombre se debe a un hecho histórico que sucedió en el año de 1651, cuando se secó 

dicho manantial, dando origen a que todos sus habitantes empezaran abandonar el 

poblado, emigrando a otros lugares del país; algunos familiares creyentes en la fe de la 

Santísima Virgen de la Candelaria, pidieron al párroco llevar en romería a la imagen a 

dichos manantiales y así fue que la llevaron al lugar donde levantaron un altar y 

colocaron a la Virgen, todo el pueblo concurrió, según la historia el padre procedió a 

celebrar la misa y al levantar la ostia, el agua broto de nuevo salpicando hasta el manto 

de la Virgen, es por ello que desde aquella fecha lleva el nombre del “Ojo del Milagro”. 

Cerca al manantial se encuentra ubicado el complejo recreacional del mismo nombre, 

donde se encuentran ubicadas tres piscinas que aprovechan el agua de los manantiales. 

Este lugar es un paso obligatorio para los visitantes, además, de estudiosos que vienen 

de otras partes del Perú y del extranjero, actualmente gran cantidad de visitantes 

internos como externos concurren hasta esta zona para apreciar el brote del agua del 

subsuelo y asimismo para disfrutar del paisaje pintoresco que el mismo ofrece. 

 

OBSERVACIONES (*) 

El agua del manantial Ojo del Milagro es ligeramente alcalina, tiene un grado alto de 

pureza, lo que permite su consumo. 

TIPO DE VISITANTE (*) 

( 1 ) Extranjero                ( 2 ) Nacional                    ( 3 ) Regional                  ( 4 ) Local 

Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1el menor nivel de 

afluencia 
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ACCESO HACIA EL RECURSO 

(Arequipa) 

TERRESTRE: 
Automóvil particular Bus público 

Bus turístico Combi 

Mini-bus público Mini-bus turístico 

Taxi 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Recorrido
1 

Tramo2 Acceso3 
Medio de 

transporte4 

Vía de 

acceso5 

Distancia en 

Km./tiempo6 

1 

Plaza de 

Armas 

Arequipa- 

Characato 

Terrestr

e 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-

bus público, 

Mini-bus, 

turístico, Taxi 

Asfaltado 
11.4 Km/ 35 

min. 

2 

Plaza 

Characato – 

Centro 

Recreaciona

l “Ojo del” 

(garita de 

control) 

Terrestr

e 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-

bus público, 

Mini-bus, 

turístico, Taxi 

Asfaltado 
2.1 Km/ 15 

min. 

3 

(Garita de 

Control) – 

Ingreso 

Complejo 

Recreaciona

l “Ojo del 

Milagro” 

A pie 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-

bus público, 

Mini-bus, 

turístico, Taxi 

Camino de 

herradura 

0.5 km/ 15 

min. 

11. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3, 4, 5…) 

12. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

13. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, 

lacustre/fluvial. 

14. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,…) 

15. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 

sendero, camino de herradura, afirmado, asfalto u otros. 

HORARIO DE VISITA: Mar –D 08:00 – 16:00 Hrs. 
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INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (Characato) 

Agua 

Señalización 

 

Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Alcantarillado 

Señalización 

Otra: Internet 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

(*) 

NATURALEZA 
Observación de flora 

OTROS 

Estudios e investigación 

OTROS 
 Estudios e investigación Toma de fotografías y Filmaciones 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

(Ninguno) 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

(Characato) 

Alojamiento: 
Hoteles      Hostales 

Alimentación: 
Restaurantes      Venta de comida rápida 

Snacks       Fuentes de soda 

Quioscos de venta de comida y/o bebida 

Otros servicios: 
Alquiler de caballos     Servicios higiénicos 

Seguridad                                        Servicios de taxi 

Servicio de internet     Tópico 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Municipalidad Distrital de Characato 

ADMINISTRADO POR: 

Municipalidad Distrital de Characato 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*) 

 Libro: “Origen y Trayectoria Histórica de Characato” – Autor: Nicolás Portilla 

Herrera. 

 Libro: “El distrito de Characato”, su historia y otros aspectos. – Autor: Teodosio 

Guevara Bejarano. 

 Municipalidad Distrital de Characato 
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MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 

Fotografías 

 

 
Manantial Ojo del Milagro 

 

 
 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Bach. Turismo Andrea Puma Gómez 

FECHA: 25 de octubre del 2016 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-1 

Nº 0004 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

Manantial Ojo del Milagro  

Región: Arequipa Categoría: SITIO NATURAL 

Provincia: Arequipa Tipo: Manantial 

Distrito: Characato Sub Tipo:  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 1 0.5 0.5 

C Reconocimiento 2 1.5 3 

D 
Estado de 

conservación 
4 1.5 6 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita turística 
2 1 2 

TOTAL 19 

JERARQUÍA 2 
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FICHA Nº 0005 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

 

PELEA DE TOROS 

 

UBICACIÓN (*): 

Región:  Arequipa     Provincia:    Arequipa           Distrito : Characato 

CATEGORÍA (*) : Creencias Populares 

TIPO (*) : Tradiciones 

DESCRIPCIÓN (*) 

El distrito de Characato tiene como una de sus más resaltantes costumbres, la pelea 

de toros, según la historia entre las faenas del campo, la más interesante era y es la 

siega del trigo y su trilla valiéndose de un conjunto de caballos sin amansar, burros y 

mulas dóciles. Una de las aficiones predilectas del poblador Characato ha sido y es la 

crianza de vacas lecheras y toros de pelea. La afición por las peleas de toros nación en 

el distrito de Characato, los pobladores tenían por costumbre tomar el desayuno a las 

seis de la mañana, almorzar a las 10 u 11 de la mañana, comer el jayari a las dos de la 

tarde y la merienda a las cuatro o cinco de la tarde. 

 

En la época de siembra utilizaban la yunta para arar la tierra, jornada que duraba 

generalmente todo el día, pero a las dos de la tarde, hora de servirse el jayari, largaban 

sus toros y se sentaban en los bordos para comer y beber, y se salud en salud convenían 

hacer pelear a sus toros a manera de descanso y diversión. En esta forma nació en 

Characato la afición por las peleas de toros, la que posteriormente se difundió por toda 

la campiña arequipeña. 

 

Actualmente las peleas de toros se celebran en el tauródromo del distrito, ubicado a 

solo 5 minutos de la plaza principal, durante el aniversario del distrito se llevan a cabo 

las peleas de toros. 

 

Las peleas consisten en enfrentar dos astados, en un escenario, por lo general una 

cancha de tierra, allí miden fuerzas, chocando y entrecruzando sus cornamentas, se 

empujan por tiempos indeterminados, ya que existen peleas que duran solo 10 minutos 

hasta las que pueden llegar a durar más de 30 minutos, la pelea finaliza cuando uno de 

los toros huya de la pelea. Para la preparación de cada pelea los criadores verifican el 

peso  de los contendientes deben corresponder a un peso similar, además se toman en 

cuenta la edad y los cuernos .La peleas de toros consisten en la pelea de dos astados sin 

la intervención de ninguna persona, salvo los dueños de cada toro, que solo pueden 

animar a su respectivo astado, además de los jueces designados.  
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OBSERVACIONES (*) 

Actualmente la Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de toros de 

pelea de Arequipa – ACPATPA – organiza anualmente un calendario de pelas de toros 

en diferentes sedes de la región. Esta organización fue creada el 27 de septiembre del 

1986, con el fin de brindar apoyo a muchas organizaciones y conservar esta importante 

costumbre engendrada y labrada por las manos del "Loncco Chacarero".  

 

TIPO DE VISITANTE (*) 

( 0 ) Extranjero                ( 2 ) Nacional                    ( 3 ) Regional                  ( 4 ) Local 

Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1el menor nivel de 

afluencia 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

(Arequipa) 

TERRESTRE: 
Automóvil particular Bus público 

Bus turístico Combi 

Mini-bus público Mini-bus turístico 

Taxi 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Recorrido1 Tramo2 Acceso3 
Medio de 

transporte4 

Vía de 

acceso5 

Distancia en 

Km./tiempo6 

1 

Plaza de 

armas 

Arequipa- 

Characato 

Terrestre 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-bus 

público, Mini-

bus, turístico, 

Taxi 

Asfaltado 
11.4 Km/ 35 

min. 

2 
Plaza de 

Characato 
Terrestre 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-

bus, turístico, 

Taxi 

Asfaltado 
1.9 Km/ 6 

min. 

16. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3, 4, 5…) 

17. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

18. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, 

lacustre/fluvial. 

19. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,…) 

20. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 

sendero, camino de herradura, afirmado, asfalto u otros. 

HORARIO DE VISITA: Solo cuando hay peleas programadas, de ser así inicia a las 

12:00 horas 
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INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (Characato) 

Agua 

Desagüe 

Señalización 

Servicios Higiénicos 

 

Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Alcantarillado 

Señalización 

Estacionamiento 

Otra: Internet 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

(*) 

FOLCLORE 
Peleas de toros 

Festivales Folclóricos 

Eventos Sociales  

OTROS 
Actividades Culturales Realización de Eventos 

Actividades Sociales Toma de fotografías 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

(Ninguno) 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

(Characato) 

Alojamiento: 
Hoteles      Hostales 

Alimentación: 
Restaurantes      Venta de comida rápida 

Snacks        

Quioscos de venta de comida y/o bebida   

Otros servicios: 
Alquiler de caballos     Servicios higiénicos 

Seguridad                                        Servicios de taxi 

Servicio de internet     Tópico 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Municipalidad Distrital de Characato 

ADMINISTRADO POR: 

Municipalidad Distrital de Characato 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*) 

 Libro: “Origen y Trayectoria Histórica de Characato” – Autor: Nicolás Portilla 

Herrera. 

 Libro: “El distrito de Characato”, su historia y otros aspectos. – Autor: Teodosio 

Guevara Bejarano. 

 Municipalidad Distrital de Characato 
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 Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de toros de pelea de Arequipa 

– ACPATPA, referencia web gráfica: www.acpatpa.com 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 

Fotografías 

 

 
Toros de Pelea 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

Bach. Turismo Andrea Puma Gómez 

FECHA: 25 de octubre del 2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-1 

Nº 0005 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

Peleas de Toros 

Región: Arequipa Categoría: CREENCIAS POPULARES 

Provincia: Arequipa Tipo: Tradiciones 

Distrito: Characato Sub Tipo:  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 4 0.5 2 

C Reconocimiento 2 1.5 3 

D 
Estado de 

conservación 
4 1.5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1.5 3 

G 
Inclusión en la 

visita turística 
2 1 2 

TOTAL 24 

JERARQUÍA 2 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir5Y-bkrXRAhUH0SYKHed_A9kQjRwIBw&url=http://html.rincondelvago.com/distrito-de-characato.html&psig=AFQjCNHC9hhHoprubGtO4EL6a8CPXyNxZQ&ust=1484053934820423
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FICHA Nº 0006 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURÍSTICO (*) 

 

ANEXO DE MOSOPUQUIO 

 

UBICACIÓN (*): 

Región :    Arequipa  Provincia:  Arequipa  Distrito:   Characato 

CATEGORÍA (*) : Manifestaciones Culturales 

TIPO (*)  : Pueblos 

SUBTIPO (*)  : Pueblos Tradicionales 

DESCRIPCIÓN (*) 

     El anexo de Mosopuquio, está situado al pie del nevado Pichu Pichu, también 

conocido como la figura del indio dormido. 

     La plaza principal ha sido modernizada, tiene una pileta, asientos de concreto, y en 

la desembocadura las cuatro calles principales, llamadas: la entrada de Characato, la 

entrada de Arequipa, el agua del milagro y Huayrapata. 

Entre las zonas importantes de Mosopuquio tenemos: Huayrapata, los cerros de 

Carahuaya, el rio del Portillo, la quebrada de Cañura y el fundo le Chullo. 

     Las casas en su mayoría de son de piedra con barro y sus techos a dos aguas, algunos 

con paja de puna y otros con calamina. Su clima es seco y frio. Mosopuquio, parece 

reunir condiciones naturales para la prolongación de la vida hasta la ancianidad, ya que 

entre las personas que habitaron este pintoresco pueblecito existen personas que han 

tenido una larga existencia pasados los 100 años de edad. 

     El patrono de Mosopuquio es el Señor de los Desamparados; su imagen fue llevada 

desde Characato para su veneración por los hijos del lugar. La pequeña iglesia que 

sirve de morada al Señor de los Desamparados ha sido construida totalmente con 

material noble. Sus estructuras son de concreto armado, sus paredes piedra y cemento. 

Es una iglesia moderna, que fue inaugurada en el año de 1930; en su interior se destaca 

el altar mayor donde se encuentra el Señor de los Desamparados. En él se puede 

distinguir un hermoso arco tallado en madera cuyo fondo es de sillar. 

     La iglesia consta de tres naves, una central y dos laterales. En las naves laterales se 

encuentran convenientemente ubicada la virgen de Fátima y la virgen de los Dolores 

dos confesionarios y una impresiónate anda de madera artísticamente tallada, que sirve 

para cargar al Señor de los Desamparados en su fiesta principal, que se celebra el 14 

Julio de cada año. 

      El piso de la iglesia es de loseta muy bien distribuida y en se encuentra debidamente 

ubicados 16 bancos para uso de los feligreses. 
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PARTICULARIDADES (*) 

     Existe un camino de herradura que une Characato con Mosopuquio; este camino 

parte de Yanayaco, La pampilla, Las tres piedras grandes, la pampa denominada El 

Pozo, la quebrada de las Angosturas y la quebrada llamada del Portillo, dicho recorrido 

toma un total de cuatro horas a caballo. En el camino se pueden distinguir plantas como 

la Tola, manzanilla, ccapo blanco, ccapo negro, chujo, paja de puna, cure, entre otras 

especies típicas de la zona. Así también se pueden apreciar animales como venados, 

perdices y variedad de gorriones. 

ESTADO ACTUAL: 

     Debido a la escasez de agua y por ende la migración de la población hacia la ciudad; 

el anexo de Mosopuquio actualmente no cuenta con un buen estado de conservación.  

OBSERVACIONES (*): 

     Actualmente cada 14 de Julio se celebra la festividad en honor a la imagen del Señor 

de los Desamparados, esta fiesta congrega gran cantidad de fieles y visitantes 

principalmente pobladores del distrito de Characato y locales. Asimismo, la imagen 

del Señor de los Desamparados recorre en procesión las principales calles aledañas a 

la plaza del anexo, además, durante la víspera se aprecian castillos de colores y venta 

de bebidas típicas como el tradicional ponche, te piteao y diana, elaborados con licores 

y frutos de la región. 

TIPO DE VISITANTE (*) 

( 0 ) Extranjero   ( 1 ) Nacional   ( 2 ) Regional   ( 4 ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Desde la ciudad de Arequipa 

TERRESTRE: 

Taxi       Automóvil particular   

Camioneta de doble tracción   Combi 

Mini-bus público     

RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Recorrido1 Tramo2 Acceso3 
Medio de 

transporte4 

Vía de 

acceso5 

Distancia en 

Km./tiempo 

1 

Plaza de 

armas 

Arequipa- 

Chiguata 

Terrestre 

Automóvil 

particular, Bus 

público, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Taxi 

Asfaltado 
11.4 km / 35 

minutos 

2 
Characato - 

Chiguata 
Terrestre 

Automóvil 

particular, Bus 

público, 

Asfaltado 
26 km / 59 

minutos 



 

88 
 

Camioneta de 

doble tracción, 

Taxi 

3 
Chiguata- 

Mosopuquio 
Terrestre 

Automóvil 

particular, Bus 

público, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Taxi 

Trocha 

carrozable 

11 km / 29 

minutos 

6. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3, 4,5…) 

7. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

8. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 

9. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,…) 

10. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 

sendero, camino de herradura, afirmado, asfalto u otros. 

TIPO DE INGRESO:  Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA:   Julio durante las fiestas del Señor de los 

Desamparados 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (Characato) 

Agua 

Luz 

 

Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Alcantarillado 

Otra: Internet 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

(*) 

Folclore: 

Actividades religiosas y/o patronales      

Otros: 

Actividades Culturales 

Actividades Sociales 

Estudios e Investigación 

Toma de Fotografías y Filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

(Ninguno) 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

(Characato) 

Alojamiento: 

Hoteles       Hostales 

Casas de Hospedaje 

Alimentación: 

Restaurantes      Venta de comida rápida 

Quioscos de venta de comida y/o bebida            Snacks 

Otros servicios: 

Alquiler de caballos     Servicios higiénicos 
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Seguridad                           Servicios de internet 

Servicio de Estacionamiento    Tópico      

Servicios de taxi    

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Municipalidad Distrital de Characato 

ADMINISTRADO POR: 

El anexo de Mosopuquio está dentro de la jurisdicción del distrito de Characato 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*) 

 Libro: “Origen y Trayectoria Histórica de Characato” – Autor: Nicolás Portilla 

Herrera. 

 Libro: “El distrito de Characato”, su historia y otros aspectos. – Autor: Teodosio 

Guevara Bejarano. 

 Municipalidad Distrital de Characato 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 
Fotografías 

 

 

 
Plaza e iglesia de Mosopuquio 
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Vivienda tipica de la zona 

 

 
Bosque de queñuales 

 

 
Vista del Nevado Pichu Pichu 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Bach. Turismo Berenice Casillas Salas 

FECHA: 25 de octubre del 2016 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-2 

Nº 0006 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

Anexo de Mosopuquio 

Región: Arequipa Categoría: Manifestaciones Culturales 

Provincia: Arequipa Tipo: Pueblo 

Distrito: Characato Sub Tipo: Pueblos tradicionales 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H 
Demanda 

Potencial 
1 1 1 

TOTAL 13 

JERARQUÍA 1 
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FICHA Nº 0007 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURÍSTICO (*) 

 

MIRADOR DE CANCAHUANI 

 

 

UBICACIÓN (*): 

Región :    Arequipa  Provincia:  Arequipa  Distrito:   Characato 

CATEGORÍA (*) : Sitios Naturales 

TIPO (*)  : Lugares Pintorescos 

SUBTIPO (*)  : Miradores Naturales 

DESCRIPCIÓN (*) 

     Este mirador natural se encuentra ubicado a 15 minutos de la plaza principal de 

Characato, asimismo, se encuentra enclavado sobre una antigua cantera de sillar. Desde 

este lugar se puede observar la belleza del paisaje, así como la campiña que rodea el 

distrito tradicional de Characato, así como, parte de la campiña de la ciudad de 

Arequipa. 

     En la cima se encuentra una cruz, la cual fue colocada en el año de 1901, la Cruz 

lleva inscripciones entre sus brazos y su eje vertical, “Homenaje a Jesucristo Redentor 

Rey y Salvador de la Humanidad” Tributan es este homenaje de su fé y amor a Dios. 

Los pobladores del lugar recuerdan su festividad en los meses de mayo, sacándola de 

su lugar y haciéndole sus vísperas en casa de los devotos con quema de ccapo y 

llevándola hasta la iglesia de Characato en hombros a la misa dominical, y en algunas 

oportunidades el Párroco llegaba a pie hasta las faldas del cerro para celebrar la misa. 

PARTICULARIDADES (*) 

     En su cima se halla una Cruz en honor al Santísimo, que fue colocada en 1901, cada 

año se le celebra en el mes de mayo. 

ESTADO ACTUAL: 

     Debido a ser solamente un recurso turístico, su estado actual es regular, en la zona 

de acceso no se encuentra señales ni senderos. Además, se encuentra descuidado. 

 

OBSERVACIONES (*): 

     A las faldas de este cerro hay espacios que permiten estacionar tres vehículos; sin 

embargo, se debe tener cuidado, ya que en el lugar no hay servicio de seguridad. 
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TIPO DE VISITANTE (*) 

( 0 ) Extranjero   ( 1 ) Nacional   ( 2 ) Regional   ( 4 ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Desde la ciudad de Arequipa 

TERRESTRE: 

Taxi       Automóvil particular   

Camioneta de doble tracción   Combi 

Mini-bus público     

RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Recorrido
1 

Tramo2 Acceso3 
Medio de 

transporte4 

Vía de 

acceso5 

Distancia en 

Km./tiempo 

1 

Plaza de 

armas 

Arequipa- 

Plaza de 

Characato 

Terrestr

e 

Automóvil 

particular, Bus 

público, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Taxi 

Asfaltado 
11.4 km / 35 

minutos 

2 

Plaza de 

Characato – 

Centro 

Recreaciona

l “Ojo del” 

(garita de 

control) 

Terrestr

e 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-

bus público, 

Mini-bus, 

turístico, Taxi 

Asfaltado 
2.1 Km/ 15 

min. 

3 

(Garita de 

Control) – 

Ingreso 

Cancahuani 

Terrestr

e 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-

bus público, 

Mini-bus, 

turístico, Taxi 

Camino de 

herradura 

800 m / 10 

min. 

4 
Cancahuani 

– Mirador  

Terrestr

e 
A pie 

Camino de 

herradura 

200 m /15 

min. 

11. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3, 4,5…) 

12. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

13. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, 

lacustre/fluvial. 

14. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,…) 

15. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 

sendero, camino de herradura, afirmado, asfalto u otros. 
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TIPO DE INGRESO:  Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA: Todo el año 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (Characato) 

Ninguno 

 

Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Alcantarillado 

Otra: Internet 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

(*) 

Deportes / Aventura: 

Caminatas 

Naturaleza: 

Observación de flora 

Paseos 
Excursiones 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

(Ninguno) 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

(Characato) 

Alojamiento: 

Hoteles       Hostales 

Casas de Hospedaje 

Alimentación: 

Restaurantes      Venta de comida rápida 

Snacks       Quioscos de venta de comida y/o 

bebida 

Otros servicios: 

Alquiler de caballos     Servicios higiénicos 

Seguridad                           Servicios de internet 

Servicio de Estacionamiento    Tópico      

Servicios de taxi    

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Municipalidad Distrital de Characato 

ADMINISTRADO POR: 

El anexo de Cancahuani está dentro de la jurisdicción del distrito de Characato 



 

95 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*) 

 Libro: “Origen y Trayectoria Histórica de Characato” – Autor: Nicolás Portilla 

Herrera. 

 Libro: “El distrito de Characato”, su historia y otros aspectos. – Autor: Teodosio 

Guevara Bejarano. 

 Municipalidad Distrital de Characato 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 
Fotografías 

 

 
Campiña de Characato 

 

 

 
Vista desde el Mirador 

 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Bach. Turismo Berenice Casillas Salas 

FECHA: 25 de octubre del 2016 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-2 

Nº 0007 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

Mirador de Cancahuani 

Región: Arequipa Categoría: Sitio Natural 

Provincia: Arequipa Tipo: Lugar Pintoresco 

Distrito: Characato Sub Tipo: Mirador Natural 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H 
Demanda 

Potencial 
2 1 2 

TOTAL 14 

JERARQUÍA 1 
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FICHA Nº 0008 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURÍSTICO (*) 

 

CERRO CORONADO 

 

UBICACIÓN (*): 

Región :    Arequipa  Provincia:  Arequipa  Distrito:   Characato 

CATEGORÍA (*) : Sitios Naturales 

TIPO (*)  : Lugares Pintorescos 

SUBTIPO (*)  : Miradores Naturales 

DESCRIPCIÓN (*) 

     Este mirador natural se encuentra ubicado a 20 minutos de la plaza principal de 

Characato, el nombre se debe a que en su cima se encuentran ruinas pre incas, las cuales 

se ubican a manera de una corona. Desde este lugar se puede observar parte de la 

campiña del distrito de Characato. 

     En cuanto a los restos arqueológicos del Cerro Coronado, el Instituto Nacional de 

Cultura filial Arequipa, señalo mediante el oficio N° 013 – 2001-D-INC, que los restos 

corresponden en parte al periodo Intermedio Tardío conocido como Churajón, y abarca 

desde los 1000 años a los 1350 después de Cristo. 

     Este cerro es visitado durante la Semana Santa por los pobladores de Characato, 

quienes realizan peregrinaciones al lugar. 

PARTICULARIDADES (*) 

     La zona arqueológica de Cerro Coronado fue delimitada y señalizada el 4 de enero 

de 2001 por el Instituto Nacional de Cultura de Arequipa. 

ESTADO ACTUAL: 

     Debido a ser solamente un recurso turístico, su estado actual es regular, en la zona 

de acceso no se encuentra señales ni senderos. Además, se encuentra descuidado. 

 

OBSERVACIONES (*): 

     A las faldas de este cerro hay espacios que permiten estacionar vehículos; sin 

embargo, se debe tener cuidado, ya que en el lugar no hay servicio de seguridad. Se 

recomienda ir con vehículos todo terreno por el estado de la carretera. 
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TIPO DE VISITANTE (*) 

( 0 ) Extranjero   ( 1 ) Nacional   ( 2 ) Regional   ( 4 ) Local 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Desde la ciudad de Arequipa 

TERRESTRE: 

Taxi       Automóvil particular   

Camioneta de doble tracción   Combi 

Mini-bus público     

RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Recorrido1 Tramo2 Acceso3 
Medio de 

transporte4 

Vía de 

acceso5 

Distancia en 

Km./tiempo 

1 

Plaza de 

armas 

Arequipa- 

Plaza de 

Characato 

Terrestre 

Automóvil 

particular, Bus 

público, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Taxi 

Asfaltado 
11.4 km / 35 

minutos 

2 

Plaza de 

Characato 

– 

Yanayaco 

Terrestre 

Automóvil 

particular, Bus 

público, Bus 

turístico, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Mini-

bus público, 

Mini-bus, 

turístico, Taxi 

Asfaltado 5 Km/ 15 min. 

3 

Yanayaco 

– Cerro 

Coronado 

Terrestre A pie 
Camino de 

herradura 
1 km/ 25 min. 

16. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3, 4,5…) 

17. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

18. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, 

lacustre/fluvial. 

19. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,…) 

20. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 

sendero, camino de herradura, afirmado, asfalto u otros. 

TIPO DE INGRESO:  Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA: Todo el año 

 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (Characato) 
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Ninguno 

 

Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Alcantarillado 

Otra: Internet 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

(*) 

Deportes / Aventura: 

Caminatas 

Naturaleza: 

Observación de flora 

Paseos 
Excursiones 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

(Ninguno) 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

(Characato) 

Alojamiento: 

Hoteles       Hostales 

Casas de Hospedaje 

Alimentación: 

Restaurantes      Venta de comida rápida 

Snacks       Quioscos de venta de comida y/o 

bebida 

Otros servicios: 

Alquiler de caballos     Servicios higiénicos 

Seguridad                           Servicios de internet 

Servicio de Estacionamiento    Tópico      

Servicios de taxi    

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Municipalidad Distrital de Characato 

ADMINISTRADO POR: 

El anexo de Yanayaco está dentro de la jurisdicción del distrito de Characato 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*) 

 Libro: “Origen y Trayectoria Histórica de Characato” – Autor: Nicolás Portilla 

Herrera. 

 Libro: “El distrito de Characato”, su historia y otros aspectos. – Autor: Teodosio 

Guevara Bejarano. 

 Municipalidad Distrital de Characato 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 
Fotografías 
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Complejo Arqueológico Cerro Coronado 

 

 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Bach. Turismo Berenice Casillas Salas 

FECHA: 25 de octubre del 2016 

 

  



 

101 
 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-2 

Nº 0008 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

Cerro Coronado 

Región: Arequipa Categoría: Sitio Natural 

Provincia: Arequipa Tipo: Lugar Pintoresco 

Distrito: Characato Sub Tipo: Mirador Natural 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 2 2.5 5 

D 
Estado de 

conservación 
1 3 3 

H 
Demanda 

Potencial 
2 1 2 

TOTAL 13.5 

JERARQUÍA 1 
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FICHA Nº 0009 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURÍSTICO (*) 

 

ANDENERIAS DE QUISCOS 

 

 

UBICACIÓN (*): 

Región :    Arequipa  Provincia:  Arequipa  Distrito:   Characato 

CATEGORÍA (*) : Manifestaciones Culturales 

TIPO (*)  : Lugares Históricos 

SUBTIPO (*)  : Obras de ingeniería 

DESCRIPCIÓN (*) 

     Ubicadas a 15 minutos de la plaza de Characato, las andenerías son   de tipo Pre 

inca e Inca, las cuales presentan un esplendoroso paisaje enmarcado por los cerros y 

lomadas circundantes, que en su conjunto conforman la campiña de Characato, estos 

pisos ecológicos fueron construidos por las poblaciones Copostas, Yarabayas, 

Aymaras y Quechuas. La geografía en este sector los llevó a la especialización en la 

agricultura y ganadería, dedicándose al sembrío de ajo, cebolla, y en especial al 

sembrío de alfalfa y cría de ganado lechero, y entre ellos los criadores de toros de pelea. 

PARTICULARIDADES (*) 

Las andenerías de Quiscos son de tipos inca y pre incas. 

ESTADO ACTUAL: 

     Su estado actual bueno ya que se pueden apreciar sus características, en la zona de 

acceso no se encuentra señales ni senderos bien marcados. 

OBSERVACIONES (*): 

Se recomienda llevar agua, repelente, lentes y protector solar. 

TIPO DE VISITANTE (*) 

( 0 ) Extranjero   ( 1 ) Nacional   ( 2 ) Regional   ( 4 ) Local 
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ACCESO HACIA EL RECURSO 

Desde la ciudad de Arequipa 

TERRESTRE: 

Taxi       Automóvil particular   

Camioneta de doble tracción   Combi 

Mini-bus público     

RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Recorrido1 Tramo2 Acceso3 
Medio de 

transporte4 

Vía de 

acceso5 

Distancia en 

Km./tiempo 

1 

Plaza de 

armas 

Arequipa- 

Plaza de 

Characato 

Terrestre 

Automóvil 

particular, Bus 

público, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Taxi 

Asfaltado 
11.4 km / 35 

minutos 

2 

Plaza de 

Characato 

– Anexo 

Cancahuani 

Terrestre 

Automóvil 

particular, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Taxi 

Asfaltado / 

Camino de 

herradura 

3 Km/ 20 min. 

3 

Anexo de 

Cancahuani 

– 

Andenerías 

de Quiscos 

A pie ninguno 
Camino de 

herradura 
2 km/ 45 min. 

21. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3, 4,5…) 

22. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

23. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, 

lacustre/fluvial. 

24. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,…) 

25. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 

sendero, camino de herradura, afirmado, asfalto u otros. 

TIPO DE INGRESO:  Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA: Todo el año 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (Characato) 

Ninguno 

 

Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Alcantarillado 

Otra: Internet 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

(*) 

 

Deportes / Aventura: 

Caminatas 

Naturaleza: 

Observación de flora 

Paseos 
Excursiones 

Otros: 

Toma de fotografías 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

(Ninguno) 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

(Characato) 

Alojamiento: 

Hoteles       Hostales 

Casas de Hospedaje 

Alimentación: 

Restaurantes      Venta de comida rápida 

Snacks       Quioscos de venta de comida y/o 

bebida 

Otros servicios: 

Alquiler de caballos     Servicios higiénicos 

Seguridad                           Servicios de internet 

Servicio de Estacionamiento    Tópico      

Servicios de taxi    

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Municipalidad Distrital de Characato 

Municipalidad Distrital de Characato 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*) 

 Libro: “Origen y Trayectoria Histórica de Characato” – Autor: Nicolás Portilla 

Herrera. 

 Libro: “El distrito de Characato”, su historia y otros aspectos. – Autor: Teodosio 

Guevara Bejarano. 

 Municipalidad Distrital de Characato 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 
Fotografías 

 

 

 

 
Andenerías de Quiscos 

 

 
INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Bach. Turismo Berenice Casillas Salas 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-2 

Nº 0009 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

Andenerías de Quiscos 

Región: Arequipa Categoría: Manifestación Cultural 

Provincia: Arequipa Tipo: Lugar Histórico 

Distrito: Characato Sub Tipo: Obras de Ingeniería 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H 
Demanda 

Potencial 
2 1 2 

TOTAL 14 

JERARQUÍA 1 
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FICHA Nº 0010 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURÍSTICO (*) 

 

CAMINO PREINCA 

 

 

UBICACIÓN (*): 

Región :    Arequipa  Provincia:  Arequipa  Distrito:   Characato 

CATEGORÍA (*) : Manifestaciones Culturales 

TIPO (*)  : Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO (*)  : Otros 

DESCRIPCIÓN (*) 

     Este camino pre inca se encuentra ubicado en el anexo de Cancahuani, y está 

construido por los Incas sobre la antigua cantera de sillar de Cancahuani. Este camino 

es de aproximadamente dos metros de ancho. En el ingreso del camino se encuentra la 

antigua piscina de Cancahuani, la cual actualmente se encuentra inoperativa por la falta 

de mantenimiento. 

PARTICULARIDADES (*) 

El camino forma parte de una red de caminos de época pre inca. 

ESTADO ACTUAL: 

     Su estado actual regular ya que se pueden no se puede apreciar sus características, 

en el lugar no se encuentran señales ni senderos bien marcados. 

OBSERVACIONES (*): 

Se recomienda llevar agua, repelente, lentes y protector solar. 

TIPO DE VISITANTE (*) 

( 0 ) Extranjero   ( 1 ) Nacional   ( 2 ) Regional   ( 4 ) Local 
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ACCESO HACIA EL RECURSO 

Desde la ciudad de Arequipa 

TERRESTRE: 

Taxi       Automóvil particular   

Camioneta de doble tracción   Combi 

Mini-bus público     

RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

Recorrido1 Tramo2 Acceso3 
Medio de 

transporte4 

Vía de 

acceso5 

Distancia en 

Km./tiempo 

1 

Plaza de 

armas 

Arequipa- 

Plaza de 

Characato 

Terrestre 

Automóvil 

particular, Bus 

público, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Combi, Taxi 

Asfaltado 
11.4 km / 35 

minutos 

2 

Plaza de 

Characato – 

Anexo 

Cancahuani 

Terrestre 

Automóvil 

particular, 

Camioneta de 

doble tracción, 

Taxi 

Asfaltado / 

Camino de 

herradura 

3 Km/ 20 min. 

3 

Anexo de 

Cancahuani 

– Camino 

pre inca  

A pie ninguno 
Camino de 

herradura 
500 m/ 5 min. 

26. Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3, 4,5…) 

27. Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

28. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, 

lacustre/fluvial. 

29. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,…) 

30. En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, 

sendero, camino de herradura, afirmado, asfalto u otros. 

TIPO DE INGRESO:  Libre 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA: Todo el año 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (Characato) 

Ninguno 

 

Agua 

Desagüe 

Luz 

Teléfono 

Alcantarillado 

Otra: Internet 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO 

(*) 
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Deportes / Aventura: 

Caminatas 

Naturaleza: 

Observación de flora 

Paseos 
Excursiones 

Otros: 

Toma de fotografías 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

(Ninguno) 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

(Characato) 

Alojamiento: 

Hoteles       Hostales 

Casas de Hospedaje 

Alimentación: 

Restaurantes      Venta de comida rápida 

Snacks       Quioscos de venta de comida y/o 

bebida 

Otros servicios: 

Alquiler de caballos     Servicios higiénicos 

Seguridad                           Servicios de internet 

Servicio de Estacionamiento    Tópico      

Servicios de taxi    

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

Municipalidad Distrital de Characato 

Municipalidad Distrital de Characato 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*) 

 Libro: “Origen y Trayectoria Histórica de Characato” – Autor: Nicolás Portilla 

Herrera. 

 Libro: “El distrito de Characato”, su historia y otros aspectos. – Autor: Teodosio 

Guevara Bejarano. 

 Municipalidad Distrital de Characato 

 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 
Fotografías 

 

 

 

 



 

110 
 

 

 

 

 
 

Camino pre inca 

 

 
 

 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de San Agustín 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Bach. Turismo Berenice Casillas Salas 

FECHA: 25 de octubre del 2016 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-2 

Nº 0010 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

Camino Inca  

Región: Arequipa Categoría: Manifestaciones Culturales 

Provincia: Arequipa Tipo: Sitios Arqueológicos  

Distrito: Characato Sub Tipo: Otros 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
1 3 3 

H 
Demanda 

Potencial 
1 1 1 

TOTAL 10 

JERARQUÍA 1 
 

  



 

112 
 

- Jerarquización de Recursos Turísticos de Characato 

Siguiendo la metodología del MINCETUR para la identificación del 

potencial turístico se procedió a la elaboración de las fichas de jerarquización 

de cada uno de los recursos con el fin de establecer el nivel de importancia 

de los recursos, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 10. Resumen general de la jerarquización de los recursos turísticos de Characato 

 

 

Fuente: Fichas de Jerarquización de los Recursos Turísticos de Characato – 2016. 

Elaboración propia 

 

     La jerarquía 2 obtenida por la Plaza de Characato, La iglesia San Juan 

Bautista, El Complejo recreacional del Ojo del Milagro, los manantiales y las 

peleas de toros; nos indica que se trata de recursos con algunos rasgos 

llamativos capaces de interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por 

otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas locales. 

     De otro lado tenemos recursos turísticos con jerarquía 1, los que pueden ser 

elementos que pueden complementar a otros recursos de mayor jerarquía, sin 

embargo, queda la tarea de realizar mayores investigaciones antropológicas, 

históricas, sociológicas, y las que fuesen necesarias para sustentar mejor su 

Ficha  

Nº 
Nombre del Recurso Jerarquía 

Recursos en Operación 

0001 Iglesia San Juan Bautista 2 

0002 Plaza de Characato 2 

0003 Centro Recreacional Ojo del Milagro 2 

0004 Manantial del Ojo del Milagro 2 

0005 Peleas de Toros 2 

Recursos que no están en operación 

0006 Anexo de Mosopuquio 1 

0007 Mirador de Cancahuani 1 

0008 Cerro Coronado 1 

0009 Andenerías de Quiscos 1 

0010 Camino Inca  1 
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atractividad; gestionar su reconocimiento a nivel regional y procurar su 

recuperación, entre otras serán acciones que ayudarán a mejorar el nivel de 

jerarquía de cada recurso. 

4.1.2. Planta Turística  

- Servicios de Alimentación 

Según información recolectada en el distrito de Characato podemos 

encontrar 25 restaurantes o picanterías tradicionales detalladas a 

continuación:  

Tabla 11. Relación de los restaurantes de Characato 

Fuente: Elaboración Propia 

NOMBRE DEL 

RESTAURANTE 
CAPACIDAD DIRECCIÓN 

1 El sabor del Loncco 12 mesas ASOVICH Zn. A MZ.A Lt. 12 

2 El Ciprés 20 mesas San Francisco 

3 Vista Hermosa 13 mesas Av. Arequipa 108 

4 Tía Mery 16 mesas Av. Arequipa 112 

5 Clarita 6 mesas Calle Hurtado s/n 

6 Doña Lucila 16 mesas Calle quiscos s/n 

7 La Benita 45 mesas Plaza Characato 114 

8 Al fondo hay sitio 20 mesas Plaza Characato 

9 Ledy 10 mesas Plaza de Characato 102 

10 La Peñita 15 mesas Plaza Characato 103 

11 El Rincón Yaraví 15 mesas Plaza Characato 

12 El Characatito 10 mesas Calle Santa Rosa s/n 

13 Gabrielas 150 mesas Fundo el Solar s/n 

14 Casa Alta 30 mesas Casa Alta s/n 

15 Sabores de Antaño 15 mesas Calle Moquegua 51 

16 La Huaylla 50 mesas Calle Moquegua 84 

17 El Chaplin 20 mesas Calle Moquegua 115 

18 El ojo del milagro 
20 mesas 

Complejo turístico El ojo del 

Milagro 

19 Ursulita 5 mesas Calle Grau s/n 

20 Tradición Characato 10 mesas Calle El Milagro s/n 

21 Doña Juanita 5 mesas Yanayaco s/n 

22 El Yaraví 12 mesas Cerrillo s/n 

23 Rivera del rio 10 mesas Cerrillo s/n 

24 La hacienda de Don Silverio 20 mesas Yanayaco / La rinconada 

25 El ranchito de Doña Dolores 15 mesas Yanayaco s/n 
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 Es importante mencionar que existe una asociación denominada 

ADETRUL que reúne restaurantes de los distintos distritos que pertenecen 

a la ruta del Loncco de la cual forman parte 10 restaurantes de Characato 

los cuales organizan periódicamente Festivales gastronómicos. Asimismo, 

a nivel regional la asociación “Sociedad Picantería de Arequipa” organiza 

anualmente la “Fiesta de la Chicha”, evento que reúne a reconocidas 

picanterías de Arequipa, teniendo como sede la Plaza de Armas de la 

ciudad, en este evento siempre se ha contado con la participación de 

picanterías de Characato. 

 

- Alojamiento  

En cuanto a los servicios de hospedaje son limitados en el distrito de 

Characato ya que solo existen dos hoteles ubicados en inmediaciones y en 

la misma a plaza de Characato tal es el Caso del Hostal Characato Inn 

ubicado en la Calle Arequipa s/n a 4 cuadras de la plaza este hospedaje 

cuenta con 12 habitaciones distribuidas entre simples, dobles y 

matrimoniales. De otro lado podemos mencionar el hospedaje Dos Reinas 

ubicado en la misma plaza de Characato; es un hotel que cuenta con 27 

habitaciones distribuidas entre suites, matrimoniales, simples, dobles y 

familiares; además, cuenta con un salón de eventos. 

 

- Transportes  

En cuanto al servicio de transporte público e distrito de Characato existe 

tres empresas de transporte que brindan servicio continúo en el distrito, 

como son: Empresa de transportes Nuevo Horizonte que cuenta con 40 

unidades distribuidas en sus dos rutas en el distrito con frecuencias de 7 

minutos hacia los asentamientos humanos Gustavo Mohme y Nueva 

Juventud Characato y frecuencia de 21 minutos hacia los barrio del 

Cerrillo (Ojo del milagro) y Mollebaya.  

     Empresa de transportes ETALSA que cuenta con 23 unidades para su 

ruta hacia Gustavo Mohme con frecuencias cada 9 minutos. Tenemos 

también la Empresa de Transportes 6 de diciembre con 15 unidades en su 
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ruta hacia Horacio Zevallos con frecuencias cada 15 minutos 

aproximadamente.  

     En relación al estudio de planta turística, la información cuantitativa  

indica que en el distrito de Characato existen establecimientos de 

alimentos y bebidas, hospedaje mas no cuenta con empresas 

intermediadoras como agencias de viajes; sin embargo, en vista que 

MINCETUR posee limitada información, se hace necesaria la realización 

de estudios cualitativos, para afirmar que dichos establecimientos tienen 

las condiciones necesarias reglamentadas por MINCETUR para dar 

soporte a la actividad turística. 

4.1.3. Población Local 

Como parte del análisis de la oferta del presente trabajo de investigación 

se analizó a la población local del distrito de Characato  para poder obtener 

su opinión en relación al turismo, buscando en primer lugar conocer el 

concepto que se maneja sobre turismo, en segundo lugar cuál es su grado 

de consentimiento para el desarrollo del turismo dentro de Characato, es 

otro punto importante considerado en la encuesta, hecho que va ligado a 

su nivel de conocimiento por un lado de los beneficios del turismo, y por 

otro lado los posibles impactos negativos en caso de llevar un desarrollo 

insostenible e improvisado del turismo. 

     Para la realización del presente trabajo se realizaron 363 encuestas a los 

pobladores residentes en Characato, de ambos sexos, con edades que 

oscilan entre 18 y 65 años de edad. Para llevar a cabo un análisis de forma 

más clara se creó un archivo en SPSS21 donde se realizó e vaciado de 

todos los datos obtenidos para posteriormente ser analizados por medio de 

tablas y gráficas. 

     En la primera parte de se recopilaron datos demográficos de los 

encuestados entre los cuales se les pregunto distrito, género, edad, estado 

civil, ocupación entre otras. 
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- Pregunta 1: Distrito de nacimiento 

 

 

Figura  2. Lugar de nacimiento del poblador local 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayor parte de los encuestados respondieron que su distrito de 

nacimiento es Characato con un 94% seguido del 4% que pertenece al 

Cercado y por ultimo con un 2% de encuestados que pertenecen a la ciudad 

del Cuzco. 
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- Pregunta 2: Genero 

 

 

 

Figura  3. Genero del poblador local 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El tamaño de la muestra es de 363 personas de los cuales el 62% fueron 

mujeres y el 38% fueron varones. 
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- Pregunta 3: Edad 

 

 
 

 
                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a la edad de la población encuestada tenemos 5 grupos, el 

primero entre 18 y 29 años equivale al 18%, seguido del segundo grupo 

entre 30 y 39 años siendo el 22% del total de encuestados, el tercer grupo 

entre 40 y 49 años equivalente a un 30%, los mayores de 50 años, pero 

menores de 59 son el 16% y finalmente el quinto grupo los mayores de 60 

años representan en 14% del total de encuestados. 

  

Figura  4. Edad del poblador local 
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- Pregunta 4: Estado Civil 

 

 
 

 

                 Figura  5. Estado civil de los encuestados 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de encuestados se encontró que el 50% están debidamente 

casados, seguidos del 44% que son solteros, con un mínimo de porcentaje 

encontramos al 4% y 2% que afirmaron ser convivientes y divorciados, 

estos resultados hacen el 100% de nuestra muestra. 
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- Pregunta 5: Grado de instrucción 

 
 

Figura  6. Grado de instrucción del poblador local 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En términos de educación se encontró que la mayor parte de los 

encuestados cuenta con una formación universitaria representando el 34%, 

seguida con un 28% que cuentan con educación técnica y secundaria, cabe 

mencionar que el 10% de los encuestados cuentan solo con educación 

primaria. 
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- Pregunta 6: Ocupación 

 

 
 
                             Figura  7. Ocupación del poblador local 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En términos de ocupación se encontró que el 32% de encuestados son 

empleados del sector público, seguidos del 22% que son amas de casa, con 

un 20% tenemos a los encuestados que se dedican al comercio a este le 

sigue 8% que se dedican a la agricultura.  

 

 En la segunda parte del cuestionario aplicado a la muestra incluyo 

preguntas cerradas acerca conocimiento sobre turismo y su nivel de 

aceptación hacia esta actividad, con ello se conforma el perfil de 

encuestados en cuanto a términos turísticos. 
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- Pregunta 7: ¿Qué entiende usted por turismo?   

Según la OMT el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 

de ocio, por negocios y otros sin fines de lucro. Además, aporta múltiples 

beneficios en el aspecto económico, social y cultural, en los lugares donde 

se desarrolla. En tal sentido, la población de Characato tiene los siguientes 

conceptos respecto al turismo: 

 

 
 

                                      Figura  8. ¿Qué entiende por turismo? 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se preguntó a la población que entiende por turismo presentándole una 

serie de opciones para que puedan escoger según su criterio de estas 

respuestas se obtuvo que para el 64% de encuestados el turismo es 

‘conocer la historia y costumbres de diferentes lugares’, seguido por el 

26% que indican que el turismo’ es una diversión o pasatiempo’, mientras 

que para el 8% es una ‘fuente de ingreso económico para el lugar visitado’ 

para el 2% es una ‘manera de gastar dinero. 
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- Pregunta 8: ¿Existe desarrollo del turismo en Characato? 

 

Tras haber obtenido las distintas definiciones de turismo que tiene la 

población, la siguiente interrogante busca conocer si la población percibe 

el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Characato 

 

 
Figura  9. ¿Existe desarrollo de turismo en Characato? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se formulo la siguiente pregunta sobre la existencia del desarrollo del 

turismo en Characato  y se obtuvo como resultado que el 88% respondieron 

que SI existe desarrollo de turismo en Characato mientras que el 12% 

respondio que NO existe desarrollo de turismo en Characato. 
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- Pregunta 9: La presencia de turistas en el distrito es para usted 

La siguiente pregunta busca conocer el grado de aceptación del poblador 

de Characato hacia la actividad turística, para lo cual los encuestados 

dieron las siguientes respuestas. 

 
                      

 Figura  10. ¿Qué significa para usted la presencia de turistas? 
              

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En base a los resultados mostrados se puede afirmar que para el 60% de 

los encuestados la presencia de turistas en el distrito de Characato es 

‘favorable’, seguido del 32% de encuestados que afirman que la presencia 

de turistas es muy favorable, mientras que para el 8% resulto ‘ni favorable’ 

ni ‘desfavorable’. 

  



 

125 
 

 

- Pregunta 10: ¿Si dejan de venir turistas a Characato usted se vería 

afectado? 

 

Se planteó la siguiente pregunta con la que se buscó conocer el grado de 

participación que tiene los pobladores en la actividad turística si ante la 

ausencia de visitantes se verían afectados o no.   

 
 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para esta pregunta se obtuvo como respuesta que el 54% afirma que NO 

se vería afectado, contra un 46% que SI se vería afectado. Esto nos 

demuestra que la mayoría no presenta grado de participación en la 

actividad turística ya que manifestaron no verse perjudicados ante una 

posible ausencia de turistas en el distrito.  

  

Figura  11. ¿Se vería afectado si dejan de venir turistas a Characato? 
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- Pregunta 11: ¿Qué atractivos turísticos considera usted que son de 

interés para el turista? 

Tras conocer el grado de aceptación hacia la actividad turística se plantea 

la siguiente pregunta para saber, cuales son los tractivos turísticos más 

visitados desde la perspectiva del poblador del distrito de Characato.  

 

 
 

                            Figura  12. ¿Qué atractivos considera que son de interés para el turista? 
                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se preguntó a la población que atractivos consideran de interés para el 

turista en el distrito de Characato y se obtuvo como resultado que el 78% 

considera al ojo del milagro como el atractivo turístico más visitado, 

seguido de la iglesia San Juan Bautista como un 62% y la plaza de 

Characato que cuenta con 44%, de otro lado el 38% menciono a la 

gastronomía como un atractivo y un 28 % considero a las peleas de toros 

como un motivo para visitar su distrito. En menor porcentaje se encuentran 

el mirador de Cancahuani, Las andenerías de Quiscos y el cerro Coronado.   
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- Pregunta 12: Indique por qué razón recomendaría visitar el distrito 

de Characato 

 

Existe una serie de factores que el turista busca para seleccionar un destino 

o atractivo turístico siendo muchas veces influenciado por las 

recomendaciones de terceros, por lo cual se buscó saber cuáles son los 

motivos por los cuales el poblador de Characato recomienda que visiten su 

pueblo.  

 

 
                                 Figura  13 ¿Por qué razón recomendaría visitar el distrito de Characato? 

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La población encuestada recomienda al Distrito de Characato por los 

bellos paisajes con 36% y la baja contaminación con 24% como los 

principales factores para elegir o visitar el destino, tenemos también con 

un 14% y 12% que también recomendarían visitar al Distrito por sus 

atractivos turísticos por ultimo con un mínimo porcentaje del 2% 

encontramos que lo recomendarían por entretenimiento, gastronomía. 
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 Pregunta 13: - ¿Cree usted que el turismo que se desarrolla en 

Characato afecta de manera negativa a los pobladores? 

 

Para apreciar de una mejor manera la relación existente entre los diferentes 

factores que afectan a los pobladores gracias al turismo se formuló la 

siguiente pregunta sobre el turismo que se desarrolla en Characato y su 

efecto negativo en la población.  

 
Figura  14. ¿Considera que el turismo afecta negativamente a los 

pobladores en Characato? 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Ante la pregunta mencionada anteriormente obtuvimos como resultado 

que el 88% está de acuerdo y NO afecta negativamente, mientras que el 

19% indica que, si afecta a los pobladores, el 2% de la población decidió 

no opinar. Ante estas respuestas podemos concluir que el poblador 

Characato no muestra en su gran mayoría rechazo por los visitantes y la 

actividad turística. 
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- Pregunta 14: ¿Cuáles cree usted que son los aspectos negativos de los 

visitantes que llegan a Characato? 

De la misma manera se preguntó a los encuestados cuales serían los 

aspectos negativos de los visitantes que llegan a Characato. 

 

 
 

    Figura  15. Aspectos negativos de los visitantes que llegan a Characato 
                                     Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al concentrar las respuestas se pudo observar que el 54% cree que la 

‘contaminación’ de los visitantes es el principal factor negativo seguido de 

la delincuencia con un 20% estos dos datos son los más importantes ya que 

con un mínimo de porcentaje que varía entre el 16% de encuestados 

decidió no marcar y aseguro que ningún aspecto es negativo, mientras que 

el 4% y 2% afirman que la gente sin valores y la falta de guía son aspectos 

negativos. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para el estudio de la Demanda potencial, se realizaron 385 encuestas a personas 

pertenecientes a PEA, de ambos sexos, con edades que oscilan entre 18 y 65 años 

de edad, con el fin de determinar la posible demanda de los recursos turísticos de 

Characato. 

     Para llevar a cabo un análisis de forma más clara se creó un archivo en SPSS21 

donde se realizó e vaciado de todos los datos obtenidos para posteriormente ser 

analizados por medio de tablas y gráficas. 

     En la primera parte de se recopilaron datos demográficos de los encuestados 

entre los cuales se les pregunto distrito, género, edad, estado civil, ocupación entre 

otras. 

- Pregunta 1: Distrito 
 

 
 

                       Figura  16. Distrito de procedencia de la demanda potencial 

                 Fuente: Elaboración propia 
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       INTERPRETACIÓN: 

La mayor parte de los encuestados respondieron que pertenecen al distrito de 

Cerro Colorado con un 16% seguido del 12% que pertenece al distrito de Alto 

Selva Alegre mientras que el 30% de encuestados que pertenecen a 

Paucarpata, Cercado y Socabaya con 10% cada uno, seguido de estos va el 

distrito de Cayma con 8% y por ultimo con un porcentaje de 4% tenemos a 

los distritos de Sachaca, Sabandía, Miraflores entre otros con un mínimo de 

porcentaje que hacen el 100% del total de la muestra. 

 

- Pregunta 2: Genero 

 

 
 

                  Figura  17. Género de la demanda potencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

        INTERPRETACIÓN: 

 

El tamaño de la muestra fue de 385 encuestados de los cuales el 50% fueron 

mujeres y el 50% fueron varones lo que hace un total de 100% del tamaño de 

la muestra. 
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- Pregunta 3: Edad 

 

 
 

                               Figura  18. Edad de la demanda potencial 

                                Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a la edad de la población encuestada tenemos 5 grupos, el primero 

entre 18 y 29 años equivale al 42%, seguido del segundo grupo entre 30 y 39 

años siendo el 10% del total de encuestados, el tercer grupo entre 40 y 49 años 

equivalente a un 28%, los mayores de 50 años, pero menores de 59 son el 

10% y finalmente el quinto grupo los mayores de 60 años representan en 10% 

del total de encuestados. 

Podemos ver claramente que los posibles visitantes son personas jóvenes 

entre 18 y 39 que hacen un 52 %.     
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- Pregunta 4: Estado Civil  

 

 
 

Figura  19. Estado civil de la demanda potencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de encuestados se encontró que el 72% están solteros, seguidos del 

16% que son casados, con un mínimo de porcentaje encontramos 8% que 

afirmaron ser convivientes y con un 2% divorciados y viudos, estos resultados 

hacen el 100% de nuestra muestra. 
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- Pregunta 5: Grado de instrucción  

 

 
 

                     Figura  20. Grado de instrucción de la demanda potencial 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En términos de educación se encontró que la mayor parte de encuestados 

cuenta con una formación universitaria con un 52%, seguida con un 22% que 

cuentan con educación técnica el 20% con educación secundaria, cabe 

mencionar que solo el 6% de los encuestados cuentan solo con educación 

primaria. 
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- Pregunta 6: Ocupación 

 

 
 

                             Figura  21. Ocupación de la demanda potencial 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En términos de ocupación se encontró que el 32% de encuestados son 

estudiantes, seguidos del 28% que son profesionales, con un 16% tenemos a 

los técnicos, a este le sigue 10% que se dedican al comercio el resto de 

resultados se observan en la figura 20. 

     En la segunda parte del cuestionario aplicado a la muestra incluyo 

preguntas cerradas acerca de las razones, frecuencia y aspectos importantes 

que consideran al momento de visitar el Distrito de Characato, con ello se 

conforma el perfil de encuestados en cuanto a términos turísticos 
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- Pregunta 7: ¿Buscó información antes de visitar Characato? 

Para poder determinar el nivel de acceso a información turística de Characato 

se consultó a los encuestados sobre la búsqueda de información previa a la 

visita  

 

 
 

                            Figura  22. ¿Busco información antes de visitar Characato? 

                                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las respuestas obtenidas fueron que el 74% de encuestados NO vieron por 

necesario la búsqueda información sobre este atractivo, mientras que el 26% 

con un porcentaje no muy alto SI busco información sobre Characato antes 

de su visita. 
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- Pregunta 8: ¿Cómo se enteró del distrito de Characato? 

Para conocer el medio de promoción turística más influyente en los visitantes del 

distrito de Characato se realizó la siguiente pregunta al respecto.  

 

 
 

                                      Figura  23. ¿Cómo se enteró del Distrito? 

                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A lo que obtuvimos como respuesta que el 38% se enteraron por medio de 

sus familiares, seguidos del 36% que se enteraron por sus amigos, cabe 

mencionar que con un 16% parte de los encuestados se entraron por otros 

medios mientras que el 10% restante se enteró por medios convencionales 

como radio televisión afiches e incluso redes sociales. 

      De lo anterior podemos resaltar que el medio de promoción más 

influyente es el medio de Boca a Boca ya que en la mayoría se despertó la 

curiosidad de vista de Characato por amigos y familiares, lo cual también nos 

indica que Characato es un pueblo tradicional reconocido a nivel local y 

nacional. 
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- Pregunta 9: ¿En compañía de quien / quienes visitó el distrito de 

Characato? 

El presente estudio busco determinar las características del posible visitante de 

Characato, entre las cuales podemos definir la compañía con la que realiza sus 

vistas o excursiones locales. 

 

 
 

                         Figura  24. ¿En compañía de que personas visito el distrito? 

                                Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Ante sus respuestas obtuvimos como resultado que el 42% lo visita con 

amigos, el 40% con familiares, el 12% con pareja y también valdría la pena 

mencionar que el 2 % visita Characato con sus compañeros de trabajo y otro 

2% indico que visito solo. 

     De lo que podemos resaltar que el distrito de Characato está posicionado 

como un destino para paseos con familiares y con amigos, también 

encontramos un no menos importante 12 % que prefiere realizar la visita en 

compañía de su pareja.  
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- Pregunta 10: ¿Cuál fue su motivación para visitar el distrito de 

Characato? 

Importante también en el presente estudio es determinar la motivación 

principal para la selección de Characato como destino. Esto nos permite 

determinar las tendencias de los potenciales consumidores y cuáles son sus 

preferencias a la hora de elegir un destino. 

 

 
 

                      Figura  25. Motivación para visitar Characato 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La población encuestada ante la consulta sobre su motivación para visitar el 

Distrito de Characato un 36% indico que escogió este destino por sus bellos 

paisajes, con un 24% que fue motivado por sus atractivos turísticos, el 16% 

por entretenimiento, el 10% por la baja contaminación, siguiendo con la 

descripción un 8% indico a la gastronomía y un 2% señalo a las peleas de 

toros como motivación principal para visitar Characato. 
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- Pregunta 11: ¿Cuánto fue el promedio de gasto cuando visito el distrito 

de Characato? 

Importante también es determinar la cantidad de dinero que el visitante está 

dispuesto gastar por persona en una vista a Characato. 

 

 

 
                      Figura  26. Promedio de gasto de visita en Characato 

                     Fuente: Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para un mejor procesamiento de la información se establecieron 4 rangos que 

el visitante estaría dispuesto a pagar por persona al visitar el Distrito de 

Characato con lo que se obtuvo como resultado claramente que el 52% de 

visitantes  estarían dispuesto a gastar entre 50.00 y 100.00 soles, el 24% entre 

10.00 y 50.00, un 22% estarían dispuestos a gastar entre 100.00 y 150.00 

soles, mientras que el 2% restante estaría dispuesto a gastar una cantidad 

mayor por persona. 
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- Pregunta 12: ¿Qué medio transporte utilizó para llegar al distrito de 

Characato? 

Otra característica importante es determinar el tipo de movilidad que utilizan 

los visitantes para llegar a Characato para lo cual elaboramos la siguiente 

interrogante 

 

 
 

                     Figura  27. ¿Qué medio empleo para llegar al distrito? 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Claramente se observa que el 48% de encuestados utilizan ómnibus para 

llegar a Characato, seguido del 30% que prefiere llegar en movilidad 

particular, mientras que el 20% prefiere llegar en movilidad propia por su 

comodidad, finalmente tenemos al 2% que prefiere llegar en colectivo. 
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- Pregunta 13: ¿Visitó anteriormente el distrito de Characato? 

 

               Figura  28. ¿Visito anteriormente el distrito de Characato? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para afirmar los datos obtenidos decidimos preguntar a los encuestados si ya 

había visitado el distrito de Characato antes, lo que obtuvimos como resultado 

fue que el 88% afirma haberlo visitado antes, mientras que el 12% de 

encuestados negó haberlo visitado antes. 
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- Pregunta 14: ¿Qué sitios o atractivos visitó? 

Con el fin de conocer cuáles son los atractivos más conocidos y frecuentados 

se consultó a los encuestados sobre los lugares visitados en su último paseo 

por Characato 

 

 
                                Figura  29. ¿Qué atractivos visito? 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

A esta pregunta un 86 % señalo haber vistado la plaza de Characato tambien 

tenemos que un 62% señalo haber vistado el ojo del milagro y un 64 % indico 

haber vistado la Iglesia San Juan Bautista y un 2% indico haber visitado otros 

atractivos como el mirador de Cancahuani, cerro Coronado, andenerias de 

Quiscos entre otros. 

     De lo detallado anteriormente podemos resaltar que los tres atractivos mas 

visitados y conocidos son la Plaza de Characato su Iglesia y el Complejo 

recreacional del Ojo del Milagro, siendo poco difundidos y conocidos otros 

atractivos como el mirador de Cancahuani, cerro Coronado y andenerias de 

Quiscos  y el anexo de Mosopuquio.   
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- Pregunta 15: ¿Volvería a visitar y/o recomendar el distrito de 

Characato? 

Para determinar el grado de satisfacción con su vista al distrito de Characato 

se formuló la siguiente pregunta. 

 

 
 

                 Figura  30. ¿Volvería a visitar el distrito? 

                Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Esta fue una pregunta clave para nuestro estudio, ya que necesitamos saber si 

el visitante regresaría al Distrito de Characato, claramente se puede notar al 

100% que la respuesta fue afirmativa, entonces concluimos que el visitante 

está satisfecho le agrada el lugar y si volvería a visitarlo. 
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4.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

Para tener una mejor noción de la situación del turismo en Characato se hace 

necesario también analizar su entorno, lo cual permitirá en futuros estudios 

formular estrategias y planes para el desarrollo del turismo en el distrito. Por otro 

lado, en la metodología sugerida por los autores Zimmer y Grassman señala el 

estudio de la competencia como parte importante para determinar el potencial 

turístico. 

     Es así que en presente estudio se realizó un análisis para determinar qué distrito 

seria la posible competencia del distrito, para ello en los instrumentos aplicados 

tanto a la población local como a la demanda potencial se incluyó la pregunta. En 

su opinión mencione cual sería el distrito que compite con el distrito de Characato 

en cuanto a servicios, atractivos y desarrollo de la actividad turística. 

 

- Consulta a los pobladores de Characato 

 
 

 

Figura  31. Consulta a la población local sobre la competencia 

Fuente: Elaboración propia 

En la obtención de resultados pudo observar que para la población local   Sabandía 

y Quequeña podrían competir con Characato ya que ambos tienen el 38% a su 
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favor como tercer lugar tendríamos a Mollebaya y con un mínimo de porcentaje 

Yarabamba y otros.  

 

- Consulta a la demanda Potencial  

 
 

Figura  32. Consulta a la demanda potencial sobre la competencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con un alto nivel porcentual claramente notorio tenemos al distrito de Sabandia 

con 62% , seguido del distrito de Quequeña con un 16% . 

Los resultados en ambos casos muestran claramente que el distrito de Sabandia 

podria ser un alto competidor frente al distrito de Characato en cuanto a servicios, 

atractivos y desarrollo de la actividad turistica. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través de la 

aplicación de las herramientas contenidas en las metodologías aplicadas, tales 

como: entrevistas, encuestas, fichas de observación, así como, visitas guiadas a las 

zonas de estudio, quedando registro de todas las actividades mencionadas por 

medio de fotografías, cuestionarios, grabaciones y filmaciones. 

     De acuerdo a la investigación realizada a la oferta turística del distrito de 

Characato podemos apreciar que cuenta con recursos cuya jerarquía más alta es 2, 

lo que nos indica según el MINCETUR, que son atractivos capaces de motivar por 

si solos el desplazamiento de corrientes locales, adicionalmente, se pudo identificar 

atractivos turísticos de jerarquía 1, que permitirían completar la oferta turística ya 

existente.  

     Con respecto a la planta turística del distrito, se puede indicar que, Characato 

cuenta con un número considerable de restaurantes, más la mayoría de ellos basa 

su oferta en platos típicos arequipeños, existiendo poca variedad de oferta en cuanto 

a platos. Sobre los servicios de hospedaje se limitan a la existencia de un hostal y 

un hotel próximo en entrar en funcionamiento, lo que se ve reflejado en el tipo de 

visitantes que llegan al distrito y el tipo de visita que es solo por el día.  

     En cuanto a la población local la actividad turística en el distrito cuenta con un 

grado de aprobación aceptable, mas cabe señalar que solo un 8% de la población 

consultada considera al turismo como una fuente de desarrollo económico. Sobre 

el impacto negativo del turismo el mayor porcentaje señalo como principal 

problema la contaminación dejada por los visitantes, aunque la mayoría no 

considera que el turismo afecte de manera negativa al poblador. 

     En el estudio de la demanda, se puede concluir que Characato es un destino 

conocido y frecuentado por el poblador arequipeño, siendo un lugar preferido para 

ser visitado en familia y con amigos, el grado de satisfacción con su visita es 

elevado ya que el 100% recomendaría o visitaría Characato en una próxima 

oportunidad. Así mismo se recabo información sobre los atractivos turísticos más 

visitados, tales son en primer lugar la plaza de Characato, el Complejo recreacional 

del Ojo del Milagro y finalmente la iglesia San Juan Bautista. 

Sobre la competencia se determinó a través de la percepción del poblador de 

Characato y la demanda potencial que visita el distrito, que el distrito de Sabandía 
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sería la eventual competencia directa de Characato en cuanto a servicios, atractivos 

y desarrollo de la actividad turística.   

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de esta investigación, se 

puede considerar como la más importante la accesibilidad y escasa señalización 

hacia los recursos poco frecuentados.  

4.5. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

H0: Es posible que el distrito de Characato NO tenga el potencial turístico 

cultural para los visitantes locales. 

Ha: Es posible que el distrito de Characato tenga el potencial turístico cultural 

para los visitantes locales. 

 

Tabla 12. Resumen General del Inventario de Recursos Turísticos de Characato 

Ficha  

Nº 

Nombre del 

Recurso 
Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Recursos en Operación 

0001 
Iglesia San Juan 

Bautista 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Iglesias 2 

0002 
Plaza de 

Characato 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Plazas 2 

0003 

Centro 

Recreacional 

Ojo del Milagro 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Parque 2 

0004 
Manantial del 

Ojo del Milagro 
Sitio Natural Manantial  2 

0005 Peleas de Toros Folclore 
Creencias 

Populares 
Tradiciones 2 

Recursos que no están en operación 

0006 
Anexo de 

Mosopuquio 

Manifestaciones 

Culturales 
Pueblos 

Pueblos 

Tradicionales 
1 

0007 
Mirador de 

Cancahuani 
Sitio Natural 

Lugares 

Pintorescos 

Mirador 

Natural 
1 

0008 Cerro Coronado Sitios Naturales 
Lugares 

Pintorescos 

Miradores 

Naturales 
1 

0009 
Andenerías de 

Quiscos 

Manifestación 

Cultural 

Lugar 

Histórico 

Obras de 

Ingeniería 
1 

0010 Camino Inca  
Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 
Otros 1 

Fuente: Elaboración propia 

Después de haber realizado la corroboración de la hipótesis se:  

     Acepta la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula, ya que los recursos 

turísticos culturales con mayor jerarquía en el distrito de Characato son los 

recursos culturales. Como se verifica en el cuadro anterior.  
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CAPITULO 5 :  

PROPUESTA DE CIRCUITO 

TURÍSTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“POTENCIAL TURÍSTICO DE CHARACATO AREQUIPA – AREQUIPA 

2016” 



 

150 
 

5.1. FASE I: ANÁLISIS 

Para el planteamiento de un circuito turístico para el distrito de Characato primero debemos 

hacer un pequeño análisis de los elementos de mercado turístico, como lo desarrollamos a 

continuación: 

5.1.1. Análisis de la demanda  

La demanda turística del distrito de Characato presenta las siguientes características, 

según se pudo determinar por los datos obtenidos en el presente estudio: 

El distrito de Characato es un destino turístico conocido y frecuentado por la 

población local arequipeña, la cual manifestó en su mayoría haber visitado más de 

una vez el distrito, y en su gran mayoría recomendarían el distrito para una futura 

visita, lo que nos indica el grado de satisfacción elevado con el que cuenta el distrito 

como destino turístico. 

     Entre los factores que motivaron a visitar Characato, se destacan la 

búsqueda de bellos paisajes, entretenimiento y visitar los atractivos turísticos 

con los que cuenta el distrito. 

     Sobre la búsqueda de información acerca del distrito, el estudio indica que 

la mayoría no busco información turística sobre Characato previamente a su 

visita, sin embargo la mayoría manifestaron tomar conocimiento de este por 

amigos y familiares. 

     En cuanto a la compañía, la preferencia es la visita en grupos ya sean estos 

familiares o de amigos y un porcentaje menor en pareja. 

     El medio de transporte más utilizado para llegar a Characato es la 

movilidad particular seguido del transporte público. 

     El gasto promedio del visitante se encuentra entre 50 y 100 nuevos soles. 

Los atractivos más conocidos de Characato son la Plaza Principal del 

distrito, seguida del complejo recreacional Ojo del Milagro, la Iglesia San 

Juan Bautista y también es conocido por las populares peleas de toros. 

     Para el grado de instrucción encontramos que domina un 52% con superior 

universitaria seguido de un 22% con Superior Técnica luego y un 20% con 

secundaria completa/ superior técnica incompleta. 

      De otro lado con respecto a la ocupación tenemos que en su mayoría son 

estudiantes seguidos de profesionales, amas de casa luego empleados en 

servicio y comerciantes. 

 



 

151 
 

5.1.2. Análisis de la Oferta: 

- Evaluación de los Recursos Turísticos 

La oferta turística de Characato está desarrollada a continuación en el 

siguiente recuadro donde se detallan los atractivos turísticos del 

distrito: 

Tabla 13. Oferta Turística de Characato - Atractivos Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro anterior observamos que el distrito de Characato cuenta 

con variedad de recursos turísticos de tipo cultural y natural  

  

Ficha  

Nº 

Nombre del 

Recurso 
Categoría Tipo Subtipo 

Recursos en Operación 

0001 
Iglesia San Juan 

Bautista 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Iglesias 

0002 
Plaza de 

Characato 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Plazas 

0003 

Centro 

Recreacional 

Ojo del Milagro 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Parque 

0004 
Manantial del 

Ojo del Milagro 
Sitio Natural Manantial  

0005 Peleas de Toros Folclore 
Creencias 

Populares 
Tradiciones 

Recursos que no están en operación 

0006 
Anexo de 

Mosopuquio 

Manifestaciones 

Culturales 
Pueblos 

Pueblos 

Tradicionales 

0007 
Mirador de 

Cancahuani 
Sitio Natural 

Lugares 

Pintorescos 

Mirador 

Natural 

0008 Cerro Coronado Sitios Naturales 
Lugares 

Pintorescos 

Miradores 

Naturales 

0009 
Andenerías de 

Quiscos 

Manifestación 

Cultural 

Lugar 

Histórico 

Obras de 

Ingeniería 

0010 Camino Inca  
Manifestaciones 

Culturales 

Sitios 

Arqueológicos 
Otros 
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- Evaluación de la planta turística 

Tabla 14. Evaluación de los establecimientos de hospedaje y restaurantes 

DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

DESCRIPCIÓN 
EXISTE CAN

T 
SITUACIÓN ACTUAL 

Si No 

Alojamiento X  02 
Escasa, pero en buenas condiciones para 

recibir visitantes 

Restaurantes X  25 
Buena infraestructura sin embargo solo 

se ofrecen platos típicos de la zona 

Agencias de Viaje  X 0 Ninguna  

Entretenimiento y 

Diversión 
X  01 

Cuenta con un complejo recreacional en 

buenas condiciones. 

Oficinas de 

Información 

turística 

 X 0 Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Situación actual de la infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL 

EXISTE 
NO 

EXISTE 

BUEN 

ESTADO 

MAL 

ESTADO 

Carreteras  X  X  

Aeropuertos  X   

Puertos  X   

Agua X  X  

Desagüe X  X  

Teléfonos X  X  

Internet X  X  
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5.2. FASE II: PRODUCTO 

5.2.1. Propuesta N°1: 

Mosopuquio Full Day: “Characato un encuentro con el Pichu Pichu” 

07:00 Partida de la plaza de armas de la ciudad de Arequipa con dirección 

hacia el pueblo de Mosopuquio, en este primer recorrido tomaremos la vía 

convencional hacia Mosopuquio pasando por los distritos de Paucarpata y 

Chiguata. 

08:30 Llegada al pueblo de Mosopuquio y desayuno en una casa típica del 

pueblo, donde el visitante podrá degustar un mate de muña, planta abundante 

en la zona acompañado de pan artesanal preparado en el lugar. 

09:30 Partida a caballo hacia los bosques de queñuales, se hará una primera 

parada en cerro la punta desde donde se tendrá una vista panorámica del anexo 

de Mosopuquio; continuando con el recorrido haremos una siguiente parada 

en la pequeña represa la barrería donde tendremos una hermosa vista del 

Volcán Pichu Pichu. 

10:30 Llegada a los bosques de queñuales donde se tendrá una explicación 

del lugar, sus características e importancia en la zona. Luego se tendrá un 

tiempo suficiente para toma de fotografías y paseos por la zona donde se 

podrá observar flora y fauna en su estado natural. 

12:00 Retorno hacia Mosopuquio 

13:00 Llegada a Mosopuquio y almuerzo en casa de un lugareño, donde se 

podrán disfrutar de un plato típico arequipeño acompañado de mote de habas 

y ocas asadas cultivadas en el pueblo de manera natural. Luego del almuerzo 

se tendrá un tiempo libre para visitar la plaza e iglesia del pueblo, así como 

sus alrededores. 

15:00 Partida hacia Characato donde esta vez se tomará una ruta alterna 

pasando por los distritos de Pocsi y Mollebaya  

16:00 Llegada a Characato para un pequeño paseo por la plaza y sus 

alrededores 

17:00 Partida hacia la plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. 

- El tour incluye: 

 Transporte privado. 

 Guía especializado. 
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 Alimentación (01 desayuno y 01 almuerzo) 

 Alquiler de Caballos 

- El tour no incluye: 

 Compra de artesanías. 

 Gastos extras de alimentación.  

- Detalle de Proveedores: 

  Tabla 16. Detalle de proveedores de servicios para el tour propuestoN°01 

 Servicio Proveedor  

Alimentación Sr. Manuel Salazar  (poblador de Mosopuquio) 

Transporte  Empresa de transportes turísticos N&N S.R.L. 

Alquiler de caballos  Sr. Cirilo Chirio (poblador de Mosopuquio) 

Guía local Sr. José Chirio Salazar (poblador de Mosopuquio) 
  Fuente: Elaboración propia 

 

- Precio del producto: 

  Tabla 17. Definición de costos para el tour propuestoN°01 

Alimentación (01 desayuno y 01 almuerzo) S/. 30.00 

Transporte  S/. 30.00 

Alquiler de caballos  S/. 15.00 

Guía local S/. 10.00 

Costos de seguro de viaje S/.  5.00 

Utilidad  S/. 15.00 

Total S/.105.00  
   Fuente: Elaboración propia 

 

TOTAL S/. 105.00 POR PERSONA precio en base a tour para 15 personas
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Figura 33. Mapa circuito Propuesta N°1 “Characato un encuentro con el Pichu Pichu” 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Propuesta N° 2:  

Characato Full  Day: “Characato, aventura y tradición” 

07:00  Partida de la plaza de armas de Arequipa con destino a Characato. 

08:00 Inicio de la caminata hacia la zona de Quiscos desde la plaza de 

Characato. 

08:30 Llegada a las andenerías preincaicas de Quiscos, aquí se tendrá una 

explicación del lugar y tiempos para la toma de fotografías. 

09:00 Se continua con la caminata con destino hacia el Ojo del milagro 

pasando por la zona conocida como Cancahuani desde donde se tendrá una 

hermosa vista panorámica de la campiña Characato, así mismo de camino 

pasaremos por los restos de un camino pre inca cuyos escalones fueron 

labrados en la roca volcánica de una antigua cantera de sillar. 

10:30 Llegada al Centro recreacional. Disfrute en las piscinas de agua 

manantial y visita al famoso Ojo del milagro donde con una breve explicación 

sabremos de la historia que alberga el lugar.  

13:00 Traslado hacia la plaza principal de Characato para el almuerzo en una 

picantería típica, aquí se podrán disfrutar platos propios del lugar como 

americanos, el tradicional Chaqué, zango y los infaltables rocoto relleno y 

pastel de papa entre otros. Luego del almuerzo se tendrá un tiempo prudente 

para un paseo por la plaza, donde se podrá degustar del clásico queso helado. 

14:00  Visita a la Iglesia San Juan Bautista de Characato donde se tendrá una 

explicación sobre la tradición e historia de la misma y sus diferentes imágenes 

religiosas; continuando con nuestra vista, en los restos de la antigua casa 

cural. 

15:00 Retorno hacia la ciudad de Arequipa, fin de los servicios 

  

El tour incluye: 

- Transporte privado. 

- Guía especializado. 

- Alimentación (01 almuerzo).  

- Entradas al complejo recreacional. 
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El tour no incluye: 

- Compra de artesanías. 

- Gastos extras de alimentación. 

 

- Detalle de Proveedores: 

  Tabla 18. Detalle de proveedores de servicios para el tour propuestoN°02 

 Servicio Proveedor  

Alimentación Picantería “Lady” 

Transporte  Empresa de transportes turísticos N&N S.R.L. 

Guía Oficial ASGUIPA 
  Fuente: Elaboración propia 

 

- Precio del producto: 

  Tabla 19. Definición de costos para el tour propuestoN°02 

Alimentación (01 almuerzo) S/. 20.00 

Transporte  S/. 15.00 

Entrada Complejo Recreacional   S/. 5.00 

Guía Oficial S/. 10.00 

Utilidad  S/. 10.00 

Total S/.60.00  
   Fuente: Elaboración propia 

 

TOTAL S/. 60.00 POR PERSONA precio en base a tour para 15 personas
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Figura 34. Mapa circuito Propuesta N°2 “Characato, aventura y tradición” 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3. FASE III: RECOMENDACIONES Y PREVISIONES 

5.3.1. Recomendaciones de viaje 

Se recomienda llevar protector solar, máquina fotográfica, filmadora. 

Vestimenta: sombrero, gorra de visera, lentes de sol, zapatillas para 

caminar, polos manga larga, traje de baño. 

     Precauciones: seguir las instrucciones del guía, tener presente que en 

algunas zonas del recorrido no habrá señal para teléfonos móviles. 

Previsiones: repelentes de insectos, medicinas personales.  

 

5.3.2. Previsión de impactos sociales y ambientales. 

Los pobladores de las comunidades andinas están reflexionando 

permanentemente acerca de su rol en el mejoramiento de la calidad de vida a 

través de la actividad turística por ello a partir de un análisis estructural del 

sistema turístico nos permite entender las interrelaciones entre los recursos, 

atractivos, productos, servicios, actores, responsabilidades, mecanismos de 

implementación, etc.  

     Recomendaciones de conducta para el visitante: antes de hacer una visita 

a cualquier comunidad, infórmese acerca del lugar o en todo caso pida a su 

prestador de servicios los datos necesarios (comida, cultura, aspectos de 

seguridad, etc.) 

     Recomendaciones para el prestador de servicios turísticos: promover que 

las comunidades locales e indígenas se conviertan voluntariamente en los 

actores principales del turismo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Según la evaluación de los recursos turísticos realizada, se puede concluir 

que el distrito de Characato cuenta con potencial turístico de tipo cultural 

y natural, siendo la mayoría de atractivos turísticos inventariados recursos 

culturales, los cuales a su vez son los más visitados como es el caso del 

complejo recreacional Ojo del Milagro, la plaza de Characato y la Iglesia 

San Juan Bautista, en segundo lugar tenemos los atractivos naturales, 

siendo estos los menos conocidos y en consecuencia los menos visitados. 

SEGUNDA: Sobre la oferta turística, se concluye que planta turística en Characato 

cuenta con 25 restaurantes que ofertan a sus comensales comida típica 

Arequipeña en su mayoría, los servicios del alojamiento son muy escasos 

y los servicios intermediarios son inexistentes. Sobre los recursos 

turísticos, se identificaron diez recursos turísticos, los cuales han 

alcanzado las jerarquías 1 y 2 según la metodología de MINCETUR, por 

lo que se trata de recursos con algunos rasgos llamativos capaces de 

interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas locales. Con respecto 

población local, podemos concluir que el grado de aceptación es favorable 

ya que la mayoría menciono estar de acuerdo con la actividad turística; sin 

embargo, solo el 8 % considera al turismo como una fuente de ingresos 

para el lugar visitado, esto nos demuestra la poca participación de los 

pobladores en la actividad turística.  

TERCERA: Se identificó que la demanda potencial en gran parte está representada por 

jóvenes entre 18 y 29 años de edad, quienes en su mayoría tienen un gasto 

promedio entre 50 y 100 soles, además se debe tener en cuenta que un 

importante 88% de los encuestados refirió haber visitado antes el distrito 

de Characato y en su totalidad indico que recomendarían y/o volvería 

visitarlo en una próxima oportunidad. De otro lado cabe resaltar, que el 

medio de difusión de mayor impacto fue el de persona a persona ya que la 

mayoría de los encuestados señalo tener conocimiento de Characato por 

amigos y familiares, demostrando la poca influencia de los medios de 

promoción tradicionales.  
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CUARTA:  Se determinó en base a las encuestas realizadas a los pobladores 

arequipeños económicamente activos y a los pobladores del distrito en 

estudio, que el distrito de Sabandía sería la principal competencia del 

distrito de Characato en cuanto a servicios turísticos, atractivos y 

desarrollo de las actividades turísticas.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

1: Se recomienda a la municipalidad distrital de Characato la implementación de módulos 

de información turística en los atractivos más visitados en el distrito; como son: la 

plaza de Characato y el complejo recreacional Ojo del Milagro, de modo que puedan 

brindar mayor información sobre los recursos y atractivos turísticos que posee el 

distrito y a su vez despertar la curiosidad del visitante por los recursos menos visitados. 

2: Se recomienda a la Municipalidad distrital de Characato realizar mayores 

investigaciones para tener mejores referencias que permitan conocer a profundidad el 

estado actual de los servicios actuales que ofrece para su posterior mejoramiento en 

favor del mejoramiento de los mismos. Asimismo, se sugiere iniciar trabajos de mejora 

en la infraestructura de acceso y la señalización hacia los recursos turísticos poco 

conocidos. También se recomienda la inclusión de la actividad turística en la 

elaboración del Plan de Desarrollo Concertado del distrito con programas y proyectos 

que favorezcan el desarrollo de la actividad turística y que permita y/o incentive una 

participación activa de la población. 

3: Se recomienda a la municipalidad distrital de Characato trabajar en técnicas de 

promoción del distrito, las cuales estén enfocadas principalmente en los medios de 

comunicación virtual como las redes sociales y al internet, que son los medios más 

utilizado por los jóvenes, quienes fueron identificados como el grupo con mayor 

representatividad en el estudio de la demanda potencial.  

4: Se recomienda a la municipalidad distrital de Characato hacer un estudio del distrito 

competidor que permita conocer sus debilidades y fortalezas, y en base a ello diseñar 

estrategias que permitan competir con ellos de la mejor manera posible. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  Tabla 20. Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 

“POTENCIAL 

TURÍSTICO DEL 

DISTRITO DE 

CHARACATO, 

PROVINCIA DE 

AREQUIPA – 

AREQUIPA 2016” 

Problema 

principal 

 

¿Cuál es el 

potencial turístico 

del distrito de 

Characato para el 

desarrollo de la 

actividad turística? 

Objetivo 

principal 

Evaluar el potencial 

turístico con el que 

cuenta el distrito de 

Characato. 

Es posible que el 

distrito de Characato 

tenga el potencial 

turístico cultural 

para los visitantes 

locales. 

POTENCIAL 

TURISTICO 

Problemas 

secundarios 

¿Cuáles es la oferta 

turística con la 

cuenta el distrito de 

Characato? 

Objetivos 

específicos 

Determinar la oferta 

actual de servicios y 

atractivos turísticos con 

los que cuenta el 

distrito de Characato 

DIMENSIÓNES  

OFERTA TURÍSTICA 

¿Cuál es la 

demanda potencial 

del distrito de 

Characato para el 

desarrollo de la 

actividad turística? 

Identificar las 

características de la 

demanda turística 

potencial del distrito de 

Characato 

DEMANDA 

TURÍSTICA 

¿Qué distrito 

perteneciente a la 

campiña 

Arequipeña seria la 

competencia del 

distrito de 

Characato? 

Determinar qué distrito 

seria la competencia 

turística del distrito de 

Characato 

COMPETENCIA 

Fuente: Elaboración propia 
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APENDICE 2: ENCUESTA APLICADA A LA DEMANDA POTENCIAL 
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APÉNDICE 3: ENCUESTA APLICADA POBLADORES DE CHARACATO 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE INVENTARIO PROPUESTA POR EL MINCETUR 

 

FICHA Nº 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): ..........................................................................................  

UBICACIÓN (*): Región:…………….Provincia:……………Distrito:…………… 

CATEGORÍA (*):  ......................................................................................................................................  

TIPO (*):......................................................................................................................................................  

SUBTIPO (*): ..............................................................................................................................................  

DESCRIPCIÓN (*): 

Datos sobresalientes que detallan las características del recurso 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

PARTICULARIDADES (*): 

Singularidades del recurso que lo diferencien de otros 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

ESTADO ACTUAL: 

Estado de conservación en el que se encuentra el recurso 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los 

rubros señalados con asterisco. 

 

OBSERVACIONES (*): ..............................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

TIPO DE VISITANTE (*) (se puede marcar más de una opción) 

(  ) Extranjero       (  ) Nacional       (  ) Regional       (  ) Local 

Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el de menor nivel de afluencia. 

 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Considerando como referencia la capital de la provincia 

 

TERRESTRE: (se puede marcar con X más de una 

opción) 

(  ) A caballo 

(  ) Acémila 

(  ) A pie 

(  ) Automóvil Particular 

(  ) Bus Público 

(  ) Bus Turístico 

(  ) Camioneta de doble tracción 

(  ) Combi 

(  ) Ferrocarril 

(  ) Mini Bus Público 

(  ) Mini Bus Turístico 

(  ) Moto taxi 

(  ) Taxi 

AÉREO 

(  ) Avión 

(  ) Avioneta 

(  ) Helicóptero 

(  ) Otro………………………… 

                Especificar 

 

MARÍTIMO 

(  ) Barco 

(  ) Bote 

(  ) Deslizador 

(  ) Yate 

(  ) Otro………………………… 

                Especificar 
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(  ) Otro………………………… 

                Especificar 

LACUSTRE / FLUVIAL 

(  ) Barco 

(  ) Balsa 

(  ) Bote 

(  ) Deslizador 

(  ) Lancha 

(  ) Yate 

(  ) Canoa 

(  ) Otro………………………… 

                Especificar 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 

Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y Horas para 

cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

 

Recorrido 

1 

Tramo 

2 

Acceso 3 Medio de 

Transporte 4 

Vía de 

acceso 5 

Distancia en kms. / Tiempo 

      

      

      

1 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2,3,…) 

2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 

4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, …) 

5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrózale, sendero, camino de herradura, 

afirmado, asfaltado u otros. 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los 

rubros señalados con asterisco. 

 

TIPO DE INGRESO: 

(  ) Libre 

(  ) Previa presentación de boleto o ticket 

(  ) Semi – restringido (previo permiso) 

(  ) Otro………………………… 

                Especificar 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

(se puede marcar con X más de una opción) 

Mencionar si la visita se realiza durante: 

(  ) Todo el Año 

(  ) Esporádicamente algunos meses ..............................................................................................................  

                                                                                                                  Especificar 

(  ) Fines de semana .......................................................................................................................................  

 Especificar 

 

(  ) Feriados ....................................................................................................................................................  

 Especificar la fecha 

HORARIO DE VISITA: 

 .......................................................................................................................................................................  

ESPECIFICACIONES: ...............................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con una X más de una opción) 

 

DENTRO DEL RECURSO 

 

FUERA DEL RECURSO (del poblado más 

cercano) 

(  ) Agua 

(  ) Desagüe 

(  ) Luz 

(  ) Teléfono 

(  ) Alcantarillado 

(  ) Señalización 

(  ) Otro………………………… 

                Especificar 

 

(  ) Agua 

(  ) Desagüe 

(  ) Luz 

(  ) Teléfono 

(  ) Alcantarillado 

(  ) Señalización 

(  ) Otro………………………… 

                Especificar 
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Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo… 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (*) 

(se puede marcar con X más de una opción) 

 

NATURALEZA 

(  ) Observación de Aves 

(  ) Observación de Fauna 

(  ) Observación de Flora 

 

DEPORTES / AVENTURA 

(  ) Ala Delta 

(  ) Caminata 

(  ) Caza 

(  ) Ciclismo 

(  ) Camping 

(  ) Escalada en hielo 

(  ) Escalada en Roca 

(  ) Esquí sobre hielo 

(  ) Motocross 

(  ) Parapente 

(  ) Pesca de altura 

(  ) Pesca submarina 

(  ) Puenting 

(  ) Sandboard 

(  ) Tabla Hawaiana (Surfing) 

 

DEPORTES ACUÁTICOS 

(  ) Buceo 

(  ) Canotaje 

(  ) Esquí Acuático 

(  ) Kayac 

(  ) Motonáutica 

(  ) Natación 

(  ) Pesca deportiva 

(  ) Remo 

(  ) Vela (Windsurf) 

PASEOS 

(  ) Cruceros 

(  ) Paseos en bote 

(  ) Paseos en Caballitos de Totora 

(  ) Paseos en caballo 

(  ) Paseos en carruaje 

(  ) Paseos en Lancha o canoa 

(  ) Paseos en Pedalones 

(  ) Paseos en Yate 

(  ) Excursiones 

(  ) Sobrevuelo en aeronave 

 

FOLCLORE 

(  ) Actividades Religiosas y/o patronales 

(  ) Ferias 

(  ) Degustación de platos típicos 

(  ) Rituales Místicos 

 

OTROS 

(  ) Actividades Culturales 

(  ) Actividades Sociales 

(  ) Compras de Artesanía 

(  ) Estudios e Investigación 

(  ) Realización de Eventos 

(  ) Toma de Fotografías y Filmaciones 

(  ) Otro………………………… 

                Especificar 

 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los 

rubros señalados con asterisco. 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

Alojamiento: 

(  ) Hoteles 

(  ) Albergues 

(  ) Otro………………………… 

                Especificar 

(  ) Apart-Hoteles 

(  ) Casas de Hospedajes 

(  ) Resorts 

(  ) Hostales 

(  ) Eco-lodges 

 

Alimentación: 

(  ) Restaurantes 

(  ) Snacks 

(  ) Quioscos de venta de comida 

y/o bebidas 

(  ) Bares 

(  ) Fuentes de Soda 

(  ) Cafeterías 

(  ) Venta de comida rápida 

(  ) 

Otro………………………

… 

                Especificar 

Otros servicios: 

(  ) Agencias de Viajes 

(  ) Alquiler de Caballos 

(  ) Alquiles de pedalones 

(  ) Alquiler de bicicletas 

(  ) Alquiler de botes 

(  ) Alquiler de carruajes 

(  ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura 

(  ) Bancos – Cajeros 

(  ) Casa de cambio 

(  ) Servicios de guiados 

(  ) Servicio de Correos 

(  ) Servicio de estacionamiento 

(  ) Servicio de Fax 

(  ) Servicios de internet 

(  ) Servicios de salvavidas 

(  ) Servicio de taxis 

(  ) Tópico 

(  ) Venta de Artesanía 



 

172 
 

(  ) Centro de interpretación 

(  ) Facilidades para los discapacitados 

(  ) Museos de Sitio 

(  ) Oficina de Información 

(  ) Seguridad / POLTUR 

(  ) Servicios Higiénicos 

(  ) Venta de Material Inform. (Libros, revistas, 

postales, videos, etc.) 

(  ) Venta de Materiales para Fotografías 

(  ) Otro………………………… 

                Especificar 

 

Lugares de Esparcimiento: 

(  ) Discotecas 

(  ) Peñas 

(  ) Cines o teatros 

(  ) Casinos de Juego 

(  ) Night Clubs 

(  ) Maq. Tragamonedas 

(  ) Pubs 

(  ) Juegos Infantiles 

(  ) Otros 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: (del poblado más cercano) 

Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 

Alojamiento: 

(  ) Hoteles 

(  ) Albergues 

(  ) Otro………………………… 

                Especificar 

(  ) Apart-Hoteles 

(  ) Casas de Hospedajes 

(  ) Resorts 

(  ) Hostales 

(  ) Eco-lodges 

 

Alimentación: 

(  ) Restaurantes 

(  ) Snacks 

(  ) Quioscos de venta de comida 

y/o bebidas 

(  ) Bares 

(  ) Fuentes de Soda 

(  ) Cafeterías 

(  ) Venta de comida rápida 

(  ) 

Otro……………………… 

                Especificar 

 

Otros servicios: 

(  ) Agencias de Viajes 

(  ) Alquiler de Caballos 

(  ) Alquiles de pedalones 

(  ) Alquiler de bicicletas 

(  ) Alquiler de botes 

(  ) Alquiler de carruajes 

(  ) Alquiler de Equip. Para Turismo de Aventura 

(  ) Bancos – Cajeros 

(  ) Casa de cambio 

(  ) Centro de interpretación 

(  ) Facilidades para los discapacitados 

(  ) Museos de Sitio 

(  ) Oficina de Información 

(  ) Seguridad / POLTUR 

(  ) Servicios Higiénicos 

(  ) Servicios de guiados 

(  ) Servicio de Correos 

(  ) Servicio de estacionamiento 

(  ) Servicio de Fax 

(  ) Servicios de internet 

(  ) Servicios de salvavidas 

(  ) Servicio de taxis 

(  ) Tópico 

(  ) Venta de Artesanía 

(  ) Venta de Material Inform. (Libros, revistas, 

postales, videos, etc.) 

(  ) Venta de Materiales para Fotografías 

(  ) Otro………………………… 

                Especificar 

 

Lugares de Esparcimiento: 

(  ) Discotecas 

(  ) Peñas 

(  ) Cines o teatros 

(  ) Casinos de Juego 

(  ) Night Clubs 

(  ) Maq. Tragamonedas 

(  ) Pubs 

(  ) Juegos Infantiles 

(  ) Otros 

 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los 

rubros señalados con asterisco. 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

 .......................................................................................................................................................................  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 .......................................................................................................................................................................  

ADMINISTRADO POR: 

 .......................................................................................................................................................................  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
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FOTOGRAFÍAS (    )              VIDEOS  (    )              CD  (    )              OTROS              (    ) 

ESPECIFICAR: 

 .......................................................................................................................................................................  

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

 .......................................................................................................................................................................  

 

FECHA: 

 .......................................................................................................................................................................  

 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN / PERSONA RESPONSABLE (*) 

 

 

 

………………………………………………………

…… 

FIRMA 

 

…………………………………………………

……. 

SELLO 
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ANEXO 2: FICHA DE JERARQUIZACIÓN PROPUESTA POR EL 

MINCETUR 

- Recursos en operación (F-1) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-1 

Nº 000- 

NOMBRE DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

 

Región:  Categoría:  

Provincia:  Tipo:  

Distrito:  Sub Tipo:  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad  2  

B Publicaciones  0.5  

C Reconocimiento  1.5  

D 
Estado de 

conservación 
 1.5  

E Flujo de turistas  2  

F Representatividad  1.5  

G 
Inclusión en la visita 

turística 
 1  

TOTAL  

JERARQUÍA  

- Recursos que no están en operación (F-2) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F-2 

Nº 0002 

NOMBRE DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

 

Región:  Categoría:  

Provincia:  Tipo:  

Distrito:  Sub Tipo:  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN Sub total 

A Particularidad  2.5  

B Publicaciones  1  

C Reconocimiento  2.5  

D 
Estado de 

conservación 
 3  

H Demanda Potencial  1  

TOTAL  

JERARQUÍA  
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ANEXO 3: GLOSARIO DE TERMINOS 

 

1. Actividades Turísticas.- Son aquellas derivadas de las interrelaciones entre 

los turistas, los prestadores de servicios turísticos y el Estado. (Ley 26961 - 

MINCETUR) 

2. Atractivos Turísticos.- Elementos naturales o creados por el ser humano, que 

forman parte del patrimonio turístico de una zona específica y que son los que 

“motivan” que las personas se desplacen de su lugar habitual de residencia 

hasta la zona mencionada, a fin de satisfacer algún tipo de necesidad, sin fines 

lucrativos (esparcimiento, aprendizaje, etc). 

3. Circuito. - Viaje previamente programado de carácter local, regional, nacional 

o internacional que realiza un recorrido cuya función principal es visitar e 

interactuar con recursos turísticos realizando actividades turísticas y en donde 

además se van a utilizar servicios turísticos. Recorrido que se ciñe 

rigurosamente a un itinerario cuya ruta presenta un diseño cerrado ya que 

termina en el lugar donde se inicia el viaje utilizando diferentes vías de ida y 

regreso. 

4. Conservación. - La gestión en la utilización de la biosfera por el ser humano, 

de modo que pueda producir los mayores beneficios sostenibles para las 

generaciones actuales y a la vez mantener sus posibilidades de satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones. En consecuencia, la 

conservación es positiva, y comprende la protección, el mantenimiento, la 

utilización sostenible, la restauración y el mejoramiento del entorno natural. 

5. Demanda Actual. - La componen el número de turistas nacionales y 

extranjeros que efectivamente viajan a un determinado lugar. 

6. Demanda Potencial. - Aquellas personas que viajarán en el futuro, cuando 

experimenten un cambio en sus circunstancias personales (más tiempo libre, 

más dinero, etc.) 

7. Desarrollo Sostenible. - Un desarrollo que satisface las necesidades y 

aspiraciones de la generación actual sin comprometer la capacidad de 

satisfacer las de las futuras generaciones. 

8. Evaluación. - Es una actividad selectiva (no se evalúa todo) y temporal (cada 

cierto tiempo, no es permanente) para determinar en forma sistemática y 
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objetiva si los resultados del monitoreo son convenientes o no a los objetivos 

o parámetros definidos. 

9. Flujo Turístico. - Resultado cuantificado del desplazamiento temporal y 

motivado de viajeros, que desde el lugar de domicilio habitual, se dirigen a 

otros lugares de destino que ofrecen bienes y servicios turísticos 

10. Fichas de Inventario. - Instrumento que sirve para presentar de manera 

organizada y técnica toda la información pertinente respecto a un atractivo 

turístico determinado. Su contenido puede variar en función a la clase, tipo o 

sub tipo de atractivo. Normalmente incluye datos específicos tanto del 

atractivo, como de los recursos que hacen posible su uso. 

11. Infraestructura Turística. - Término para señalar los elementos básicos para 

el desarrollo del turismo: vías de comunicación, aeropuertos, energía, agua 

potable alcantarillado, salud, higiene, puertos, aeropuertos, terminales de 

transportes, automóviles, talleres, señalización, bombas de gasolina, correos, 

teléfonos etc. 

12. Inventario de Atractivos y Recursos Turísticos. - Conjunto de Fichas de 

inventario correspondientes a una zona determinada, presentes en forma 

ordenada y priorizada. Sirve para definir las características y vocaciones 

turísticas de un territorio y establecer su potencial, en relación a la demanda.  

13. Itinerario. - Descripción de un camino o una ruta, especificando los lugares 

de paso y proponiendo una serie de actividades y servicios. 

14. Patrimonio Turístico. - El conjunto potencial de los bienes materiales o 

inmateriales a disposición del hombre que pueden utilizarse mediante un 

proceso de transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas. 

15. Plan de Desarrollo Turístico. - Conjunto de disposiciones adoptadas por el 

Estado, para elaborar programas y proyectos específicos, con el fin de 

proyectar como destino turístico los recursos culturales y naturales de una 

determinada zona. 

16. Población Local (Residente). - Conjunto de residentes que constituyen la 

unidad social que se vincula social, económica y/o culturalmente con el 

espacio donde se desarrolla la actividad turística. 

17. Presión o Impacto. - Alteración del tamaño, condición y contexto paisajístico 

de un objeto de conservación y que afecta su viabilidad, así como los procesos 

del ecosistema. (Ejemplo: erosión de suelos, derrame de residuos sólidos) 
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18. Prestadores de Servicios Turísticos. - Son aquellas personas naturales o 

jurídicas cuyo objeto es brindar algún servicio turístico. (Ley 26961 - 

MINCETUR) 

19. Producto Turístico. - Conjunto de recursos estructurados intencionalmente 

para que satisfagan necesidades turísticas. En amplio sentido, está 

conformado por los atractivos turísticos (son el eje), las infraestructuras, 

equipamientos, servicios, organizaciones y otros, que hacen factible la visita 

turística al sitio, en forma rápida, segura y placentera. 

20. Recurso Turístico. - Son aquellos bienes que por sus características 

naturales, culturales o recreativas constituyen un atractivo capaz de motivar 

desplazamientos turísticos. (Ley 26961 - MINCETUR) 

21. Ruta. - Recorrido lineal que incorpora en su plan de visita a los atractivos 

ubicados en sus inmediaciones, y que va a servir de base para la elaboración 

de un circuito turístico. El lugar de partida es diferente al lugar de llegada, y 

utiliza la misma vía para volver. 

22. Servicios Turísticos. - Son aquellos servicios que satisfacen las necesidades 

de los turistas. (Ley 26961 - MINCETUR) 

23. Superestructura. - Ente que asume la función de regular el sistema turístico, 

recogiendo expectativas y objetivos de los subsistemas, de carácter público y 

las organizaciones del sector privado relacionados con la actividad turística. 

Precisa de leyes, reglamentos, planes y programas. 

24. Turismo Interno. - Es el realizado dentro del territorio nacional por turistas 

domiciliados en el país. (Ley 26961 - MINCETUR) 

25. Turismo Sostenible. - La Organización Mundial del Turismo (OMT) lo 

define como aquel que: " toma en cuenta las necesidades de los turistas 

actuales y de las comunidades receptoras, mientras protege y promueve 

oportunidades para el futuro. Su propósito es liderar el manejo de todos los 

recursos de tal manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas se 

puedan cumplir, mientras se mantiene la integridad cultural, los procesos 

esenciales ecológicos 

26. Turista. - Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual, que permanece una noche por lo menos y no más de un año, en un 

medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado y cuya finalidad 
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principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en dicho 

lugar (Ley 26961 - MINCETUR) 

27. Variables. - Son factores o elementos elegidos como claves a ser intervenidos 

y monitoreados. Características, atributos, propiedades, cualidades, 

relaciones, condiciones, etc., que no tienen una manifestación única en la 

realidad, sino que expresan la diversidad y movimiento de dicha realidad, 

permitiendo discriminar su variabilidad, así como detectar los cambios o 

ausencia de alguna característica o condición. Las variables sirven para medir 

las manifestaciones concretas de la realidad en un tiempo y espacio 

determinado, por consiguiente, deben de ser mensurables. 

28. Visitante. - Todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo. 

29. Vocación turística. - Inclinación de un área geográfica con atractivos 

turísticos que la destacan. Atractivo natural absolutamente intangible que 

posee cualquier espacio. 

 


