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RESUMEN 

 

Las danzas folclóricas constituye una fuente importante de cultura y tradición de una 

determinada sociedad tal es el caso del valle del Colca, existen estudios que evalúan 

principalmente la descripción de las danzas, pero no existe un estudio puntual sobre la 

situación actual de las danza folclóricas de la margen izquierda del valle del Colca. Es por 

tal motivo que la presente investigación cuali – cuantitativa pretende determinar cuál es la 

situación en que se encuentran las danzas folclóricas, identificar los tiempos y espacios, 

determinar el perfil de la demanda y precisar la posición que adopta el poblador local en la 

margen izquierda del valle del Colca, Arequipa. 

 

Se trabajó con un diseño exploratorio - descriptivo, abordando cada uno de los factores 

antes mencionados. Mediante un cuestionario estructurado se encuestó a 385 turistas que 

visitan la margen izquierda del valle del Colca, con el propósito de determinar el perfil de 

la demanda del espectador, dando como resultado que los atractivos turísticos son 

determinantes para que el turista visite el valle del Colca. Así mismo se aplicaron 

entrevistas a los pobladores para determinar la posición que adoptan frente a la realización 

de las danzas folclóricas para el turista, dando como resultado que las danzas folclóricas 

son parte importante de su cultura y que un centro cultural es una gran oportunidad para 

que los visitantes conozcan más acerca de la gran variedad de danzas folclóricas. 

 

PALABRAS CLAVE: Danzas folclóricas, cultura, tradición, tiempos y espacios. 
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ABSTRACT 

 

Folk dances is an important source of culture and tradition of a particular society as in the 

case of the Colca Valley, studies assessed mainly the description of the dances, but there is 

no precise study on the current situation of folk dance the left bank of the Colca Valley. It 

is for this reason that the present qualitative research - quantitative aims to determine the 

situation in which they find folk dances, identify times and places, determine the demand 

profile and specify the position taken by the local villager on the left bank Colca Valley, 

Arequipa. 

 

We worked with an exploratory design - description, addressing each of the above factors. 

Using a structured questionnaire to 385 tourists visiting the left bank of the Colca Valley, 

in order to determine the profile of viewer demand, resulting in that the tourist attractions 

are crucial for the tourist to visit the Colca Valley it was surveyed . Also interviews were 

applied to the villagers to determine the position taken against performing folk dances for 

tourists, resulting in the folk dances are an important part of their culture and a cultural 

center is a great opportunity for visitors to learn more about the variety of folk dances. 

 

KEYWORDS: Folk dances, culture, tradition, times and spaces. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El folclor peruano es probablemente el más variado y rico de América del Sur por su 

amplio territorio, diversidad geográfica y climática, el folclor se manifiesta con toda su 

grandiosidad y riqueza en las fiestas patronales o tradicionales de los pueblos. En casi 

todos los poblados del país rinden homenaje a un santo patrón o santa patrona, oportunidad 

donde los habitantes manifiestan toda su alegría mediante los bailes de sus danzantes. 

Así mismo, la danza folclórica en la margen izquierda del valle del Colca es nuestro tema 

de investigación, el cual está siendo abordado de una manera descriptiva. 

 

El objetivo general de la investigación es determinar la situación de  las danzas folclóricas 

en la margen izquierda del valle del Colca, provincia de Caylloma, Arequipa,  los objetivos 

específicos son los siguientes: Identificar tiempos y espacios donde se desarrollan las 

danzas folclóricas más representativas de la margen izquierda del valle del Colca; 

determinar el perfil de la demanda del espectador que gusta de la danza folclórica de la 

margen izquierda del valle del Colca; precisar la posición que adopta el poblador local 

frente a la realización de las danzas folclóricas. 

 

Además, esta  investigación es importante porque dará a conocer cuál es la situación de las 

danzas folclóricas, mediante un diagnóstico que permitirá desarrollar específicamente la 

situación de los lugares que conforman la margen izquierda. Esta investigación está 

estructurada de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I se presenta la definición del problema central, considerando un 

planteamiento del problema, formulación del problema, la determinación de los objetivos y 

su justificación, hipótesis, variables e indicadores que son necesarios para poder 

enfocarnos en la obtención de información. En el capítulo II se plantea  la fundamentación 

teórica en el cual se establecen algunos antecedentes, bases teóricas necesarias para poder 

determinar la estructura del documento. 

En el capítulo III Se establece el procedimiento metodológico presentando el diseño de la 

investigación, el procedimiento maestral que se llevó a cabo, los instrumentos utilizados, 

los procedimientos que se siguió y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

empleados. En el capítulo IV se establece el marco de referencia en el cual se desarrolla 

aspectos generales del lugar de estudio de la investigación.  
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En el capítulo V se presentan los resultados de la investigación. Se determina la situación 

en la que se encuentra las danzas folclóricas, tanto por la opinión del turista como del 

poblador. Así mismo, se discuten los resultados de los instrumentos utilizados. 

En el capítulo VI se desarrolla la propuesta de difusión y sensibilización turística de las 

danzas folclóricas en la margen izquierda del valle del Colca, en el cual se detalla los 

objetivos, beneficiarios, metodología, estrategias, costos y resultados esperados. 

 

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones del caso, las cuales 

responden a las determinaciones del problema de investigación. Las referencias 

bibliográficas y las fuentes de las tablas y gráficos que permiten encontrar los orígenes que 

validan la información encontrada en este documento. 

Esta investigación incluye apéndices que soportan el detalle de las actividades relacionadas 

con el levantamiento de la información. 
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1.1. ENUNCIADO  

   

“Situación de las danzas folclóricas para el turista en la margen izquierda del Valle 

del Colca, provincia de Caylloma, Arequipa en el 2015”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La danza está considerada como una de las principales y más básicas 

manifestaciones del espíritu y de la esencia cultural de los pueblos, como una forma 

de liberar emociones. Dentro de la amplia tipología de danzas se encuentra la danza 

folclórica, la cual es representativa de culturas, también de etnias o pueblos 

diferentes. Por esta razón puede ocurrir que un país actual tenga diferentes bailes 

folclóricos que corresponden a diversas culturas que habitaron las diferentes zonas 

o provincias de esa nación. Al respecto, es necesario identificar la situación de las 

danzas folclóricas en la margen izquierda del valle del Colca. 

 

 Existen estudios que evalúan principalmente la descripción de las danzas, 

como el realizado por el gobierno regional de Arequipa en colaboración con 

AUTOCOLCA y la Universidad Nacional de San Agustín cuyo estudio está 

relacionado al “Diagnóstico de Danzas y Músicos” sin embargo, no existe un 

estudio puntual sobre la situación actual de las danzas folclóricas de la margen 

izquierda del valle del Colca.  

 

 A pesar de que el valle del Colca es uno de los destinos preferidos por los 

turistas cuando visitan Arequipa, la poca difusión de las  danzas folclóricas es 

deficiente, debido al poco interés de las instituciones tanto públicas como privadas, 

ya que solo se da a conocer  el Wititi como danza folclórica dejando de lado a 

muchas otras danzas de igual importancia, ocasionando así que solo se dé a conocer 

parte de su cultura y no en su totalidad, ignorando los gustos y necesidades de los 

turistas que buscan conocer las costumbres y tradiciones del valle del Colca, 

ofreciendo una experiencia de viaje deficiente y parcial. 
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De lo dicho, la presente investigación pretende determinar la situación de las 

danzas folclóricas, dada  la  importancia que posee como elemento cultural, que 

aprovechándola debidamente podría generar beneficios tanto económicos como 

sociales; además de servir de base para futuras propuestas de desarrollo y difusión. 

 

Así, ante lo anteriormente expuesto, la pregunta principal que guía esta 

investigación es: ¿Cuál es la situación de  las danzas folclóricas para el turista en la 

margen izquierda del valle del Colca, provincia de Caylloma, Arequipa en el 2015? 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA 

1.3.1.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es la situación de  las danzas folclóricas para el turista en la margen 

izquierda del valle del Colca, provincia de Caylloma, Arequipa en el 2015? 

 

1.3.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

   

 ¿En qué tiempos y espacios se desarrollan las danzas folclóricas más 

representativas de la margen izquierda del valle del Colca? 

 

 ¿Cuál es la opinión del turista respecto a las danzas folclóricas del valle del 

Colca? 

 

 ¿Cuál es el perfil de la demanda del espectador que gusta de las danzas 

folclóricas de la margen izquierda del valle del Colca? 

 

 ¿Cuál es la opinión del poblador local sobre la situación de las danzas 

folclóricas y la realización de las mismas para el turista? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

  Los viajes son un medio para elevar los niveles de la experiencia y los 

avances en muchas áreas del conocimiento, la investigación y la actividad turística, 

esa es una de las razones para la realización de este trabajo.  

 

  La llegada de turistas que aprecian lo que están conociendo en la cultura 

local, ya sean hábitos, prácticas, creencias, así como elementos tangibles, conlleva 

al poblador local apreciar lo que posee, cuidarlo y respetarlo. De modo que si se 

logra que el turista se sienta atraído por las danzas folclóricas y los ámbitos donde 

ésta se desarrolla, se le daría el merecido valor a ésta expresión artística. 

 

  Podemos mencionar que el folclor del valle del Colca obedece a una 

evolución histórica, resultado de la suma de varias culturas, las mismas que han 

formado hoy en día la identidad del valle del Colca, actualmente hay pocos 

espectáculos que conservan su esencia popular, algo que los turistas buscan cada 

día más, permitiéndoles estar en contacto directo con la cultura local. 

 

  En cuanto a su alcance la presente investigación es importante no solo 

porque dará a conocer cuál es la situación de las danzas folclóricas como elemento 

cultural en los distritos que conforman la margen izquierda del valle del Colca, sino 

también servirá de base para la formulación de nuevas propuestas sobre la 

conservación y difusión de las danzas folclóricas de modo que se puedan generar 

beneficios tanto a los pobladores pues los microempresarios que están ligados a la 

industria turística verán sus ventas incrementadas, los grupos de danza que se ven 

afianzados y más establecidos, los jóvenes del lugar pues se incrementan los 

puestos de trabajo, los turistas que reciben un buen servicio y la sociedad en general 

por intercambio cultural que existe entre turistas y pobladores. 

 

 

 



5 
  

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la situación de las danzas folclóricas para el turista en la margen 

izquierda del valle del Colca, provincia de Caylloma, Arequipa en el 2015. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los tiempos y espacios donde se desarrollan las danzas folclóricas 

más representativas de la margen izquierda del valle del Colca. 

 Determinar la opinión del turista respecto a las danzas folclóricas del valle del 

Colca. 

 Determinar el perfil de la demanda del espectador que gusta de las danzas 

folclóricas de la margen izquierda del valle del Colca. 

 Precisar la opinión del poblador local sobre la situación de las danzas 

folclóricas y la realización de las mismas para el turista. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

Las danzas folclóricas para el turista de la margen izquierda del valle del Colca se 

encuentran poco difundidas y valoradas. 

1.6.1. VARIABLES 

 

 DANZA FOLCLÓRICA  

  

 Definición conceptual:  

La danza folclórica es la madre de todas las artes, una expresión 

completa y dinámica que ocupa un lugar mínimo en el tiempo y espacio, 

pues los participantes vivirán la experiencia una sola vez. 
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OPERATIVIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
Tabla 1.Operativización de la hipótesis 
 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

Las danzas 

folclóricas 

para el 

turista de la 

margen 

izquierda del 

valle del 

Colca se 

encuentran 

poco 

difundidas y 

valoradas. 

 

 

 

 

 

 

Danzas 

folclóricas 

 

 Tiempo de 

realización de 

danzas 

 

 Espacio de 

realización de 

danzas 

 

 Perfil del 

Espectador 

 

 Opinión del 

Participante 

Bibliográfica 

 

 

 

Turista 

 

 

 

Poblador 

 

 

Poblado 

Observación 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 Ficha de 

inventario 

 

 

 Cuestionario 

 

 

 Cuestionario 

de entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1. LA DANZA FOLCLÓRICA 

 

 Las danzas tienen un concepto de muy amplio y características muy 

particulares como lo menciona Islas en su definición:“ La existencia de la danza 

resulta mínima en el tiempo y en el espacio; es ésta una de sus grandes cualidades: 

el espectador como participante, el testigo, el ejecutante, vivirán la experiencia solo 

un vez, una ocasión exclusiva y única”(Islas, 1995).  

 

 La representación de una danza es especial ya que se desarrolla en un 

tiempo y espacio únicos en el que tanto espectador como danzante participan de 

ella, y en muchos casos el testigo forma parte también de los danzantes. 

 

 Otra definición desde el punto de vista poético es la siguiente: “Ni sólida, ni 

líquida, ni gaseosa; el estado físico de la danza parece ser la fugacidad. Cuántas 

palabras han intentado alcanzar este acontecer que se evapora sin poder atraparlo en 

vuelo. La danza apenas se configura en tiempo y espacio cuando ya es un hecho 

pasado” (Islas, 1995). Si bien son ciertas las danzas no se pueden palpar y su 

duración es mínima en el  tiempo, por el contrario si se pueden apreciar, sentir y 

disfrutar de ella pues cada una transmite una serie de sentimientos y emociones.  

 

Las danzas entonces, no es parte de una conclusión que haya sido vista, 

determinada o acabada por los autores que han investigado respecto al origen de 

ella, es más bien un arte que es propio en sus cualidades, y que no se determina en 

un espacio o tiempo, si podemos decir que es parte fundamental, inherente y 

transversal en la sociedad como lo menciona Sachss: “La danza es la madre de las 

artes. La música y la poesía existen en el tiempo; la pintura y la escultura en el 

espacio. Pero la danza vive en el tiempo y en el espacio. El creador y lo creado, el 

artista y su obra, siguen siendo en ella una cosa única e idéntica. Los diseños 

rítmicos del movimiento, el sentido plástico del espacio, la representación animada 

de un mundo visto he imaginado, todo ello crea el hombre en su cuerpo por medio 

de la danza, antes de utilizarla substancia, la piedra y la palabra para destinarlas a la 

manifestación de sus experiencias interiores”.(Sachss, 1944) 
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2.2. FOLCLOR, PROYECCIÓN FOLCLÓRICA 

 

 Cuando se habla de folclor es necesario mencionar las diferencias que 

existen entre lo que es la ciencia y lo que se denomina proyección folclórica. 

Etimológicamente como lo menciona Coluccio: “la palabra Folklore es una palabra 

compuesta, de origen inglesa ‘folk’ (popular) y ‘lore’ (referido al pueblo, ciencia o 

saber)”(Coluccio, 1985). Se refiere entonces al conjunto de las tradiciones, 

creencias y costumbres de una determinada sociedad. 

 

 Podemos decir entonces que el folclor está constituido, por un grupo de 

individuos que llevan una vida en común (en sociedad) que están unidos entre sí 

por las mismas prácticas surgidas de la experiencia a través de los hechos 

materiales y espirituales que los rodean y que han formado con ella un patrimonio 

cultural propio. 

 

 Por otro lado cuando hablamos de proyección folclórica se refiere “a la 

expresión de fenómenos folclóricos producida fuera de su ambiente natural y 

cultural, por obra de personas determinadas o determinables que se inspiran en la 

realidad folclórica, cuyo estilo, formas, tipos o carácter trasuntan y reelaboran en 

sus obras, destinadas al público general, preferentemente urbano, al cual se 

transmiten por medios técnicos, mecánicos e institucionalizados”.(Silva, 2010) 

 

 En pocas palabras una proyección folclórica es representación preparada 

destinadas al público en general en el que se dan a conocer la realidad folclórica de 

una determinada sociedad, como se puede apreciar, una proyección no es folclor. 

 

 Así mismo, para que una proyección folclórica pueda ser considera como 

tal, debe cumplir con ciertas pautas, como son:(Silva, 2010) 

 

 Documentación, si no investigación profunda de la temática, hecho o 

fenómeno a trabajar. 

 Conocimiento uso y manejo de ciertas técnicas de carácter artístico que 

permitan bien mostrar y no traicionar la cultura representada. 
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 Capacidad creativa para lograr traducir el fenómeno a un lenguaje 

coherente, respetuoso, vinculado a su propia realidad y además artístico.  

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL FOLCLOR 

 

 Todo hecho folclórico presenta características únicas como lo menciona 

Tamayo: “Nada es folclórico por sí mismo, por el hecho de existir, sino que llega a 

serlo a través de un lento proceso, para ser considerado como tal, deben reunir una 

cierta cantidad de características”(Tamayo Angeles, 2003), ellas son: 

 Popular 

 Tiene vigencia social 

 Empírico 

 Oral 

 Funcional 

 Tradicional 

 Anónimo  

 Localizado 

 Es importante diferenciar folclor puro y lo que se denomina proyección 

folclórica. El folclor puro se da en un tiempo y espacio en particular; y se va 

transmitiendo oralmente de generación en generación, sin llevar registro alguno de 

todo ello. 

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS DANZAS FOLCLÓRICAS 

 

 El Perú posee una gran variedad de danzas folclóricas, cada una de las 

cuales presenta características únicas del espacio  tiempo en que se desarrolla. 

Según el Dr. Josafat Roel Pineda folclorista, etnomusicólogo y antropólogo 

peruano, propone la división de las danzas folclóricas según su contenido(Aurazo, 

2012). Cada una de las cuales pasaremos a describir a continuación: 

a) Agrícola, denominadas así las ejecutadas en el proceso de la faena 

agrícola, la cual encierra un carácter ritual religioso.  
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b) Costumbrista o festivo, encierran un trasfondo erótico y ritual. 

Adecuadas para los variados actos sociales, fiestas y festividades 

patronales.  

c) De carnaval: rituales, de masas. Conocidas con distinta 

denominación (de origen pre-hispano) pero celebradas en igual fecha 

a la del carnaval occidental. 

d) De cazadores: son danzas rituales donde se simboliza la caza de 

animales como la vicuña, el cóndor, la parihuana, etc.  

e) Gremial: representan faenas propias de grupos humanos productores 

no agrícolas.  

f) Guerreras: practicadas como herencia social provenientes de lejanas 

épocas donde el factor guerrero era parte del predominio y defensa 

territorial. Ellas representan acontecimientos, ejercicios, prácticas o 

estrategias militares de nuestros antepasados. 

g) Matrimoniales, son practicadas de preferencia en sectores 

indígenas. 

h) Pastoriles, creadas por los antiguos pastores de camélidos peruanos,  

ovinos y otros ganados. 

i) Regionales: representan  a los habitantes que al pasar por nuestros 

pueblos fueron  dejando sus costumbres  

 

 Cordilleranas: Practicadas por pobladores de las áreas de las 

cordilleras Occidental y Oriental de nuestros andes. 

 

 De Sikuris: Practicadas tanto en zona quechua (sector 

altiplánico) como en todo el sector aymara del continente 

sudamericano. 

 Mixtificadas o de luces: Llamadas así por su empleo de trajes 

de luces o abundantes mostacillas.  

 

j) Rituales, la mayoría de las danzas peruanas encierran un carácter 

ritual por las razones expuestas en páginas anteriores. 

k) Satíricas, llamadas así aquellas en cuyo contenido existe la burla o 

mofa sobre personajes o acontecimientos históricos. 
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 Las danzas folclóricas se desarrollan en periodos cortos de tiempo y 

espacios definidos, como lo señala Islas en su definición :“ La existencia de la 

danza resulta mínima en el tiempo y en el espacio; es ésta una de sus grandes 

cualidades: el espectador como participante, el testigo, el ejecutante, vivirán la 

experiencia solo un vez, una ocasión exclusiva y única”(Islas, 1995).  

2.3. TIEMPO 

 

En líneas generales podemos definir  tiempo como: “Indisoluble con el 

espacio, tiempo y espacio no se pueden separar. Cada territorio, cada lugar acumula 

elementos que nos explican las transiciones y las rupturas, los conflictos de cada 

generación. La enseñanza del tiempo histórico debe hacerse teniendo en cuenta 

estas relaciones. Y lo mismo podemos decir de la enseñanza del espacio geográfico. 

El tiempo es muy importante para comprender la complejidad del territorio, para 

establecer las interrelaciones entre los diversos elementos de un paisaje”. ( Pagès 

Blanch & Santisteban Fernández, 2009) 

 

Entonces en cuanto al tiempo decimos que cada sociedad, ha dado un 

significado diferente al tiempo, cada cultura vive la temporalidad desde la 

diversidad. No existe una única percepción del tiempo, sino una gran diversidad de 

experiencias y de representaciones. Una de las principales dificultades de 

adaptación de las personas a una nueva sociedad o a una nueva cultura es la manera 

como esta sociedad entiende el tiempo, es decir, su organización y su gestión, los 

protocolos de la espera, la secuencia de los hechos o de las acciones en la solución 

de los problemas.  

2.4. ESPACIO 

 

La etimología la palabra geografía se defina como: “geos” tierra y 

“graphos” escritura o descripción de la Tierra hace referencia al espacio de la 

Tierra, por lo tanto, los geógrafos estudian la superficie terrestre, la diversidad de 

sus paisajes y la distribución de los procesos, fenómenos y hechos que se ubican en 

el espacio terrestre, sea este un continente, una zona latitudinal, una región, un país 

o un espacio local. 
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Los geógrafos consideran como elemento fundamental al individuo y a la 

sociedad que transforma, vive y construye el espacio. El espacio dejo de ser 

sinónimo de componente físico y paso a ser un elemento de acción combinada con 

las personas, que construyen su espacio”.(Reclus, 1965) 

 

En conclusión de lo anteriormente señalado podemos decir que el espacio 

describe el paisaje formado por los elementos tanto de origen natural como cultural 

que además de describirlos, analizan los fenómenos que en el espacio suceden, 

pueden ser físicos como las lluvias, nevadas, etc. Así también pueden ser las 

diversas actividades humanas que son hábitos adquiridos que constituyen la cultura 

y en cualquier momento dado el grupo ejerce opciones de conducta que proceden 

de actitudes y debilidades que ha aprendido. 

 

2.5. PERFIL 

 

La RAE defina la palabra perfil como: “Conjunto de rasgos peculiares que 

caracterizan a alguien o algo”(Real Academia Española, 2001). La palabra perfil 

también se usa mucho para designar aquellos rasgos particulares que caracterizan a 

una persona y por supuesto le sirven para diferenciarse de otras. En este caso, la 

cuestión física tendrá poco o nada que ver ya para este sentido del término serán 

aquellas cuestiones que no se ven y que son invisibles a los ojos, las que determinen 

su perfil. 

 

En la definición del perfil de una persona, un aspecto que suele ser 

ampliamente estudiado y tenido en cuenta por las organizaciones y empresas, 

generalmente intervienen los siguientes factores: conocimientos generales, 

conocimientos técnicos, habilidades comunicativas, actitudes que ostentan, 

preferencias y necesidades. 

 

Así el perfil nos da información que nos ayuda a conocer más  de las 

preferencias y cualidades de una persona, lo que nos permite  ofrecer  mejores  

productos que satisfaga las expectativas de los visitantes. 
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2.6. ESPECTADOR 

 

Según la Real Academia de la Lengua define al espectador como: “Que mira 

con atención un objeto, que asiste a un espectáculo público”.(Real Academia 

Española, 2001). Así podemos decir que el espectador o audiencia es quien aprecia 

una obra o asiste a un espectáculo, es de gran importancia no solo como 

destinatario de la representación sino también por la comunicación privilegiada que 

se establece entre él y el artista. 

 

Es necesario establecer una relación íntima entre el espectador y el artista de 

la tal manera que sean ambos los que disfruten del espectáculo e invitar de alguna 

manera al espectador para que forme parte de los participantes. 

 

2.7. OPINIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

Todo ser humano debe ser libre para expresar sus ideas, sentimientos, 

sueños, etc. posibilidades de ejercer una influencia directa en nuestras acciones. 

Desde el punto de la investigación que se desarrolla es importante definir a la  

opinión del participante ya que es un indicador que nos ayudará a comprobar la 

hipótesis propuesta, de forma general, según la RAE define a la opinión como; 

“Fama o concepto en que se tiene a alguien o algo.”(Real Academia Española, 

2001). 

 

Se puede decir que la idea está íntimamente ligada al tema de las 

comunicaciones ya que indica el sentir de cada persona, además es una palabra 

compuesta pues también interviene la palabra participante, la cual es definida por la 

RAE como; “Que participa.”(Real Academia Española, 2001). En conclusión la 

opinión del participante es el concepto que se tiene del participa en algún evento o 

actividad. 

2.8. TURISTA 

 

No se puede hablar de turista sin hablar de turismo, pues, es a través suyo 

que el ser humano puede conocer de cerca y en vivo otras culturas, otras 
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sociedades, otras formas de vivir y otros ambientes geográficos. Si bien todos estos 

datos pueden conocerse a través de enciclopedias, mapas y fotos, es sólo a través 

del turismo que la persona puede interactuar directamente con esas realidades 

diferentes a las que uno acostumbra a experimentar, pudiendo así enriquecer su 

propia cultura y experiencia personal. 

 

Es por eso que el turista es el principal elemento del turismo, puesto que si 

no existiera el turista no se podría desarrollar la actividad turística, es por eso su 

importancia de definirlo, según la OMT indica que el turista; “Es el que permanece 

una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país o 

destino visitado.” ((Organizacion Mundial Del Turismo, 1998) 

 

2.9. DANZANTE 

 

“Persona que danza en procesiones y bailes públicos.”(Real Academia 

Española, 2001) Es así como lo define la RAE. Sin duda alguna el danzante es el 

elemento indispensable de la danza, pues, esta costumbre y tradición forman parte 

de lo que desde tiempos remotos conocemos como Cultura, que son difundidas más 

allá de las generaciones y perduran en el tiempo en una región determinada, además 

la danza se encuentra presente en los momentos festivos y las celebraciones con el 

establecimiento de las danzas típicas. 

 

Y sin la presencia del danzante, la danza como tal, no podría ejecutarse, es 

ahí donde radica la importancia de su definición en la investigación. 
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CAPÍTULO III: MARCO 

REFERENCIAL 
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3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y TURÍSTICAS 

 

 Los pueblos que integran el valle del Colca están ubicados a ambos lados 

del rio, que se identifican como margen derecha e izquierda. Cada ruta ofrece 

atractivos y experiencias inolvidables. 

 

3.2. UBICACIÓN 

 

El valle del Colca se ubica en la vertiente occidental de la cordillera de los 

Andes, en la provincia de Caylloma, a 151 Km. De la ciudad de Arequipa (Chivay). 

Las alturas van desde las 1.800 m.s.n.m, en el pueblo de Huambo y anexos 

ubicados dentro del cañón, hasta los 3.660 m.s.n.m, en el mirador de la Cruz del 

Cóndor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan estratégico de zonificación territorial en la provincia de Caylloma 2009-2011 

Figura 1. Mapa de Caylloma en el departamento de Arequipa 
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Figura 2. Mapa de la provincia de Caylloma 

Fuente: Plan estratégico de zonificación territorial en la provincia de Caylloma 2009-2011 

Figura 3. Mapa de los distritos de la provincia de Caylloma 

Fuente: Plan estratégico de zonificación territorial en la provincia de Caylloma 2009-2011 
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Tabla 2. Evolución de la historia de Caylloma en la época pre-inca e inca 

 

 

PERIODO 

 

 

PRE INCA 

 

INCA 

 

ETAPA 

 

Pre Cerámico 

(10 000 años A.C. a 3 000 

años A.C.aprox.) 

 

Experimentación Agrícola 

y Ganadera 

(3 000 años A.C. a 1 800 

años A.C.aprox.) 

 

Formativo 

(1 900 años A.C. a 200 

años D.C.) 

 

Sociedades Regionales 

(200 años D.C. a Siglo 

XV) 

 

Inca Imperial 

(Siglo XV a Siglo XVI) 

 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
  Dispersión poblacional 

 Caza y recolección 

 Economía extractiva 

 Domesticación de 

animales 

 Agricultura experimental  

 Economía productiva 

 Base social en aldeas 

 Ampliación frontera 

agrícola 

 Aparición de cerámica 

 Influencia Wari 

 Surgimiento Collaguas 

y Cabanas 

 Consolidación 

andenería y agricultura 

 Esplendor demográfico 

 Replanteo territorial en: 

Yanque-Collaguas, Lari-

Collaguas y Cabanas 

 Última expansión 

agrícola 

 Aparición del tributo Inca 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA 
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Tabla 3. Evolución de la historia en época de la colonia y república 

 

PERIODO 

 

 

COLONIA 

 

REPÚBLICA 

 

ETAPA 

 

(Siglo XVI a Primer 

Cuarto Siglo XIX) 

 

Republica I 

(Siglo XIX) 

 

 

Republica II 

(Primera Mitad Siglo 

XX) 

 

Republica III 

(Segunda Mitad Siglo 

XX) 

 

Republica IV 

(Siglo XXI) 

 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

Alteración del modelo 

territorial 

Quiebre de la 

economía andina 

Aparición reducciones 

andinas 

Cristianismo 

Demografía vulnerable 

Economía Extractiva 

 Estabilidad 

demográfica 

 Tributo al Estado 

 Grupos de poder local 

 Economía lanar y 

agrícola de 

autoconsumo 

 Capital provincial: 

Chivay 

 Visita de Expedición 

Shippee- Johnson 

 Apertura carretera 

Arequipa - Chivay 

 Consolidación urbana 

de las capitales 

distritales 

 Mayor presencia 

estatal 

 Inicio explotación 

Mina Madrigal  

 Ejecución Proyecto 

Majes I 

 Interés académico y 

científico 

 Turismo en ciernes 

 Actuación de ONG’S 

y Cooperación 

Internacional 

 Auge turístico 

 Transformación del 

paisaje 

 Replanteos territoriales 

 Incremento de 

infraestructura 

 Especulación del suelo 

 Descontextualización 

del paisaje 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA 
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3.3. CLIMA 

 El Clima del valle del Colca es característico de las zonas alto andinas, es de 

clima seco. Desde junio a agosto las temperaturas oscilan entre 15 °C y 20°C 

durante el día, y descienden a bajo cero por las noches. 

 La temporada de lluvia es generalmente, entre los meses de diciembre a 

marzo. Los pueblos ubicados dentro del Cañón del Colca presentan un clima 

templado. Las temperaturas oscilan entre los 15°C y 20°C durante todo el día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ESCENARIO NATURAL 

 

 Extensión del rio del Colca: 

Tiene una longitud de 385 km y un área total de 17435 km2. 

 

 Capacidad Hidrológica del rio Colca: 

80 manantiales, 78 estanques y 68 canales de riego. 

 

 

Fuente: Plan estratégico de zonificación territorial en la provincia de 

Caylloma 2009-2011 

Figura 4. Clima del Valle del Colca 
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 Geomorfología: 

30 nevados principales, sobresale del nevado Ampato con 6 288 m.s.n.m. 

 

 Fisiografía: 

Los límites de altura se encuentran entre los 1 400 m.s.n.m (encuentros ríos 

Huambo y Colca) y los 6 288 m.s.n.m (Nevado Ampato). 

 

 Altitud de distritos: 

Tisco con 4 175 m.s.n.m. y Tapay con 2 942 m.s.n.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. ESCENARIO BIOLÓGICO 

 

 Flora: 

 422 especies 

 288 géneros 

 75 familias 

 10 000 has de bosques de queñua 

 195 000 has de matorral  

 

Fuente: Plan estratégico de zonificación territorial en la 

provincia de Caylloma 2009-2011 

Figura 5. Paisajes naturales del Valle del Colca 
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 Fauna: 

 224 especies de vertebrados 

 Mamíferos: 43 especies agrupados en 31 géneros y 11 familias  

 Aves: 171 especies agrupadas en 106 géneros y 36 familias 

 Anfibios: 6 especies 

 Peces: 4 especies agrupados en 4 géneros y 4 familias 

 

 Especies amenazadas: 

21 especies de las cuales: 5 en vías de extinción, 9 en situación vulnerable y 7 

en situación indeterminada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. ESCENARIO CULTURAL 

 

Pervivencia de dos poblaciones originarias: Collaguas y Cabanas (actores y 

autores territoriales). 

 

 Valor cultural singular: 

Domesticación de montañas (andenería y sistemas hidráulicos) que han 

aportado seguridad alimentaria para las poblaciones locales y caracterización 

escenográfica al paisaje cultural. 

 

 

Figura 6. Flora y fauna del Valle del Colca 

Fuente: Plan estratégico de zonificación territorial en la 

provincia de Caylloma 2009-2011 
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 Patrimonio: 

 Conjunto de andenerías reconocidas como “Paisaje Cultural Arqueológico” 

distribuidas entre Tuti y Cabanaconde; más de 200 zonas, complejos y sitios 

arqueológicos reveladoras de todos los procesos de ocupación antrópica 

subregional. 

 Trece ambientes urbano monumentales (antiguos pueblos reduccionales) 

 Más de 21 monumentos de la arquitectura religiosa; 08 monumentos de la 

Arquitectura Civil Pública y 24 monumentos de la arquitectura Civil 

Domestica; declarados por el INC. 

 

 Destacables obras artísticas religiosas de procedencia virreinal, 

caracterizados por pintura mural, lienzos, imaginería y retablos. 

 

  Legado inmaterial expuesto vistosamente con “arquitectura efímera”, 

destacando las danzas del Wititi, Qamili, Turku Tusuy e Inti Quilla; 

además, existe una variedad ponderable de artesanía, música, tradiciones y 

usos populares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan estratégico de zonificación territorial en la 

provincia de Caylloma 2009-2011 

Figura 7. Cultura del Valle del Colca 
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3.7. ESCENARIO SOCIAL 

 

El valle del Colca posee19 844 habitantes (Censo 2010), 51% varones y 

49% mujeres, 15 distritos, de los cuales: 13 son continuos en la cuenca, la densidad 

poblacional es de 3,3 hab/km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salud: 

 En cuanto a la salud el 50% de la población no tiene seguro de salud, la tasa de  

 Morbilidades de 33% por enfermedades de las vías respiratoria mientas que la 

tasa de mortalidad es de23,4 por cada mil nacimientos. 

 El nivel de desnutrición en los niños menores de cinco años es del 22%. 

 

 Educación: 

En cuanto a la educación en el valle del Colca, el 68% de población juvenil 

no asiste a un centro de formación superior y el nivel de analfabetismo en la 

población es del 15%. (Rubina, Zeballos, & Salazar, 1995)  (Caylloma, Aecid, & 

Arequipa, 2012). 

 

 Niveles de Pobreza: 

 

El nivel de pobreza en la población de valle del Colca es del 36.6%, 

mientras que el 8,6% son pobres extremos. 

 

 

Tabla 4. Población de los distritos del Valle del Colca 

Fuente: INEI  2010 
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 Ingreso Familiar Per Cápita: S/.232.7 Nuevos Soles al mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. SERVICIOS BÁSICOS 

 

 Equipamientos 

 

 Salud, con 03 centros y 17 puestos de Salud 

 Educación, con 104 unidades educativas ( el 22% de nivel inicial, el 49% 

de nivel primario, el 26% de nivel secundario y solo el  3% destinado al 

nivel superior no universitario) 

 

 Saneamiento: 

 

El 50% de la población no dispone aún del servicio de agua potable con 

conexión domiciliaria: el 33% de las viviendas no han incorporado la conexión 

domiciliaria de desagüe. 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Perú 2010 

Fuente: Plan estratégico de zonificación 

territorial en la provincia de Caylloma 2009-2011 

Figura 8. Población del Valle del Colca 

Tabla 5. Porcentajes de la población según 

sexo, pobreza y vivienda 
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 Energía: 

 

 La producción de energía subregional es de 7 950 kw, correspondiendo al 

83% a fuentes termoeléctricas y el 17% a fuentes hidroeléctricas. 

 

 El censo del 2007 arrojo que solo el 67% de las viviendas censadas 

contaba con servicio de alumbrado eléctrico.  

 

 Telecomunicaciones: 

 

El valle del Colca está conectado al país y al mundo con redes satelitales 

(internet, televisión, radio y telefonía fija – celular). 

 

 Transporte: 

 

En cuanto al transporte vial actualmente se cuenta con posibilidades 

concretas de habilitación de Corredores Inter- regionales. La vía Chivay – 

Arequipa se encuentra plenamente asfaltada, con  disponibilidad de transporte, 

debido a la aparición de nuevas empresas de transportes que ofrecen diversos 

horarios de viaje. 

 

 Por otro lado  la articulación vial entre distritos del Colca es insuficiente 

y deficiente, debido al estado de las carreteras y las pocas unidades que existen 

para brindar el servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.aguilatoursperu.com 

Figura 9. Carreteras en el Valle del Colca 
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3.9. ESCENARIO ECONÓMICO 

 

 Producción: 

 

 Agricultura, con más de 8 000 hectáreas de andenes y terrazas en uso. 

Entre los cultivos destacan la papa, maíz (cabanita) y habas. La producción 

agrícola del valle en porcentajes equivale a 38% en papas, 37% en alfalfa, 

8% en tunas, 8% en habas, 5% en maíz, 2% en arvejas y 2% en cebada. El 

valle intermedio registra el mayor índice productivo con un 56% del total 

subregional. Persiste el atraso tecnológico y el minifundio, situación que 

ocasiona una limitada competitividad. Un aspecto cultural positivo está en 

el mantenimiento de las tradiciones comunitarias, rituales y productivas, 

respecto a la provisión de aguas, conservación de las chacras y extracción 

de las cosechas (comisiones de regantes). 

 

 Ganadería, con más de 350 076 especies en todo el valle del Colca y su 

contexto altiplánico. Las alpacas alcanzan el 46% del total, el ganado 

ovino equivale al 28%, las llamas definen un 11%, el ganado vacuno oscila 

en el 7%, las aves de corral se aproximan al 7%, mientras los cerdos y 

cabras ascienden al 10%. 

 

 PEA:  

En el valle del Colca la población económicamente activa es de 11 303 

habitantes, representando el 34% de la PEA provincial. El 54% de la PEA 

subregional corresponde al sector primario, convirtiéndose la agricultura y 

ganadería en las actividades principales. 

 

 PBI:  

El PBI subregional está diametralmente distanciado del PBI regional, 

contribuyendo mínimamente en el ponderado departamental. 
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 Turismo:  

 

En los últimos años las visitas turísticas al valle del Colca se han incrementado 

notoriamente, siendo el principal motivo de visitar el Colca está ligado con la 

belleza de sus paisajes, en contraste, la difícil accesibilidad se convierte en el 

reparo más notorio para decidirse a conocer la subregión. 

 

La infraestructura turística comprende 94 hospedajes, de los cuales apenas 40 

están registrados por MINCETUR. Existen solo 04 hoteles de 3 estrellas. El 

número de habitaciones, en general, es de 1 113 y el número de camas es igual 

a 2 446. 

 

Dentro de las actividades turísticas realizadas en el valle del Colca resaltan las 

siguientes:  

 

 Visita a los baños de la Calera 

 Visitas a los templos 

 Visitas a centros arqueológicos 

 Paseos a caballo 

 Trekking 

 Compra de suvenires 

 Turismo vivencial 

 Turismo de naturaleza 

 Turismo místico y curativos 

 Turismo rural comunitario (las primeras experiencias se dieron en 

Yanque, pero actualmente se llevan a cabo también en Sibayo, Cancota, 

Tuti, Coporaque, Tapay y Cabanaconde). 
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El valle del Colca actualmente cuenta con la siguiente infraestructura turística: 

 

 Alojamiento 

 Restaurantes 

 Guías locales 

 Agencias de viaje 

 Policías de alta montaña 

 Centro de información turística 

 Comisaria 

 Casas rurales 

 Centros de salud 

 Internet 

 Electricidad: 

 Comunicaciones  

 Centros artesanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan estratégico de zonificación territorial en la   

Provincia de Caylloma 2009-2011 

Figura 10. Turismo en el Valle del Colca 
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3.10. ESCENARIO INSTITUCIONAL 

 

 Municipios Distritales: 

15 municipios distritales y 2 municipios menores 

 

 AUTOCOLCA: 

Creada en mayo de 1986, por Ley 24521, en junio del 2005 con Ley Nº 28537 

se modifica la Ley de creación Amplia el ámbito de AUTOCOLCA a los 20 

distritos de la provincia de Caylloma, además de la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca y los distritos de Andahua, Chachas y Ayo de la 

provincia de Castilla 

 

 

 Comunidades Campesinas: 17, de las cuales: 

 5 se ubican en la zona ganadera 

 8 en la zona agropecuaria (6 reconocidas y 2 en trámite de 

reconocimiento) 

 4 en la zona frutícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Plan estratégico de zonificación territorial en la 

provincia de Caylloma 2009-2011 

Figura 11. Comunidades campesinas en el 

Valle del Colca 
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3.11. DISTRITOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DEL COLCA 

3.11.1. CHIVAY 

 

Su nombre proviene de la palabra quechua “CHIWAY” que significa “lugar 

donde aparean las aves, sitio donde se hace el amor” 

Es en este distrito donde se concentra la mayor población por ser capital de la 

provincia de Caylloma. 

 

Historia 

 

La información acerca de los primeros asentamientos son escasos, sin 

embargo el documento que más ha aportado es el del corregidor Juan de Ulloa y 

Mogollón en su visita en 1586.  

 

Cuando las minas de Caylloma y Madrigal fueron explotadas el valle del 

Colca fue zona comercial y de paso obligado, mientras que Caylloma era capital de 

la provincia, pero durante las tres décadas seguidas al establecimiento de la 

Republica se dio la crisis de minería, paralelamente en esta época surgen las 

fábricas inglesas textiles con alta demanda de lana de ovinos y fibra de camélidos, 

por lo cual a este período se le conoció como el “ciclo de la lana”, de esta manera 

Chivay se convirtió en capital por su ubicación estratégica y por poseer el único 

puente vehicular que unía amabas márgenes. 

 

Danzas  

 

La danza más representativa es el Wititi, se baila en casi todos los pueblos 

pero cada una tiene sus particularidades, Wititi significa “bandera de baile”, Wititi 

es el nombre que se le asigna al danzarín y proviene del quechua “witiy” que 

significa hacer el amor. Otra danza es los negritos de Chivay el cual se baila 

durante la procesión de Nuestra Señora de la Asunción, es interpretada sólo por 

hombres y estos llevan máscaras y su vestimenta es colorida, esta danza representa 

la integración de los negros en la comunidad. El Turku Tusuy es otra danza que 

representa la victoria de la fe católica sobre lo pagano. 
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Fiestas  

 

La vestimenta típica se puede apreciar durante sus fiestas, la principal fiesta 

es la de la patrona de la Asunción, dura aproximadamente cuatro días, la fiesta de la 

Inmaculada Concepción  se realiza cada 8 de diciembre, además se celebran los 

carnavales, en el cual se interpreta el Ponchoquero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2. YANQUE 

 

Su nombre significa “pueblo donde residen los señores”, en la época 

prehispánica y colonial  fue el lugar más importante y considerado uno de los 

territorios más ricos de Arequipa por la abundante mano de obra, ganadería y por 

poseer varios territorios agrícolas. 

 

 

 

Fuente: Wiñaypa Colca 

Figura 12. Mapa turístico de Chivay 
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Yanque dejo de ser el principal pueblo a causa del descubrimiento de las 

minas de Caylloma, esto trajo como consecuencia el empobrecimiento de los 

pueblos de Cabanaconde, Lari y Yanque, quienes aportaron mano de obra para la 

explotación de los minerales mientras que dejaron de lado la ganadería y 

agricultura. 

 

Yanque posee una plaza cuadrada, la mayoría de casas son de piedra, barro 

y techo de ichu que actualmente ha sido reemplazado por calaminas, además posee 

construcciones civiles como viviendas pre-incas e incas. Yanque es el único pueblo 

que tiene terrenos en ambas márgenes del rio. 

 

Danzas  

 

 Huayllacha  

Baile social donde las personas danzan tomadas de la mano y formando una 

ronda.     

 

 Wititi y Qamile 

Se bailan en la fiesta de San Isidro Labrador, donde el mayordomo regala 

queso al santo y al cura del templo. 

 

Rituales  

 

Pago al agua 

 

Se realiza durante los carnavales y el escarbo de acequias, los pobladores se 

dividen en; comando, que corresponde a las autoridades y en cuadrillas, todos 

deben trabajar en el arreglo de canales y culminada la jornada una banda de 

músicos y las señoras con la comida preparada dan inicio a la celebración. 
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3.11.3. ACHOMA 

 

Achoma está ubicado en la margen izquierdo del valle del colca, con una 

latitud de 15° 40´1.45¨S y una altitud de 3 450 m.s.n.m., posee un clima frígido y 

seco. Su nombre proviene de una leyenda la cual indica que cuando Mayta Cápac 

llegó por Achoma el cacique mayor del pueblo le ofreció de beber un kero de 

queñua con chicha y al probarlo exclamó  ¡ah chuma!, palabra quechua que 

significa “que insípido”. Pero según Orihuela Málaga el nombre del distrito 

proviene de una planta llamada “Hachuma”, palabra aymara. 

En la época colonial este distrito integraba el repartimiento de Yanque, como la 

reducción de los “Santos Reyes de Achoma” formado por los ayllus de Taype-

Fuente: Wiñaypa Colca 

Figura 13. Mapa turístico de Yanque 
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Pataca, Coro y Collana, manteniendo así su constitución prehispánica, desde esta 

época los pobladores se dedicaban en su mayoría a la agricultura aunque en la 

actualidad la ganadería se presenta con mayor intensidad. 

 

Fiestas  

 

Durante el año se acostumbra bailar en las fiestas el Carnaval Achomeño, 

Qamile, para la época de siembra, además se baila el Wititi y la Huayllacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4. MACA 

 

Santa Ana de Miraflores de Maca, pueblo Collagua, se ubica en el paraje 

Jatun Chijra en el margen izquierdo entre el Walka Walka y el Sabancaya, sus 

pobladores se dedican a la agricultura, ganadería, turismo y artesanía.  

En cuanto a su flora podemos mencionar a la yareta, tola, chillca, ichu, sancayo, 

mosque, colaicaballo, tiquil tiquil, sauce, molle, llantén, diente de león, etc. 

 

Su nombre proviene de la palabra quechua MACCA O MACCACCOC, 

según la tradición señala que el inca Mayta Cápac le puso el nombre porque unos 

pobladores quisieron pegarle. 

Fuente: Wiñaypa Colca 

Figura 14. Mapa turístico de Achoma 



37 
  

Existen algunos apelativos con los que se les conoce a los maqueños como 

por ejemplo; “qonta lawa” por la lama de color blanco que se encuentra en la 

entrada del pueblo, también se les dice “kayra cawallo” por la presencia de su 

laguna y por la abundancia de canales de riego. 

 

Danzas 

 Huayllacha 

 Moreno 

 Wititi 

 Chuncho o Malquipallay 

 Turco 

 Pizarro 

 Qamile 

Fiestas  

 Virgen de la Candelaria 

 San Isidro Labrador 

 Fiesta patronal de Santa Ana y aniversario del distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Wiñaypa Colca 

Figura 15. Mapa turístico de Maca 
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3.11.5. CABANACONDE 

 

Ubicado en la margen izquierda del valle del Colca, posee dos anexos, Acpi 

y Pinchollo, su población de dedica a la agricultura, ganadería y textilería. En 

cuanto a su flora destacan: la cantuta, el tarhui, la chilca, etc.; pero la planta por 

excelencia es el maíz. Mientras que en su fauna encontramos la avoceta, pato 

cordillerano, zambullidor, al gato montés, zorrino, vizcachas, etc. 

 

Según el historiador Guillermo Galdos, e l nombre Cabanaconde proviene 

de las palabras quechuas “KAWANA” que significa mirador y “KUNTI” 

probablemente aludido a la palabra Kuntisuyo. Los españoles le pusieron el nombre 

Cavana Kunti para diferenciarlos de los Cavana Collas. 

 

En el año 1535 los españoles conquistaron a los cabanas y durante esos años 

Cabanaconde fue creado como capital de distrito con Pinchollo y Huambo como 

anexos, aunque actualmente Huambo ya no es anexo de Cabanaconde. 

 

Este distrito tiene varios valles como Sangalle, Senillo, Chuirca, Ayón, etc. 

Al descender al cañón podemos observar la roca de Tujarumi, que tiene la forma 

del maíz, la catarata de Chullca, la cueva de Layjamachay, Costal Taucca, que son 

formaciones geológicas gigantescas de rocas basálticas. 

 

Entre los nevados más importantes tenemos al volcán Ampato, el cual 

albergó a la “Momia Juanita”, otro nevado es el Sabancaya, su nombre proviene de 

las palabras “saw”, que significa amante y “khalla”, que significa abertura, también 

tenemos al Huallca Huallca, que es el apu de Cabanaconde, antiguamente los 

cabanas se achataban la cabeza imitando al Hualca Hualca, actualmente los 

pobladores usan sombreros de copa achatada como luce el Apu. 
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DANZA 

 

En cuanto a sus danzas podemos distinguir al Qamile, Wititi, Chujcho de 

Cabanaconde, Sara Tarpuy y Majeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Wiñaypa Colca 

Figura 16. Mapa turístico de Cabanaconde 
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Tabla 6. Calendario festivo del Valle del Colca 

 

DANZA MES FECHA FESTIVIDAD TIPO/GENERO LUGAR MÚSICA 

Wititi 

 
Enero 

01 Año nuevo, 

entrega de 

cargos de 

autoridades y 

cofradías. 

 
Todos los  

pueblos 
Banda 

02 

Aniversario  

Achoma, 

Cabanaconde, 

Callalli, 

Chivay, 

Lluta, Maca, 

Tapay y 

Tisco. 

Banda 

06 Virgen de 

Belén y Reyes 

Magos 

Religioso Achoma Banda 

12 Aniversario y 

Octava de 

reyes 

 Lari  

20 San Sebastián Religioso Pinchollo Banda 

Vara Majchey Autoridad Coporaque Banda 

Huayllacha Vara Macchiy Lavar las varas Cabanaconde 
Inst. 

cuerda 

Wititi 

Febrero 

 

 

 

 

02 

Nuestra Señora 

de la 

Candelaria 

Religiosa 

Coporaque, 

Tapay, 

Cabanaconde, 

Ichupampa, 

Chivay, 

Maca, 

Achoma Y 

Madrigal 

Banda 

Wititi 
11 Carnavales o 

Pukllay 
Ceremonia 

En todos los 

pueblos 
Banda 

 12 Aniversario  Ichupampa Banda 

Wititi 

Marzo 

02 2/ Bendición 

de los primeros 

frutos (Maíz) 

Agrícola Cabanaconde 

Lahuata o 

flauta con 

Tinya 

19 

San José Religiosa 

Chivay, Lari, 

Madrigal y 

Canocota. 

Banda 

Cantos M 
Carnavales y 

Tincache 
Pago al ganado 

Todos los 

pueblos 

Tinya y 

pinquillo 
Huayllacha 

Qaswa 

Cantos 
Abril 

M Semana Santa Religiosa 
Todos los 

pueblos 
coros 

Wititi 10 Aniversario  Yaque Banda 
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Huayllacha 

Mayo 

 

 

 

 

 

01 

Virgen de 

Chapi 
Religiosa 

Coporaque, 

Chivay y 

Tuti. 

Banda 

Shullcho 
Santiago y San 

Felipe 
Religioso Canocota Banda 

Corrida de 

Toros 

 

03 
Santa Cruz Religioso Tuti 

Banda 
Aniversario  Coporaque 

 

 

 

15 

San Isidro el 

labrador 
Religiosa Coporaque Banda 

Desfile de 

yuntas 
  

Achoma, 

Coporaque, 

Chivay, Lari, 

Madrigal y 

Yanque 

Banda 

Lanlaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 

 

M 

 

Corpus Christi Religiosa 
Todos los 

pueblos 
Banda 

Corrida de 

Toros 

 

 

 

13 

San Antonio 

de Padua 
Religiosa 

Callalli, 

Callali, 

Huanca y San 

Antonio de 

Chuca 

 

  

Achoma, 

Coporaque, 

Chivay, 

Ichupampa y 

Yanque. 

 

Wititi 

 

21 
Concurso de 

danzas 
Aniversario 

Prov. de 

Caylloma 

“Chivay” 

Banda 

Inti Tusuq 
24 San Juan 

Bautista 
Religiosa 

Ichupampa y 

Sibayo 
Banda 

Turko y 

Corrida de 

Toros 

29 
San pedro y 

san pablo 
Religiosa 

Sibayo y 

Tisco 
Banda 

Wifalitas y 

Corrida de 

Toros 

 

 

Julio 

 

 

 

16 

Nuestra Señora 

del Carmen 
Religiosa Cabanaconde Banda 

Corrida de 

Toros 
  

Achoma, 

Chivay, 

Coporaque y 

Yanque 

Banda 

 

19-21 Escarbo del 

estanque o 

reservorio 

Agrícola 

Todos los 

pueblos 

agrícolas 

Cuadrilla 

22 Sata María 

Magdalena 
Religiosa Tapay Banda 

Corrida de 25 Santiago Religiosa Coporaque y Banda 
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Toros y 

Turko 

Apóstol Madrigal 

Chuncho y 

Pizarro 

26 
Santa Ana Religiosa Maca Banda 

  
28 

Fiestas Patrias  
Todos los 

pueblos 
Banda 

Rituales y 

Jolgorio 

Agosto 

01 
Yarqa Hasp’iy Ritual Canocota Banda 

Toro y 

Wifalita 

 

 

 

10 

Adoración al 

Agua 

“Mallku” 

Agrícola 

Todos los 

pueblos 

agrícolas 

Banda 

Hayllacha 

y Corrida 

de toros 

San Lorenzo Religioso Huambo Banda 

Turko, 

Hayllacha, 

Corrida de 

toros y 

Negrillo 

 

 

15 
Virgen de la 

Asunción 
Religiosa Chivay Banda 

Wititi 

 

 

30 

Aniversario  Madrigal Banda 

Santa Rosa de 

Lima 
Religiosa 

Caylloma, 

Chivay y 

Madrigal 

Banda 

Kjamili 

Turko, 

Hayllacha 

y Corrida 

de toros 

Septiembre 

 

 

08 
Virgen de la 

Natividad 
Religiosa 

Canocota Banda 

Caylloma Banda 

 

 

14 

Señor de la 

exaltación 
Religiosa 

Tisco y 

Yanque 
Banda 

Señor de 

Huanca 
Religiosa Chivay Banda 

29 
San miguel Religiosa Coporaque Banda 

Kjamili 

Octubre 

 

M 
Siembra de la 

chacra del 

Santísimo 

Religiosa 

Coporaque, 

Chivay, 

Ichupampa, 

Lari, Yanque 

Banda 

 
04 San Francisco 

de Asís 
Religiosa Caylloma Banda 

Corrida de 

Toros 

06 Virgen del 

Rosario 
Religiosa Caylloma Banda 

 

 

 

 

18 

Paseo de 

yuntas/ 

San Lucas 

Religiosa 

Todos los 

pueblos del 

Valle del 

Colca 

Banda 
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Señor de los 

Milagros 
Religiosa Chivay Banda 

Inti - 

Tusoq, 

Chujcho y 

Sara 

tarpuy 

 

 

19 

Santo Patrón 

san Pedro de 

Alcántara 

Religiosa Cabanaconde Banda 

Huayllacha 

Noviembre 

01 Día de todos 

los Santos 
Religiosa 

Todos los 

pueblos 

Inst, 

cuerda 

 

02 Día de los 

difuntos 
 

Todos los 

pueblos 
Banda 

03 
San Martin Religiosa 

Coporaque y 

Chivay 
Banda 

Wititi 

04 Huambo Aniversario  Banda 

14 San Antonio 

de Chuca 
Aniversario  Banda 

Huayllacha 

y Corrida 

de Toros 

 

21 
Virgen de la 

Presentación 
Religiosa Tisco Banda 

 30 San Andrés Religiosa Chivay Banda 

Wititi 

Diciembre 

 

 

 

08 

Virgen de la 

Concepción 
Religiosa 

Callalli, Lari, 

Yanque y 

Chivay 

Banda 

Machu 

Tusuy 
  

Lluta, San 

Antonio de 

Chuca 

 

 21 Majes Aniversario  Banda 

Wititi 
25 Nacimiento de 

Jesús 
Religiosa 

Todos los 

pueblos 
Banda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa, 2006 
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Tabla 7. Clasificación de las danzas del Valle del Colca 

 

 

 

 

 

DANZA CLASIFICACIÓN 

Wititi Ritual 

QanchiTusuy Ritual 

El Lanlako Ritual 

Inti Tusoq Ritual 

El Chullcho Ritual 

MallkiPallay Ritual 

SaltaqChuncho Ritual 

Qamile Ritual y Siembra 

Sara Tarpuy Siembra 

Sara Hallmay Siembra 

Carnaval de Lari Fiesta 

Carnaval de Achoma Fiesta 

Poncheque o carnaval deChivay Fiesta 

Wayllacha Fiesta 

WayraTusuy Fiesta 

Toros Puqhllay Fiesta Taurina 

Danza de los toros Fiesta Taurina 

TurkoTusuy Religioso Cristiana 

Los negritos de Chivay Religioso Cristiana 

Arriero o Majeño Satírica 

Chujcho de Cabanaconde Satírica 

Fuente:(Chile Cconojhuillca & Villasante Mercado, 2013) 
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CAPÍTULO IV: 

METODOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:Elaboración propia  
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4.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1.1. DISEÑO 

 

En la literatura sobre la investigación es posible encontrar diferentes 

clasificaciones de los tipos de diseño. Hernández, Fernández & Baptista (2003) 

consideran vigente la siguiente clasificación: investigación experimental e 

investigación no experimental. “La investigación no experimental se subdivide en 

diseños transeccionales o transversales, y en diseños longitudinales. Los diseños 

experimentales son propios de las investigación cuantitativa y los diseños no 

experimentales se aplican en ambos enfoques”, (Hernández et al ,2003. p.187). 

 

Las anteriores subdivisiones fueron mencionadas ya que nuestra 

investigación se fundamenta en ellas, a continuación la explicación:     

 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, ya que se 

analizaran el perfil del turista, la opinión del poblador,  el espacio y tiempo en el 

que se realizan las danzas folclóricas, todo esto en la margen izquierda del Valle del 

Colca, todo se dará a cabo en su ambiente natural, es decir estas no fueron 

provocadas intencionalmente y sin manipulación de variables. 

 

Este estudio a su vez es de tipo transeccional, ya que la recolección de 

información se hizo en un momento determinado y en un tiempo único; además que 

su propósito es  describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

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

encuentra en la línea del turismo. 

Como se mencionó anteriormente es una investigación de enfoque cuali-

cuantitativo y su alcance es de tipo exploratorio – descriptivo. 
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La investigación es exploratoria, ya que pretende darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad, pues el tema 

elegido ha sido poco explorado y reconocido, siendo así difícil formular hipótesis 

precisas o de cierta generalidad. 

 

Es también de tipo descriptiva, debido a que pretende describir la situación 

de las danzas folclóricas en la margen izquierda del Valle del Colca, es decir que se 

describirá cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. 

 

4.3. MUESTRA 

 

4.3.1. UBICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

 

 Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la margen 

izquierda del Valle del Colca, provincia de Caylloma, departamento de 

Arequipa. 

 Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación se realizó durante el 

transcurso del año 2015. 

4.3.2. PRIMER CASO 

 

 Alcance: Se hará  un muestreo probabilístico para los turistas que visitaron la 

margen izquierda del valle del Colca en la fiesta de la Inmaculada Concepción 

del mes de diciembre para conocer el perfil del turista además que por medio 

de sus respuestas sabremos cuán difundido se encuentran las danzas 

folclóricas. 

 

 Unidades de muestreo: El Universo que se utilizara será el número de turistas 

que viajaron a la margen izquierda del valle del Colca en el año 2014. De 

acuerdo a  los datos que aparecen en  MINCETUR, donde figura los arribos del 

turismo receptivo al Perú y también figura los arribos al Valle del Colca. 
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 Criterios de inclusión y exclusión 

Turistas entre 15 y 50 años que hayan visitado la margen izquierda del valle del 

Colca. 

 Muestra 

 

Como se trata de turistas que visitaron el valle del Colca, 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. 

 

Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta los datos que 

aparecen en  MINCETUR del año 2015, donde figura la llegada de los 

visitantes al valle del Colca indicando a 124 609 turistas entre nacionales y 

extranjeros, entonces tomando como referencia esta información determinamos 

que nuestra población sea de 124 609 turistas. 

 

 

  Tabla 8. Cantidad de turistas que visitan el Valle del Colca 
 

 

 

 

 

 

 

Para obtener la muestra requerida para dicho trabajo procederemos a aplicar la 

siguiente formula, teniendo un universo de 124 609 turistas. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSO POBLACIÓN 

TURISTA EXTRANJERO  124 609 

TOTAL 124 609 

Fuente: Elaboración propia 



49 
  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

N = Total de turistas                                                  124 

609 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)

 0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)   0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%).     0.05 

 

 

N =(124 609) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

(0.05)2 (124 609 - 1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

 

    N = 384,19 

 

La muestra requerida es de 385 turistas de la margen izquierda del valle del 

Colca. 

 

4.3.3. SEGUNDO  CASO 

 

 Alcance: será de nivel  a profundidad, pues permite acceder a cierto tipo de 

información más amplia, en este caso de la opinión del poblador, pero no a 

otra. Además  nos servirá para comprender la posición que adopta el poblador 

frente a la realización de los eventos folklóricos para el turista.  
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 Unidades de muestreo:  

Serán los pobladores que residen en la margen izquierda del valle del Colca y 

que a su vez se encuentran ligados a la actividad turística, se estima que existen 

40 empresas formales a lo largo de margen izquierda, es por ello que serán 

consideradas como el universo. 

 

 Criterios de inclusión y exclusión 

Pobladores  que estén ligados a la actividad turística en la margen izquierda del 

valle del Colca. 

 

 Muestra 

Como se trata de pobladores que residen en la margen izquierda del valle del 

Colca, se ha utilizado el muestreo no probabilístico a conveniencia, basado en 

el punto de saturación de entrevistas.  

 

4.4. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

La recolección de información  se basa en instrumentos estandarizados; es 

uniforme para todos los casos, los datos son obtenidos por: Observación y revisión 

de documentación, se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y 

confiables en estudios previos, las preguntas o ítems utilizados son específicos con 

posibilidades de respuesta predeterminadas. Las principales fuentes son la encuesta, 

la entrevista y fichas. 

 

4.5. TIPO DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

  Para el desarrollo de la investigación se recolectara información exhaustiva 

a través de las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
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 Técnica - La encuesta 

 

Instrumento – El cuestionario 

Se tendrá una encuesta, la cual obtendrá información de los turistas para 

determinar el perfil del turista que visita la margen izquierda del Valle del 

Colca. 

 

 Técnica – La entrevista 

Instrumento – Guía de entrevista 

Se aplicarán entrevistas a los pobladores relacionados con la actividad 

turística, de manera personal y previa coordinación, debido a que es difícil 

que nos dediquen un par de minutos pues realizan diferentes actividades de 

trabajo. 

 

 Técnica – Observación 

 

Instrumento –  Ficha de inventario  

Se aplicarán fichas de inventario para recabar información sobre las danzas 

folclóricas existentes en la margen izquierda del valle del Colca. 

 

4.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Los instrumentos mencionados anteriormente fueron validados por tres 

especialistas en el tema: 

 

 Dr. Jhon Arapa, antropólogo 

 Fredy Jimenez Barrios, ex gerente de AUTOCOLCA 

 Lic. Elvis Calderón, ex jefe de área de obras públicas de AUTOCOLCA    
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4.7. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha realizado los siguientes pasos:  

 Primer Paso: Corresponde a la búsqueda de material bibliográfico y 

fuentes informativas en los centros de documentación y entidades 

dedicadas a la investigación como AUTOCOLCA. 

 Segundo Paso: Hace referencia al trabajo de campo realizado para la 

investigación como procesamiento de fichas técnicas de información, 

entrevistas y encuestas  a turistas y pobladores de la zona. 

 

 Tercer Paso: Corresponde a la tabulación  y procesamiento de la 

información obtenida, a las que se ha adicionado graficas estadísticas y 

su respectiva interpretación. 

 

 Cuarto Paso: hace referencia al ordenamiento de la información 

obtenida en el campo. 

 

 Quinto Paso: corresponde a la presentación de la investigación 

realizada. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 
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5.1.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 

 Después de haber realizado un exhaustivo desarrollo del marco teórico, 

basándonos en conceptos y teorías que abordan temas relacionados a las danzas 

folclóricas del valle del Colca.  

 

 Este capítulo tiene como objetivo dar  a conocer de forma detallada los 

resultados que se obtuvieron durante el proceso de investigación a través de los 

cuestionarios aplicados a los turistas que visitan la margen izquierda del valle del 

Colca. Cabe mencionar, que debido a que el presente estudio se realizó utilizando una 

estadística descriptiva habiendo recopilado los datos, el análisis de las variables se 

determina mediante un método sencillo. 

 

 En base a los resultados obtenidos cada grafica muestra el nivel de 

conocimiento que tiene cada turista con respecto a las variables evaluadas, para esto se 

empezará describiendo cuales fueron los resultados de las encuestas aplicadas a los 

turistas y seguidamente el desarrollo, el procesamiento de  resultados y  finalmente se 

interpretará la información para medir el nivel de compromiso de los evaluados. 

También se tendrá la conclusión de los resultados obtenidos de las encuestas. 
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5.2. ENCUESTA 

 

 La presente encuesta tiene por objetivo determinar el perfil del turista que 

gusta de la danza folclórica entre 15 y 50 años de edad que visitaron la margen 

izquierda del valle del Colca, por ser una ruta turística comercial. La encuesta se 

llevó a cabo  durante la fiesta de la Inmaculada Concepción en el mes de diciembre.  

 

  

5.2.1. EDAD 
 

 Tabla 9. Edades de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Según el gráfico y cuadro se observa que la mayor cantidad de personas 

que visitan la margen izquierda del  valle del Colca tienen entre 21 a 30 años de 

edad ocupando el 46 % de la población encuestada, por otro lado son las 

personas de 41 a 50 años los que menos visitan el valle del Colca representado 

solo el 8%. Los resultados indican que la mayor parte son jóvenes ya que es la 

edad en la cual uno tiene un espíritu más aventurero, de conocer el mundo y 

tener nuevas experiencias. 

25%

46%

20%
8%

1. EDAD

EDAD 15 - 20

EDAD 21 - 30

EDAD 31 - 40

EDAD 41 - 50

Alternativas N° de respuestas Porcentaje 

15 – 20 96 25% 

21 – 30 184 46% 

31 – 40 75 20% 

41 – 50 30 8% 

Figura 17. Porcentajes de las edades de los encuestados 
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5.2.2. SEXO 

 Tabla 10. Sexo de los encuestados 

 

 

 

 

 

NOTA: Como se muestra en la gráfica el 65% de los turistas que visitan la 

margen izquierda del valle del Colca son varones y el 35% son mujeres, esto se 

debe a que los hombres tienen un espíritu más aventurero, están más 

predispuestos, mientras que las mujeres están más pendientes del hogar. 

 

 

 

 

 

 

35%

65%

2. SEXO

SEXO F

SEXO M

Alternativas N° de respuestas Porcentaje 

F 135 35% 

M 250 65% 

Figura 18. Porcentajes de los sexos de los encuestados 
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5.2.3.  ¿CUAL FUE EL MOTIVO DE VIAJE? 

 Tabla 11. Motivo de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Como se muestra en la gráfica el 36% de los turistas que visitan la 

margen izquierda del valle del Colca realizaron su viaje por descanso  el 23% de 

ellos viajaron por la fiesta de la Inmaculada Concepción, mientras que aquellos 

que buscan conocer los atractivos turísticos representan el 16%, así mismo los 

que buscan encontrarse con la naturaleza representan el 14 % y el 10% buscan 

participar del turismo deportivo. De lo mencionado podemos indicar que las 

festividades es el segundo motivo más importante por el que el turista decide el 

destino de su viaje lo cual queda demostrado en la festividad realizada el 8 de 

diciembre que concentra a un gran número de visitantes es por eso que esta 

respuesta respalda el objetivo de la investigación  que es la mayor difusión de las 

danzas.  

Alternativas N° de respuestas Porcentaje 

DESCANSO 139 36% 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 62 16% 

NATURALEZA 54 14% 

DEPORTES DE AVENTURA 38 10% 

FESTIVIDADES 88 23% 

OTROS 4 1% 

36%

16%14%

10%

23%

1%

3. ¿CUAL FUE EL MOTIVO DE VIAJE?

DESCANSO

ATRACTIVOS TURISTICOS

NATURALEZA

DEPORTES DE AVENTURA

FESTIVIDADES

Figura 19. Porcentajes de los motivos de viaje por los cuales visitaron el valle del 

Colca 
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5.2.4. ¿CUÁL ES LA MODALIDAD DE VIAJE?  

 Tabla 12. Modalidad de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Como se muestra en la gráfica el 48% de los encuestados  visitan la 

margen izquierda del valle del Colca con familiares, el 37% viaja con amigos y 

el 15% prefiere hacerlo solo. Lo que nos indica que los turistas de la margen 

izquierda del Valle del Colca generalmente viajan en grupo lo que les resulta 

más cómodo y seguro. 

 

 

 

 

Alternativas N° de respuestas Porcentaje 

SOLO 58 15% 

AMIGOS 142 37% 

FAMILIARES 185 48% 

15%

37%

48%

4. ¿CUAL ES LA MODALIDAD DE VIAJE?

SOLO AMIGOS FAMILIARES

Figura 20. Porcentajes de modalidad de viaje de los encuestados 
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5.2.5. ¿QUE ACTIVIDADES LE GUSTARÍA REALIZAR? 

 

Tabla 13. Actividades que gusta realizar el turista 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La gráfica y cuadro anterior muestra que la observación de la naturaleza es una de 

las actividades que los visitantes de la margen izquierda del valle del Colca realizan  

representando el 34%, mientas que aquellos que están interesados en deportes de aventura 

representan el 23%, visitar sitios arqueológicos representan el 20%, y quienes disfrutan de 

las festividades representan el 21%. Esto demuestra que el escenario es favorecedor para la 

investigación un porcentaje representativo de los encuestados están interesados en las 

festividades, es por eso que se debe atender este tipo de mercado. 

 

 

Alternativas N° de respuestas Porcentaje 

NATURALEZA 131 34% 

DEPORTES DE AVENTURA 88 23% 

VISITAR SITIOS ARQUEOLÓGICOS 77 20% 

PARTICIPAR EN FESTIVIDADES 81 21% 

OTROS 8 2% 

34%

23%

20%

21%

2%

5. ¿QUE ACTIVIDADES LE GUSTARIA REALIZAR?

NATURALEZA

DEPORTES DE AVENTURA

VISITAR SITIOS
ARQUEOLOGICOS

PARTICIPAR EN
FESTIVIDADES

OTROS

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21. Porcentajes de las actividades que les gustaría realizar a los turistas 
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5.2.6. ¿ES LA PRIMERA VEZ QUE VISITA EL VALLE DEL COLCA? 

 

  Tabla 14. Frecuencia de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Como nos muestra la gráfica el 64% representa a las personas que por primera vez 

visitan el lugar y el 36% de la población encuestada regresa después de su primer viaje. En 

conclusión en menor cantidad regresan después de su primer viaje, de los cuales un 

número de turistas son nacionales, mientras que son los extranjeros  los que no regresan. 

Esto nos ayuda a reforzar los servicios ofrecidos para una mejor experiencia de viaje y que 

motive al visitante a regresar. 

 

 

64%

36%

7. ¿ES LA PRIMERA VEZ QUE VISITA EL VALLE DEL 
COLCA?

SI NO

ALTERNATIVAS 
N° DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 246 64% 

NO 139 36% 

Figura 22. Porcentajes de frecuencia de viaje al valle del Colca 
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5.2.7. ¿CUAL ES EL PRINCIPAL ATRACTIVO TURÍSTICO POR EL CUAL 

VISITÓ EL VALLE DEL COLCA? 

 Tabla 15. Atractivos turísticos que visitan los turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Como muestra el gráfico el cóndor es el principal  atractivo por el cual los turistas 

visitan la colca abarcando un 51%, el interés por observar el cañón del Colca ocupa el 

segundo lugar con un 24%, mientras que el 19% de los encuestados consideran a las 

festividades como principal atractivo de su viaje. Ante el resultado de tener a las 

festividades como un atractivo representativo se debe tomar en cuenta la mayor difusión de 

esta. 

 

 

24%

51%

3%
19%

3%

9. ¿CUAL ES EL PRINCIPAL ATRACTIVO TURISTICO 
POR EL CUAL VISITO EL VALLE DEL COLCA?

CAÑON DEL COLCA CONDOR IGLESIAS FESTIVIDADES OTROS

ALTERNATIVAS 
N° DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

CAÑÓN DEL COLCA 92 24% 

CÓNDOR 196 51% 

IGLESIAS 12 3% 

FESTIVIDADES 73 19% 

OTROS 12 3% 

Figura 23. Porcentajes de los atractivos que prefieren los turistas 
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5.2.8. ¿GUSTA USTED DE LAS DANZAS FOLCLÓRICAS? 

 Tabla 16. Apreciación de las danzas folclóricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: De la población de personas encuestadas, el 61% menciona que si gustan de las 

danzas folclóricas por diversos motivos. Y un porcentaje bajo de 39% no les gusta las 

danzas folclóricas. Lo que nos demuestra que existe un mercado potencial que necesita ser 

atendido. 

  

ALTERNATIVAS 
N° DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 235 61% 

NO 150 39% 

61%

39%

8. ¿GUSTA USTED DE LAS DANZAS 
FOLCLÓRICAS?

SI NO

Figura 24. Porcentajes de la aceptación de las danzas folclóricas. 
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5.2.9. ¿QUÉ SON PARA USTED LAS DANZAS FOLCLÓRICAS? 

 

 Tabla 17.  Significado de las danzas folclóricas para los turistas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Como muestra el gráfico de la población encuestada, un porcentaje alto menciona 

que las danzas folclóricas son consideradas como costumbres y tradiciones de un pueblo, 

mientras que para otros es considerado como una oportunidad de conocer gente con 

intereses similares y un 18% las considera como actividad de tiempo libre. Esto demuestra 

que la población está interesada en conocer más sobre las costumbres de lugar que visita. 

 

ALTERNATIVAS 
N° DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

Oportunidad de conocer gente con 

intereses similares  
80 21% 

Actividad de tiempo libre  71 18% 

Costumbres y tradiciones de un pueblo 234 61% 

21%

18%
61%

9. ¿QUÉ SON PARA USTED LAS DANZAS 
FOLCLÓRICAS?

OPORTUNIDAD DE CONOCER GENTE CON INTERESES SIMILARES

ACTIVIDAD DE TIEMPO LIBRE

COSTUMBRES Y TRADICIONES DE UN PUEBLO

Figura 25. Porcentajes del significado de las danzas folclóricas para los turistas. 
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5.2.10. ¿CONOCES EL ORIGEN DE ALGUNA DANZA FOLCLÓRICA DEL 

VALLE DEL COLCA? 

 Tabla 18. Conocimiento del origen de las danzas folclóricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Como muestra el gráfico un porcentaje alto desconoce el origen de alguna danza 

folclórica ya sea porque no fueron informados o simplemente porque no se le da el debido 

interés, puesto que solo el 23% de la población encuestada conoce el origen de alguna 

danza folclórica. En conclusión podemos decir que las danzas folclóricas del valle del 

Colca se encuentran poco difundidas. 

  

ALTERNATIVAS 
N° DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 87 23% 

NO 298 77% 

23%

77%

10. ¿CONOCES EL ORIGEN DE ALGUNA DANZA 
FOLCLÓRICA DEL VALLE DEL COLCA?

SI NO

Figura 26. Porcentajes de los turistas que conocen el origen de las danzas 

folclóricas del valle del Colca. 
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5.2.11. ¿CREE USTED QUE A TODAS LAS PERSONAS LES INTERESA LAS 

DANZAS FOLCLÓRICAS? 

 Tabla 19. Interés que posee el turista por las danzas folclóricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTA: Como muestra el gráfico el 52% de la población encuestada menciona que las 

danzas folclóricas no se les hace interesante a algunos porque prefieren la modernización, 

no les gusta las danzas o no les importa sus costumbres y tradiciones etc. Con esto 

podemos darnos cuenta que es de gran importancia sensibilizar a la población acerca de la 

importancia de las danzas folclóricas. 

  

ALTERNATIVAS 
N° DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 183 48% 

NO 202 52% 

48%

52%

11. ¿CREE USTED QUE A TODAS LAS PERSONAS 
LES INTERESA LAS DANZAS FOLCLÓRICAS?

SI NO

Figura 27. Porcentajes de turistas interesados en las danzas folclóricas. 
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5.2.12. ¿LE GUSTARÍA SER PARTICIPE DE LAS DANZAS FOLCLÓRICAS DEL 

VALLE DEL COLCA? 

 Tabla 20. Participación de los turistas en las danzas folclóricas  

 

 

 

 

 

 

NOTA: Como muestra el gráfico de la población encuestada un porcentaje alto desea ser 

partícipe de las danzas folclóricas, tomando en cuenta que la encuesta se llevó a cabo el 8 

de diciembre día festivo. Con esto se demuestra que los encuestados están predispuestos a 

participar de las danzas pero no cuentan con la información necesaria. 

 

 

 

74%

26%

12. ¿LE GUSTARIA SER PARTICIPE DE LAS 
DANZAS FOLCLÓRICAS DEL VALLE DEL COLCA?

SI NO

ALTERNATIVAS 
N° DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 286 74% 

NO 99 26% 

Figura 28. Porcentajes de turistas que desean ser partícipes de las danzas 

folclóricas.  
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5.2.13. ¿DURANTE SU ESTADÍA PARTICIPÓ DE FESTIVIDADES 

FOLKLÓRICAS DEL VALLE DEL COLCA? 

   

 Tabla 21. Participación del turista en festividades folclóricas 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El 58% de los encuestados participaron de las festividades folclóricas en el 

valle Del Colca, mientras que el 42% no participaron.  

Del resultado podemos deducir que las actividades folclóricas es en su mayoría es 

aceptado por los visitantes. Lo que nos da pie a proponer futuros proyectos de 

difusión. 

 

 

 

58%

42%

10. ¿DURANTE SU ESTADIA PARTICIPO DE 
FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS DEL VALLE DEL 

COLCA?

SI NO

ALTERNATIVAS 
N° DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 223 58% 

NO 162 42% 

Figura 29. Porcentajes de los turistas que participaron en festividades folclóricas 
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5.2.14.  ¿ESTA DE ACUERDO CON QUE SE DESARROLLE UN PLAN DE 

DIFUSIÓN PARA QUE MAS PERSONAS CONOZCAN LAS DANZAS 

FOLCLÓRICAS DEL VALLE DEL COLCA? 

  Tabla 22. Aceptación del plan de difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El gráfico muestra que el 57% de encuestados afirman estar de acuerdo con el 

plan de difusión de las danzas folclóricas en la margen izquierda del valle del Colca y un 

43% se encuentran en desacuerdo. 

En conclusión la gran mayoría  aprueba el plan de difusión ya que los visitantes ven la 

importancia cultural de las danzas folclóricas del valle del Colca y que deben ser dadas a 

conocer y así mejorar la actividad turística.  

ALTERNATIVAS 
N° DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

SI 219 57% 

NO 166 43% 

57%

43%

11. ¿ESTA DEACUERDO CON QUE SE DESARROLLE UN 
PLAN DE DIFUSION PARA QUE MAS PERSONAS 

CONOZCAN LAS DANZAS FOLCLÓRICAS DEL VALLE 
DEL COLCA?

SI NO

Figura 30. Porcentajes de turistas que están de acuerdo con el plan de difusión.  
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5.3. ENTREVISTA 

 

La presente entrevista tiene por objetivo determinar nos permitirá conocer la opinión del poblador  frente a la realización de eventos 

folclóricos para el turista. La siguiente  entrevista se aplicó a pobladores que residen en la margen izquierda del valle del Colca que a su vez se 

encuentran ligados a la actividad turística. 

 

 
 

Tabla 23. Entrevista 
 

 

NOMBRE 
ANAYI 

SULLCA 

DIANDRA 

RAMOS 

JUANA 

HUAMAN 
JULIA  MAMANI 

WLMER 

HUAMANI 

ROSA 

CONDORI 

SAMUEL 

ROMERO 

JOSE 

SAYCO 

DISTRITO CHIVAY CHIVAY YANQUE COPORAQUE 
CABANACON

DE 
ICHUPAMPA MACA YANQUE 

EDAD 28 30 45 37 25 32 42 27 

ESTADO 

CIVIL 
Soltera soltera casada Casada Soltero Soltera casado Soltero 

Opinión de las 

danzas 

folclóricas 

 

Las danzas son 

parte de 

nuestra cultura 

y forma de vida 

 Las danzas 

folclóricas 

son danzas 

típicas que 

bailamos en 

festividades 

 Las danzas son 

la 

representación 

de nuestras 

costumbres 

Para mí las 

danzas 

folclóricas 

expresan 

nuestra historia, 

cultura y 

tradición 
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Cuál de las 

danzas 

folclóricas le 

parece más 

representativas 

para el turista 

La danza más 

representativa 

es el Wititi 

  La danza más 

popular es Wititi y 

Qamili 

  La danza más 

popular es 

Wititi y 

turkos 

 

Cree usted que 

por medio de 

un plan de 

difusión se a 

conocer las 

danzas 

folclóricas del 

valle del Colca 

Yo creo que si 

porque es un 

medio perfecto 

para que los 

turistas nos 

visiten y nos  

vean danzar 

  Opino que si ya 

que los visitantes 

conocerán más de 

las danzas típicas 

no solo el Wititi 

  Sería una 

gran idea 

para que 

estas no se 

pierdan y se 

sigan 

practicando 

 

Estaría de 

acuerdo con 

que se 

desarrolle un 

plan de 

difusión para 

que más 

personas 

conozcan las 

danzas 

folclóricas del 

valle del Colca 

Si ya que esto 

permitiría que 

las danzas sean 

más conocidas 

por los turistas 

nacionales  

extranjeros 

 Si estaría de 

acuerdo 

porque de 

esta manera 

el turismo 

crecería aún 

mas 

  Claro el  plan de 

difusión 

permitiría que 

nuestras danzas 

no se olviden y 

sean más 

conocidas 

 Por supuesto 

ya que esto 

crearía más 

oportunidades 

de trabajo 

para los 

jóvenes 

Participaría de 

las actividades 

que se 

Si a nosotros 

los jóvenes nos 

gusta 

Si me gustaría  

ser parte de las 

de las 

 Claro que si me 

gustaría ser parte 

de este proyecto 

  Si, si hay 

oportunidad 

de participar 
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desarrollan en 

el plan de 

difusión de las 

danzas 

folclóricas del 

valle del Colca 

participar en 

esta clase de 

actividades 

actividades ya 

que nos dará 

oportunidad de 

trabajo a 

muchos de 

nosotros  

si lo haría 

Estaría de 

acuerdo que 

los turistas 

participen de 

las actividades 

del plan de 

difusión de las 

danzas 

folclóricas del 

valle del Colca 

Claro si ellos 

participan se 

irán satisfechos 

y 

recomendarían 

visitarnos 

Claro que si 

después de todo 

los turistas 

buscan eso, 

conocer más 

del  lugar que 

visitan 

  Por supuesto, a 

que el 

desarrollo del 

turismo es  el 

desarrollo del 

Valle del Colca 

  Si estoy de 

acuerdo 

porque trae 

beneficios 

económicos y 

sociales para 

la provincia 

 

 

 

Razón del 

desinterés de 

las danzas 

folclóricas del 

valle del Colca  

La mayoría de 

nosotros los 

jóvenes en estos 

tiempos 

estamos más 

interesados en 

la música 

moderna como 

el reggaetón, 

salsa, cumbia, 

etc. 

 Los chicos de 

estos días ya 

no participan 

tanto como 

antes de las 

danzas 

porque 

bailan 

música 

moderna.  

  La razón del 

desinterés de las 

danzas 

folclóricas se da 

en los jóvenes 

que se están 

alienando con la 

música moderna 

de la ciudad  
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Que podría 

hacer usted 

para que no se 

pierdan las 

danzas 

folclóricas 

 Lo que podría 

hacer es 

enseñar a los 

jóvenes la 

importancia de 

las danzas 

folclóricas, 

incentivando a 

que participen 

más de las 

danzas.  

  La mejor 

manera de las 

danzas no se 

pierdan es 

incentivando a 

los jóvenes 

como nosotros a 

que participen 

más de las 

danzas. 

 Que haya 

más 

comunicación 

en familia y 

que hagan 

´participar 

más a sus 

hijos de la 

danzas y que 

esto pase de 

generación en 

generación.  

 

 

Consideras que 

las danzas 

folclóricas en 

el valle del 

Colca han 

aumentado, 

disminuido o 

siguen igual 

¿Por qué? 

 Yo creo que si 

se están 

perdiendo 

porque solo se 

conocen las 

más populares 

o las que más 

se bailan. 

 Las danzas en 

realidad se están 

perdiendo muchas 

de ellas 

actualmente ya no 

se bailan e incluso 

han quedado en el 

olvido uno de ellos 

es el “Uru Niño” 

   Yo creo que 

las danzas 

folclóricas 

han 

disminuido 

porque me 

cuentan que 

antes se 

bailaban más 

danzas que 

actualmente 

ya no se 

bailan.  
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Importancia de 

las danzas 

folclóricas 

 

 

 

Es importante 

porque muchos 

turistas vienen 

a visitarnos y 

participar de 

nuestras 

danzas y 

festividades lo 

que trae 

beneficios 

económicos a 

los negociantes.  

 Las danzas 

folclóricas 

son 

importantes 

porque 

demuestran 

nuestras 

creencias y 

nuestra 

forma de ver 

la vida. 

  Es importante 

porque se trata 

de nuestro 

patrimonio, es 

arte y muestra 

nuestras 

costumbres y 

tradiciones. 
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5.4. GRÁFICOS DE ENTREVISTA APLICADA A LOS POBLADORES 

 

5.4.1. Pregunta Nº 1 

 

 

 

 

 

NOTA: La importancia de las danzas folclóricas para las los pobladores, radica en que es 

propia de cada pueblo, lo que demuestra su identidad cultural y autonomía. Es una manera 

de recordar hechos históricos importantes y una forma muy amena de difundir los valores 

del valle del Colca, recuerda sus raíces, mantiene su memoria e historia y nos ayuda a tener 

una idea de lo bueno y lo malo que pasaron sus antepasados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINION DE LAS DANZAS 
FOLCLORICAS

Las danzas son 
parte de 

nuestra cultura 
y forma de vida 

Las danzas 
folclóricas son 
danzas típicas 

que bailamos en 
festividades

Las danzas son 
la 

representación 
de nuestras 
costumbres

Para mí las 
danzas folclóricas 
expresan nuestra 
historia, cultura y 

tradición

Figura 31. Opinión acerca de las danzas folclóricas  



75 
  

5.4.2. Pregunta Nº 2 

 

 

 
Figura 32. Danza más representativa 

  

 

 

 

NOTA: La danza más popular que ha alcanzado gran popularidad es la danza del Wititi 

que actualmente ha sido declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, la 

cual  incluyó esta danza en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad en el marco de la décima reunión del Comité del Patrimonio Inmaterial, 

realizada en Namibia (África). Por otro lado entre las danzas más populares también se 

encuentran el Camili y el Turko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUAL DE LAS DANZAS 
FOLCLÓRICAS LE PARECE 
MÁS REPRESENTATIVAS 

PARA EL TURISTA?

Wititi y Camili

Wititi y TurkoWititi
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5.4.3. Pregunta Nº 3  

 

Figura 33. Difusión de las danzas folclóricas  
 

 

NOTA: Para los pobladores un plan de difusión es una gran alternativa, pues mediante este 

podrán exponer y dar a conocer la gran variedad de danzas folclóricas que poseen, además 

de que puedan ser preservadas y no queden en el olvido. Por otro lado podría llegar a 

convertirse en un atractivo para que más turistas vengan a visitar el valle del Colca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CREE USTED QUE POR MEDIO DE 
UN PLAN DE DIFUSIÓN SE A 

CONOCER LAS DANZAS 
FOLCLÓRICAS DEL VALLE DEL 

COLCA?

Yo creo que si 
porque es un medio 
perfecto para que 

los turistas nos 
visiten y nos  vean 

danzar

Sería una gran idea 
para que estas no se 

pierdan y se sigan 
practicando

Opino que si ya que 
los visitantes 

conocerán más de 
las danzas típicas no 

solo el Wititi
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5.4.4. Pregunta Nº 4 

 
 

Figura 34. Aceptación del desarrollo de un plan difusión 

 

 

NOTA: En cuanto al desarrollo de un plan de difusión, los pobladores consideran que trae 

muchos beneficios ya  que es un medio en el cual se darán a conocer la variedad de danzas 

que poseen, crecimiento del número de turistas que visitan el valle del Colca, preservación, 

generación de empleo para muchos jóvenes y desarrollo turístico, por ende trae muchos 

beneficios tanto sociales, económicos y culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ESTARÍA DE ACUERDO CON 
QUE SE DESARROLLE UN PLAN 
DE DIFUSIÓN PARA QUE MÁS 

PERSONAS CONOZCAN LAS 
DANZAS FOLCLÓRICAS DEL 

VALLE DEL COLCA?

Si ya que esto 
permitiría que las 
danzas sean más 
conocidas por los 

turistas nacionales  
extranjeros

Si estaría de 
acuerdo porque de 

esta manera el 
turismo crecería 

aún mas

Por supuesto ya 
que esto crearía 

más oportunidades 
de trabajo para los 

jóvenes

Claro el  plan de 
difusion 

permitiría que 
nuestras danzas 
no se olviden y 

sean más 
conocidas
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5.4.5. Pregunta Nº 5 

 

 

 

 

 
 

Figura 35. Participación del poblador en el plan de difusión 

 

 

NOTA: Con respecto a la participación de las actividades del plan de difusión, es activa ya 

que traería para ellos oportunidades de trabajo considerando que el valle del Colca posee 

un gran número de festividades, la población participa activamente y trabaja en equipo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿PARTICIPARÍA DE LAS 
ACTIVIDADES QUE SE 

DESARROLLAN EN EL PLAN DE 
DIFUSIÓN DE LAS DANZAS 

FOLCLÓRICAS DEL VALLE DEL 
COLCA?

Si me gustaría  ser 
parte de las de las 
actividades ya que 

nos dará 
oportunidad de 

trabajo a muchos 
de nosotros 

Claro que si me 
gustaría ser parte 
de este proyecto 

Si, si hay 
oportunidad de 
participar si lo 

haría

Si a nosotros los 
jóvenes nos gusta 
participar en esta 

clase de 
actividades
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5.4.6. Pregunta Nº 6 

 
 

 
 

Figura 36. Aceptación del poblador acerca de la participación del turista en el plan de 

difusión  

 

 

 

NOTA: La actividad turística es de suma importancia para el valle del Colca, ya que la 

mayoría de sus ingresos de debe a la cantidad de visitas que recibe día a día, por ello 

consideran que es vital involucrar a los turistas de las actividades folclóricas y hacer que su 

estadía sea grata e inolvidable ya que ellos son el  principal medio de difusión en su lugar 

de residencia. 

 

 

¿ESTARÍA DE ACUERDO QUE LOS 
TURISTAS PARTICIPEN DE LAS 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
DIFUSIÓN DE LAS DANZAS 

FOLCLÓRICAS DEL VALLE DEL 
COLCA?

Claro si ellos 
participan se irán 

satisfechos y 
recomendarían 

visitarnos 

Claro que si 
después de todo los 
turistas buscan eso, 

conocer más del  
lugar que visitan 

Por supuesto, a que 
el desarrollo del 

turismo es  el 
desarrollo del Valle 

del Colca

Si estoy de acuerdo 
porque es trae 

beneficios 
económicos y 

sociales para la 
provincia  
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5.4.7. Pregunta Nº 7 

 
 

 
 

Figura 36. Razón del desinterés de las danzas folclóricas del valle del colca 

 

 

 

NOTA: En cuanto a la razón del desinterés de las danzas folclóricas se debe 

principalmente a que la mayoría de los jóvenes ya no participan de las festividades que se 

realizan dándole más importancia a la música moderna de la ciudad en sus diversos estilos 

tales como reggaetón, salsa, cumbia, etc.  

 

 

 

 

RAZÓN DEL DESINTERÉS DE LAS 
DANZAS FOLCLÓRICAS DEL VALLE 

DEL COLCA 

Los chicos de estos 
días ya no participan 
tanto como antes de 

las danzas porque 
bailan música 

moderna. 

La razón del 
desinterés de las 

danzas folclóricas se 
da en los jóvenes que 

se están alienando 
con la música 

moderna de la ciudad 

La mayoría de
nosotros los jóvenes
en estos tiempos
estamos más
interesados en la
música moderna
como el reggaetón,
salsa, cumbia, etc.
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5.4.8. Pregunta Nº 8 

 
 

 
 

Figura 37. Actividades que se podría realizar  para evitar la pérdida de las danzas folclóricas 

 

 

 

NOTA: Para los pobladores una las actividades que se podría realizar para que las danzas 

folclóricas no se pierdan es enseñando a los jóvenes la importancia de las danzas 

folclóricas, incentivando que participen más de las festividades que se realizan, la 

comunicación es familia es también importante para ellos también incentiven a sus hijos a 

ser partícipes y hacer que esta actividad pase de generación en generación. 

 

 

 

¿QUE PODRÍA HACER USTED 
PARA QUE NO SE PIERDAN LAS 

DANZAS FOLCLÓRICAS?

La mejor manera de 
las danzas no se 

pierdan es 
incentivando a los 

jóvenes como 
nosotros a que 

participen más de las 
danzas.

Que haya más 
comunicación en 

familia y que hagan 
participar más a sus 
hijos de las danzas y 

que esto pase de 
generación en 

generación. 

Lo que podría hacer 
es enseñar a los 

jóvenes la 
importancia de las 
danzas folclóricas, 
incentivando a que 

participen más de las 
danzas. 
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5.4.9. Pregunta Nº 9 

 
 

 
 

Figura 38. Consideración acerca de las danzas folclóricas en el valle del colca  
 

NOTA: Para el poblador las danzas folclóricas del valle del Colca han disminuido porque 

actualmente solo se conocen las más populares dejando de practicarse muchas de ellas 

ocasionando que queden en el olvido tal el es el caso de la danza Uru Niño.  

 

 

 

 

 

 

 

¿CONSIDERAS QUE LAS DANZAS 
FOLCLÓRICAS EN EL VALLE DEL 

COLCA HAN AUMENTADO, 
DISMINUIDO O SIGUEN IGUAL?

¿POR QUÉ?

Yo creo que si se 
están perdiendo 
porque solo se 

conocen las más 
populares o las que 

más se bailan.

Las danzas en realidad 
se están perdiendo 

muchas de ellas 
actualmente ya no se 
bailan e incluso han 

quedado en el olvido 
uno de ellos es el “Uru 

Niño”

Yo creo que las 
danzas folclóricas han 

disminuido porque 
me cuentan que 

antes se bailaban más 
danzas que 

actualmente ya no se 
bailan. 



83 
  

 

5.4.10. Pregunta Nº 10 

 
 

 
 

Figura 39. Importancia de las danzas folclóricas 

 

NOTA: Las danzas folclóricas son importantes porque se trata de arte, dan a conocer 

creencias y forma de ver la vida del valle del Colca, se trata de su patrimonio, costumbres 

y tradiciones. Por otro lado  es importante por el potencial turístico que representa. 

. 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LAS DANZAS 
FOLCLÓRICAS

Las danzas folclóricas 
son importantes 

porque demuestran 
nuestras creencias y 
nuestra forma de ver 

la vida.

Es importante porque 
se trata de nuestro 

patrimonio, es arte y 
muestra nuestras 

costumbres y 
tradiciones.

Es importante porque 
muchos turistas 

vienen a visitarnos y 
participar de nuestras 
danzas y festividades 
lo que trae beneficios 

económicos a los 
negociantes. 
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5.5. FICHAS DE INVENTARIO TURÍSTICO DE LAS DANZAS DEL VALLE 

DEL COLCA 

INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA  

N°01 

WITITI 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 
DISTRITO: SIBAYO 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Se trata de una danza típica que representa el enamoramiento entre hombres y mujeres. Es 

una danza emblemática que se baila en época de fiestas ya sea patronal, matrimonios, 

techamientos entre otros y se baila con banda de músicos. Los bailarines se visten con dos 

polleras bordadas, usan zapatos gruesos o botas, pantalón, casaca o chaqueta militar con 

correa que sujeta la cintura. En la espalda llevan dos mantas de tejido de colores y dos 

warakas, en la cabeza se ponen una montera que es una especie de sobrero que cubre parte 

de rostro.  

Se dice que los hombres para poder raptar a las mujeres y llevárselas sin permiso de los 

padres se vestían igual que las mujeres, la pareja femenina usa ropa común de fiesta con 

polleras bordadas, corpiño estilo torero, sombrero típico del lugar, mantas y warakas 

cruzadas en la espalda y anudadas en el pecho. Para bailar se toman del brazo por la 

espalda de manera que el hombre sujeta a la mujer por la cintura, avanzan y retroceden con 

pasos menudos. En cierto momento el varón ejecuta el retroceso arrastrando una pierna 

como cojeando 

 

PARTICULARIDADES 

 

Danza más representativa de la provincia de Caylloma, el Wititi o Wifala del Valle del 

Colca, fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial De La Humanidad por la 

UNESCO. 

OBSERVACIONES 
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Figura 37. Wititi 

Fuente: El Wititi danza del Perú. https//www.raptravel.org

Wifala significa "bandera de baile" y este es propiamente el nombre de la danza ya los 

danzantes llevan en la mano una bandera. Wititi es el nombre del danzarin y proviene del 

verbo quechua witiy que significa "hacer el amor". Los instrumentos han ido 

evolucionando desde los autóctonos de la sierra hasta los actuales de origen europeo, a 

excepción del Huambo. 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 3 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 

Gleni Flores Cacya 

 

FECHA: 16-11-2014  
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA 

 N°02 

QANCHI TUSUY 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 
DISTRITO:  

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Se trata de una comparsa que bailan delante de la imagen divina a manera de procesión y 

sus vestidos son similares al de las provincias Qosqueñas, cuyos participantes han sido 

contratados por un devoto. 

Lo que los músicos generalmente tocan son el arpa, violín y quena, dentro de sus canciones 

también son los Waynos de la zona del Qosqo y su baile lleva el compás de la forma de 

cojear y suaves saltos al son de la música del wayno. 

 

La vestimenta consta de una chaqueta con aberturas por detrás y por los costados, pantalón 

corto, montera de la forma de los campesinos de Quiquijana, lleva un chullo del estilo 

Quanchi  y en la mano lleva warak’a de colores o simplemente borlones ensartados para 

baile, completan el atuendo las chuspas adornadas con flecos y borlones bellamente tejidos 

con pallares.  

 

Las mujeres llevan polleras estilo Qosqo muy alta a comparación  con las campesinas del 

lugar, una montera y una chaqueta muy adornada con botones blancos pequeños al estilo 

Qosqo. 

PARTICULARIDADES 

 

En este baile se disfrazan con vestimentas de las zonas del Qosqo, o a veces vienen de las 

provincias del mismo Qosqo. 

OBSERVACIONES 

Es también una glorificación a María Santísima Madre de Cristo, que ella protege de 

manera especial a los peregrinos, esto en creencia de los bailarines y en general de todos 

los del pueblo. 

TIPO DE VISITANTE 
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TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 2 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 

Gleni Flores Cacya 

 

FECHA: 16-11-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA 

 N°03 

EL LANLACO 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 

DISTRITO: 

CABANACONDE 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta danza no necesita de músicos, pues el sonido de sus campanillas colocadas producía 

su propia melodía. 

Es una danza individual. 

La danza se realizaba con pasos a manera de marcha militar, de adelante para atrás, de un 

costado para el otro. 

El Lanlaco es un caminante que hace notar su presencia por medio de los esqueletones o 

campanillas, simulando imitar el cargamento de un animal. 

Dentro de la danza, el Lanlaco expresa los momentos de la actividad realizada por los 

arrieros. 

El danzarín bailaba al lado del Santo Patrón san Pedro de Alcántara. 

El Lanlaco lleva un disfraz compuesto por una manta acomodada a la manera de una 

túnica. 

El danzante se coloca una máscara de pellejo de animal, puede ser de llama, de burro, 

algunas veces de venado o taruca. 

PARTICULARIDADES 

 

La danza es un recordatorio de los arrieros y sus caminos entre Cabanaconde y el valle de 

Majes, donde había la presencia de seres malignos y son los sonidos agudos que salían de 

los esqueletotes o campanillas, espantan a esos seres. 

OBSERVACIONES 

Debido al sistema de comercio y la modernidad, esta danza también se está perdiendo. Hoy 

los comerciantes ya no utilizan las mulas, caballos o llamas para realizar su intercambio de 

productos, sino los vehículos motorizados. 

TIPO DE VISITANTE 
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TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 2 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FÓLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 

Gleni Flores Cacya 

 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 

Figura 38. Lanlaco 

Fuente: Caylloma Capital Folklórica Región Arequipa.  

http://cesarcoxb.blogspot.pe/2012/04/caylloma-

capitalfolklorica-region.html 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA  

N°04 

EL CHULLCHO 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 

DISTRITO: 

CABANACONDE 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Danza individual con cierta similitud con el Lanlaco, con la diferencia que en vez de llevar 

esquelones se baila con sonajas de latas que adornada los pies, usaba sombrero de lata y 

una máscara que podía variar de un pueblo a otro, que para bailarlo requería de mucha 

agilidad para efectuar continuos saltos en su ejecución. 

Esta danza no necesita de músicos, pues el sonido de sus sonajas de latas producía su 

propia melodía. 

 

PARTICULARIDADES 

 

En esta danza se usa el sonido de sonajas de latas que producen un sonido especial para 

poder interpretarla, además requiere de agilidad física. 

 

OBSERVACIONES 

 

Es una danza individual con bastante similitud al del Lanlaco 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 2 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 
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FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 

Gleni Flores Cacya 

 

FECHA: 16-11-2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. El Chullcho 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 

Fuente: Caylloma Capital Folklórica Región Arequipa.  

http://cesarcoxb.blogspot.pe/2012/04/caylloma-

capitalfolklorica-region.html 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA 

 N°05 

MALLKI PALLAY 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 
DISTRITO: MACA 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Representa a un tejedor de la época pre hispana, que idea los pallares (iconografía del 

tejido). Es una danza que trata de escenificar el tejer usando cintas multicolor que le otorga 

la característica similar del Arcoíris. 

La vestimenta que se lleva es como un polo maga acero de color azul, un cinturón llamado 

chumpi, también lleva una especie de falda por arriba de las rodillas que en los que se ve el 

color amarillo, rojo, verde. 

Lleva un tocado en la cabeza, adornos en los brazos y en las rodillas, también lleva ojotas. 

 

PARTICULARIDADES 

 

Esta danza se practica durante las fiestas patronales de Santa Ana de Maca  

 

OBSERVACIONES 

 

La fiesta patronal de Santa Ana de Maca se celebra desde 26 de Julio al 15 de Agosto  

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 3 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 

Gleni Flores Cacya 

 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Mallki Pallay 

 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 

Fuente: Caylloma Capital Folklórica Región Arequipa.  

http://cesarcoxb.blogspot.pe/2012/04/caylloma-

capitalfolklorica-region.html 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA 

 N°06 

QAMILE 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 
DISTRITO: COPORAQUE 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Danza de la fecundidad de la tierra, se baila en el periodo de las siembras, se identifica con 

San Isidro labrador el santo de la agricultura. La danza es al compás de las huaylillas. Esta 

danza es realizada por una comparsa que está conformada de 6 hasta 12 parejas. Los 

bailarines sembradores se colocan a un extremo de la chacra y al compás de la música, 

ejecutan la danza de ir y venir, avanzando de adelante hacia atrás, los hombres hunden su 

pequeño arado manual llamado “taclla” “uysu o kumo” y al jalar hacia atrás dejan abierto 

el hoyo donde la sembradora (muju churac) inmediatamente hecha la semilla o un grano de 

maíz, y mediante la danza va tapando. Así bailando termina la siembra si es pequeña la 

chacra pero si es extensa hacen un descanso donde el capitán realizará cantos para dar 

ánimo y seguir con la siembra. Esta danza tiene los siguientes personajes San Isidro 

Labrador es el machuqamile, la pachamama representada por Hushkaj mama y el resto de 

personajes son los sembradores 

PARTICULARIDADES 

 

Esta danza es practicada en los terrenos de los santos patrones, especialmente en los 

pueblos agrícolas donde cada santo tiene su terreno el mismo que va ser utilizado por el 

mayordomo, sembrándolo y es una forma de ayudarse con los gastos que ocasione la fiesta 

religiosa. 

OBSERVACIONES 

 

Es variada en el mes de septiembre, en otros pueblos lo realizan en octubre, en especial 

cuando inician la siembra grande. 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 
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Local 3 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 

Gleni Flores Cacya 

 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Qamile 

 

 

 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 

Fuente: Caylloma Capital Folklórica Región Arequipa.  

http://cesarcoxb.blogspot.pe/2012/04/caylloma-

capitalfolklorica-region.html 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA 

 N°07 

SARA TARPUY 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 

DISTRITO: 

CABANACONDE 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Danza que corresponde a su clasificación como danza agrícola de la siembra en el valle del 

Colca, el personaje con vestimenta de la zona, es la cosechadora del fruto tierno del maíz, 

representando la culminación de la faena agrícola (la cosecha del maíz). Este se inicia con 

un acto ritual con la ofrenda a la pachamama, que  se hace de noche. Los danzarines llevan 

en su espalda cañas de maíz con su mazorca tiernas. 

Dentro de su vestimenta se ve elementos occidentales como son las serpentinas del 

carnaval foráneo 

 

PARTICULARIDADES 

 

Esta danza es practicada en las chacras, especialmente en los pueblos agrícolas, 

cosechando el tan preciado maíz y festejando dicho ritual con bailes. 

Se inicia con un ritual de pago a la tierra y se realiza especialmente de noche. 

 

OBSERVACIONES 

Es una variante simple que pretende ser originario de una rama del Qamili. 

Se ha hecho muy popular en el distrito de Madrigal. 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 
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Local 3 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 

Gleni Flores Cacya 

 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.  Sara Tarpuy 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 

Fuente: Caylloma Capital Folklórica Región Arequipa.  

http://cesarcoxb.blogspot.pe/2012/04/caylloma-

capitalfolklorica-region.html 
 



98 
  

INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA FICHA  

N°08 

WAYLLACHA 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 

DISTRITO: TODOS LOS 

DISTRITOS 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Baile practicado en forma masiva, practicada desde antes de la llegada de los españoles, 

puede bailarse en pareja o todos tomados de la mano, su música es el huayño en todos sus 

sabores y formas. 

La música puede ser ejecutada en instrumentos de cuerdas, banda de instrumentos de 

viento, pero siempre será excitante y fácil de bailarla, la wayllacha es el baile 

preferentemente de grupo lo que nos dice también del carácter gregario del Ayllu, es una 

forma de compartir esa alegría con toda la familia, ya que se baila en las casas cuando una 

fiesta familiar o en las calles cuando se sale ya en comparsas. 

 

PARTICULARIDADES 

 

Algunos observadores señalan que era una degeneración de la Qaswa, pues el compás que 

se lleva en los pies le asemeja a la Qaswa. 

 

OBSERVACIONES 

Esta danza se practica en todos los distritos. 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 3 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

FUENTE: INTERNET 
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ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 

Gleni Flores Cacya 

 

FECHA: 16-11-2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43. Wayllacha 

Fuente: Wayllachas. https://www.youtube.com

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 



100 
  

INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA  

N°09 

KIYU – KIYU 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 
DISTRITO: TISCO 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Las canciones se referían a la petición de agua de lluvia a los “HAP’EQ” o cerros tutelares 

de sus comarcas de dónde venían. 

En los cantos se pedía agua a los manantiales más conocidos y famosos como el “CH’SPI 

PUHYU” que es el manantial que abastece al pueblo de agua. 

En los intermedios del canto, hombres, mujeres y niños  hacían un grito coral: 

¡PARALLA! ¡PARA!-Kiyulla- Kiyu, que significa ¡Lluviecita! ¡Lluvia! – Kiyusito-Kiyu. 

 

PARTICULARIDADES 

 

Hace veinte años más o menos se bailaba con sólo vueltas sin compás, casi caminando al 

son de pinkullos y acompañado por cantos corales de mujeres, las que jalaban de la mano a 

sus pequeños hijos, por todas las calles del pueblo, en la temporada del inicio de las 

lluvias. 

OBSERVACIONES 

Su nombre procede del Kiyu que es una ave gallinácea de la puna, casi mítica porque se le 

considera el Aguatero de Pachamama. 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 1 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 
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ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 

Gleni Flores Cacya 

 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA 

 N°10 

ALPAQUERO DE CHALHUANCA 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 
DISTRITO: YANQUE 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Primitivamente los instrumentos que ejecutaban la música eran las quenas, tambores o con 

pinkullos, actualmente se ha introducido la guitarra. 

Se baila en parejas, los hombres llevan ponchos y atados a la espalda y llevan cruzado el 

pecho con sogas, sombrero de uso diario lo mismo que chullo, es decir el campesino 

alpaquero autóctono de la parte alta de la provincia. La mujer con polleras de uso de la 

zona, y aquí es de notar que las polleras son las yanqueñas, y es porque Chalhuanca 

pertenece todavía en la actualidad a este distrito de la quebrada del Colca, los sombreros 

son también de uso corriente pero antes seria las monteras Kollawas también lleva Q’epi, 

es decir el atado a la espalda, la mujer lleva su pfullu corriente y sus hondas o warak’as, es 

decir de campesina pastora de alpacas. 

 

 

PARTICULARIDADES 

 

Entre los bailarines viene también un bailarín que esta vestido de alpaco, es decir lleva 

encima un gran pergamino con lana y todo de alpaca. 

 

OBSERVACIONES 

Con esta danza se realiza la ceremonia del alcanso, Q’oymi o Iranta, en el cual se pide a los 

Apus el permiso respectivo para el sacrificio de la alpaca, que es el animal que sirve de 

sustento al habitante alto andino, no dejando de lado a la llama. 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 2 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 

Gleni Flores Cacya 

 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA 

 N°11 

TURKU TUSUY 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 

DISTRITO: CHIVAY, 

SIBAYO Y TUTI 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Es un baile eminentemente del ritual cristiano católico, es la remembranza del triunfo del 

cristianismo en los ámbitos de los pueblos Kollawas, es la adoración a la madre de Cristo, 

la Virgen María. Los componentes de la comparsa de bailarines y la exclusividad de que 

sólo se baila con disfraz y en las fiestas católicas señaladas y en especial en las fiestas de la 

virgen patrona Nuestra Señora de la Asunta de Chivay y sus variantes del Inti Killa de 

Sibayo y Tuti nos dice claramente de ser un baile de la afirmación del cristianismo en la 

zona.    

 

PARTICULARIDADES 

 

El hecho de que todos tienen que tener máscaras, es una forma de esconder su identidad, 

que jamás se puede pedir sinceridad ni lealtad de quien lleva una máscara que es el 

símbolo de la hipocresía  entonces los personajes esconden esa lealtad que no es sincera 

para con el cristianismo.   

OBSERVACIONES 

 

El Turku Tusuy es la afirmación de la fe de los cristianos en el culto a la madre de Cristo 

en estos territorios de las etnias Kollawas, es hacer ver que España venció a los Turcos y 

Árabes y el triunfo del Catolicismo sobre los Moros, es decir la derrota del Islam, y al 

venir a estas tierras sus representantes genuinos hacen ver también su triunfo sobre los 

Inkas considerados “gentiles”. 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 3 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 
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FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 
Cynthia Delgado Luna 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Turku Tusuy 

 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 

Fuente: Caylloma Capital Folklórica Región Arequipa.  

http://cesarcoxb.blogspot.pe/2012/04/caylloma-

capitalfolklorica-region.html 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA 

 N°12 

URU NIÑO 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 
DISTRITO: TISCO 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Es una danza desaparecida, se le ejecuta en navidad, en la noche buena y no en el templo 

sino en la casa del señor Mayordomo de donde se sacaba esa noche al niño de navidad de 

su templo. Esa noche de navidad se hacía oración en el templo del lugar, y en las casa se 

comían dulces y a partir de la media noche todos los asistentes iban a la casa del 

Mayordomo donde tenían que bailar el Uru Niño en parejas de hombre con mujer o 

también entre hombres o entre mujeres. Los hombres tenían que remangarse el pantalón 

hasta la rodilla, es decir, tenían que bailar con las rodillas desnudas, el baile era suave y 

dándole frente a la cuna del niño, no se le podía dar las espaldas. La música tenía que ser 

en instrumentos de cuerda ya sea en arpa y violín o simplemente en guitarras y bandurrias. 

 

PARTICULARIDADES 

 

Antes de empezar el baile la pareja se arrodilla, rodilla desnuda hacen su oración católica 

delante de la cunita, pero antes tuvieron que depositar una limosna en dinero lo que se 

llamaba “QHAQAY”, degeneración de “KAKAY” que equivale a tributo o alcabala. 

 

OBSERVACIONES 

 

Su origen genuinamente occidental, llego con los conquistadores españoles en el siglo 

XVI. El nombre URU NIÑO, con aporte del cincuenta por ciento de nativo y cincuenta por 

ciento de español. Uru que es aymara quiere decir día, y se relaciona a Jesús como el que 

trae el día, la luz. 

 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 
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Local 1 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 
Cynthia Delgado Luna 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA  

N°13 

EL MISTI 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 
DISTRITO: TISCO 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 
TIPO: Músicas y Danzas 

SUB-TIPO: Música y 

Danza 

DESCRIPCIÓN 

 

Es una danza desaparecida, ligada profundamente con los tiempos del Virreynato, en este 

caso de Tisco; este bailarín estaba vestido con coraza y lebrea de plata, junto con un niño 

vestido de la misma forma, llevaba casco, coraza, los vuelos de la lebrea con planchas de 

plata, con calzas y zapatos, lanza y sable, danzaban sólo delante de la virgen. 

 

PARTICULARIDADES 

 

En estos días todavía una que otra vez vemos al Mama-alcalde de la virgen que es quien 

trae a la Mamita Patrona de la Presentación desde las mismas tierras de Condoroma, 

poniéndole la movilidad y todo, y el señor Mayordomo de Condoroma quien viene con 

todos sus gastos a pasar su misa en el templo de Nuestra Señora de la Presentación.  

 

OBSERVACIONES 

 

Con esta danza se los vestidos son muy hermosos, a la usanza de la 

provincia,especialmente las mujeres de polleras chivayeñas lo mismo que los sombreros 

que son mayormente de los usados en Cabanaconde, pero lo que si deja sin duda es que la 

danza es de recogo de los primeros frutos es decir que es de cosecha. 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 1 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 
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FOLCLORE Siembra 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 
Cynthia Delgado Luna 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA  

N°14 

LOS NEGRITOS DE CHIVAY 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 
DISTRITO: CHIVAY 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

La danza es ejecutada sólo por hombres y llevan máscaras, portan un canastón muy 

adornado en la cabeza, vestidos muy coloridos y haciendo sonar matracas pequeñas, ellos 

en cada posa cantan alabanzas al santo que sale de procesión, en este caso es la virgen de la 

Asunta que es la patrona de Chivay. Los negritos danzan sólo en la procesión y cantan con 

alabanzas a la imagen, lo harán también en la puerta de la iglesia, no así dentro del templo, 

la vestimenta es de colores vivos, una especie de chaqueta con adornos en el pecho, 

pantalón también de colores pero bajo en algunas partes llevan botas altas y en la cabeza 

hay una especie de corona muy adornada con platería, pero que en realidad es un canastón 

como llevaban los negros vendedores de golosinas de la colonia, ya sea alfajoreros o 

turroneros, la matraquita que llevan es giratoria y hacen ruido de rueda, van ofreciendo sus 

dulces deliciosos en la festividad de la Santa Patrona de Chivay, bailan y cantan delante de 

la imagen. 

Pasada la procesión vuelven a la casa de los devotos que los han contratado y se quitan sus 

máscaras para ir por las calles al son de un pasacalle, tocado por arpa y violín, puede 

acompañar una banda de músicos.   

PARTICULARIDADES 

 

Los negritos pueden ser parejas de dos o cuatro bailarines, pero siempre serán varones. 

 

OBSERVACIONES 

Durante la danza no se nota ninguna forma o pose de esclavos negros, más bien parecerían 

negros libertos, pero que su actitud es de entrega de su fe católica.  

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 
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Local 3 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta religiosa o patronal 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 
Cynthia Delgado Luna 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45. Negritos de Chivay   

 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 

Fuente: Caylloma Capital Folklórica Región Arequipa.  

http://cesarcoxb.blogspot.pe/2012/04/caylloma-

capitalfolklorica-region.html 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA  

N°15 

TOROS PHUHLLAY 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 

DISTRITO: TODOS LOS 

DISTRITOS 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

La persona que organiza la corrida de toros se le llama “Torero” y es quien tiene que correr 

con todo el gasto de esta festividad como es una buena cantidad de chicha licor, las 

“Enjalmas” que son telas cuadradas o rectangulares adornadas, que se pone sobre el lomo 

perforado o navaja del toro entre el lomo y el morrillo, es decir en la cruz, esta tela es de 

vivos colores con flecos o piqueteados, y es precisamente la divisa de la ganadería a la que 

pertenece el toro, esto en las plazas grandes, aquí es igual venga de donde venga el ganado, 

pero si sale a la plaza, tendrá su “enjalma”, esto lo va a distinguir al toro o vaca que tiene 

“PLAZA” y por lo tanto es bravo y en el campo hay que tener cuidado de pasar cerca del 

él, pero en lo que tiene que esmerarse el “Torero” es en la calidad de la banda de músicos 

que tiene que tocar en forma permanente durante el tiempo que dura la corrida. 

La música es especial para dichas corridas siendo las partituras de tres formas como 

corresponde a las tres partes de las que consta toda corrida bien organizada; el saludo al 

toro, la corrida misma y el Kacharpari. 

PARTICULARIDADES 

 

En esta festividad no se da importancia a la vida del hombre, al contrario la que va a tener 

estima es la integridad del animal, cuando es cogido algún aficionado, el dueño del toro 

saltará de alegría y se sentirá orgulloso de su toro y si es que el capeador ha tenido alguna 

fama todavía mejor y mayor será su orgullo. 

OBSERVACIONES 

Su origen es español, llega con los conquistadores, incluso se afirma que el Marqués Don 

Francisco Pizarro habría sido el primero que hizo varias suertes a caballo en los canchones 

donde se organizaban las corridas primigenias en la ciudad de los reyes, Lima. 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 
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Local 3 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta taurina 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 
Cynthia Delgado Luna 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 46. Toros Phuhllay 

Fuente: Toro Phuhllay. http://yuraqaqaruna.blogspot.pe

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA  

N°16 

QASHWA TINKUY 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 
DISTRITO: CALLALLI 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 

TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

SUB-TIPO: MÚSICA Y 

DANZA 

DESCRIPCIÓN 

 

Los dos grandes ayllus de Hanansaya y Urinsaya festejaban el carnaval en la plaza 

principal del pueblo, en un momento dado las comparsas que estaban bailando en pinkillos 

o pinkullos salían de la plaza hacia el cerro  Saya-Saya hoy llamado Torre Qaqa, y 

danzando tenían que alcanzar la cumbre de una lomada que está a medio cerro del 

principal es decir del gran Saya- Saya, y en forma tal que había una competencia es decir 

un “LLALLIY”, las comparsas de bailarines compuestos de mujeres y hombres quienes 

llevaban banderas blancas, y llegar a la cumbre de la lomada eran por supuesto para los 

más fuertes y ágiles, a los que se les decía los Qhalis. 

   

PARTICULARIDADES 

 

El baile de Qashwa Tinkuy es un baile netamente de competencia y de encuentro.  

 

OBSERVACIONES 

 

Por su antigüedad, nos dice que Qashwa es uno de los bailes tradicionales y de mucha 

antigüedad en el ámbito de todo el territorio del Tawantinsuyo.  

 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 1 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 
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ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta tradicional 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 
Cynthia Delgado Luna 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA 

N°17 

EL CHUJCHU DE CABANACONDE 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 

DISTRITO: 

CABANACONDE 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 
TIPO: Músicas y Danzas 

SUB-TIPO: Música y 

Danza 

DESCRIPCIÓN 

 

El bailarín del Chujchu trae pues su Cerón del cual saca y regala al público ají, aceitunas, 

pacaes o simplemente alguna fruta, y al compás de la música hace los temblores de la 

terciana, demostrando que ha contraído el mal en los valles costeños donde era frecuente 

contraer esta enfermedad. 

La música es en instrumentos de cuerda, pero puede ser también en instrumento de viento, 

es decir en banda de músicos de viento.   

   

PARTICULARIDADES 

 

Es una hermosa expresión en danza y recuerdo elocuente de los viajeros de Cabanaconde 

hacia los valles de la costa, Majes u otros lugares, con la finalidad, de traer fruta o cañazo, 

y han contraído la enfermedad de la terciana, malaria. 

 

OBSERVACIONES 

 

Su nombre, Chujchu es una palabra quechua que significa en español terciana o malaria. 

 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 2 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 
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ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta tradicional 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 
Cynthia Delgado Luna 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 47. Chujchu de Cabanaconde 

Fuente: Chujchus de Cabanaconde. https://www.youtube.com

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA  

N°18 

LA LLAMERA 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 
DISTRITO: TISCO 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 
TIPO: Músicas y Danzas 

SUB-TIPO: Música y 

Danza 

DESCRIPCIÓN 

 

Es una danza que se le practicaba en las fogatas de las vísperas de la Santa Patrona de 

Tisco, las mujeres venían con sus “Pushkas” o ruecas de hilar, ejecutando el hilado, eran 

cuatro o seis, una de ellas venia jalando un llamito amaestrado y era la danza de la pastora 

o “Michiq” de las llamas. 

   

PARTICULARIDADES 

 

Esta danza era sólo ejecutada por mujeres. 

 

OBSERVACIONES 

 

Esta danza ha ido desapareciendo, debido a la actividad de desperuanización y 

amorfización de los señores evangelistas. 

 

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 

Local 1 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta tradicional 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 
Cynthia Delgado Luna 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 
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INVENTARIO TURÍSTICO DE DANZAS DEL VALLE DEL 

COLCA 

FICHA  

N°19 

EL PAISANO O MAJEÑO 

DEPARTAMENTO: 

AREQUIPA 

PROVINCIA: 

CAYLLOMA 

DISTRITO: CALLALLI, 

TISCO, SIBAYO, 

YANQUE Y ACHOMA 

CATEGORIA: 3. 

FOLCLORE 
TIPO: Músicas y Danzas 

SUB-TIPO: Música y 

Danza 

DESCRIPCIÓN 

 

Es ejecutada en instrumentos de cuerdas, guitarras con charangos y bandurrias, puede 

entrar también arpa, es pues un baile de los tiempos de la colonia, especialmente cuando se 

descubren las minas de plata de Potosí. 

Durante la danza que es de saltos de media vuelta, poniéndose frente a frente uno con otro, 

poniendo una de las piernas adelante, con guapeza y fuerza, saltan dando voces de arreo a 

las mulas y en el intermedio después de bailar algunos minutos, sacan sus botellas de 

aguardiente, para hacer el encuentro y brindis, en otros intermedios se hacen 

recomendaciones de las mujeres conocidas en tal o cual parte.  

PARTICULARIDADES 

 

Es una danza practicada sólo por hombres y es la remembranza de la actividad de la 

arriera, de los peones que sacaban los productos de los valles costeños hacia la sierra ya 

sea aguardiente de caña, vino, higos, aceitunas, pisco, ají, y demás productos. 

OBSERVACIONES 

El majeño es un bailarín histórico que es también el recuerdo de los grandes mensajeros de 

las corrientes libertarias de los tiempos de la Independencia, porque ellos son los que 

llevaban las noticias Libertarias de todos los territorios de América hispana, ellos son los 

rezagos y recuerdos de los grandes arrieros, como Túpac Amaru, Zela, Pumacahua, los 

hermanos Angulo, que conectaban y comunicaban desde Panamá hasta la Tierra del Fuego.  

TIPO DE VISITANTE 

TIPO DE VISITANTE GRADO DE AFLUENCIA 
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Local 3 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO 

ACTIVIDAD TIPO 

FOLCLORE Fiesta tradicional 

OTROS Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: 
Orihuela Málaga, José Luis. ”TAKI 

TUSUY Folclore Kollawa”. 1994. 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA: 
Cynthia Delgado Luna 

FECHA: 16-11-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Paisano o Majeño 

Fuente: Danza el Majeño. https://www.flickr.com

Fuente: Modelo adaptado de MINCETUR 
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5.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Antes de iniciar la discusión, es importante remarcar que los niveles de 

consistencia interna y validez de constructo del instrumento utilizado han  sido 

óptimos. Estos dan garantía para su uso en el presente estudio. 

 

 Los resultados de la presente investigación, fueron  obtenidos a través de 

entrevistas que se realizó a los pobladores de la zona  y encuestas que fueron 

aplicadas a los visitantes  de la zona de estudio, quedando registro de todas las 

actividades mencionadas por medio de cuestionarios llenados y cuadros de 

entrevista. 

 

 En el caso de las herramientas utilizadas, fueron sometidas a criterio de tres 

expertos quienes observaron y recomendaron mejoras y optimizaciones para la 

obtención de resultados más precisos. Las técnicas utilizadas permitieron realizar el 

análisis de fiabilidad correspondiente, certificando la validez de los resultados que se 

consiguieron. 

 

 Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de la 

investigación, podemos mencionar el tiempo y la escasa información. 

La primera corresponde al tiempo, los pobladores no cuentan con mucho tiempo libre 

para la realización de las entrevistas, pues sus actividades entre el trabajo y el hogar 

no les permiten disponer del tiempo necesario. 

 

 La escasa información acerca del tema, pues no hay mucha información 

acerca de las danzas típicas del área de estudio, incluso instituciones que se encargan 

de la preservación y conservación del valle del Colca no cuenta con información 

suficiente lo que dificulto la realización de la presente investigación. También fue  

necesario responder una serie de preguntas sobre la investigación que se estaba 

realizando, la procedencia de las personas involucradas, la organización a la que 

pertenecíamos y la finalidad del estudio. A través de los resultados plasmados a lo 

largo de la presente investigación, se observa la importancia de las danzas en el valle 

del Colca como parte de su cultura, patrimonio y  tradición; en los que muchas de 
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ellas dejen de practicarse, que por consecuencia lleguen a quedar en el olvido 

provocando así su desaparición. 

 

 En cuanto a los resultados, es importante resaltar que existen estudios que 

evalúan la descripción de las danzas, como el realizado por el gobierno regional de 

Arequipa en colaboración con AUTOCOLCA y la Universidad Nacional de San 

Agustín cuyo estudio está relacionado al “Diagnostico de Danza y Músicos” sin 

embargo, no existe un estudio puntual sobre la situación actual de la danza folklórica, 

la presente investigación evalúa además la percepción del turista que es el motor de 

la actividad turística y el poblador que es parte importante de la sociedad. De ello 

concluimos: 

 

 El primer hecho trascendente es que los atractivos turísticos son 

determinantes para que el turista visite el valle del Colca, tal es el caso de la  Cruz de 

Cóndor considerado el atractivo más importante que posee el valle del Colca y es ahí 

donde las instituciones públicas y privadas han trabajado más, desarrollando planes 

de promoción y difusión. Por otro lado un número considerable buscan ser partícipes 

y conocer más de las danzas folclóricas, número que se está dejando al descuido y 

donde se debe trabajar. 

 

 El segundo hecho importante es que la mayoría de visitantes que recibe el 

valle del Colca acude o participa de las danzas folclóricas ya sea porque está incluido 

en el tour o por libre decisión lo que es un indicador favorable para desarrollar planes 

de promoción ya que es un mercado que necesita ser satisfecho. 

 

 Así mismo los visitantes que no suelen acudir a festividades folclóricas, 

están predispuestos a conocer y participar de ello, pues afirman que de conocer más 

acerca de las danzas típicas del Valle del Colca estarían mucho más interesados en 

participar de ello. 

 

 Para el poblador del valle del Colca  las danzas folclóricas son parte 

importante de su cultura ya que forma de su vida en sociedad, dentro de las danzas 

que consideran las más representativas son: Wititi, Camili y Turko.  
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 Por otro lado la población joven del valle del Colca ha perdido interés en las 

danzas debido a que le han dado más importancia a nuevos estilos musicales tales 

como: reggaetón, salsa, cumbia, etc. Por ende es importante que se incentive a la 

población a que participen más de las mismas dándole información acerca de la 

importancia de las danzas. 

 

 Las danzas folclóricas han disminuido porque actualmente solo se conocen 

las más populares dejando de practicarse muchas de ellas ocasionando que queden en 

el olvido tal es el caso de la danza Uru Niño. 

 

 Para el poblador el desarrollo de un plan de difusión es de gran importancia 

pues además de ser partícipe del plan, los visitantes, tanto nacionales como 

extranjeros conocerán más acerca de la gran variedad de danzas folclóricas haciendo 

que la actividad  turística se desarrolle, pues ellos buscan conocer más del  lugar que 

visitan. 

 

 Finalmente, luego del análisis a nivel general concluimos con la 

confirmación de la hipótesis  planteada, la cual es la poca difusión que tiene las 

danzas folclóricas de la margen izquierda del valle del Colca, por lo que requiere de 

mayor atención por parte de las instituciones públicas y privadas. Cabe destacar que 

las danzas folclóricas poseen potencial turístico, pues es representante de cultura, 

tradición y patrimonio del valle del Colca.  
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PROPUESTA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA DE LAS 

DANZAS FOLCLÓRICAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DEL 

COLCA 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La sensibilización de la población del valle del Colca juega un rol de suma 

importancia en el desarrollo de las danzas folclóricas del valle del Colca que a través 

de principios y valores este da a conocer la forma de vida, costumbres y tradiciones de 

un terminado pueblo es además un elemento fundamental que proporciona herramientas 

necesarias y así dinamiza y orienta las actividades de las comunidades para fortalecer el 

turismo en la localidad, puede llegar a representar un crecimiento y fortalecer la difusión 

de las danzas folclóricas, sin embargo es una tarea difícil si no existe conciencia común ,y 

sobre todo una buena planificación organizada . 

 

Como resultado de la presente investigación se propone una planificación 

estratégica para el desarrollo de las danzas folclóricas en la población del valle del Colca 

con el objetivo de lograr la sensibilización bajo una propuesta participativa socialmente 

justa económica rentable, y armónicamente estable con el medio ambiente que se 

desenvuelve. 

 

 La actividad, pretende crear una conciencia en la importancia de las danzas 

folclóricas del valle del Colca fomentando la participación comunitaria, tomando en cuenta 

junto a la población como los principales actores o gestores de esta actividad, como son la 

municipalidad provincial de Caylloma, las municipalidades distritales de los diferentes 

pueblos del Valle del Colca, AUTOCOLCA, y las diferentes ONG’S   de reforzar y 

mejorar la actividad local, permitiendo orientar al desarrollo turístico; los involucrados en 

este plan que deben de cumplir eficientemente sus responsabilidades a través de 

actividades como son regular , fomentar, incentivar y facilitar las acciones que les 

corresponda basada en la sostenibilidad, en los principios de justicia social ,equidad , 

solidaridad , protección al ambiente y productividad consiguiendo que este sector al cual se 

encuentra dirigido alcance mejor y mayor calidad de vida . 
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6.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

 Proponer un plan de sensibilización turística dirigido a la población del 

valle del Colca para fortalecer la actividad turística como elemento de participación 

organizacional y desarrollo productivo. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Concientizar a la población de la importancia  que representan las danzas 

folclóricas como parte de la cultura de la región. 

 Determinar estrategias de promoción turística y conservación de tradiciones y 

cultura de propias de la zona. 

 

Esta propuesta está compuesta por 2 actividades que se describen a continuación: 
 

 

 Actividad Nº 1 
 

 

Plan de sensibilización sobre identidad cultural 

 

 

 Actividad Nº 02 

 

Plan de promoción de las danzas folclóricas de los distritos de la margen 

izquierda del valle del Colca. 

 

6.3. PÚBLICO OBJETIVO PARTICIPANTE 
 

Este plan se dirige a una clase de actor, 

 

    Al poblador de la margen izquierda del valle del Colca. 

    Al turista que visita el valle del Colca. 

 

6.4. BENEFICIARIOS 
 

 Los beneficiarios directos son: los pobladores de la margen izquierda del 

valle del Colca, los turistas que visitan el valle del Colca, que durante su viaje 

obtendrá una mejor experiencia, sociedad en general, de modo que se valore y 
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preserven sus tradiciones y costumbres y dándolas a conocer al mundo entero, y así 

que pasen de generación en generación y no queden en el olvido. 

 

6.5. METODOLOGÍA 
 

 En el desarrollo del plan de sensibilización es necesario desarrollar 

puntos y módulos de acuerdo al público objetivo. 

A continuación se presentan las actividades propuestas en su orden de desarrollo: 

 

6.5.1. ACTIVIDAD Nº 1 
 

Plan de sensibilización sobre identidad cultural 
 

 

6.5.1.1.Objetivo general: 

 

Fortalecer  la identidad cultural de la población y autoridades de la margen 

izquierda del valle del Colca para la percepción del turismo como fuente de 

desarrollo social y cultural por medio de la participación. 

 

6.5.1.2.Objetivo específico: 

 

Incluir a la población, en el desarrollo sostenible del turismo en la margen 

izquierda del valle del Colca. 

 

 

Descripción: 
 

Por ser uno de los lugares más visitados por los turistas la población de la 

margen izquierda del valle del Colca busca rescatar su identidad, mediante un plan 

de inclusión social y de desarrollo local se promoverá y fomentará el desarrollo 

económico, social y cultural, este plan se realizará con la colaboración de las 

personas así como con todos los grupos sociales, políticos y económicos del valle 

del Colca, de tal forma que se asegure el logro de una adecuada calidad de vida 

para todos sus habitantes. 

 

Para ello se realizarán charlas informativas acerca de la importancia de la 

identidad cultural del valle del Colca, las cuales se llevarán a cabo en las 
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instalaciones de la municipalidad provincial de Caylloma, impartida por 

especialistas contratados por un periodo de dos meses, 

 

6.5.1.3.Línea estratégica 
 

Participación y representatividad de la población de la margen izquierda del valle 

del Colca, en la gestión de mejoramiento cultural. 

 

6.5.1.4. Plan de sensibilización  

 

Tabla 24. Plan de sensibilización sobre identidad cultural 

NOMBRE DEL 

TALLER 
TEMÁTICAS TIEMPO 

PÚBLICO 

OBJETIVO 

 
 

1. Charla: Incursión en 

la cultura. 

 

- Identificación de conceptos básicos: 

identidad, cultura, 

patrimonio. 

 
 
 
180/minutos 

 

Pobladores de la margen 

izquierda del valle del 

Colca 

 
2. Charla: Cultura e 

identidad: una pareja 

socialmente vinculada 

 

 

- Precisar las relaciones recíprocas existentes. 

 
 
 
180/minutos 

 
 
Pobladores de la margen 

izquierda del valle del 

Colca 

 
3..Charla: La cultura 

como operadora de 

diferenciación 

 
-    Reconocer y diferenciar la diversidad de 

culturas existentes en 

cada territorio. 

 
 
180/minutos 

 
Pobladores de la margen 

izquierda del valle del 

Colca 

 
4.Charla:  La identidad 

como atributo relacional 

de los actores sociales 

 
 

- Importancia de la relación entre la sociedad y 

sus costumbres. 

 
 
 
180/minutos 

 

Pobladores de la margen 

izquierda del valle del 

Colca 

 
 
 
 

5. Charla: Todos somos 

Collaguas y Cabanas 

 

- Valoración der las costumbres y tradiciones 

del valle del Colca 

como patrimonio cultural. 
-    Preservación de las manifestaciones 

culturales como 

danzas folclóricas. 

 
 
 
 
 
180/minutos 

 
 

 

Pobladores de la margen 

izquierda del valle del 

Colca 

 
 

6.  Charla: Turismo y 

tradiciones. 

 

-    Introducción al turismo 

-    El turismo y la cultura 

 
 
180/minutos 

 
Pobladores de la margen 

izquierda del valle del 

Colca 
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7.Charla: La cultura y el 

turismo como 

medios de desarrollo 

socioeconómico 

 
-    Turismo y desarrollo sostenible 

- Turismo y cultura como generador de empleo 

 
 
 
180/minutos 

 

Pobladores de la margen 

izquierda del valle del 

Colca 

 
 

8. Clausura: Tusuy 

Colca 

- Ceremonia y entrega de certificados. 

- Representación de sus costumbres y 

tradiciones. 

 
1 h 

 
2 h 

 
Pobladores de la margen 

izquierda del valle del 

Colca 

 

6.6. ACTIVIDAD Nº 02 
 

 

 Plan de promoción de las danzas folclóricas de los distritos de la margen 

izquierda del valle del Colca. 

 

 

6.6.1. Objetivo: 

 

Difundir y promocionar las danzas folclóricas de los distritos de la margen 

izquierda del valle del Colca, apoyando en las actividades socioculturales mediante 

la participación de la población para constituir la conservación de dichas danzas. 

 

6.6.2. Objetivos específicos: 
 

Desarrollo de estrategias de difusión de las danzas folclóricas, con la 

participación  de la población de la margen izquierda del valle del Colca, en el 

desarrollo de las actividades socioculturales. 

 

 

6.6.3. Descripción: 
 

El programa de promoción está orientado al fortalecimiento de la difusión 

de las danzas folclóricas mediante diversos canales de distribución que le permita 

al turista tener acceso a la información y al disfrute de su estadía en cada distrito de 

la margen izquierda del valle del Colca. 
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El plan de promoción se realizará mediante la distribución de folletos, 

paneles y vallas publicitarias, creación de una marca, lo que nos permitirá difundir 

las danzas folclóricas. La duración del plan es de 2 meses para lo cual se contará 

con el apoyo del personal de la municipalidad provincial de Caylloma y 

AUTOCOLCA. 

 
 

6.6.4. Línea estratégica sostenible 
 
 

Se ejecutarán actividades para concientizar sobre la importancia de las 

danzas folclóricas de la margen izquierda del valle del Colca, con la finalidad de 

conservar, proteger y aprovecharla como parte de la oferta turística. 

 
 

6.7. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
 

 Campaña de promoción  para potenciar el desarrollo socioeconómico 

mediante la difusión de las danzas folclóricas de la margen izquierda del valle del 

Colca. 

 

1.   Objetivo de la campaña 

 

2.   Creación del nombre del logo turístico para las danzas de la margen   

      izquierda del valle del Colca. 

 

3.   Publicidad y promoción de la campaña turística 

 
 

6.7.1. Objetivo de la campaña 
 
 

 

La campaña de promoción sobre las danzas folclóricas de la margen 

izquierda del valle del Colca tiene como propósito difundir y conservar  dichas 

danzas  para que los turistas que visitan estos distritos tengan conocimiento sobre 

ellas, disfruten de verlas y de ser partícipes, así tener una nueva experiencia de 

viaje. 
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Creación del logo: componentes 

 
 

 

     Figura 49. Logo 
 
 
 
 
 
 

Publicidad y promoción de la campaña turística: vallas promocionales 
 
 

 
 

 

Figura 50. Valla promocional 
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Publicidad y promoción de la campaña turística: folletos y paneles 

 

 

 

 
  

Figura 51. Folletos y panel
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6.8. MAPA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 52. Puntos interesantes del valle del Colca. 
 Fuente: AUTOCOLCA 
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.. ,

 

6.9. PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS 
 
Tabla 25. Programación De Tiempos 

 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

CHARLAS         

 

1. Charla: Incursión en la cultura. 
        

2. Charla: Cultura e identidad: una pareja 
socialmente vinculada 

        

3.Charla: La cultura como operadora de 
Diferenciación 

        

4. Charla: La identidad como atributo 
relacional de los actores sociales 

        

5. Charla: Todos somos Collaguas y 
Cabanas 

        

6.  Charla: Turismo y tradiciones.         

7. Charla: La cultura y el turismo como 
medios de desarrollo socioeconómico 

        

8. Clausura: Tusuy Colca         

 

 

De acuerdo a la estrategia diseñada, el plan de sensibilización debe ser implementado y concluido en un periodo máximo de 2 

meses, a la par se pondrá en marcha el plan de promoción que consiste en la distribución de material publicitario.
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6.10. RECURSOS MATERIALES 

 

Para llevar a cabo los diferentes programas y actividades que se diseñaron, es necesario conocer los recursos y 

cantidad que se utilizaron, para ser más explícitos a continuación revisar la tabla. 
 

 
Tabla 26. Presupuesto de la propuesta 

COD. Ítem Unidad Cantidad  Costo Unitario  
 Costo Total en 

Nuevos Soles (s/.)  

1 GASTOS DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN 
    

2.1 SALARIOS 
    

2.1.1 Especialista capacitador Meses 2 s/.  1,500 s/.   3,000 

      

  
2.2 MATERIAL DE ESCRITORIO 

    
2.2.1 Hojas Paquete 3 s/.   55 s/.   165 

2.2.3 Cd's Paquete 1 s/.  140 s/.    140 

2.2.4 Lapiceros Paquete 1 s/.   65 s/.   65 

2.2.5 
  

0 - - 

  
2.3 LOGÍSTICA 

2.3.1 Gastos de viaje para el especialista Días 7 s/.   210 s/.   1,470 

2.3.2 Alojamiento para el especialista Días 7 s/.   30 s/.  210 

    
- - 

  
2.4 OTROS 

    
2.4.1 Jugos Paquete 120 s/.    5.40 s/.    648 

2.4.2 Galletas Paquete 120 s/.   3.30 s/.    396 
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2.4.3 
     

 
TOTAL 

   
s/.    6,094 

      
2 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

    
3.1 PUBLICIDAD Y PAUTA 

    
3.1.1 Folletos Ciento 2 s/.  400 s/.   800 

3.1.2 Vallas publicitarias m² 1 s/.  300 s/.    300 

3.1.3 Paneles publicitarios m² 1 s/.  300 s/.   300 

3.1.4 
     

  
3.2 HONORARIOS 

    
3.2.1 Diseño y/o producción de campaña Meses 2 s/.  1,000 s/.   2,000 

3.2.2 Diseño de slogan Días 1 s/.  70 s/.  70 

3.2.3 Diseño de logo Días 1 s/.  430 s/.   430 

 
s/.  3,900 

  
3 TOTAL 

   
s/.    9,994 
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6.11. RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

 Laptop 

 Proyector 

 Cámara fotográfica. 

 

6.12. RESULTADOS ESPERADOS  
 

Al finalizar la campaña de sensibilización la población deberá de haber: 

 

 Ampliado su conocimiento en el tema de identidad cultural y  la importancia que esta 

representa para la comunidad y el turismo, logrando así la  Valoración de las costumbres y 

tradiciones del valle el Colca como patrimonio cultural.  

 

 Fortalecer los conocimientos sobre turismo y desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que 

turismo y cultura son elementos importantes para el desarrollo socioeconómico de la 

población del valle del Colca como generador de empleo. La importancia de lo anterior 

radica en valorar y difundir las costumbres y tradiciones de cada uno de sus distritos para 

con ello los turistas aprenden más de la cultura que visitan. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La situación de las danzas folclóricas del valle del Colca está en riesgo de 

perderse debido a la poca difusión y valoración de los pobladores, ocasionando 

que los turistas no conozcan acerca de la variedad de danzas folclóricas que 

posee el valle del Colca. Lo que motiva a desarrollar propuestas de 

sensibilización y difusión.     

 

2. Los tiempos y espacios donde se desarrollan las danzas folclóricas más 

representativas de la margen izquierda del valle del Colca están determinados en 

un calendario festivo. Donde se evidencia los meses de febrero, julio y agosto 

son los meses en los que se realizan festividades en la mayoría de los distritos de 

la margen izquierda del valle del Colca, siendo la mayoría de tipo religioso y 

agrícola, en menor frecuencia se realizan las danzas de tipo ritual. 

 

 

3. La opinión del turista respecto a las danzas folclóricas del valle del Colca es 

positiva porque están predispuestos a participar y conocer sobre las danzas 

folclóricas, ya que durante su estadía fueron participes al menos una vez de un 

evento de danzas,  además que las consideran como muestra de costumbres y 

tradiciones de un pueblo. 

 

4. El perfil de los visitantes que gustan de las danzas típicas del valle del Colca en 

su mayoría son personas jóvenes de 21 a 30 años, gran parte de ellos son 

hombres y su principal motivo de viaje es por descanso, el mayor porcentaje de 

visitantes  se ven atraídos por el vuelo del cóndor, el cual es el principal 

atractivo. Sin embargo un número considerable de turistas llegan al valle del 

Colca a participar de las festividades folclóricas ya sea porque está incluido en 

su tour o por su libre decisión, lo que es un indicador favorable para desarrollar 

planes de promoción y difusión por ser un mercado potencial. Así mismo los 

visitantes que no suelen acudir a festividades folclóricas, están predispuestos a 

conocer y participar de ello, pues buscan ser parte del lugar que visitan. 
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5. La opinión que adopta el poblador local sobre la situación de las danzas 

folclóricas indica que está en peligro de extinguirse y ser remplazado por otros 

estilos musicales. Por otro lado los pobladores muestran interés en ser partícipes 

de la actividad turística, ya que ven beneficios en el aspecto cultual por el 

intercambio y roce de culturas,  y económico por los  ingresos que percibe con el 

incremento turístico. Las danzas folclóricas  son parte importante de su cultura 

ya que forma parte de su vida en sociedad, por ello la representación de las 

danzas folclóricas son una gran oportunidad de desarrollo turístico. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. El apoyo del sector estatal es fundamental para promover el desarrollo de la 

actividad turística. MINCETUR, AUTOCOLCA y la municipalidad provincial 

de Caylloma deben desarrollar planes, programas, proyectos y estrategias en 

conjunto  que permitan la promoción, difusión y revalorización de las danzas 

folclóricas del valle del Colca. 

 

2.  Es importante que la municipalidad provincial de Caylloma, las diversas 

municipalidades distritales y los pobladores  muestren un mayor interés en la 

realización del calendario festivo, en cada distrito del valle del Colca, para que 

de esta manera puedan mejorar y ser más atractivos para el turista. 

 

3. Es imprescindible el apoyo y cooperación de la municipalidad provincial de 

Caylloma y AUTOCOLCA en la creación e instalación de un centro cultural, en 

el que se exhiba la gran variedad de danzas folclóricas  de tal manera que se den 

a conocer y así lograr su difusión, preservación y su valoración, para que el 

turista que gusta de las danzas folclóricas se vea satisfecho ya que es el motor de 

la actividad turística y el principal medio de difusión. 

 

4.  Sería recomendable que la Escuela Taller del Colca (AECID), capacite a la 

población, concientice acerca del potencial turístico que las danzas folclóricas 

representan, fomentar de manera constante el trabajo colectivo, que se sientan 

partícipes de la actividad turística y comunicar las ventajas que implica la 

promoción y difusión de las danzas. El logro  del trabajo en equipo es 

fundamental para lograr el éxito. 
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7.1.  NÚMERO DE VISITANTES AL VALLE DEL COLCA EN EL 2015 

 

 

En la imagen se indica la fuente para obtener la muestra para aplicar la encuesta de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR  

 

 

 

Figura 53. Visitantes al valle del Colca en el 2015 
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7.2. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL  

RECURSOS HUMANOS 

HONORARIOS DEL 

ASESOR 
1 Persona  S/.   1.500,00   S/.    1.500,00  

INVESTIGADORES 2 Persona  S/.   2.000,00   S/.    4.000,00  

ENCUESTADORES 4 Persona  S/.      300,00   S/.    1.200,00  

RECURSOS MATERIALES 

PAPEL 1 Millar  S/.      200,00   S/.       200,00  

USB 4 Unidad  S/.         30,00   S/.       120,00  

LAPICEROS 50 Unidad  S/.           1,00   S/.         50,00  

FOTOCOPIAS 200 Unidad  S/.           0,10   S/.         20,00  

IMPRESIONES 200 Unidad  S/.           0,20   S/.         40,00  

SERVICIOS 

INTERNET 6 Mes  S/.         50,00   S/.       300,00  

PASAJES 8 Persona  S/.         15,00   S/.       120,00  

VIÁTICOS 8 Persona  S/.         40,00   S/.       320,00  

TOTAL  S/.    7.870,00  
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7.3. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA  

 

“Determinar la situación  de las danzas folclóricas para el turista en la margen 

izquierda del valle del Colca, provincia de Caylloma, Arequipa en el 2015” 

 

La presente encuesta tiene por objetivo identificar el perfil de la demanda de las danzas 

folclóricas en el valle del Colca, para tener claridad de la situacion actual, y de esta manera 

propener proyectos de desarrollo.  

 

INDICACIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un a “X” la respuesta 

que considere correcta. 

   

1. Edad: 

a) 15 a 20        

b) 21 a 30                

c) 31 a 40     

d) 41 a 50 

 

2. Sexo:  a) F     b) M 

 

3. ¿Cuál fue el motivo principal de su viaje? 

a) Descansar 

b) Conocer atractivos turísticos 

c) Naturaleza 

d) Deportes de aventura 

e) Festividades 

f) Otros 
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4. ¿Modalidad de viaje? 

 

a) Solo 

b) Amigos 

c) Familiares 

 

5. ¿Qué actividades le gustaría realizar en el lugar que visita?  

a) Naturaleza 

b) Deportes de aventura 

c) Visitar sitios arqueológicos  

d) Participar en festividades locales (danza y música) 

e) Otros 

 

6. ¿Es la primera vez que visita el Valle del Colca?  

         a)  Si     b) No   

 

7. ¿Cuál es el principal atractivo turístico por el cual usted vino a esta zona? 

 

a) Cañón del colca 

b) El cóndor 

c) Iglesias  

d) Festividades 

e) Otros  

 

8. ¿Gusta usted de las danzas folclóricas? 

a) Si         b) No 

 

9. ¿Qué son para usted las danzas folclóricas? 

a) Identidad cultural  

b) Expresiones artísticas  

c) Costumbres y tradiciones de un pueblo 
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10. ¿Conoces el origen de alguna danza folclórica del valle del Colca? 

a) Si   b) No 

 

11. ¿Cree usted que a todos los turistas les interesa las danzas folclóricas del valle del 

Colca? 

a) Si   b) No 

 

12. ¿Le gustaría ser partícipe de las danzas folclóricas del valle del Colca?  

a) Si   b) No 

13. ¿Durante su estadía asistió alguna vez a actividades/eventos relacionados con las 

danzas folklórica en el valle del Colca? 

 

a) Si         b)No  

14. ¿Está de acuerdo con que se desarrolle un plan de difusión para que más personas 

conozcan las danzas folclóricas del valle del Colca? 

a) Si          b) No 
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7.4. CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

CUESTIONARIO 

 

La siguiente  entrevista se aplicó a pobladores que residen en la margen izquierda del valle 

del Colca que a su vez se encuentran ligados a la actividad turística. 

 

 

1. ¿Qué opinión tiene de las danzas folclóricas? 

2. ¿Cuál de las danzas folclóricas le parece más representativas para el turista? 

3. ¿Cree usted que por medio del centro cultural se difundan las danzas folclóricas? 

4. ¿Estaría de acuerdo con la construcción de un centro cultural que difunda las 

danzas folclóricas? 

5. ¿Participaría de las actividades que se desarrollan en el centro cultural? 

6. ¿Estaría de acuerdo que los turistas participen de las actividades del centro 

cultural? 

7. ¿Porque cree usted que la gente ah ido perdiendo el interés en las danzas 

folclóricas? 

8. ¿Que podría ser usted para que no se pierdan las danzas folclóricas? 

9. ¿Consideras que las danzas folclóricas en el valle del Colca han aumentado, 

disminuido o siguen igual?¿Por qué? 

10. ¿Por qué crees que sean importantes las danzas folclóricas? 
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7.5. GLOSARIO DE TERMINOS TÉCNICOS 
 

 

GLOSARIO 

 

A 

 

Atractivos Turísticos 

Representaciones y/o recursos 

turísticos creados o convertidos 

(contemplación, interpretación, 

participación) para facilitar la 

experiencia turística., 72, 115 

 

AUTOCOLCA 

Autoridad Autónoma del Colca, x, 41, 

62 

 

D 

Danza Folclórica 

Bailes típicos y tradicionales de una 

cultura, suele realizarse por tradición 

y puede ser bailada por cualquier 

hombre y mujer (no es exclusividad 

de los bailarines profesionales, 

aunque pueden existir grupos 

profesionales de danza folklórica)., v, 

x, xi, xii, xiii, xiv, 115 

E 

Ejecutante 

Que ejecuta algo o a alguien., xvi 

 

 

 

 

Elemento Cultural 

conjunto de todas las formas, los 

modelos o los patrones, explicitos o 

implicitos, a través de los cuales una 

sociedad regula el comportamiento 

de las personas que la conforman, 

como costumbres, prácticas, códigos, 

normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas 

de comportamiento y sistemas de 

creencias., x 

 

Espectador 

Que presencia un espectáculo público, 

una ceremonia, una manifestación 

deportiva, etc., xi, xiii, xvi 

 

Etnomusicólogo 

Persona que estudia la música ajena a 

la tradición clásica occidental 

(repertorio englobado bajo el título 

de músicas del mundo)., xviii 

 

Eventos Folclóricos 

Acontecimiento importante en el cual 

se reunen personas que interpretan y 

representan bailes típicos y 

tradicionales., xi, 115 
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F 

Faena agrícola 

Actividad, tarea o trabajo realizado en 

el campo que requiere esfuerzo 

físico., xix 

 

Fenómenos Folklóricos 

Tipo de comportamiento social 

diferenciable en el conjunto de los 

fenómenos sociales y que se 

manifiesta en forma de una conducta 

colectiva, comunitaria y tradicional., 

xvii 

M 

Mostacillas 

Elementos confeccionados en múltiples 

formas, materiales, colores y diseños 

utilizados para confeccionar collares, 

pulseras u otros objetos para 

decoración personal., xx 

P 

Participante 

Que participa en un suceso, en un acto 

o en una actividad., xvi 

 

Patrimonio Cultural 

Herencia cultural propia del pasado de 

una comunidad, con la que esta vive 

en la actualidad y que transmite a las 

generaciones presentes y futuras., 

xvii, 119 

Proyección Folclórica 

Expresión de fenómenos folklóricos 

producida fuera de su ambiente 

natural y cultural, por obra de 

personas determinadas que se 

inspiran en la realidad folklórica., 

xvii, xviii 

R 

Ritual Religioso 

Serie de acciones o actitudes que se 

llevan a cabo con el fin de adorar a 

un dios., xix 

T 

Testigo 

Persona que está presente en un acto o 

en una acción, con o sin intención de 

dar testimonio de lo que ha ocurrido., 

xvi 
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7.6. GLOSARIO DE TERMINOS QUECHUAS Y AYMARAS 

 

 

GLOSARIO QUECHUA

 

A 

Apu 

Señor, alto dignatario. General, jefe de 

ejército., 50 

Ch 

Chujcho 

 

Es una enfermedad dada por el frio., 

50, 54, 55, 94 

 

Chullcho 

Ser mitológico ligado a la guerra, 55 

 

H 

Hallmay 

 

Poner tierra alrededor de la base de una 

planta, 55, 95 

I 

Inti 

sol, deidad superior., 32, 54, 55 

L 

Lanlako 

 

 

 

 

Ser mítico descrito como un caminante 

que imita  el cargamento de un 

animal., 55 

 

M 

Mallki 

 

Acción de tejer., 55 

 

P 

Poncheque 

Nombre de la danza típica en 

carnavales., 55, 95 

 

Q 

Qamile 

Danza típica en época de sembrío., 44, 

46, 47, 50, 55, 94 

Qanchi 

Pueblo antiguo y provincia en el 

departamento del Cusco, siete, 55 

Quilla 

Luna, deidad esposa del sol (Inti)., 32 
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S 

Saltaq 

Flor de cabeza., 55 

Sara 

maíz., 50, 55, 95 

Sikuris 

Baile de origen peruano, expandido en 

todo el altiplano andino, el nombre 

de la danza se debe a la palabra 

aymara de el tocador de siku., xix 

 

T 

Tarpuy 

Acción de sembrar., 50, 55, 95 

 

Turko 

Nombre que reciben los personajes de 

la danza que personifican diversas 

deidades como el sol y la luna., 53, 

84, 94 

Tusoq 

Pretérito de bailar., 54, 55 

Tusuy 

Acción de bailar., 32, 43, 55, 94 

W 

Wayllacha 

Nombre q recibe danza que puede ser 

bailado en pareja o de manera 

colectiva., 55 

Wayra 

Viento, aire, brisa, aire, viento, aire, 

atmósfera., 55 

Wititi 

Hace referencia a la reproducción, 

conocido también como la danza del 

amor., 32, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 

55, 77, 84, 94. 

  


