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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación lleva por nombre EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 

TURÍSTICO DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA PROVINCIA DE LA UNIÓN EN EL 2016. 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es evaluar el potencial turístico 

del distrito de Pampamarca, provincia de la Unión en el año 2016. 

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

descriptiva, para la recolección de los datos correspondientes a la presente investigación, se 

elaboró un inventario de los atractivos turísticos, planta turística, servicios complementarios, 

medios de transporte e infraestructura básica para analizar la oferta turística y un cuestionario que 

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

gustos y preferencias de la demanda turística potencial, la encuesta fue aplicada en la ciudad de 

Arequipa, a los turistas nacionales y extranjeros que viajan por cuenta propia que se encontraban 

en el Monasterio de Santa Catalina, Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón y terminal terrestre. Y 

una entrevista a dos guías de turismo de Cotahuasi y Arequipa enfocada a la identificación de los 

competidores directos del distrito de Pampamarca.  

La investigación realizada dio como resultado que efectivamente el distrito de 

Pampamarca posee un alto potencial turístico, rico en atractivos naturales y culturales donde es 

posible el desarrollo del turismo rural comunitario ya que según el inventario de los recursos 

turísticos y la visita a los albergues, Pampamarca presenta las cualidades para impulsar el 

desarrollo de este tipo de turismo.  
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Además según la encuesta relacionada al perfil, gustos y preferencias, realizada a los 

turistas extranjeros y nacionales que viajan por cuenta propia y al momento de la encuesta se 

encontraban en el Monasterio de Santa Catalina, aeropuerto Rodríguez Ballón y terminal 

terrestre. Dio como resultado que el 52.5% de los viajeros nacionales y extranjeros son hombres, 

además son solteros, prefieren viajar con amigos y parientes, el 78% y 98% de los turistas 

extranjeros y nacionales respectivamente muestran interés en visitar el cañón más profundo del 

mundo y dentro de ellos estarían muy interesados en conocer el distrito de Pampamarca para 

interactuar con la población y ponerse en contacto con la naturaleza. 

Frente a este resultado se propuso un plan de publicidad en radio, diseño de página web, 

banners, afiches (marketing ATL y BTL) promocionando Pampamarca como destino de turismo 

rural comunitario. 

PALABRAS CLAVE: turismo rural comunitario, potencial turístico, oferta, demanda, 

competencia. 
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ABSTRACT 

 

This research work is named EVALUATION OF THE TOURIST POTENTIAL OF THE 

DISTRICT OF PAMPAMARCA PROVINCIA DE LA UNIÓN IN 2016. 

The main objective of this research is to evaluate the tourist potential of the district of 

Pampamarca, province of the Union in 2016. 

The research is qualitative and quantitative of a descriptive nature, for the collection of the 

data corresponding to the present investigation, an inventory of the tourist attractions, tourist 

plant, complementary services, means of transport and basic infrastructure was analyzed to 

analyze the tourist offer And a questionnaire that is oriented to the scope of the proposed 

objectives, with questions related to the profile, tastes and preferences of potential tourist 

demand, the survey was applied in the city of Arequipa, to domestic and foreign tourists who 

travel on their own Which were in the Monastery of Santa Catalina, Alfredo Rodriguez Ballón 

Airport and land terminal. And an interview with two tourism guides from Cotahuasi and 

Arequipa focused on identifying the direct competitors of the district of Pampamarca. 

It was carried out with the quantitative methodological method of descriptive level, 

because it seeks to specify characteristics, properties and important features of the phenomenon 

analyzed (the study phenomenon is the district of Pampamarca and the tourist activity). 

The research carried out resulted in the fact that the district of Pampamarca possesses a 

high tourist potential, rich in natural and cultural attractions where it is possible to develop 

community rural tourism. According to the inventory of tourism resources and the visit to the 

hostels, Pampamaraca presents the qualities to boost the development of this type of tourism. 
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In addition, according to the survey related to the profile, tastes and preferences, made to 

foreign and domestic tourists who travel on their own and at the time of the survey were in the 

Monastery of Santa Catalina, Rodríguez Ballón airport and land terminal. As a result, 52.5% of 

domestic and foreign travelers are men, in addition they are single, prefer to travel with friends 

and relatives, 78% and 98% of foreign and national tourists respectively show interest in visiting 

the deepest canyon in the world And within them would be very interested in knowing the district 

of Pampamarca to interact with the population and get in touch with nature. 

In front of this result, a radio advertising plan, web page design, banners, posters (ATL and 

BTL marketing) were proposed, promoting Pampamarca as a destination for rural community 

tourism. 

KEY WORDS: community rural tourism, tourism potential, supply, demand, competition.
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es una de las actividades más importantes del país, surge como una 

oportunidad de mejora y desarrollo para los pueblos involucrados. La siguiente investigación 

surge basada con el objetivo de evaluar el Potencial Turístico del distrito de Pampamarca, hoy 

en día se considera que el turismo es visto como un sector de actividades con grandes 

virtudes, tanto su capacidad de impulsar una mayor relación con el resto del mundo, por su 

potencial en la generación de divisas, por la creación de empleos y sus aportaciones 

potenciales para el desarrollo de las regiones involucradas. 

En este contexto se impone una descripción sustancial de los recursos que posee el 

distrito de Pampamarca aprovechándolos y dando como respuesta una propuesta de plan de 

publicidad enfocado al turismo rural comunitario, extrayendo todas las bondades que ofrece el 

turismo para el desarrollo de un poblado.   

Perú cuenta con un fuerte potencial turístico, la evaluación del potencial turístico del 

territorio resulta de vital importancia para la planificación de la actividad turística ya que no 

se trata de una enumeración, clasificación y catalogación de recursos, va más allá, pues 

posibilita conocer y discriminar el atractivo turístico que tienen unos espacios respecto a 

otros.  

El presente estudio se ubica justamente en este contexto y recorrerá un itinerario 

analítico que empieza por un diagnostico histórico hasta la actualidad; una visión prospectiva 

que estudia el comportamiento de las nuevas tendencias del turismo. 

Esta investigación está estructurada en VI capítulos: 
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El capítulo I, se desarrolló el planteamiento del problema, antecedentes de la 

investigación, la metodología de la investigación, objetivos que nos permite conocer el 

propósito del estudio. 

 

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

las diversas teorías, características y principios sobre el turismo, mercados, modalidades y 

tendencias. Conceptos básicos del turismo rural comunitario, potencial turístico, oferta 

turística, demanda turística potencial y competencia. 

 

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

en el ámbito geográfico, histórico, nivel socioeconómico del distrito de Pampamarca. 

 

El capítulo IV, se realiza el análisis y descripción de la oferta turística existente, 

inventariado de los recursos turísticos así como también, descripción de la planta turística. 

 

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

demanda turística potencial, para conocer el perfil, gusto y preferencia de los turistas 

extranjeros y nacionales, cuadro comparativo de resultados. 

 

El capítulo VI, se realiza un plan de publicidad enfocado al desarrollo del turismo 

rural comunitario, haciendo uso de diversas estrategias publicitarias. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, infografía y 

los apéndices que respaldan el trabajo de investigación. 
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CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO 

1.1.TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

POTENCIAL TURÍSTICO DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA – PROVINCIA 

DE LA UNIÓN 2016 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El turismo se ubica entre las actividades económicas más importantes del país (en 

Julio del 2016 el ministerio de Comercio Exterior y Turismo presentó un documento de la 

evolución económica del turismo en el Perú entre los años 2011-2015 donde resalta que la 

actividad del turismo (Medición Económica del Turismo Dirección General de investigación 

y estudios en Turismo y Artesanía - DGIETA Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2016) es uno de los principales sectores que generan divisas al país, mostrando una tendencia 

creciente durante el periodo 2011-2015. Al compararse con las exportaciones no 

tradicionales, en el año 2015, el turismo se ubicó en el segundo lugar, solamente superado por 

las ventas al mercado internacional de los productos agropecuarios), así mismo a nivel 

internacional el turismo está experimentando un continuo crecimiento en el sector económico 

del mundo (OMT, 2015) según la OMT en el 2015 el turismo internacional generó US $ 1,5 

billones en ingresos de exportación.  

De acuerdo a la OMT, hoy en día, el volumen de este negocio es igual o incluso 

mayor que el de las exportaciones del petróleo, productos alimenticios o automóviles. El 

turismo se ha convertido en uno de los principales actores en el comercio internacional, y 

representa al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos países en 

desarrollo. Este crecimiento va de la mano con un aumento de la diversificación y 
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competencia entre destinos. Esta actividad también es una fuente importante de divisas que 

ayudan a la estabilidad macroeconómica. 

(Covarrubias, 2016) “El potencial turístico de una región depende de la valoración 

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

productos turísticos”. 

(European, Evaluar el potencial turístico de un territorio, 2016): “La única manera de 

confirmar que un territorio posee verdaderamente un potencial de desarrollo turístico que 

justifique unas determinadas inversiones es a través de una evaluación rigurosa que tenga en 

cuenta la oferta, demanda, la competencia y las tendencias del mercado”. 

 

Arequipa es una ciudad de paso por lo que  creemos que es necesario buscar nuevas 

alternativas, si bien es cierto Arequipa es conocida por el Cañón del Colca y Monasterio 

Santa Catalina; sin embargo, el departamento de Arequipa cuenta con otros atractivos que son 

poco visitados como son  el Valle de los Volcanes y la Reserva Paisajística Subcuenca de 

Cotahuasi, por ello creemos que es necesario conocer el potencial turístico de estos destinos 

que son poco difundidos para luego implementar un plan de desarrollo turístico, para esta 

ocasión se decidió investigar en la provincia de la Unión y dentro de ello se escogió el distrito 

de Pampamarca ya que este cuenta con mayores recursos turísticos y además se encuentra 

cercano a la capital de la provincia. Cabe mencionar el difícil acceso  a los diferentes 

atractivos que se encuentran en esta provincia.  
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1.2.ENUNCIADO 

 

“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL DISTRITO DE 

PAMPAMARCA – PROVINCIA DE LA UNIÓN EN EL 2016” 

 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Problema General  

 

¿Cuál es el potencial turístico del distrito de Pampamarca de la provincia de la Unión en 

el 2016? 

 

1.3.2. Problemas Específicos  

 

 ¿Cómo es la oferta turística del distrito de Pampamarca, provincia de la Unión? 

 ¿Cómo es la demanda turística potencial del distrito de Pampamarca, provincia de 

la Unión? 

 ¿Cuál es la competencia del distrito de Pampamarca, provincia de la Unión? 
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1.4.ANTECEDENTES  

 

Para el desarrollo de nuestra investigación  se hizo la revisión de diferentes 

investigaciones anteriores relacionadas al potencial turístico, Cotahuasi y Pampamarca 

respectivamente, de los que se tomó algunos datos y modelos de investigación. A 

continuación mencionaremos algunos de los datos e investigaciones encontradas, tomando en 

cuenta la metodología, muestreo y resultados obtenidos, como se muestra a continuación: 

 

(Cuadros & Diaz, 2008) En la presente investigación se evaluó el potencial turístico del 

distrito de Cerro Colorado y se propuso opciones para el desarrollo de la actividad turística. 

 

En la presente investigación la metodología usada no es experimental y se define por 

un diseño transversal puesto que la obtención de datos se realizará una sola vez por cada 

variable analizada. Además, se utilizaron instrumentos para la recolección de información 

tanto bibliográfica como de campo aplicado particularmente en cada sujeto de investigación. 

 

El muestreo para la presente investigación es de tipo probabilístico; se obtuvo a través 

de la formula estadística para población finita utilizando un margen de precisión de 0.08 y un 

nivel de confianza de 95 %, el total de muestra es de 150 encuestas para la población del 

distrito de cerro colorado. 

 

Las conclusiones a las que se llegó después del trabajo de investigación fueron que se 

han identificado diez recursos turísticos capaces de interesar a visitantes que hubiesen llegado 



22 
 

a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas locales; y como 

complemento de otros recursos, también cuenta con 123 establecimientos de restauración. 

 

(Hilacondo & Huancollo, 2009) En la presente investigación dieron cuenta de la 

situación actual y potencial turístico que tenía Cotahuasi, así como de los recursos e 

infraestructura turística, que permitan articular una oferta significativa, asociada a otros 

recursos y atractivos de los pueblos aledaños y promocionar sus recursos para el turismo 

interno y externo posibilitando otras oportunidades a pobladores para mejorar sus ingresos y 

mejorar la calidad de vida. 

 

La metodología empleada fue la descriptiva – analítica, la investigación dio como 

resultado; Cotahuasi cuenta con amplios y atractivos recursos turísticos naturales y culturales, 

la visita turística no es de gran escala, pobladores locales y algunos emprendedores intentan 

adecuar una infraestructura de servicios con muchas limitaciones y carencias. El capital social 

y cultural tiene limitaciones en relación a la información, capacitación y formación 

profesional.  

 

(Chirinos & Valdez, 2014)Identificaron el escenario actual del distrito de Pampamarca 

y su vinculación con la actividad turística, de tal modo proponer el plan de desarrollo de 

turismo sostenible 

 

Metodología descriptiva, diseño observacional, prospectivo y transversal, en la muestra 

se encuesto a la población de Pampamarca y Mungui ya que en ellos se concentra la mayor 
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parte de la población, la muestra que se considera es de 110 personas de la zona urbana de 

Pampamarca (67 personas) y Mungui (43 personas). 

 

Dio como resultados, el distrito de Pampamarca está caracterizado por una economía 

agropecuaria y una tasa de emigración que va en aumento, bajo nivel educativo, pobreza 

extrema pero esta pobreza puede invertirse a través del turismo como una alternativa de 

desarrollo socioeconómico. 

 

1.5.OBJETIVOS  

 

1.5.1. Objetivo General 

 Evaluar el potencial turístico del distrito de Pampamarca provincia de la Unión. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 

 Evaluar la oferta turística del distrito de Pampamarca, provincia de la Unión. 

 Analizar el interés de la demanda turística potencial del distrito de Pampamarca, 

provincia de la Unión. 

 Identificar la competencia turística del distrito de Pampamarca, provincia de la Unión. 

 

1.6.JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años el turismo ha experimentado un crecimiento en la economía del 

país, logrando contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida de la población 

donde se lleva a cabo esta actividad así mismo ayuda a la protección de los atractivos 
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culturales y naturales que se poseen. Dado ello esta investigación es trascendente porque 

aporta a evaluar el potencial turístico del distrito de Pampamarca; a partir de ello ayudar a que 

otros investigadores promuevan y desarrollen productos turísticos sostenibles con la 

participación activa de la población. 

 

(World Travel & Tourism Council) Según World Travel & Tourism Council, organismo 

que agrupa a las más importantes empresas de la llamada industria de los viajes a nivel 

mundial ha mencionado que el impacto generado por el turismo en el Perú, de forma directa e 

indirecta, ha alcanzado los US$20 mil millones por año, ello significa un aporte del 9,7 % en 

el PBI, superando al aporte de otras actividades económicas. Así mismo contribuye 

significativamente a mejorar la calidad de vida de la población donde se lleva a cabo esta 

actividad como también ayuda a la protección de los atractivos culturales y naturales que se 

poseen.  

 

(INEI, 2004) La población de la provincia de la Unión actualmente ocupa el puesto 34 

de las zonas de extrema pobreza en el Perú y pertenece a las provincias altas de Arequipa; 

también aportarían a conocer un nuevo producto turístico con la evaluación de los atractivos 

turísticos de los distritos mencionados anteriormente, es transcendental poner en valor y 

evaluar estos atractivos ya que por ejemplo en el distrito de Pampamarca se encuentra el 

anexo de Huarhua es un pueblo que se caracteriza por su mina de sal. 

 

En la presente investigación se evaluara el potencial turístico del distrito de 

Pampamarca, en el que se describirá las siguientes dimensiones: oferta, demanda turística 

potencial y competencia actual. La investigación servirá para conocer la oferta turística es 
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decir conocer los atractivos, recursos, planta, servicios complementarios, medios de 

transporte e infraestructura básica con las que cuenta Pampamarca. Así mismo, también se 

hará el análisis del interés de la demanda potencial ya que se pretende saber el perfil, gustos y 

preferencias de los turistas extranjeros y nacionales que gustarían de visitar Pampamarca. Por 

último se  identificará la competencia actual de Pampamarca. 

El turismo puede traer beneficios económicos al distrito si se hace proyectos, pero lo 

principal es evaluar el potencial turístico, identificar la oferta y la demanda, para en base a 

ello trabajar y hacer propuestas para el desarrollo de la actividad turística en el distrito de 

Pampamarca. 

 

1.7.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se hará en la provincia de la Unión, en el distrito de Pampamarca  en el 

año 2016, parte de la Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi. Se evaluara el potencial 

turístico del distrito de Pampamarca, lo que incluye demanda potencial, oferta y competencia.  

 

1.8.HIPÓTESIS  

 

1.8.1. Hipótesis general 

El distrito de Pampamarca provincia de la Unión tiene un potencial turístico de tipo 

turismo rural comunitario. 
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1.8.2. Hipótesis Específicos 

 

 La oferta turística orientado a un tipo de turismo rural comunitario. 

 La demanda turística potencial del distrito de Pampamarca muestra interés por el 

turismo rural comunitario. 

 La competencia del distrito de Pampamarca es Huaynacotas. 

 

1.9. OPERATIVIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 
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TABLA 01: OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TECNICA INTRUMENTO 

POTENCIAL 

TURISTICO 

Oferta turística 

 Recursos turísticos 

 Atractivos turísticos 

 Planta turística 

 Servicios complementarios 

 Medios de transporte 

 Infraestructura básica 

Inventario 
Observación  

 

 

Fichas de 

recursos 

turísticos 

 

Demanda turística 

potencial 

 

 Perfil  

 Gustos 

 Preferencias     

Turistas 

extranjeros y 

nacionales 

Encuesta Cuestionario 

Competencia  Competidores existentes 

Guías de 

turismo y 

agente de 

información 

turística 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Fuente: Elaboración Propia
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1.10. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.10.1. Diseño de Investigación.  

 

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

carácter descriptiva; la misma se fundamenta en fuentes de información primaria (el 

poblador y el entorno), secundaria (fuentes oficiales, libros, proyectos y planes) y en 

una amplia recolección de datos basados en visitas de campo, los mismos buscan 

garantizar la suficiente representatividad de la investigación.  

 

Es no experimental, porque las variables independientes de análisis carecen 

de manipulación y control al momento del estudio, es decir no han sido 

manipulados por el investigador, sino que ya están presentes. 

 

De tipo transeccional; porque el estudio del fenómeno es en un momento 

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

tiempo único. 

 

1.10.2. Tipo de investigación.  

 

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

encuentra dentro de las líneas del turismo. 
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(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) Tipo de investigación mixta 

(cuantitativa y cualitativa) y el diseño es descriptiva, porque busca especificar 

características, propiedades y rasgos importantes del fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 

(El fenómeno de estudio del distrito de Pampamarca). 

 

(Vara, 2010)Estos diseños están hechos para medir con precisión y fidelidad 

posible una realidad local. Los diseños descriptivos son generalmente cuantitativos. 

Son estudios que se abocan más a la amplitud y precisión que a la profundidad.  

 

1.10.2.1. Muestra  

 Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el distrito 

de Pampamarca en la provincia de la Unión y la ciudad de Arequipa. 

 Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es sincrónica pues 

pretende evaluar los recursos potenciales aptos para el turismo en la 

actualidad. La investigación se realizará en el mes de Julio hasta el mes de 

octubre. 

 Unidad de Análisis: Nuestra unidad de análisis serán los turistas extranjeros 

y nacionales (potenciales visitantes) que se encuentran en el Monasterio de 

Santa Catalina, Terminal Terrestre y Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón y 

guías de turismo. 

 Universo: Se considerará a turistas extranjeros y nacionales que visitan la 

ciudad de Arequipa.  
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1.10.2.2. Tamaño de la muestra 

 

 Primer caso. Para este caso deseamos determinar la demanda turística 

potencial que visitaría el distrito de Pampamarca.  Se ha utilizado el 

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

probabilística porque todos los turistas extranjeros y nacionales que se 

encuentran en el Monasterio de Santa Catalina, terminal terrestre y 

aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón que viajan por cuenta propia tienen 

una probabilidad determinada y conocida de conformar la muestra y esa 

probabilidad puede ser calculada con precisión estadística, los muestreos 

probabilísticos son los muestreos más confiables. 

 

 Segundo caso. En este caso usaremos el muestreo no probabilístico a 

conveniencia, serán 2 guías de turismo, uno se encuentra en la ciudad de 

Arequipa, guía profesional de montaña y aficionado conocedor de la zona de 

Cotahuasi y el otro será un agente de información turística el único que se 

encuentra en Cotahuasi, provincia de la Unión. 
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TABLA 02: LLEGADA DE VISITANTES AL MONASTERIO DE SANTA CATALINA 

               2014 2015 2016 

Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total 

Enero  3 232  6 254  9 486  3 839  6 384  10 223  4 890  6 404  11 294 

Febrero  3 109  5 464  8 573  3 255  5 578  8 833  4 522  6 407  10 929 

Marzo  2 328  6 287  8 615  2 125  7 693  9 818  3 473  9 258  12 731 

Abril  2 923  10 835  13 758  2 632  10 790  13 422  2 564  10 576  13 140 

Mayo  3 602  11 460  15 062  2 725  11 738  14 463       

Junio  2 678  8 675  11 353  2 648  9 502  12 150       

Julio  5 910  14 784  20 694  5 779  16 512  22 291       

Agosto  8 315  15 946  24 261  6 731  17 954  24 685       

Septiembre  4 848  13 415  18 263  4 447  15 018  19 465       

Octubre  5 135  14 820  19 955  8 041  15 107  23 148       

Noviembre  5 516  10 450  15 966  4 008  10 904  14 912       

Diciembre  2 971  5 872  8 843  3 857  5 843  9 700       

Total  50 567  124 262  174 829  50 087  133 023  183 110  15 449  32 645  48 094 

           2014 y 2015 Cifra preliminar 

  Fuente: Monasterio de Santa Catalina - Promociones Turísticas del Sur. 

  MINCETUR/VMT/DGIETA Con información disponible a Abril del 2016 
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Parámetros de exclusión. Será aplicado a turistas extranjeros y nacionales que no 

hacen uso de agencias de viaje; es decir, viajan por cuenta propia, estos serán 

encuestados en el monasterio de Santa Catalina, aeropuerto Alfredo Rodríguez 

Ballón y terminal terrestre.  

𝑛 =
N ∗ 𝑧2𝑝𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

N= 48094 

𝑧2= 95% 1.96 

p= 80% (0.50) 

q=20% 1-p (0.50) 

d= 5% (0.05) 

n=x 

Dónde:  

N= turistas que visitan el Monasterio de Santa Catalina hasta abril del 2016 

𝑧2= Nivel de confianza 

p= proporción esperada 

q= 1-p 

d= error estimado 

n=muestra 

𝑛 =
48094 ∗ (1.96)2(0.50)(0.50)

(0.05)2 ∗ (48094 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.50) ∗ (0.50)
 

 

𝑛 =
46189.4779

120.2325 + 0.9604
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𝑛 =
46189.4779

121.1929
 

𝑛 = 381 

Realizando una regla de tres simples se tiene que: 

48 094------100% 

32 645------ x  

Turistas extranjeros 68% 

48 094------100% 

15 449------ x  

Turistas nacionales 32% 

De acuerdo a la muestra 381 se tendría que entrevistar de la siguiente manera: 

381------100% 

X   ------68% Turistas extranjeros  259 

381------100% 

X   ------32% Turistas nacionales 122 
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1.10.2.3. Tipo de muestra  

 

 Probabilística. Demanda turística Potencial – turistas extranjeros y 

nacionales que visitan la ciudad de Arequipa entre los meses de enero a abril 

del año 2016, información extraída de la página del MINCETUR. 

 

 No probabilística. Se realizará una entrevista a conveniencia a un guía de 

turismo que conozca y realice guiados a la reserva paisajística sub cuenca 

Cotahuasi que se encuentre en la ciudad de Arequipa y agente de 

información turística que se encuentre en el distrito de Cotahuasi. 

 

1.10.3. Procedimientos 

 

La recolección de información se basa en instrumentos estandarizados; es 

uniforme para todos los casos, los datos son obtenidos por: Análisis, interpretación, 

medición y revisión de documentación bibliográfica y web-gráfica. 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 técnicas son la encuesta y la revisión documental 

bibliográfica y web-gráfica. 
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1.11.  PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1.11.1. Tipo de técnica e instrumentos 

 

La recolección de información se basa en instrumentos estandarizados; es 

uniforme para todos los casos, los datos son obtenidos por: Análisis, interpretación, 

medición y revisión de documentación bibliográfica y web-gráfica. Las principales 

técnicas son la encuesta, observación, entrevista y la revisión documental 

bibliográfica y web-gráfica. En estudios previos, las preguntas o ítems utilizados 

son específicos con posibilidades de respuesta predeterminadas. 

 

1.11.1.1. Técnica  

 

Para el desarrollo de la investigación se recogerá información acuciosa y 

exhaustiva a través de técnicas de recolección de datos que utilizaron instrumentos 

específicos, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Encuesta estructurada. La primera encuesta se aplicará a los turistas 

extranjeros que visitan la ciudad de Arequipa, pero estos turistas no hacen 

uso de ningún paquete de viaje (agencia de viajes), estos turistas viajan por 

cuenta propia, con la finalidad de conocer el perfil, gustos y preferencias del 

turista al visitar un destino. 

La segunda encuesta está dirigida a turistas nacionales que se encuentran en 

la ciudad ya sea por razones de vacaciones, negocios y el mismo poblador 
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arequipeño, con la finalidad de conocer el perfil, gustos y preferencias del 

turista al visitar un destino.  

 

 Entrevista. Se aplicará otra entrevista a un guía de turismo que conozca y 

realice guiados a la Reserva Paisajística Subcuenca Cotahuasi. Esto para 

conocer la competencia del lugar en estudio y a un agente de información 

turística que se encuentra en el distrito de Cotahuasi. 

 

 Validación. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y 

confiables por los presentes señores:  

- James Jesús Posso Sánchez: Consejero de la Provincia de la Unión, 

Presidente de la comisión de turismo y promoción del empleo. 

- Fabrizzio J. Peralta Cornejo: Jefe de la Reserva Paisajística 

Subcuenca del Cotahuasi, SERNANP 

1.11.1.2. Descripción del Instrumento 

 

Las técnicas que se utilizarán para la presente investigación son la encuesta 

personal estructurada y la entrevista estructurada de preguntas abiertas las mismas 

que tendrá combinación con la revisión documental. 
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 Cuestionario: 

El cuestionario contemplará datos generales del encuestado como: edad, 

género, procedencia, etc., así también se utilizaron preguntas cerradas para 

medir las actitudes o reacciones y preguntas abiertas (donde el encuestado 

coloca su opinión), y por último se desarrollaron las preguntas de 

clasificación para señalar por orden de preferencia la elección del 

encuestado. 

 

 Entrevista: 

La entrevista contemplara preguntas estructuradas las cuales serán resueltas 

libre o abiertamente por el entrevistado.
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CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

2.1.TURISMO  

 

(Gurria, 2007)Turismo es una abstracción, un concepto del cual todos tenemos 

distintas interpretaciones. Por esta razón existen gran variedad de definiciones, 

algunas muy diferentes entre sí, según sea el enfoque que se le dé al concepto, o 

bien el ámbito de formación o trabajo de quien las formula, y de la época. 

 

De cualquier manera, se puede decir que todas las definiciones son válidas, 

pero también muy discutibles. Casi todas las definiciones pueden encontrarse 

expuestas y comentadas en los diversos textos de turismo, especialmente en 

aquellos de carácter introductorio al tema. 

 

La más sencilla de estas definiciones es la adoptada por la Unión Internacional 

de Organismos Oficiales de Turismo, ahora Organización Mundial del Turismo 

(OMT), que es la máxima autoridad en la materia: 

 

Turismo es la suma de relaciones y servicios resultantes de un cambio de 

residencia temporal y voluntario no motivado por razones de negocios o 

profesionales. (De la Torre, 1980, citado en Gurría, 2007) 

 

(Caballero)Así también para el Mg. Arq. Ricardo Caballero Umpire en su libro 

“Turismo y ½ ambiente incluye las definiciones: 
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 Real Academia Española de la Lengua 

Turismo se define como “la afición a viajar por el gusto de recorrer un país 

y, turista es la persona que recorre un país por recreo”. 

 El profesor español, Lic. José Ignacio de Arrillaga 

Define al turismo “como todo desplazamiento voluntario y temporal 

determinado por causas ajena al lucro, el conjunto de bienes, servicios y 

organización que en cada nación determinan y hacen posibles esos 

desplazamientos, y las relaciones y hechos que entre estos y los viajeros 

tienen lugar”. 

 

 La Academia Internacional de Montecarlo 

“El turismo se distingue del viaje porque implica en el hecho de viajar de 

una parte, la elección deliberada de un fin, y de otra, la preocupación 

exclusiva de satisfacer su placer”; y el vocablo turista se refiere a “toda 

persona que visita, durante un periodo superior a 24 horas, una localidad o 

país distinto a aquel en que reside”. 

 

También se definen turismo como: (Sáez & Pulido, 2006)“Cualquier 

actividad referida a un desplazamiento temporal de personas fuera de su lugar 

habitual de trabajo y residencia y todo aquello que realiza durante su 

estancia”.  
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Pero otros autores resumen el concepto en cinco características: 

a) Amalgama de fenómenos y relaciones. 

b) Existencia de un elemento dinámico (el viaje-movimiento de personas 

hacia diversos destinos-) y otro estático (la estancia), donde surgen esos 

fenómenos y relaciones. 

c) Realización de actividades distintas de aquellas del lugar de trabajo y 

residencia. 

d) Carácter temporal y limitado del desplazamiento. 

Motivos de la visita no vinculados a trabajo remunerado o búsqueda de 

empleo. 

 

2.1.1. Según la modalidad 

 

(MINCETUR, Producto Turístico, 2016) Esta clasificación responde a 

la actividad desarrollada por el visitante y puede dividirse en dos grandes 

grupos: 

a) Turismo convencional 

Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar turismo. Los 

programas son predeterminados por una agencia de viajes y turismo 

y los servicios integrales como el alojamiento, el transporte, la 

alimentación y excursiones son convencionales. 

b) Turismo no convencional 

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

carácter especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la 
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observación de la naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y 

servicios no convencionales. Entre estas actividades tenemos: 

Turismo de aventura. Que abarca, a su vez, las siguientes clases: 

Turismo de aventura suave o soft. Comprende actividades de un 

nivel básico y aprovecha normalmente los recursos físico-

recreacionales. A este tipo de turismo pueden acceder personas que 

no conocen a profundidad las actividades. 

 Caminata o trekking 

 Canotaje en aguas de corrientes suaves 

 Kayac en aguas de corrientes suaves. 

 Montañismo. 

 Cabalgatas. 

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

conocen a profundidad estas actividades, pues suponen algunos 

riesgos. 

 Puenting 

 Ala delta 

 Espeleología 

 Canotaje, kayac, montañismo en lugares de alto riesgo. 

Turismo de naturaleza. Se desarrolla en zonas naturales. 

Existen las de interés específico y las que buscan beneficios 

personales de la relación con el entorno natural. 
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Turismo Rural Comunitario (TRC) comprende toda actividad 

turística recreativa y complementaria que se desarrolla en el medio 

rural de manera sostenible con la participación de las comunidades 

campesinas y/o nativas. El TRC traes consigo beneficios de tipo 

político, social, económico, ambiental y cultural. 

El TRC requiere algunas condiciones como, por ejemplo: 

existencia de actividades agropecuarias, pecuarias, agrícolas, 

comunidades, recursos naturales y culturales; debe verse como una 

fuente de ingreso complementaria a las actividades tradicionales; los 

productos que se elaboren deben basarse en conocimientos 

tradicionales; que las características de emprendimiento cubran las 

necesidades reales y potenciales del mercado. 

Dentro del TRC existen 3 tipologías; una de ellas es el 

agroturismo, ecoturismo y turismo vivencial  

Turismo rural. El turismo rural comprende toda actividad 

turística o de recreación, que se desarrolla en el medio rural de 

manera sostenible, dirigida principalmente a los habitantes de las 

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

a través de unas vacaciones en el campo, en contacto con los 

habitantes de la localidad y la naturaleza. 

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

biodiverso, de variada geografía, y con un vasto patrimonio 
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arqueológico y arquitectónico, reúne todas las condiciones para 

favorecer el desarrollo económico y social a través del turismo rural, 

asegurando a los visitantes, una experiencia única, vivencial y 

participativa, además de incentivar una mejor utilización del 

patrimonio natural, cultural y arquitectónico. 

Agroturismo turismo que se practica en zonas altamente 

productivas, sean agrícolas, agropecuarias y agroindustriales. Integra 

de manera sostenible las actividades productivas rurales 

administradas por productores locales, en las cuales se generan 

productos de origen agrícola, pecuario, forestal pudiendo ser 

aprovechados con el propósito de promover servicios 

complementarios, la venta de dichos productos y ofrecer nuevas 

experiencias a los visitantes como el de observar diferentes prácticas 

agrícolas utilizadas como aspectos agroindustriales, artesanales, 

gastronómicos, tradiciones populares, diversidad genética de 

animales y plantas, así como también ver y compartir la forma de 

vida de los pobladores locales.   

El ecoturismo. Es el turismo de naturaleza que promueve los 

rasgos biológicos y físicos de la naturaleza, la conservación del 

entorno natural y la gestión sostenible de los recursos. Comprende la 

observación de la naturaleza, en busca de una visión general del 

paisaje y la biodiversidad de lugares turísticos, como también el 
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interés científico, que permite el estudio de la flora y fauna a 

profesionales en la materia. 

2.1.2. Según la forma de viaje 

 

Puede ser individual, cuando una persona viaja sola, o grupal, cuando 

los viajeros se desplazan en grupos familiares o laborales. 

 

2.1.3. Según el tipo de viaje 

 

Esta clasificación responde a la toma de decisión del visitante con 

relación a como adquiere los servicios turísticos, comprende: 

a. Turismo independiente. Cuando el propio turista compra directa e 

independientemente los componentes del producto turístico final, es 

decir, el pasaje, el hotel, el tour y la alimentación. 

b. Turismo organizado. Cuando el turista adquiere todos los servicios por 

un precio global, es decir, el “paquete turístico”. 

 

2.2. POTENCIAL TURÍSTICO  

La definición variará según los intereses que muevan al investigador 

turístico. 

Para valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar es 

necesario realizar un análisis para definir y caracterizar aquellos atributos 

con los que cuentan dichos recursos, que les permitirán definirse como 
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viables para ser desarrollados turísticamente y, asimismo, definir qué tipo de 

actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino.  

 

(European, Evaluar el potencial turístico de un territorio, 2016)“La 

única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un 

potencial de desarrollo turístico que justifique unas determinadas inversiones 

es a través de una evaluación rigurosa que tenga en cuenta la oferta, 

demanda, la competencia y las tendencias del mercado”. 

 

La única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente 

un potencial de desarrollo turístico que justifique unas determinadas 

inversiones es a través de una evaluación rigurosa que tenga en cuenta la 

oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado 

 

(Covarrubias, 2016)“El potencial turístico de una región depende de la 

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

estructuración de sus atractivos en productos turísticos”. 

 

Asimismo, SECTUR (2002) afirma que “toda zona que considere 

desarrollar o ampliar su turismo debe evaluar cuidadosamente sus recursos 

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

actuales o posibles relacionadas con el medio ambiente natural, el 

patrimonio cultural y los rasgos específicos de la zona, como actividades 

económicas, sitios urbanos, entorno rural, servicios de salud, lugares 
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religiosos, instalaciones y servicios turísticos ya en funcionamiento 

infraestructura de transporte y general, y disponibilidad de mano de obra 

cualificada.  También se deben evaluar otros factores influyentes en el viaje 

a la zona, destinos competidores, sentimiento de la comunidad con respecto 

al desarrollo turístico, grado de salud y seguridad pública y estabilidad 

política de la zona”. 

 

2.2.1. Oferta Turística 

(Covarrubias, 2016)La Organización Mundial del Turismo define a la 

oferta turística como el conjunto de productos turísticos y servicios puestos 

a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su 

disfrute y consumo. 

Para Jordi Montaner Montejano en su libro Estructura del Mercado 

Turístico menciona que la oferta turística se basa en unos recursos e 

infraestructuras para atraer y prestar los correspondientes servicios a los 

turistas.  

 Los recursos se basan en los potenciales geográficos, históricos-

monumentales, culturales que poseen un núcleo turístico-pueblo, 

ciudad, provincia, comarca, región, país-como son sus playas, 

monumentos, paisajes, folclore, gastronomía, etc., y que tienen un 

poder de atracción y motivación hacia los turistas. 
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 Las infraestructuras se basan en los elementos físicos que 

componen el mercado para poder atender las necesidades de los 

turistas como son: las vías de comunicación-autopistas, carreteras, 

etc.-, alojamientos, restaurantes, transportes, instalaciones 

deportivas y recreativas, etc. 

En definitiva, la oferta turística se basa en unos productos o servicios 

que están sujetos a una calidad y precio y que deben competir en el 

mercado frente a otros productos y servicios con el objeto final de 

conseguir una sólida demanda que permita obtener una rentabilidad y unos 

beneficios. 

Según MINCETUR la oferta turística es el conjunto de elementos que 

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

adecuado programa de promoción orientado a los posibles consumidores, 

un programa de distribución del producto turístico manejado por los 

operadores turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a las 

características del mercado. 

La oferta está desarrollada principalmente por el sector privado con el 

apoyo del sector público específicamente en la identificación de los 

recursos, la evaluación de los mismos, el desarrollo de la infraestructura 

necesaria, la promoción en los mercados de interés, la normatividad y la 

capacitación. 
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FIGURA 01: OFERTA TURÍSTICA 

 

                                  Fuente: MINCETUR 

2.2.1.1. El Producto Turístico 

El producto turístico es el conjunto de bienes y servicios puestos 

a disposición del usuario en un destino determinado. 

Éste está compuesto por: 

a) Los recursos turísticos. 

b) Los atractivos turísticos. 

c) La planta turística. 

d) Los servicios complementarios. 

e) Los medios de transporte. 

f) La infraestructura básica. 
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a. Los Recursos Turísticos 

 

Son los elementos primordiales de la oferta turística. Son 

aquellos elementos naturales, culturales y humanos que pueden 

motivar el desplazamiento de los turistas, es decir, generar demanda. 

Estos recursos han sido categorizados en: 

 

I. Sitios naturales; esta categoría agrupa a los lugares geográficos 

que, por sus atributos propios, tienen gran importancia y 

constituyen atractivos turísticos. 

II. Manifestaciones culturales; se consideran los diferentes sitios y 

expresiones culturales del país, región o pueblo, que datan de 

épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado 

lugar) o más recientes (tales como restos y lugares 

arqueológicos, sitios históricos, entre otros) y que representan 

por ello una atracción en sí mismos. 

III. Folclor; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, 

mitos, bailes, Para conocer cuáles son nuestros recursos 

turísticos, cuántos son estos y sus características, es necesario 

contar con un INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS. 

El inventario de recursos turísticos constituye un registro y un 

estado integrado de todos los elementos que por sus cualidades 

naturales y/o culturales, pueden constituir una motivación para el 
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turista. Representa un instrumento valioso para la planificación 

turística, en cualquier ámbito, toda vez que sirve como punto de 

partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades 

necesarias para el desarrollo turístico local, regional o nacional. 

El procesamiento de la información contenida en el inventario 

es un trabajo permanente e inacabable por naturaleza, en la medida 

en que necesita estar actualizado constantemente. 

Todo inventario deberá presentar dos características 

fundamentales: 

Debe constituir un reflejo fiel de la realidad de los recursos 

turísticos inventariados, indicando información técnica y la 

situación en que se encuentran. A partir de este instrumento se 

puede propiciar el acondicionamiento necesario que permita el 

desarrollo turístico con beneficios para la comunidad que habita el 

espacio geográfico estudiado. 

Debe ser claro, abierto y dinámico, permitiendo su 

actualización periódica y la incorporación de nuevos elementos 

según las tendencias y necesidades de la actividad turística. 

En este documento se evalúa el valor y la jerarquía de los 

atractivos, según su nivel de impacto en los consumidores 

nacionales o internacionales. 
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La jerarquización: La capacidad de atracción no es siempre la 

misma en todos los atractivos turísticos, por ello pueden ser 

jerarquizados. Para ello, la capacidad de atracción se cuantifica y 

mide atendiendo al impacto que puedan generar en el turismo 

internacional o en el interno, este proceso es conocido como 

jerarquización. 

Las jerarquías se expresan en una escala ordenada de mayor a 

menor (3, 2 y 1). Los atractivos cuyas cualidades no permiten 

incorporarlos en las jerarquías anteriores se consideran inferiores al 

umbral mínimo y se clasifican como jerarquía 0. 

Estos criterios de evaluación, según la Organización de 

Estados Americanos (OEA), contemplan los siguientes aspectos: 

Jerarquía 3. Recurso excepcional y de gran significación para 

el mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una 

importante corriente de visitantes (actual o potencial). Por ejemplo: 

Machu Picchu, el lago Titicaca, la ciudad de Cusco, el Callejón de 

Huaylas, las Líneas de Nazca y el Parque Nacional del Manu. 

Jerarquía 2. Recurso excepcional de un país, capaz de motivar 

una corriente (actual o potencial) de visitantes nacionales o 

extranjeros, ya sea por sí solo o en conjunto con otros recursos 

contiguos. Por ejemplo: el cañón del Colca, la fortaleza de 

Sacsayhuamán, el nevado Huascarán, la ciudadela de Chan Chan, el 
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volcán Misti. Gastronomía, que representan y sintetizan el carácter 

único y diferente del país, región y/o pueblo. 

IV. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas 

contemporáneas; comprenden aquellas obras actuales que muestran 

el proceso de cultura, civilización y tecnología alcanzado por el 

país, la región o el pueblo, con características únicas de gran 

importancia y relevantes para el turismo. 

V. Acontecimientos programados; categoría que agrupa a 

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

los turistas como espectadores o actores. 

Jerarquía 1. Recurso con algún rasgo llamativo, capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia que hubiesen llegado a la 

zona por otras motivaciones turísticas o de motivar corrientes 

turísticas locales. Por ejemplo: Pachacamac, el museo de la catedral 

de Lima, etc. 

Jerarquía 0. Recurso sin merito suficiente para ser 

considerado en las jerarquías anteriores. 

El Estado promueve su actualización continua a través de las 

Direcciones Regionales de Comercio, Turismo y Artesanía. 
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b. Los Atractivos Turísticos 

Son todos los recursos turísticos que cuentan con las 

condiciones necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, 

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

servicios complementarios e infraestructura básica. 

 

c. La Planta Turística 

Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas 

que prestan servicio al turismo y fueron creados para este fin. Estos 

se clasifican en: 

 

Alojamiento. Según la OMT, éste se divide en hoteleros y 

extra hoteleros. Los primeros están conformados por: 

 

 Hoteles que ofrecen alojamiento con o sin servicios 

complementarios (alimentación, congresos y eventos). Estos 

dependen de la categoría de cada establecimiento que se 

puede clasificar de 5 a 1 estrellas, según la reglamentación 

vigente en nuestro país, siendo el de 5 estrellas el que brinda 

mayores y mejores servicios complementarios. 

 Hoteles-apartamento que pueden ofrecer todos los servicios 

de los hoteles, pero que cuentan adicionalmente con 

instalaciones y equipamiento para la conservación, 
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preparación y consumo de alimentos fríos y calientes. Van de 

5a 3 estrellas3. 

 Moteles: Se encuentran ubicados en las carreteras o 

autopistas, poseen entrada independiente desde el exterior al 

alojamiento y pueden tener garaje individual o parqueo 

colectivo. En el Perú aún no se cuenta con esta clasificación. 

 Hostal o pensión: Cumplen las funciones de un hotel, pero no 

alcanzan las condiciones mínimas indispensables para 

considerárseles como tales. Puede ser de 3 a 1 estrellas4. 

Los extra-hoteleros agrupan a: 

 

 Campamentos que son terrenos de uso privado en los que se 

instalan sistemas de alojamiento, tales como tiendas de 

campañas o caravanas móviles. Cuentan con instalaciones 

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

tendido de ropa, zonas recreativas). 

 Casa de alojamiento, normalmente particulares, que prestan 

servicios en época de alta demanda turística y que 

contribuyen a ampliar la oferta de un determinado destino. 

 Casas rurales, comprende las habitaciones de las comunidades 

campesinas que han sido adaptadas especialmente para recibir 

a turistas. 

 Apartamentos que han sido adaptados para permanencias 

largas. 
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Restaurantes: Son aquellos establecimientos que expenden 

comidas y bebidas preparadas al público en el mismo local, 

prestando el servicio en las condiciones señaladas en el 

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

sanitarias correspondientes. 

Los restaurantes en atención a la calidad de sus 

instalaciones, equipamiento y servicio que proporcionan, tienen 

una categoría genérica, que corresponde a Primera, Segunda y 

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

4, 3, 2 y 1 tenedor. 

 

TABLA 03: CATEGORIZACIÓN DE RESTAURANTES 

CATEGORIZACIÓN GENÉRICA CATEGORIZACIÓN ESPECÍFICA 

PRIMERA CATEGORÍA 5 TENEDORES 

4 TENEDORES 

SEGUNDA CATEGORÍA  3 TENEDORES 

2 TENEDORES 

TERCERA CATEGORÍA 1 TENEDOR 

                           Fuente: MINCETUR 

Los servicios de comidas y bebidas brindadas en los 

comedores de los establecimientos de hospedaje tanto a sus 
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huéspedes como al público en general, ostentan la misma 

categoría que tiene asignada el establecimiento de hospedaje. 

d. Servicios Complementarios 

Son los servicios requeridos o empleados por los turistas que 

no dependen del sector turismo, tales como: 

 Sistema bancario. 

 Servicios de transporte diversos. 

 Servicios de salud. 

 Cabinas de internet. 

 Comercio en general. 

 Otros (policía, bomberos, etc.). 

 

e. Los medios de transporte 

Son los medios que permiten al viajero acceder a los destinos 

elegidos. Se clasifican en: 

a) Transporte terrestre. 

b) Transporte acuático. 

c) Transporte aéreo. 
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f. La Infraestructura Básica 

 

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

desarrollo socioeconómico de un país y que el turismo utiliza para 

impulsar su actividad. Entre estos encontramos: 

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

marítima, redes viales, aeropuertos, terminales, etc. 

 Comunicaciones. Abarca los servicios de teléfono, 

correo, telégrafo, internet, correo electrónico, etc. 

 Equipamiento urbano. Comprende los servicios agua, 

desagüe, alcantarillado y energía eléctrica. 

 

2.2.2. Demanda Turística  

 

(Jordi, 2006)La demanda turística la podemos definir como el 

conjunto de turistas que, de forma individual o colectiva, están motivados 

por una serie de productos y servicios turísticos con el objeto de cubrir sus 

necesidades de descanso, recreo, esparcimiento y cultura en su periodo 

vacacional.  

Hoy en día, la demanda turística está muy segmentada debido a sus 

particulares motivaciones y necesidades sociales condicionadas por la edad, 

sexo, estado civil, poder adquisitivo, nivel cultural, etc. podemos distinguir, 
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por ejemplo, el turismo juvenil, el turismo de la tercera edad, el turismo 

familiar, el turismo de negocios, etc. 

La demanda turística está configurada como el conjunto de personas- 

turistas- que se desplazan periódicamente y de forma temporal fuera de su 

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

cumplir una actividad remunerada. En numerosos países, la demanda 

turística tiene un comportamiento estacional, es decir, que se concentra en 

unos meses del año. La demanda turística está considerada por una serie de 

factores: 

 

a. Disponibilidad de tiempo. el reconocimiento de las vacaciones 

pagadas por parte de los Estados ha sido el factor más importante que 

ha permitido el desarrollo de la demanda turística moderna. A medida 

que este derecho se ha introducido efectivamente en un gran número 

de países, y que cada vez más capas de la sociedad han podido 

acceder a esta situación, se ha creado una base objetiva, condición 

necesaria para la existencia de una más grande demanda turística 

potencial. Por otra parte, como ya hemos visto anteriormente, se 

observa, a corto y medio plazo, una tendencia a la reducción del 

tiempo de trabajo y, lo que parece más importante, una mejor 

valoración del tiempo libre. 

 

b. Disponibilidad económica. Los ingresos personales y familiares han 

experimentado, progresivamente, un aumento en estos últimos 
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decenios, un aumento real en buen número de personas 

pertenecientes a la población activa, lo que estimula rigurosamente el 

consumo privado de bienes materiales y de servicios, entre ellos el 

turismo. El hecho es que este beneficio se ha ido ampliando y que ha 

tocado casi a todos los segmentos de la población, lo que ha 

permitido, al menos en los países desarrollados, ver el turismo como 

una actividad que es practicada por casi todos los estratos sociales. 

La “democratización” de los precios en los servicios turísticos ha 

posibilitado el incremento de las vacaciones fuera del lugar de 

residencia habitual. 

c. Factores demográficos. Se constata que las poblaciones tienen un 

comportamiento diferente según sus características demográficas. En 

general, se puede afirmar que los grupos sociales con modelo de vida 

urbana tiene mayor propensión a  viajar. Otras características como la 

edad, el sexo, la situación familiar, etc., influyen también de forma 

considerable a la hora de tomar la decisión de salir de vacaciones. 

d. Factores sociales. Sin duda, la valoración social de las vacaciones 

produce un efecto de imitación, el de asimilar modelos de consumo 

de las personas de nivel de ingresos superior. Sin embargo, aparte de 

este comportamiento mimético, hay otros motivos. El hecho de vivir 

en una sociedad más abierta e integrada en un contexto cada vez 

mejor ha sobrepasado, sin duda, los límites geográficos y políticos lo 

que ha permitido creer que el turismo predispone a un acercamiento 
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entre los pueblos y entre las clases sociales, al tiempo que colabora 

de forma notable a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

2.2.2.1. División de la Demanda 

 

MINCETUR menciona que la demanda la constituyen los 

visitantes que desean acceder a los diversos servicios que conforman la 

actividad turística. 

La demanda turística, como en todo mercado, se divide en: 

 Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que 

tiene todas las características necesarias para consumir o comprar 

un servicio o producto turístico, pero aún no lo han consumido o 

comprado. 

Los factores de la demanda potencial son: 

- Perfil del turista 

- Gustos y preferencias 

 Demanda turística actual o real: Es aquel grupo de personas que 

consumen o compran un servicio o producto turístico.  

 

2.2.2.2. Perfil del Turista 

 

(Covarrubias, 2016) Señala que el perfil del turista se refiere a 

las preferencias que muestren ya sea por su forma de ser, por las 

tendencias actuales por determinada o por las actividades 
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desempeñan en su vida diaria y se complementan con el gusto de 

viajar. 

Existen diferentes determinantes de la conducta, los cuales 

influyen en la decisión de compra o consumo de los turistas. 

Determinados principalmente por la personalidad de cada persona, 

nivel social, edad, sexo, etc. (SECTUR, 2002), 

 

2.2.2.3. Características del perfil del Turista 

La SECTUR (2002) menciona las características del perfil del 

turista: 

El perfil del turista es determinante, ya que de éste se puede 

saber rápidamente de lo que se puede ofertar y determinar la 

demanda, porque el turista cuando viaja lo primero que refleja son los 

gustos, preferencias de lo que espera en el destino. 

 

Lickorish y Jenkins (2000) mencionan que los viajeros de ocio son el 

determinante económico principal de la demanda para el turista 

potencial es la disponibilidad de un nivel suficiente de renta real 

discrecional. La renta real discrecional es una medida utilizada para 

seguir la pista del poder adquisitivo de los ingresos, es esa proporción 

de la renta disponible que se puede gastar (o ahorrar) como la 

persona desee. En suma, se puede afirmar que lo determina la 
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demanda del turismo es la disponibilidad de renta discrecional (p. 

73). 

La demanda del turismo de ocio es de los principales mercados 

que se debe de enfocar la oferta ya que este perfil de turistas es 

exigente en cuanto al servicio y las nuevas tecnologías. 

Es importante conocer las tendencias actuales del turismo para 

poder identificar y analizar cuáles serán los próximos 

comportamientos y gustos de los visitantes y así adelantarse a esas 

nuevas necesidades y crear una oferta anticipada que cubra sus 

expectativas y complete su satisfacción. 
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TABLA 04: CARACTERISTICAS DEL TURISTA QUE VISITA PERU 

CARACTERISTICAS DEL TURISTA QUE VISITA PERU 

GENERO 
61% hombres y 39% mujeres. 

EDAD PROMEDIO 41% entre 35 y 54 años, 31% entre 25 y 34 años. 

INGRESO 

FAMILIAR 

43% percibe, US$ 40 000 o más al año. 

ESTADÍA 
10 noches en promedio. 

GASTO 

US$ 992 en promedio (sin incluir pasajes de ingreso y salida del 

país). 

MOTIVO DE VIAJE 

62% viene por recreación u ocio (vacacionistas), 15% por negocios, 

23% por otros motivos (visitar familiares, salud, asistir a eventos, 

etc.). 

PRINCIPALES 

EMISORES AL 

PERU 

Los cinco mayores emisores son 

Chile (29%), Estados Unidos (15%), Ecuador (7%), Colombia (5%) 

y Brasil (5%). 

PRINCIPALES 

MERCADOS 

Son los 15 países que generan el mayor flujo de turistas (83%) y los 

mayores ingresos por turismo (64%) en el Perú. 

REGIONES MÁS 

VISITADAS 

Lima (71%), Cusco (37%), Tacna (27%), Puno (16%) y Arequipa 

(14%). 

GRUPO DE VIAJE 
30% con su pareja, 30% con amigos o parientes, 28% sin compañía. 

PREFERENCIAS 

Conocer Machu Picchu es la razón más importante (78% de las 

menciones). Le siguen las ciudades de Cusco y Lima. 

ALOJAMIENTO 

51% en establecimientos de 1 o 2 estrellas, 39% en locales de 3 

estrellas. 

        Fuente: MINCETUR 
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 El turista extranjero en el Perú  

¿QUIENES SON?: De cada 10 turistas que visitan el Perú  

 Aproximadamente 6 son hombres y 4 mujeres 

 4 tienen ingresos anuales de US$ 40 000 o más  

 3 tienen entre 25 y 34 años 

 4 tienen entre 35 y 54 años 

 3 son profesionales que desempeñan cargos ejecutivos 

o técnicos 

 5 viven con su pareja  

 

 Motivo de su viaje 

 El turismo de vacaciones continúa liderando las 

preferencias de los turistas extranjeros que visitan el 

Perú. 

 Los mercados de interés más alejados (Australia y 

Japón) son los que tienen una mayor proporción de 

vacacionistas  

 El turismo de negocios ocupa el segundo lugar. Los 

mercados de interés latinoamericanos son los 

principales emisores de este tipo de turistas, al igual 

que Estados Unidos y España. 

 México, Argentina y Estados Unidos lideran los viajes 

para visitar amigos y familiares.  
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 Como viajan: 

 

 El uso de paquetes turísticos se observa en mayor 

proporción entre los turistas de negocios e incluye, 

principalmente el transporte de ingreso y salida, 

traslados internos, alojamiento y alimentación. 

 A mayor edad del visitante, se incrementa el 

porcentaje del uso de paquetes turísticos. 

 En el 90 % de los casos, la visita al Perú se realizó sin 

compañía, en pareja o en grupos que no incluyen 

niños. 

 

 Lugares que visitan: 

 El 71% estuvo en Lima. Esto se debe en parte a que el 

aeropuerto Internacional Jorge Chávez es la principal 

entrada al país. 

 Las regiones del sur Cusco, Puno, Arequipa, Ica  y 

Tacna, recibieron el mayor número de visitas. 

 Las cuatro primeras forman parte del circuito clásico 

para el turismo receptivo en general, mientras que 

Tacna recibe principalmente turistas residentes en 

Chile (90% del total). 
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 ¿Porque decidió visitar Perú? 

 Visitar Machu Picchu sigue siendo su principal 

motivo de viaje, sobre todo en los mercados de larga 

distancia. 

 La ciudad del cusco ocupa el segundo lugar. 

 Le sigue Lima, que principalmente atrae las 

preferencias de los vacacionistas latinoamericanos. 

 En el caso de la comida peruana, las mayores 

menciones corresponde a los vacacionistas 

sudamericanos. 

  El turismo de naturaleza es otro rubro que acapara el 

interés de los vacacionistas, destacando las áreas 

protegidas del Titicaca y paracas. 
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FIGURA 02: ¿PORQUE DECIDIÓ VISITAR PERÚ? 

 

            Fuente: MINCETUR 

2.2.3. Competencia 

 

Se define la competitividad, de una manera general, como la 

capacidad de un sistema para generar valor económico sustentable, es decir, 

en el largo plazo y por medio de una adecuada utilización de los recursos 

que intervienen en su producción.  

 

(Artega, De la Cruz, Redhead, & Toyofuku, 2007)La competitividad 

es un concepto que se aplica en dos dimensiones macroeconómicas y 

microeconómica. El nivel macroeconómico se refiere a la competitividad de 
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una nación, región o localidad, mientras que el microeconómico alude a la 

competitividad de una empresa u organización. Podemos decir entonces que 

la competitividad microeconómica requiere de la existencia de una 

competitividad macroeconómica, ya que para que una organización sea 

competitiva debe existir un contexto macroeconómico saludable y un marco 

legal y jurídico adecuado, que fomente la competencia de los mercados. 

 

2.2.4. Competitividad Macroeconómica 

La competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar […] a su vez, la innovación requiere de 

un clima de presión y retos, que se reflejan en la presencia de fuertes 

competidores locales, proveedores audaces y clientes exigentes. En una 

nación con industrias muy competitivas, solo las empresas innovadoras 

se adaptaran rápidamente a las exigencias de mercado y, por lo tanto, 

serán capaces de sobrevivir. Sin embargo, para Porter, además de la 

innovación, son también importantes como factores determinantes de la 

competitividad nacional los valores nacionales, la cultura, las estructuras 

económicas y las instituciones. Por último, este autor menciona que una 

nación no puede ser competitiva en todos los sectores productivos, sino 

que se ha de desarrollar más bien en determinados sectores económicos 

en los que las fuerzas del mercado llevan a las empresas a ser 

innovadoras. 
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2.2.5. Competitividad Microeconómica 

De acuerdo con Levi: 

La competitividad de una organización depende del diseño 

organizacional que logre la mejor adaptación a los requerimientos de los 

diferentes mercados y la mejor integración para optimización del 

empleo de los recursos (2003:19). 

Haciendo un paralelo con el concepto de competitividad nacional 

desarrollado por Porter, se puede decir que para Levi la competitividad 

de una organización dependerá de su capacidad para innovar, a su vez, 

dependerá de las características del diseño de la organización. 

A manera de síntesis se puede decir que tanto la competitividad 

macroeconómica como la microeconómica dependen de la estructura del 

sistema, que debe facilitar la innovación y la adaptación a las 

cambiantes necesidades del mercado. (Artega, De La Cruz, Redhead & 

Toyofuku, 2007, p. 25) 

2.2.6. Competitividad Aplicada al Sector Turismo 

 

Artega, De La Cruz, Redhead & Toyofuku recopilan conceptos 

de competitividad aplicada al sector del turismo: 

De acuerdo con Acuña, Villalobos y Keynor (2000:11), la 

competitividad turística de una nación o región no depende de sus 
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riquezas naturales o culturales, sino más bien de la calidad de los 

factores especializados, tales como los recursos humanos capacitados, la 

infraestructura de acceso a los atractivos turísticos, entre otros.  

Según estos autores, es la calidad de los factores especializados lo 

que permite el disfrute de los atractivos turísticos de la zona de una 

mejor manera que los de otras zonas. Por ello, se puede decir que la 

calidad de los recursos especializados es la fuente de las ventajas 

competitivas en la industria turística. 

Dice la secretaria de Turismo de México (sector 2004): La 

competitividad de los destinos turísticos depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar permanentemente la calidad de sus 

productos, lo que, a su vez, siguiendo la teoría de Porter, depende de la 

presión y el reto originados a partir de la rivalidad, la audacia de los 

proveedores y la sofisticación de la demanda turística. 
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO Y CARACTERISTICAS DEL DISTRITO DE 

PAMPAMARCA – PROVINCIA DE LA UNIÓN 

 

3.1.ETIMOLOGÍA 

 

El vocablo Pampamarca proviene de las raíces quechuas; “pampa”, que 

quiere decir superficie plana y “marca” que significa pueblo, por lo que vendría a 

ser pueblo ubicado en una superficie plana. 

 

El distrito de Pampamarca está ubicado al noreste de la provincia de la 

Unión, tiene como capital al pueblo de Mungui la cual se encuentra a 3140 m.s.n.m. 

y a 2:30 horas de Cotahuasi, a través de la carretera afirmada. El distrito de 

Pampamarca es uno de los distritos de altura más bellos de la Unión, el cerro Huito 

es el apu del pueblo. 

 

3.2.ALTITUD 

 

Pampamarca está ubicado a 3350 m.s.n.m. 

Latitud sur 15°50´48”  

Longitud oeste 72°54´15” 

Superficie 782 km2  
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3.3.DIVISIÓN POLÍTICA 

 

Creación política, ley N° 12147, del 04 de mayo de 1835.  

 Provincia: La Unión 

 Distrito: Pampamarca 

 Anexos: Pampamarca, Santa Rosa, Seccsencaylla, Huarhua, Lancaroya, 

Tecca, Copchapampa y Mungui  

 Caseríos: Antipampa, Rumihuasi, Ununya, Patario, Esquina, Huajalla, 

Molino (jotjote) Ceshualla, U-apatario, Esquillay, Ecceta, Chumpipucyo, 

Churcana y Larcco. 

FIGURA 03: MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE LA UNIÓN 

 

                        Fuente: Página oficial de la provincia de la Unión  
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3.4.UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Se extiende desde los 2500 m.s.n.m. hasta los 3800 m.s.n.m. Pampamarca se 

encuentra al noreste de la provincia de la Unión, zona occidental de la Cordillera 

Marítima. 

Sus límites  

Por el oeste y norte: departamento de Ayacucho 

Por el este: Distrito de Huaynacotas 

Por el sur: Distrito de Cotahuasi 

Por el extremo sur: Distrito de Toro 

Por el Sur Occidente: Distrito de Charcana  

 

3.5.HISTORIA 

 

a. Época pre – inca 

 

Esta época se inició con la aparición del hombre primitivo, que fue 

aproximadamente hace 8000 a 10 000 años a.C. y se perfila con la expansión del 

imperio Wari en los años 500 a.C. los Wari irradiaron su cultura imbuidos de una 

fuerte corriente religión a. C. Tiahuanacoide se establecieron desde Lambayeque 

y Cajamarca por el norte, hasta Arequipa, cusco por el sur. 

Siendo también la cultura Wari conquistada por los poderosos chancas que 

conquistaron y arrasaron las comarcas del Cotahuasi que por aquellos tiempos se 

establecían en las partes altas de esta zona. 
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b. Época incaica  

 

Principios del siglo XIII el inca Mayta Cápac Yupanqui cuarto gobernante 

del imperio incaico en su afán expansionista y luego de conquistar los collas, 

regresó a la capital imperial y luego de tomar merecido descanso de 2 a 3 años, 

preparó una expedición para ir al poniente del cusco que es lo que llamamos 

Contisuyo. El inca mando a construir puentes por donde pasaría su ejército; una 

vez concluida la construcción, el inca guerrero con cerca de 12.000 hombres pasó 

por las provincias de Chumbivilcas, Willilli, Alca, Taurisma Cotahuasi, 

Pumatampu, Cocha y atravesando el poblado de Coropuna llegó a la provincia 

llamada Aruni de ahí pasó a otra que dicen Collahua y que el inca Mayta Cápac 

conquisto a los antiguos pobladores de Condesuyos por el año de 1139. 

El inca somete, pacífica y obliga a las tribus a descender de las heladas 

alturas a poblar cada uno de los recodos distritos dándoles nombres Suni, Achu, 

Kankj, Puka, Willaj, Q´awuana, Lakka, Wayna Kutec, Wiswi, Thunipampa, 

Qacha, Anpi y muchas otras palabras quechuas más que dieron nombres a estos 

pueblos de la provincia de la unión por el año de 1139 todos estos pueblos fueron 

guerreros y fue difícil su conquista según el inca Garcilaso duró 3 años. 

 

c. Época colonial 

 

En el siglo XVI en el periodo del virrey don Francisco de Toledo el 

corregidor acuña realiza la siguiente demarcación demográfica: Puya, Alca, 
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Tomepampa, Cotahuasi y toro al corregidor de Chumbivilcas (Cusco), Velinga, 

Quechualla, Sayla, Saina y Tauria al corregidor de Condesuyos (Arequipa).  

 

En la época de la conquista de los españoles y su afán por el oro llagaron al 

valle de Cotahuasi en el año de 1540 unos llegaron la vía del cusco y otros por 

Arequipa formando enclaves mineros como en Alca, Puyca, Cotahuasi, Visbe, 

Charcana, Montesclaro, Huayllura, etc. Desde entonces comienza el auge de la 

minería y contrariamente el exterminio de los pobladores pues pasaron de 

agricultores a mineros muriendo gran parte de ellos.  

 

d. Época de la republica 

 

En la época republicana alca, Cotahuasi, Puyca y Toro formaban el cuarto 

distrito de Chumbivilcas con presión del cusco y al frente de los pueblos de 

Taurisma, Huaynacotas, Charcana, Sayla y Pampamarca pertenecían a las 

provincias de Parinacochas del departamento de Ayacucho; y los pueblos de 

Saina, Quechualla, Velinga y Chaucalla a la provincia de Condesuyos 

departamento de Arequipa. 

 

Esta demarcación arbitraria no conforma a los pobladores, es por eso que 

buscaron la reunificación es el año 1834. Todos estos pueblos vuelven a 

reunificarse, se produce actos heroicos y en cruentas batallas con el coronel 

Casimiro peralta y el capitán Evaristo Amesquita veteranos de Ayacucho en el 

cual empuñaron nuevamente las armas y encabezan la insurrección en Chawa el 
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18 de marzo en la que fue derrotado la germandería del corregimiento de 

Chumbivilcas. 

 

Entonces el mariscal José Luis Orbegoso expidió en Arequipa el 4 de mayo 

de 1835, el decreto ley creando la provincia de la unión perteneciente a Arequipa 

siendo ratificado constitucionalmente por el congreso constituyente de Huancayo 

el 19 de agosto de 1839.   

 

3.6.CLIMA 

 

La temperatura oscila entre menos de 0°C hasta los 26°C cada 100 metros de 

altitud con relación a la fisiografía y altitud correspondiente, se presentaron cuatros 

tipos de clima: 

 Clima frio boreal  

Se da circundando por las terrazas laterales que se encuentra en los 

taludes del valle donde están poblados de Locrahuanca, Achambi, Puyca, 

Huaynacotas, Pampamarca, donde nace la Unión de los ríos que desembocan 

en la laguna de Igma y el Huarhua, Charcana, Sayla. La temperatura de 

verano es de 12°C hasta los 17°C y en invierno de 1°C hasta los 14°C, las 

lluvias son nulas y regulares en verano, presentándose precipitaciones de 

100 – 250ml. 
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 Clima de tundra seca de alta montaña 

 

Se le ubica sobre los 3500m.s.n.m. hasta los 4600 m.s.n.m. 

aproximadamente, aquí el terreno se presenta en ondulaciones, 

encontrándose estancias dispersas de pastos naturales donde se crían 

camélidos sudamericanos con temperaturas de 5° C hasta los 12° C en 

invierno, lluvias abundantes en verano y pocas nevadas en invierno. 

 

 Clima de nieve perpetua de alta montaña 

 

Se presenta temperaturas bajo cero todo el año y sometido a 

turbulencias atmosféricas con fuertes vientos y nevadas. Las precipitaciones 

estacionales alcanzan a 250 – 300 ml y las temperaturas oscilan entre los 

5°C hasta los 24°C en las zonas media de la provincia. 

 

3.7.HIDROLOGÍA 

 

Hidrológicamente el distrito de Pampamarca es una de los micro-cuencas de 

la quebrada 1 y quebrada 2, las aguas de ambas quebradas vana a confluir al rio 

Chaupimayo, el cual conforma el río Huayllapañe, dando lugar al río Cotahuasi y 

este al río Ocoña.   
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3.8.FLORA Y FAUNA  

 

3.8.1. Flora 

 

A nivel de Pampamarca tenemos: 

a. Especies florales 

 

Es el distrito con mayor riqueza florística de toda la provincia 

con 396 especies, según el plan de desarrollo de Pampamarca, entre 

ellas encontramos la Chaccara, Quewuayanke, Ichu en la parte alta, la 

cuhspa, etc.  

 

b. Especies arbóreas  

 

Molle, Sauce, Eucalipto, Guinda, Quishuar, etc. 

 

c. Especies arbustivas  

 

Retama, chilca, arrayán, tara, maguey, capulí, etc. 

 

d. Especies frutales  

 

Higo, limón, palto, pera, guinda, tumbo, tuna, durazno, manzana, etc. 
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e. Especies aromáticas  

 

Cedrón, toronjil, manzanilla, menta, orégano, romero, tomillo, hierba 

buena, huacatay, muña, hinojo, etc. 

 

f. Especies medicinales  

 

Sábila, ruda, paico, llantén, pirca, tunyo, verbena, cepacaballo, ortiga 

negra, jergo, etc.  

 

3.8.2. Fauna Silvestre 

 

En esta zona encontramos a: halcón peregrino, lechuza enana, 

colibrí, perdiz, zorzal o chihuanco, paloma común, coato, cullco, zorrino, 

lagartija, gato montés, murciélago, ratón de campo, zorro andino, puma, 

vicuña, guanaco, taruka, especies de aves y reptiles como la culebra del 

género aisophis y tachymenis. 
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3.9.DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD 

3.9.1. Población  

TABLA 05: POBLACION ESTIMADA POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO SEGÚN DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA UNIÓN 2012-

2015 

Fuente: INEI

UBIGEO  DISTRITO  
2012 2013 2014 2015 

TOTAL  HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER 

040800 LA UNIÓN 15,164 7,685 7,479 14,976 7,596 7,380 14,789 7,508 7,281 14,602 7,420 7,182 

040801 COTAHUASI 3,006 1,560 1,446 2,988 1,552 1,436 2,962 1,540 1,422 2,937 1,529 1,408 

040802 ALCA 2,099 1,045 1,054 2,072 1,032 1,040 2,046 1,020 1,026 2,019 1,007 1,012 

040803 CHARCANA 597 299 298 582 291 291 569 284 285 556 277 279 

040804 HUAYNACOTAS 2,356 1,182 1,174 2,321 1,167 1,154 2,286 1,151 1,135 2,251 1,136 1,115 

040805 PAMPAMARCA 1,341 668 673 1,315 656 659 1,290 645 645 1,265 633 632 

040806 PUYCA 2,868 1,444 1,424 2,848 1,435 1,413 2,827 1,425 1,402 2,807 1,416 1,391 

040807 QUECHUALLA 255 136 119 248 132 116 243 129 114 236 125 111 

040808 SAYLA 558 308 250 562 311 251 568 315 253 574 319 255 

040809 TAURIA 334 188 146 330 186 144 326 185 141 323 184 139 

040810 TOMEPAMPA 861 414 447 849 408 441 838 402 436 826 396 430 

040811 TORO 889 441 448 861 426 435 834 412 422 808 398 410 
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FIGURA 04: POBLACION ESTIMADA POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO 

SEGÚN DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA UNIÓN 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: INEI 

 

En el cuadro se puede observar que la población de Pampamarca ha 

ido disminuyendo a medida que pasan los años en este caso del 2012 al 

2015, así mismo se nota una gran diferencia entre la cantidad de hombres y 

mujeres con las que cuenta este distrito, pues hay mayor cantidad de 

mujeres. Estas diferencias se pueden deber a diversos factores, por ejemplo 

el hombre es quien provee el hogar así que va en búsqueda de trabajo 

generalmente minas y son las mujeres las que quedan en el distrito ya sea 

porque tiene hijos o porque le es más difícil conseguir trabajo. 
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3.9.2. Problemas Sociales 

 

Según la presidenta de la Asociación Pampamarca Turística, 

Hortensia Hinojosa uno de los problemas sociales que aqueja a los 

pobladores del distrito de Pampamarca es el alcoholismo, pues impide el 

desarrollo de la comunidad y conlleva a la pobreza extrema. 

 

3.10. INFRAESTRUCTURA 

 

La infraestructura es factor fundamental para el desarrollo de 

cualquier actividad económica, pues se encarga de satisfacer las necesidades 

de la población y ser una base de servicios para los visitantes.   

 

3.10.1. Servicios Básicos 

 

El gobierno central en su afán de reducir los índices de pobreza y 

extrema pobreza de nuestro país, así como mejorar los niveles de calidad de 

vida de la población, ha establecido la implementación de varios programas 

sociales principales enfocados en las poblaciones rurales, es así que más 

delante de acuerdo al análisis individual de los servicios básicos, los 

detallaremos de acuerdo a su trabajo en el distrito. 
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3.10.2. Electrificación  

 

El distrito de Pampamarca está dividido políticamente en anexos y 

caseríos, los cuales dependiendo de su distribución geográfica e importancia 

a nivel local (número de habitantes, extensión, distancia, etc.) han sido 

considerados dentro del programa nacional de electrificación, durante varias 

décadas. Según información obtenida del plan Nacional de Electrificación 

Rural, el distrito de Pampamarca se encuentra dentro de la jurisdicción del 

sistema Eléctrico Rural Cotahuasi, el cual se abastece de la central 

hidroeléctrica de Chococo – Arequipa.  

Según el censo realizado por el INEI en el año 2007 sólo el 26.53% 

de la población del distrito de Pampamarca cuenta con servicios de 

alumbrado eléctrico. 

Los anexos que cuentan con servicio eléctrico son:  

o Pampamarca  

o Tecca 

o Santa Rosa 

o Mungui  

o Seccencaylla 

o Ccochapampa  

o Lancaroya  

o Huarhua  

o Caserío de Rumihuasi 
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Los caseríos que no cuentan con electrificación son: 

o Ñecceta  

o Lacsa y larco  

o Antipampa  

o Chancara  

o Pampahuasi  

o Ununya patario  

o Esquina  

o Huajalla  

o Molino jotjote 

o Cceshuall 

o Udapatario  

o Chumpipucyo  

 

Estos constituyen en las áreas más pobres y alejadas del distrito. 

Pampamarca como localidad base del desarrollo turístico cuenta con 

los servicios de alumbrado público y electrificación las 24 horas del día. 

Aunque cabe resaltar que la mayoría de las conexiones eléctricas dentro de 

las viviendas son realizadas de manera precaria, ya que las construcciones 

son precarias pues es difícil poder contar con una adecuada red de 

electrificación interna. 
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3.10.3. Servicio de agua y desagüe  

En el anexo de Pampamarca, como comunidad base del turismo se 

cuenta con los servicios de saneamiento, aunque no todos los pobladores han 

accedido a ello. A nivel del distrito el 38.8% de la población tiene acceso al 

servicio de agua potable (elaborado CAD según información del INEI, 

RENAMU 2007). 

Entre los pueblos que tienen agua potable son los siguientes anexos:  

o Pampamarca  

o Mungui  

o Huarhua  

o Ccochapampa,  

o Lancaroya   

o Seccencaylla  

o Tecca  

o Santa Rosa 

Cuenta con servicio de desagüe son: 

o Pampamarca  

o Mungui  

o Ccochapampa  

Se ha implementado el uso de letrinas mediante el programa nacional de 

agua y saneamiento rural (PRONASAR) en los poblados de: 

o Santa Rosa  

o Tecca  
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o Seccencaylla con una inversión de s/. 525 160.59  

o Lancaroya donde se viene realizando trabajos de saneamiento junto 

con FONCODES. 

 

El 70% de la población del distrito de Pampamarca aún no cuenta 

con servicios de saneamiento, lo cual es una muestra de la pobreza existente 

y los bajos niveles de calidad de vida de los pobladores, especialmente de los 

caseríos y los centros poblados que se encuentran alejados e inaccesibles del 

distrito en los cuales se vive en condiciones bastante precarias sin servicios 

básicos.  

 

3.10.4. Telecomunicaciones 

 

Dentro del distrito de Arequipa 109 distritos cuentan con cobertura 

del servicio  móvil (90.8%) y telefonía fija (89.9%) según estadísticas de 

servicios públicos de telecomunicación a nivel nacional, proporcionadas por 

el ministerio de transportes y comunicaciones. 

 

El distrito de Pampamarca cuenta con cobertura de servicio móvil de 

las empresas América móvil y telefónica del Perú, quienes son los 

principales proveedores del servicio a nivel nacional. También cuenta  el 

servicio de internet administrado en cabinas públicas por la municipalidad 

distrital de Pampamarca, quien ha realizado convenios con los profesores del 
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colegio así permite que los alumnos puedan aprender el manejo de servicio 

de internet. 

 

La necesidad que constituye el estar conectados a través de las 

telecomunicaciones es cada día más importante ya que no sólo constituye un 

medio de comunicación y obtención de información para los pobladores, 

sino que en la actualidad todo emprendimiento requiere en estar conectados 

con el mundo. 

 

3.11. SERVICIOS PÚBLICOS 

 

3.11.1. Puesto De Salud 

 

El distrito de Pampamarca cuenta con un puesto de salud de nivel de 

atención I-2, perteneciente al ministerio de salud MINSA, de la micro red de 

Cotahuasi, el que se encuentra ubicado en l plaza de armas. 

Dentro del distrito es el único puesto de salud por lo tanto las poblaciones 

aledañas dependen de esta, la población cuenta con seguro de salud brindado 

por el programa de asistencialismo del gobierno. 

 

Las características de salud del distrito de Pampamarca están 

determinadas por diversos factores, como las condiciones de vida e ingreso 

familiar. En el distrito la mortalidad se debe principalmente a infecciones 

respiratorias agudas debido a las bajas temperaturas por las noches y a las 
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precarias condiciones de viviendas, alta incidencia de enfermedades 

diarreicas y parasitosis, debido al consumo de agua contaminada e 

inadecuadas prácticas de higiene. La desnutrición también es un grave 

problema ya que más del 90% de los niños entre los niños de 0 a 6 años 

presentan desnutrición, debido a que la producción local está orientada al 

autoconsumo siendo su dieta principal basada en maíz, papa, habas, cebada y 

oca; y el consumo de frutas y carnes es ocasional; así como también las 

limitaciones de las tierras agrícolas y el régimen de lluvias y temperatura 

hacen que se tenga una sola cosecha por año. 

 

3.11.2. Puesto Policial 

 

El puesto policial de Pampamarca se encuentra ubicado próximo a la 

plaza principal a cargo del comisario PNP Zanabria Hinojosa Antonio. 

Los delitos y faltas que se repiten con mayor frecuencia son los 

relacionados al problema del alcoholismo, que según reportan afectan al 

75% de la población y que a su vez acarrea otros problemas principalmente 

del ámbito familiar como la violencia, abandono de hogar, descuido de los 

hijos y la deserción escolar entre otros que no han permitido el desarrollo del 

distrito. 

 Junto a la municipalidad distrital se vienen tomando acciones para 

erradicar estos problemas, mediante ordenanzas municipales, requisas y 

charlas a los pobladores y anexos. 
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3.12. ACCESIBILIDAD  

 

La única vía carrozable con la que se articula al resto del país es la 

vía que pasa por Cotahuasi pasa por Chuquibamba (provincia de 

Condesuyos – Arequipa) luego Aplao (provincia de Castilla – Arequipa) esta 

se vincula con la panamericana sur.  

Se tiene carretera afirmada de Cotahuasi a Pampamarca, a 17 km. 

Otro  acceso es  el camino de herradura de Cotahuasi a Mungui llevara una 

hora, de Cotahuasi a Pampamarca tomara 6 horas de camino. 
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TABLA 06: SERVICIO DE TRANSPORTE A COTAHUASI 

EMPRESA  DIRECCIÓN EN 

AREQUIPA  

DIRECCIÓN EN 

COTAHUASI  

TELÉFONO  VALOR DEL 

SERVICIO  

HORARIOS  

Transportes 

Cromotex  
Terminal terrestre  

Santa Ana  int. 1 terminal 

terrestre. 
AQP 981603250 S/. 35.00 

AQP-COT 4:00pm 

AQP-COT6:30pm 

COT-AQP 06:00pm 

Transportes 

Reyna  

Terminal terrestre 

en Arequipa 

Terminal terrestre de 

Cotahuasi 

AQP 054-425812 

COT 054-581069 
S/ 30.00 

AQP-ALC 04:30pm 

ALC-AQP 05:00pm 

ALC-AQP 07:00pm 

AQP-ALC 07:00pm 

Transportes 

Alex  
Terminal terrestre  

Terminal terrestre de 

Cotahuasi 

AQP 054-424605 

COT  054-503507 
S/ 30.00 

AQP-ALC 04:00pm 

AQP-ALC 07:00pm 

Inmaculada  
Terrapuerto 

Arequipa  

Terminal terrestre de 

Cotahuasi  
 S/30.00 

AQP-COT 04:00pm 

COT-AQP 06:30pm 

Fuente: Elaboración Propia
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3.13. ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

 

Dentro de las actividades económicas el 70.8% de la población declaro 

que se encuentra ocupada y está por encima de la tasa de la PEA a nivel de la 

provincia de la Unión, que tiene el 55.7% la PEA del distrito de Pampamarca se 

dedica a las actividades agropecuarias en un 86.5%, principal fuente económica 

y sustento de la población. 

  

g. Actividad agrícola 

 

Es la principal actividad económica, que es desarrollada por conductores 

directos minifundistas, localizados principalmente en el valle y por conductores 

directos asociados en comunidades campesinas en la zona de pastos naturales 

donde la propiedad es comunal. Lo que más se cultiva es alfalfa, maíz, papa, trigo, 

cebada, habas y frutales. 

  

El distrito de Pampamarca cuenta con una superficie de 782.75 km2 de la 

cual 698.99 has. Están en condiciones bajo riego en gravedad y 22.32 has área de 

secano conducidas por 511 usuarios, cuyo promedio de tenencia de tierra por 

unidad agropecuaria es de 1.41 has. 
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h. Actividad pecuaria 

 

En la provincia de la unión, la actividad pecuaria está orientada a la 

explotación de camélidos sudamericanos, vacunos, ovinos y en menor escala 

caprinos y porcinos. 

En la zona baja del distrito destacan la crianza de ovinos, bovinos, cuyes, 

porcinos, aves de corral, etc. Mientras que en la zona alta se dedican a la crianza 

de camélidos sudamericanos como vicuñas, alpacas, llamas y guanacos. El ganado 

alpaquero ha crecido y a partir de 1994 el guanaco fue registrado 

 

i. Actividad minera  

 

La actividad minera de la zona cuenta con gran potencial especialmente 

recursos metálicos, pero debido a la falta de vías de acceso son escasamente 

explotados existen en la actualidad gran cantidad de minas en abandono 

principalmente de oro, los cuales fueron explotados en el virreinato y la república. 

También existen otros productos no metálicos los que son explotados en menor 

escala siendo los de mayor uso la sal y materiales de construcción. 

 

j. Actividad artesanal  

 

La actividad textil es la que más predomina en la provincia, basándose en 

la fabricación de alfombras y ponchos con características propias de la zona; 

especialmente en Pampamarca y Puyca se caracteriza por tejidos de alfombras. 
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Dentro de esta actividad es importante señalar como principal limitante a la falta 

de incentivos por parte del estado, que hagan posible su efectiva promoción y 

desarrollo de la actividad. 

 

k. Actividad turística 

 

El distrito cuenta con los siguientes recursos turísticos:  

 Bosque de piedras de Huito, formado por rocas a las que el viento, el sol y la 

lluvia han erosionado dándoles curiosas formas. 

 Chullpas, torres funerarias que datan de épocas preincaicas, posiblemente de 

la cultura Huari, ubicados en Cerro Huito. 

 Catarata de Uskune, ubicada a 3 200 msnm con 90 m. de caída. 

 Poblado de Tecca, a tres horas a pie de Pampamarca y a una altura de 3 

900 msnm. Tradicional pueblo de montaña con sus casas de adobe con techo 

de ichu. y varias pequeñas cascadas en sus alrededores. 

 Aguas termales de Ccosla, de Mungui y de Chipito. 

 Minas de sal de Huarhua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Huari
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Huito&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecca&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pampamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ichu.&action=edit&redlink=1
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FIGURA 05: RECURSOS TURÍSTICOS DE PAMPAMARCA
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CAPTULO IV: OFERTA TURÍSTICA DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA – 

PROVINCIA DE LA UNIÓN 

 

4.1.RECURSOS TURÍSTICOS 

 

4.1.1. Sitios naturales 

 

Pampamarca cuenta con una variedad de recursos naturales, entre 

montañas, ríos, caídas de agua, caminos, flora, fauna, valles hasta minas. 

Mencionaremos algunos de estos sitios naturales a continuación. 

 

 Montañas; Huayllamarca (4800), Chancahuaña (5105), Jarcachi (4800), 

Puyuncu (4700), Cuchillani, Huamnalca, Antapunco, Yuca, Eccera 

(4030), Uchusuma (4400). 

 Caídas de agua; catarata de Uskune. 

 Ríos; Chupmayo, Cachimayo, Lacsa, Huacocoyoc, Cunccaoco, 

Huyallapaña, Pampamarca. 

 Caminos pintorescos;  

Cotahuasi - Mungui  

Mungui – Pampamarca 

Lancaroya - Huarhua 

 Aguas termo medicinal; Ccoshla, Mungui, Chipito. 

 Flora; flora silvestre, cactus y otros. 
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 Fauna; camélidos sudamericanos, cóndor. 

 Valles; Mungui  

 Formaciones pétreas; bosque de rocas de huito, bosque de rocas de 

Lacsa. 

 Minas; mina de sal de Huarhua (en actividad) y Chuhuañuma en la parte 

alta de Pampamarca (mina de oro abandonado). 

 

4.1.2. Manifestaciones culturales 

 

 Arquitectura; casas rusticas a dos aguas, material empleado el adobe, 

con calles estrechas y empedrados e iglesia de Mungui. 

 Restos y lugares arqueológicos; Huarhua, ruinas de Huito, tumbas de 

Umaña, ruinas de Churcana (Mungui), ruinas de san Andrés (Mungui), 

andenes alrededor del pueblo, algunos de estos andenes ya no son usadas 

para la agricultura, pero es impresionante como los incas utilizaron esta 

tecnología para sus sembríos así mismo sus canales de riego. 

 Puente carrozable; Mungui es una conexión entre los pueblos de margen 

derecha con la margen izquierda, en este caso Cotahuasi, Tomepampa y 

Alca podrán ir a los pueblos de Huaynacotas y Pampamarca. 

 Textilería; tejidos en lana de alpaca y elaboradas a mano por los mismos 

pobladores de Pampamarca, la lana es traída por los pueblos que se 

encuentran en la parte alta de Pampamarca ya que en esa zona son 

criadores de alpacas, al ser traídas a la capital de Pampamarca son 

elaboradas finamente consiguiéndose alfombras, tapices, frazadas, etc. 
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4.1.3. Folklore 

  

 Música; los varones tocan sus tambores y las mujeres cantan. 

 Danza; entre las danzas practicadas están carnaval de Pampamarca, 

yunsa o cortamonte y otros. En sus fiestas muchas veces las danzas son 

patrocinadas por danzarines de otros pueblos, por ejemplo, el día que 

visitamos el anexo de Huarhua nos dimos con la sorpresa que ese día era 

el aniversario del anexo y vimos unos danzarines ensayando para la 

fiesta, estos danzarines nos manifestaron que no eran de la zona ellos 

provenían del distrito de Toro, dijeron que la razón por la cual estaban en 

Huarhua era porque eran devotos. 

 

4.1.4. Gastronomía 

 

En el pueblo de Pampamarca sus platos son preparados con los insumos 

que ellos mismos siembran y cosechan como el maíz, trigo, quinua, papa, habas, 

etc. Mas no se ve el uso de la carne ya que ellos no son grandes ganaderos, 

tienen animales menores como pollos, vacas, ovejas, cuyes es por ello que sus 

platos en su mayoría no contienen carne. Donde sí es posible encontrar el 

consumo de carne en grandes cantidades es en la parte alta de Pampamarca. 

o Paclillo, torta de maíz y trigo 

o Lagua de maíz  

o Sopa de quinua  

o Sopa de papa chancada 
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o Picante de arracacha 

o Picante de maíz pelado  

o Sopa de habas verdes 

o Rudalahua  

o Penca de tuna 

 Bebidas; chicha de maíz, chicha de ractaña en esta zona es posible 

encontrar chicha blanca y chicha de maíz morado.  

 Corrida de toros; se realiza con más alegoría en las fiestas de carnavales 

 Calendario festivo  

Enero 15: virgen de la asunción  

Febrero 02: virgen de la candelaria (donde construyen la huerta, danzas 

típicas, corrida de toros, pelea de gallos).  

Julio 23 – 25: se celebra al patrón San Santiago (misa, corrida de toros y 

fiesta)  

Julio 28: Fiestas patrias. 

Agosto 15: virgen de la Asunta (Mungui) recuerdan el trato inhumano 

que hicieron los españoles en la época colonial. 

Agosto 23: San Bartolomé (Mungui) corrida de toros y comidas típicas. 

Octubre 04: fiesta del pueblo de Huarhua  

Diciembre 08: Tinca de las alpacas  
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4.1.5. Inventario turístico  

 

A continuación, se hará el inventario turístico de los principales 

atractivos turísticos del distrito de Pampamarca y anexos. 
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TABLA 07: RESUMEN INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DE PAMPAMARCA 

RECURSOS 

TURISTICOS 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUIA N° DE FICHA 

PUEBLO TRADICIONAL 

DE PAMPAMARCA 
Manifestaciones Culturales Pueblos Pueblos tradicionales 2 1 

PUEBLO DE MUNGUI Manifestaciones Culturales Pueblos Pueblos Tradicionales 1 2 

MINAS DE SAL DE 

HUARHUA 
Sitio Natural 

Gruta, caverna, 

cueva 
 1 3 

CATARATA DE USKUNE Sitios Naturales Caídas de agua Cataratas 2 4 

BOSQUE DE PIEDRAS DE 

HUITO 

Sitios naturales 

 
Montañas Bosque de Piedras 1 5 

BAÑOS TERMALES DE 

JOSLA 
Sitios naturales 

Aguas Minero 

Medicinales 
Aguas Termales 1 6 

ANDENES DE 

PAMPAMARCA 
manifestaciones culturales lugares históricos 

obras de ingeniería 

(andenes) 
2 7 

CARNAVALES DE 

PAMPAMARCA 
Folclore creencias populares Costumbres 2 8 

TEXTILERÍA DE 

PAMPAMARCA 
folclore artesanía y artes Tejidos 1 9 

IGLESIA MATRIZ DE LA 

VIRGEN INMACULADA 
Manifestaciones Culturales 

Arquitectura y 

espacios urbanos 
Iglesia 1 10 
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TABLA 08: SERVICIO DE TRANSPORTE A COTAHUASI 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N° 1 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “Pueblo Tradicional de Pampamarca” 

UBICACIÓN: Región Arequipa    Provincia: La Unión   Distrito: Pampamarca 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Pueblos 

SUBTIPO: Pueblos Tradicionales 

 

DESCRIPCIÓN:  

El pueblo tradicional de Pampamarca pertenece al distrito del mismo nombre, el cual etimológicamente 

proviene de los vocablos quechua “pampa” que quiere decir: llano y “marca” que significa: pueblo, es 

decir, pueblo en una planicie. Se encuentra ubicado al noreste de la provincia de la unión, Arequipa. 

Es un pueblo tradicional que posee diversas características singulares, las mismas que han hecho de 

este lugar atractivo con grandes potencialidades; así tenemos su belleza paisajística, pues está rodeado 

de altas montañas y campos de cultivo que se encuentran estratégicamente ubicados en andenes 

construidos como verdaderas obras de ingeniería, legados de las culturas (Wari e inca). 

Dentro de su estructura resalta su plaza de armas, donde se puede observar dos hermosos cedros 

centenarios, cuatro arcos de sillar que representaron a los antiguos ayllus y su iglesia estilo colonial. La 

construcción de las viviendas es en base de piedras, adobe y sus calles son estrechas y empedradas. Así 

también conserva sus tradiciones y costumbres que se remontan a épocas ancestrales. 

PARTICULARIDADES: 

El pueblo tradicional de Pampamarca se encuentra de la provincia de la unión la cual fue declarada en 

1998 por el instituto nacional de cultura zona de reserva turística nacional con resolución ministerial 

108-88-icti/tur por el ministerio de industria y turismo. 

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

Considerando como referencia la capital de la provincia de Cotahuasi. 

TERRESTRE: A caballo, Acémila, Camioneta de doble tracción, Combi, Mini bus público, Mini bus 

turístico, A pie                                                                                                                                 
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO  

Recorrido  Tramo  Acceso  Medios de 

transporte 

Vías de 

acceso 

Distancia en 

km./tiempo 

1 Cotahuasi–pueblo 

tradicional de Pampamarca 

Terrestre  Mini bus 

combi  

Trocha 

carrozable  

23km. 

21/2h. 

2 Cotahuasi–pueblo 

tradicional de Pampamarca 

Terrestre  Acémila  Camino de 

herradura  

23km. / 6h 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO:  

DEPORTES/AVENTURA: Caminata, Ciclismo, Camping, Escala en roca                                                     

FOLCLORE: Actividades religiosas, Ferias, Rituales místicos 

PASEOS: paseo en caballo                                                                   

OTROS: Actividades culturales, Actividades sociales, Compras de artesanías, Toma de fotografías y 

filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO :  

Alojamiento: Albergues 

Alimentación: contrato con la lugareña 

Otros servicios : Servicios de guiados                 

 

FOTOGRAFÍA ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

Paisaje del pueblo tradicional de Pampamarca 

Fuente: Elaboración Propia 



103 
 

TABLA 09: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DEL PUEBLO TRADICIONAL DE 

PAMPAMARCA 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURISTICO 

Pueblo Tradicional de Pampamarca 

REGIÓN  Arequipa CATEGORÍA  Manifestaciones 

Culturales 

PROVINCIA La Unión  TIPO  Pueblos 

DISTRITO  Pampamarca  SUBTIPOS  Pueblos Tradicionales 

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB - 

TOTAL 

A Particularidad  2 2 4 

B Publicaciones  1 0.5 0.5 

C Reconocimiento  4 1.5 6 

D Estado de conservación  2 1.5 3 

E Flujo de turistas  1 2 2 

F Representatividad  1 1.5 1.5 

G Inclusión en la visita 

turística 

2 1 2 

TOTAL 19 

JERARQUÍA 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 10: INVENTARIO TURÍSTICO DEL PUEBLO DE MUNGUI 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N° 2 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “Pueblo de Mungui” 

UBICACIÓN: Región Arequipa    Provincia: La Unión   Distrito: Pampamarca 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Pueblos 

SUBTIPO: Pueblos Tradicionales 

 

DESCRIPCIÓN:  

El pueblo de Mungui es la capital del distrito de Pampamarca desde 1907, debido a su 

estratégica ubicación geográfica, a 40 minutos de la capital de la provincia y paso obligado 

hacia la localidad de Huarhua, que en el  siglo XX tuvo bastante importancia debido a la 

explotación de sal que allí se realizaba. 

Mungui es un valle interandino ubicado a 2300 m.s.n.m. con clima templado, por lo que su 

población se dedicaba principalmente a la actividad agrícola, en especial al cultivo de toda clase 

de árboles frutales, que dan una singular belleza a este valle, sobre todo en los meses de verano. 

Se encuentra rodeado de los cerros Teneccacca, Churcana, San Andrés, Qorhuayano y Patria; y 

en el confluyen las aguas de los ríos Mungui y Cotahuasi. 

PARTICULARIDADES: 

El pueblo de Mungui se encuentra dentro de la provincia de La Unión la cual fue declarada en 

1998 por el Instituto Nacional de Cultura como zona de Reserva Turística Nacional con 

resolución ministerial 108-88-icti/tur por el Ministerio de Industria y Turismo.  

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

Considerando como referencia la capital de la provincia de Cotahuasi. 

TERRESTRE: A caballo, Acémila, Camioneta de doble tracción, Combi, Mini bus público, A 

pie, Mini bus turístico                            

  

Recorrido  Tramo  Acceso  Medios de Vías de acceso Distancia en 
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transporte km./tiempo 

1 Cotahuasi–

pueblo de 

Mungui 

Terrestre  Combi    Trocha carrozable  9km. /1h. 

2 Cotahuasi–

pueblo de 

Mungui 

Terrestre  Acémila  Camino de 

herradura  

21km. / 2h 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO:  

NATURALEZA: Observación de flora                                                        

DEPORTES/AVENTURA: Caminata, Ciclismo, Camping 

FOLCLORE: Actividades religiosas, Rituales místicos 

PASEOS: paseo en caballo       

OTROS: Actividades sociales, Toma de fotografías y filmaciones 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO :  

Alojamiento: Albergues  

Alimentación: contrato con la lugareña  

FOTOGRAFIA ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

PUEBLO DE MUNGUI 

Fuente: Elaboración Propia  
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TABLA 11: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DEL PUEBLO DE MUNGUI 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURISTICO 

Pueblo de Mungui 

REGIÓN  Arequipa CATEGORÍA  Manifestaciones 

Culturales 

PROVINCIA La Unión  TIPO  Pueblos 

DISTRITO  Pampamarca  SUBTIPOS  Pueblos Tradicionales 

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB - 

TOTAL 

A Particularidad  1 2 2 

B Publicaciones  - 1  

C Reconocimiento  - 2.5  

D Estado de conservación  2 3 6 

E Demanda potencial 1 1 1 

TOTAL 9 

JERARQUÍA 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 12: INVENTARIO TURÍSTICO DE LAS  MINAS DE SAL 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO 

DE RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N° 3 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “Minas de sal de Huarhua” 

UBICACIÓN: Región Arequipa    Provincia: La Unión   Distrito: Pampamarca 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

TIPO: Gruta, caverna, cueva  

SUBTIPO:  

 

DESCRIPCIÓN:  

Ubicado en el anexo de Huarhua, distrito de Pampamarca, la explotación que se realiza es la 

extracción de sal de gema, como la sal blanca, la sal roja y negra. Es un yacimiento de sal de 

gema de la cual se extraían grandes bloques de sal, esta mina data desde los tiempos 

prehispánicos, fue uno de los tiempos pre hispánicos, fue uno de los centros de abastecimiento 

más importante del Tahuantinsuyo, en las crónicas de Garcilaso de la Vega, mencionan que esta 

sal abastecía hasta el sur de potosí actual ciudad del país de Bolivia en el altiplano de los andes. 

En época de la colonia estas sales siguieron abasteciendo a los centros de reducción indígenas y 

los campamentos mineros que se instalaron en todo el Perú. Hasta finales de los años 60, se 

reunían cada año en las minas cientos comerciantes de Ayacucho, cusco, Apurímac con el fin de 

comprar sal, esto con la venta de lana o animales vendidos en los alrededores y eran cargadas por 

la llamas que lo transportaban hacia otros lugares de la sierra para luego ser cambiado por papas 

y maíz. Sufrió el cierre esta mina en 1971 decretado por el estado, la EMSAL (empresa salinera) 

transfirió a la empresa del pacífico que tomo posesión de esta minera hasta 1977, fecha en que se 

dejó de funcionar  por la poca demanda, ante esto se formó una cooperativa provisional de salinas 

de Huarhua que la trabajo desde 1984 hasta el 2006, una de las razones por la que dejó de 

funcionar fue por la poca demanda que existía, debido a que en 1980 empieza una campaña por 

el consumo de sal marina yodada. Las minas de sal constan de enormes socavones de más de 600 

metros que toma diferentes direcciones tanto horizontales como verticales; entrando a la 

bocamina existe una balanza metálica que data de la época colonial, a unos pocos metros más al 
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fondo se pueden apreciar inmensas bóvedas sostenidas con inmensos pilares fornidos de pura sal 

que sostienen pujando el peso del cerro, en cada paso se puede observar la sal blanca como si 

creciera y floreciera del mismo cerro, en cada paso se puede observar antiguas herramientas de 

trabajo, entre ellas redes elaboradas de cuero de llama combinado con lloque “ishcapas”, más al 

fondo ya se llega inmensos salones donde se observa graderías talladas en la misma sal, estas 

dirigen a otros ambientes ya sea a la parte de arriba o abajo, en ambos lados se encuentran 

“labores” que son las áreas de trabajo de extracción, estos ambientes ya se extienden as inmensos 

salones muy altos en donde se pueden observar antiguas construcciones de balcones y puentes de 

madera sostenidas con sogas muy gruesas hechos de maguey, se dice que datan del incanato y de 

la época colonial desde este punto se dividen más de 10 comparticiones en varias direcciones y 

una de ellas dirige a la parte más baja del socavón; en ella se encuentra una pequeña laguna de 

agua en donde se dice que los trabajadores rendían culto al cerro para que les dejara trabajar y no 

hubiera accidentes en este lugar solían dejar muchas ofrendas una de las más conocidas son las 

“Cachihuahuas” un trozo de sal tallado en forma de un bebe, aun se pueden encontrar muchos de 

estos; alrededor de esta pequeña laguna brota la sal muy blanca, la sisa conocida como “la flor de 

sal”. 

 

PARTICULARIDADES: 

Es la única mina de sal de toda la provincia de la Unión. Existe una balanza metálica que data de 

la época colonial. Este recurso está en estado regular, son pocos los que trabajan ya que la sal 

yodada ha desplazado a la sal de piedra de Huarhua. 

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

Considerando como referencia la capital de la provincia de Cotahuasi. 

TERRESTRE: A pie 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO  

Recorrido Tramo Acceso 
Medios de 

transporte 

Vías de 

acceso 

Distancia en 

km./tiempo 

1 
Cotahuasi - huarhua Terrestre 

Camioneta 

doble tracción 

Trocha 

carrozable 

22km/1 hr, 

10 minutos 

2 Huarhua – Minas de 

sal de Huarhua 
Terrestre A pie 

Camino de 

herradura 

1km. / 20 

minutos 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO:  

NATURALEZA: Observación de flora 

DEPORTES/AVENTURA: Caminata 

FOLCLORE: Actividades religiosas, Rituales místicos 

OTROS: Actividades culturales, Toma de fotografías y filmaciones 

 

FOTOGRAFÍA ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

PAISAJE DE LAS MINAS DE SAL DE HUARHUA 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 13: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA MINA DE SAL DE HUARHUA 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURISTICO 

 Mina de Sal de Huarhua 

REGIÓN  Arequipa CATEGORÍA  Sitios Naturales 

PROVINCIA La Unión  TIPO  Gruta o cavernas, 

cuevas 

DISTRITO  Pampamarca  SUBTIPOS   

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB - 

TOTAL 

A Particularidad  2 2 4 

B Publicaciones  1 0.5 0.5 

C Reconocimiento  4 1.5 6 

D Estado de conservación  2 1.5 3 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad  1 1.5 1.5 

G Inclusión en la visita 

turística 
1 1 1 

TOTAL 18 

JERARQUÍA 1 

Fuente: Elaboración Propia  
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TABLA 14: INVENTARIO TURÍSTICO DE LA CATARATA DE USKUNE 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N° 4 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “Catarata de Uskune” 

UBICACIÓN: Región Arequipa    Provincia: La Unión   Distrito: Pampamarca 

CATEGORÍA: Sitios Naturales 

TIPO: Caídas de agua 

SUBTIPO: Cataratas  

DESCRIPCIÓN:  

La catarata de Uskune, también llamada “la novia de Sipia”, se ubica a fueras del poblado de 

Pampamarca. Este sitio natural presenta una caída libre de 90m. de altura, alimentada por 

aproximadamente 300m3/seg. Provenientes del rio Pampamarca, producto de una falla geológica, 

finalmente estas aguas son vertidas en una inmensa cueva que se ha formado al final de la catarata. 

Esta caída de agua puede ser observada desde un mirador, puesto que llegar al origen de la misma es 

muy difícil, por ubicarse entre dos pendientes. 

PARTICULARIDADES: 

El distrito de Pampamarca se encuentra dentro de la provincia de la Unión la cual fue declarada en 

1998 por el Instituto Nacional de Cultura como zona de Reserva Turística Nacional con Resolución 

Ministerial 108-88-icti/tur por el Ministerio de Industria y Turismo. 

OBSERVACIONES: 

El mirador de la Catarata de Uskune se ubica aproximadamente a treinta minutos de caminata desde la 

Plaza de Armas de la localidad. 

Los pobladores locales tejen mitos entorno a esta caída de agua. 
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ACCESO HACIA EL RECURSO: Considerando como referencia la localidad de Pampamarca. 

TERRESTRE: A pie 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO  

Recorrido  Tramo  Acceso  Medios de 

transporte 

Vías de acceso Distancia en 

km./tiempo 

1 Cotahuasi–Localidad 

de Pampamarca 

Terrestre  Mini-bus 

Combi    

Trocha 

carrozable  

23km./2 ½ h. 

2 Localidad de 

Pampamarca–

Mirador 

Terrestre  A pie Sendero   30 min. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO:  

NATURALEZA: Observación de flora          

DEPORTES/AVENTURA: Caminata 

FOLCLORE: Actividades religiosas, Rituales místicos 

OTROS: Actividades culturales, Toma de fotografías y filmaciones 

FOTOGRAFIA ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO 

 

CATARATAS DE USKUNE 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 15: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA CATARATA DE USKUNE 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURISTICO 

Cataratas de Uskune 

REGIÓN  Arequipa CATEGORÍA  Sitios Naturales 

PROVINCIA La Unión  TIPO  Caídas de agua 

DISTRITO  Pampamarca  SUBTIPOS  Catarata 

CODIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN 

SUB - 

TOTAL 

A Particularidad  1 2 2 

B Publicaciones  1 0.5 0.5 

C Reconocimiento  4 1.5 6 

D Estado de conservación  4 1.5 6 

E Flujo de turistas 1 2 2 

F Representatividad  1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la visita 

turística 
1 1 1 

TOTAL 19 

JERARQUÍA 2 

Fuente: Elaboración Propia  
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TABLA 16: BOSQUE DE PIEDRAS DE HUITO 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N° 5 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “Bosque de Piedras de Huito” 

UBICACIÓN: Región Arequipa    Provincia: La Unión   Distrito: Pampamarca 

CATEGORÍA: Sitios naturales 

TIPO: Montañas 

SUBTIPO: Bosque de Piedras 

 

DESCRIPCIÓN:  

El bosque de piedras de huito se ubica en la cima del cerro del mismo nombre, el cual se encuentra 

frente al poblado de Pampamarca. Este recurso natural está formado por cinco plataformas, alcanzando 

la principal una altura de 3800 m.s.n.m. aproximadamente en un área de 100 m2  

Son formaciones rocosas de origen volcánico que con el transcurrir del tiempo has sido erosionadas a 

causa de fenómenos meteorológicos  

8vientos, sol, lluvias) permitiendo la formación de figuras humanas, de animales, y otros; toman un 

color blanquecino, es por ello que también es conocido como “bosque Blanco” y por ello además se le 

atribuye un aspecto lunar. 

Este es también un excelente mirador natural que nos regala una vista completa del pueblo de 

Pampamarca y sus andenes, de la confluencia de los ríos Cotahuasi y Pampamarca, de los nevados 

Solimana y Firura y además nos permite observar diversidad de flora y fauna presentes en la localidad. 

En camino al bosque de piedras, se encuentran restos arqueológicos probablemente pertenecientes a la 

cultura Wari. 

 

PARTICULARIDADES: 

El distrito de Pampamarca se encuentra dentro de la provincia de la Unión la cual fue declarada en 

1998 por el Instituto Nacional de Cultura como zona de Reserva Turística Nacional con resolución 

ministerial 108-88-icti/tur por el Ministerio de Industria y Turismo. 

El bosque de Piedras de Huito es el único a nivel de toda la provincia de La Unión en presentar el color 
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blanquecino en su composición. 

ESTADO ACTUAL: 

Buen estado de conservación, aunque en los últimos años y a raíz de la afluencia de algunos visitantes 

este bosque de piedras se ha visto afectado por inscripciones en las rocas. 

 

OBSERVACIONES: 

Camino al bosque de piedras, se encuentran restos arqueológicos, Chullpas, probablemente 

pertenecientes a la cultura Wari, que se encuentran en estado de abandono. 

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

Considerando como referencia la capital de la provincia de Cotahuasi. 

TERRESTRE: A pie 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO  

Recorrido  Tramo  Acceso  Medios de 

transporte 

Vías de 

acceso 

Distancia en 

km./tiempo 

1 Cotahuasi–Localidad de 

Pampamarca 

Terrestre  Mini-Bus 

Combi    

Trocha 

carrozable  

23km./2 ½ h. 

2 Localidad de Pampamarca 

–Bosque de piedras de 

Huito 

Terrestre  A pie Sendero   2h 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO:  

NATURALEZA: Observación de fauna, Observación de flora                                                       

DEPORTES/AVENTURA: Caminata, Escala en roca  

FOLCLORE: Actividades religiosas, Rituales místicos 

PASEOS: Excursiones 

OTROS: Actividades culturales, Toma de fotografías y filmaciones 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:  

ALOJAMIENTO: Casas de Hospedaje 

ALIMENTACIÓN: contrato con el lugareño 
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FOTOGRAFÍA ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

VISTA DEL BOSQUE DE PIEDRAS DE HUITO 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 17: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS BOSQUE DE PIEDRAS DE HUITO 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURISTICO 

Bosque de piedras de Huito 

REGIÓN  Arequipa CATEGORÍA  Sitios Naturales 

PROVINCIA La Unión  TIPO  Montañas 

DISTRITO  Pampamarca  SUBTIPOS  Bosque de piedras 

CODIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN 

SUB - 

TOTAL 

A Particularidad  1 2 2 

B Publicaciones  1 1 1 

C Reconocimiento  4 1.5 6 

D Estado de conservación  2 1.5 3 

E Demanda potencial 2 1 2 

TOTAL 14 

JERARQUÍA 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 18: BAÑOS TERMALES DE JOSLA 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N° 6 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “Baños Termales de Josla” 

UBICACIÓN: Región Arequipa    Provincia: La Unión   Distrito: Pampamarca 

CATEGORÍA: Sitios naturales 

TIPO: Aguas Minero Medicinales 

SUBTIPO: Aguas Termales 

 

DESCRIPCIÓN:  

El baño termal de Josla, es una fuente termal dura ubicada en la rivera del rio Pampamarca proveniente 

de una grieta en el volcán Allauka, desde donde discurre el agua rica en minerales (hierro, azufre, 

sulfatos) a razón de 60 litros/seg. Y que se depositan en las pozas al aire libre, para el deleite de sus 

visitantes. 

Se encuentra a una altura de 3200 m.s.n.m. y su temperatura promedio es de 38°C. 

En sus alrededores se puede apreciar gran cantidad de vegetación, predominantemente la hierba buena, 

que aprovecha las altas concentraciones de hierro, y aporta un aroma muy particular en el ambiente. 

PARTICULARIDADES: 

El distrito de Pampamarca se encuentra dentro de la provincia de La Unión la cual fue declarada en 

1998 por el Instituto Nacional de Cultura como zona de Reserva Turística Nacional con Resolución 

Ministerial 108-88-icti/tur por el Ministerio de Industria y Turismo. Es el único baño termal de la 

región que posee minerales ferrosos. 
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OBSERVACIONES: 

Por sus propiedades químicas propias mucho de los lugareños acuden a este baño en busca de alivio a 

males como artritis, reumatismo, gastritis, entre otros. 

En la actualidad gracias a la ayuda de una organización francesa se han construido piscinas y vestidores 

en estos baños termales 

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

Considerando como referencia la capital de la provincia de Cotahuasi. 

TERRESTRE: A pie 

 RUTA DE ACCESO AL RECURSO  

Recorrido  Tramo  Acceso  Medios de 

transporte 

Vías de acceso Distancia en 

km./tiempo 

1 Cotahuasi–Localidad de 

Pampamarca 

Terrestre  Mini-Bus 

Combi    

Trocha 

carrozable  

23km./2 ½ h. 

2 Localidad de 

Pampamarca –Baños 

termales de Josla 

Terrestre  A pie Sendero   45 minutos. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO:  

NATURALEZA: Observación de fauna, Observación de flora                                           

DEPORTES/AVENTURA: Caminata, Escala en roca  

FOLCLORE: Actividades religiosas, Rituales místicos 

PASEOS: Excursiones                  

OTROS: Actividades culturales 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO :  

Alojamiento: Casas de Hospedajes  

FOTOGRAFÍA ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 

  

BAÑOS TERMALES DE JOSLA 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 19: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS BAÑOS TERMALES DE JOSLA 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURISTICO 

Baños termales de Josla 

REGIÓN  Arequipa CATEGORÍA  Sitios Naturales 

PROVINCIA La Unión  TIPO  Aguas minero 

medicinales 

DISTRITO  Pampamarca  SUBTIPOS  Aguas termales  

CODIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN 

SUB - 

TOTAL 

A Particularidad  1 2 2 

B Publicaciones  1 1 1 

C Reconocimiento  4 1.5 6 

D Estado de conservación  2 1.5 3 

E Demanda potencial 2 1 2 

TOTAL 14 

JERARQUÍA 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 20: ANDENES DE PAMPAMARCA 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N° 7 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “Andenes de Pampamarca” 

UBICACIÓN: Región Arequipa    Provincia: La Unión   Distrito: Pampamarca 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares Históricos 

SUBTIPO: Obras de Ingeniería ( Andenes) 

 

DESCRIPCIÓN:  

La localidad de Pampamarca cuenta con una gran belleza paisajística debido primordialmente a la 

gran cantidad de andenes que lo rodean, estos datan desde ocupaciones preincaicas, pero siguen 

siendo utilizadas hasta la actualidad para las actividades agrícolas, esta obras de ingeniería permiten 

realizar el riego a través de ductos y canales; y sus murallas de piedra protegen y crean las 

condiciones propicias para la agricultura. 

Debido a esto Pampamarca se ha convertido en una de los distritos que presenta mayor agro 

diversidad en la región, contando con 308 ecomorfotipos de plantas, entre lo que destacan los cultivos 

andinos de maíz, papa, cebada, habas, trigo, quinua, kiwicha, entre  otros; que además constituyen el 

soporte alimenticio de los pobladores locales. Además 432 especies florísticas embellecen este 

distrito. 

PARTICULARIDADES: 

El distrito de Pampamarca se encuentra dentro de la subcuenca del Cotahuasi declarada en 2005, 

mediante decreto supremo N° 027-2005-AG como Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi. 
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La ordenanza regional N° 021 GRAEQUIPA el 06 de agosto del 2003 declara a la provincia de la 

Unión Subcuenca priorizada para el fomento de la producción orgánica a nivel regional. 

ACCESO HACIA EL RECURSO: considerando como referencia la localidad de Pampamarca. 

ESTADO ACTUAL 

Mal estado de conservación, debido a la falta de higiene y cuidado de estos. Así como difícil acceso. 

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

Considerando como referencia la capital de la provincia de Cotahuasi. 

TERRESTRE: A pie 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO  

Recorrido  Tramo  Acceso  Medios de 

transporte 

Vías de acceso Distancia en 

km./tiempo 

1 Cotahuasi–

Localidad de 

Pampamarca 

Terrestre  Mini-Bus Combi    Trocha carrozable  20km./1 ½ h. 

2 Localidad de 

Pampamarca –

Alrededores 

Terrestre  A pie 

camioneta 

Sendero   

Trocha carrozable 
…………. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO:  

NATURALEZA: Observación de flora 

DEPORTES/AVENTURA: Caminata                                     

FOLCLORE: Rituales místicos 

PASEOS: Excursiones 
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OTROS: Actividades culturales, Toma de fotografías y filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO :  

ALOJAMIENTO: Casas de Hospedajes 

FOTOGRAFÍA ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

ANDENERIA EN PAMPAMARCA 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 21: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ANDENES DE PAMPAMARCA 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURISTICO 

Andenes de Pampamarca 

REGIÓN  Arequipa CATEGORÍA  Manifestaciones 

Culturales 

PROVINCIA La Unión  TIPO  Lugares Históricos 

DISTRITO  Pampamarca  SUBTIPOS  Obras de ingeniería  

CODIGO CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACIÓN  SUB - 

TOTAL 

A Particularidad  2 2 4 

B Publicaciones  1 0.5 0.5 

C Reconocimiento 4 1.5 6 

D Estado de conservación  4 1.5 6 

E Flujo de turistas  1 2 2 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G Inclusión en la visita 

turística 

2 1 2 

TOTAL 22 

JERARQUÍA 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 22: CARNAVALES DE PAMPAMARCA 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N° 8 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “Carnavales de Pampamarca” 

UBICACIÓN: Región Arequipa    Provincia: La Unión   Distrito: Pampamarca 

CATEGORÍA: Folclore 

TIPO: Creencias Populares 

SUBTIPO: Costumbres 

DESCRIPCIÓN:  

Los carnavales en el distrito de Pampamarca son su fiesta más representativa y característica, se 

desarrollan entre los meses de febrero y Marzo (fecha móvil) y tiene una duración de 7 días, cada uno 

de los cuales con diferentes actividades y comportamientos. 

Un día previo al inicio de los carnavales se realiza el tradicional Tikapallay, que es el recojo de flores 

para adornar junto al maíz, los sombreros de los pobladores. 

Durante la celebración de los carnavales, son recurrentes los festejos a las fuentes de supervivencia 

(animales); también la competencia entre ayllus, cada uno de estos con una comparsa que incluye a sus 

autoridades junto a sus familiares y amigos para demostrar la superioridad de uno frente a los demás. 

El último día de festejos se realiza el denominado Llulluypa, donde se sientan a discutir los principales 

problemas del ayllu y finalmente poder elegir las nuevas autoridades que los representaran. 

Esta celebración es aprovechada por la población para renovar sus votos de compañerismo, perdón, 

respeto y amistad entre ellos. 

PARTICULARIDADES: 
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El distrito de Pampamarca ha sido declarado como “Capital de los Carnavales” de toda la provincia de 

la Unión. 

OBSERVACIONES: 

Debido a la mayoritaria migración de jóvenes del distrito a otras ciudades, se debe tomar medidas de 

precaución para evitar la extinción de esta fiesta. 

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

Considerando como referencia la capital de la provincia de Cotahuasi. 

TERRESTRE: Combi, Mini bus turístico, A pie 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO:  

FOLCLORE: Actividades religiosas, Degustación de platos, Rituales místicos 

OTROS: Actividades culturales, Actividades sociales, Toma de fotografías y filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO:  

ALOJAMIENTO: Casas de Hospedajes  

FOTOGRAFÍA ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 23: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DEL CARNAVAL DE PAMPAMARCA 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURISTICO 

Carnavales de Pampamarca 

REGIÓN  Arequipa CATEGORÍA  Folclore  

PROVINCIA La Unión  TIPO  Creencias Populares 

DISTRITO  Pampamarca  SUBTIPOS  Costumbres   

CODIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN 

SUB - 

TOTAL 

A Particularidad  2 2 4 

B Publicaciones  1 0.5 0.5 

C Reconocimiento 1 1.5 1.5 

D Estado de conservación  4 1.5 6 

E Flujo de turistas  1 2 2 

F Representatividad 1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la visita 

turística 
1 1 2 

TOTAL 17.5 

JERARQUÍA 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 24: TEXTILERIA DE PAMPAMARCA 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS 

                                                                                                                    FICHA N° 9 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “Textilería de Pampamarca” 

UBICACIÓN: Región Arequipa    Provincia: La Unión   Distrito: Pampamarca 

CATEGORÍA: Folclore 

TIPO: Artesanía y Artes 

SUBTIPO: Tejidos  

DESCRIPCIÓN:  

La población de Pampamarca es reconocida por sus artistas muy hábiles, particularmente en los tejidos 

de llicllas, chumpis, alfombras, entre otros, en lana de oveja, llama, alpaca. Estas fibras son teñidas 

coloridamente con tintes naturales hasta darles la tonalidad buscada, que junto a las figuras geométricas 

y adornos utilizados logre expresar su cultura. 

Su obra máxima es una alfombra de 194.50 m2 que fue confeccionada por artesanos e Pampamarca y 

posteriormente obsequiada al Presidente de la Republica Augusto B. Leguía, con motivo de 

conmemorarse el Centenario de la batalla de Ayacucho. Esta alfombra permaneció por varios años en el 

salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno. Fue confeccionada en fibra de alpaca donada por los 

comuneros de las partes altas del distrito de Pampamarca. 

ESTADO ACTUAL 

Los pobladores antiguos todavía lo practican 

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

Considerando como referencia la capital de la provincia de Cotahuasi. 
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TERRESTRE: Combi, Mini bus turístico, A pie, Bus turístico 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO:  

FOTOGRAFÍA ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 

 

CONFECCION TEXTIL POR UN POBLADOR DE PAMPAMARCA 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 25: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA TEXTILERÍA DE PAMPAMARCA 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURISTICO 

Textilería de Pampamarca 

REGIÓN  Arequipa CATEGORÍA  Folclore 

PROVINCIA La Unión  TIPO  Artesanía y artes 

DISTRITO  Pampamarca  SUBTIPOS  Tejidos 

CODIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN 

SUB - 

TOTAL 

A Particularidad  2 2 4 

B Publicaciones  1  1 

1C Reconocimiento  - 2.5  

D Estado de conservación  2 3 6 

E Demanda potencial 2 1 2 

TOTAL 13 

JERARQUÍA 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 26: Inventario Turístico de la Iglesia Matriz de la Virgen Inmaculada 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N° 10 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “Iglesia Matriz de La Virgen Inmaculada” 

UBICACIÓN: Región Arequipa    Provincia: La Unión   Distrito: Pampamarca 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales. 

TIPO: Arquitectura y espacios urbanos 

SUBTIPO: Iglesia 

 

DESCRIPCIÓN:  

La iglesia mayor de la Inmaculada Concepción, data del siglo XVII, con un marcado estilo colonial. Su 

atrio principal y bóveda tallada en sillar en 1769 se encuentran en un mal estado debido a la falta de 

recursos para su restauración. 

Resalta su campanario, íntegramente construido en sillar que conserva en su interior la campana mayor 

(denominada por los lugareños “Orqo” es decir macho) y la campana menor (“china”, es decir hembra), 

las cuales retumban en el pueblo para anunciar los acontecimientos que se suscitan allí. Esta iglesia 

representa el monumento arquitectónico más importante del distrito. 

PARTICULARIDADES: 

El Pueblo Tradicional de Pampamarca se encuentra dentro de la provincia de la  Unión la cual fue 

declarada en 1998 por el Instituto Nacional de Cultura como zona de Reserva Turística Nacional con 

Resolución Ministerial 108-88-icti/tur por el Ministerio de Industria y Turismo. 

ACCESO HACIA EL RECURSO: Considerando como referencia la capital de la Provincia de 
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Cotahuasi 

ESTADO ACTUAL 

Mal estado de conservación, debido a la falta de higiene y cuidado de estos. Así como difícil acceso. 

ACCESO HACIA EL RECURSO:  

Considerando como referencia la capital de la provincia de Cotahuasi. 

TERRESTRE: Combi, Mini bus turístico, A pie, Bus público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO  

Recorrido  Tramo  Acceso  Medios de 

transporte 

Vías de 

acceso 

Distancia en 

km./tiempo 

1 Cotahuasi–Plaza de armas  

de Pampamarca 

Terrestre  Mini-bus 

Combi    

Trocha 

carrozable  

23km./2 ½ h. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO:  

OTROS: Toma de fotografías y filmaciones. 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO (Pampamarca): 

ALOJAMIENTO: Casas de hospedaje  

ALIMENTACIÓN: Bajo contrato con la lugareña 

OTROS SERVICIOS: Alquiler de caballos, servicios de guiado, servicios de internet.                     
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FOTOGRAFIA ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO 

 

IGLESIA MATRIZ DE PAMPAMARCA 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 27: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE IGLESIA MATRIZ DE PAMPAMARCA 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

NOMBRE DEL RECURSO 

TURISTICO 

Iglesia Matriz de Pampamarca 

REGIÓN  Arequipa CATEGORÍA  Manifestaciones 

culturales 

PROVINCIA La Unión  TIPO  Arquitectura y 

espacios urbanos 

DISTRITO  Pampamarca  SUBTIPOS  Iglesia 

CODIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN 

SUB - 

TOTAL 

A Particularidad  1 2 2 

B Publicaciones  - 1  

C Reconocimiento  - 2.5  

D Estado de conservación  2 3 6 

E Demanda potencial 1 1 1 

TOTAL 9 

JERARQUÍA 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Son todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones necesarias para 

ser visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan con planta turística, 

medios de transporte, servicios complementarios e infraestructura básica. 

 

4.2.1. Pueblo de Huarhua 

  

Ubicado a 6 horas aproximado de Cotahuasi (camino herradura). Pueblo 

típico que se caracteriza por su mina de sal. En épocas preincaicas, incaicas y la 

colonial era el pueblo principal de esta zona donde realizaban trueques, todos los 

llameros venían de Cusco, Apurímac, Ayacucho a realizar trueque a cambio de la 

Sal. 

  

Era un centro poblado bien organizado. La arquitectura se caracteriza a diferencia 

de otros pueblos las casas son más amplias con patios grandes (para las llamas), 

calles empedradas, canales de agua. Desde aquí también se divisa nevado del 

Solimana. 
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FIGURA 06: IMAGEN SATELITAL DE PUEBLO DE HUARHUA 

 

 

Pueblo de Huarhua; estas casas en la actualidad se encuentran casi 

abandonadas en su mayoría, antiguamente cuando la demanda de sal era grande el 

pueblo funcionaba como hospedaje para los comerciantes que venía desde las 

lejanías con sus llamas. 

 

              FIGURA 07: CASAS DE HUARHUA 
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               FIGURA 08: CALLES DE HUARHUA 

 

 

4.2.2. Huarhua minas de sal  

 

Ubicado a ½ hora del pueblo de Huarhua, para llegar hasta este pueblo se 

debe tomar un transporte desde Cotahuasi las salidas son los días viernes por la 

tarde y los domingos son los únicos días que es posible encontrar transporte 

público, los otros días si se desea visitar este pueblo se tendría que contratar 

transporte particular. 

 

 Los comuneros son propietarios de esta mina solo los varones trabajan 

aquí. Se caracteriza porque se extrae de un Socavón, se tiene diferentes tipos de 

sal, blanca para el consumo humano y las oscuras para el consumo de los 

animales. Algunos niños hicieron adornos de sal, así como cruces, animalitos. La 

sal se procesa y es vendida en Cotahuasi. 

Actualmente está abierto para los visitantes lo único que debe hacer es 

contratar un buen guía, pedir la llave de la persona encargada de la administración 
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de la mina de sal, llevar una linterna, buenos zapatos e ir a visitar este hermoso 

socavón donde encontrará mucha sal y cultura. 

 

FIGURA 09: MINA DE SAL - HUARHUA 

 

 

El pueblo de Huarhua recibía muchos visitantes de Apurímac, Cusco, 

Ayacucho que venía por sal al principio era compra – venta con dinero y 

posteriormente fue trueque los visitantes traían carne a cambio de sal. Los 

visitantes venían con sus llamas de carga. Actualmente todavía se observa el 

comercio de sal, pero en medidas más reducidas por ello el pueblo se encuentra 

casi abandonado. 
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FIGURA 10: LLAMAS EN HUARHUA PARA TRANSPORTE 

 

 

4.2.3. Pueblo tradicional de Pampamarca  

 

FIGURA 11: IMAGEN SATELITAL DEL PUEBLO DE PAMPAMARCA 
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4.2.4. Bosque de piedras de huito  

 

Está ubicado a 2 horas a pie del pueblo de Pampamarca, a una altura de 

3800 m.s.n.m. Está formado por rocas a las que el viento, el sol y la lluvia han 

erosionado dándoles curiosas formas. Este sitio es también un excelente mirador 

que nos regala una vista completa del pueblo de Pampamarca, de la confluencia 

del rió Cotahuasi y el rió Pampamarca; así como de los nevados Solimana y 

Firura. 

También es posible observar alguna familia de cóndores en algunas 

ocasiones, pero no es muy habitual como lo es en el cañón del Colca. El bosque 

de piedras de huito fue acondicionado para la visita de turistas locales, nacionales 

y extranjero. 

 

4.2.5. Cataratas de Uskune  

 

Esta catarata se ubica a 3,200 m.s.n.m. Tiene 90 m. de caída. Puede ser 

observada desde el mirador ubicado a la salida del pueblo de Pampamarca. 

 

4.2.6. Aguas termales de Josla  

 

Son aguas termales con una temperatura de alrededor de 38º C. Está 

ubicada en la ribera del río Pampamarca, a una altura de 3,200 msnm y a 40 

minutos a pie bajando de Pampamarca. 
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4.3.PLANTA TURÍSTICA 

 

4.3.1. Alojamiento 

 

- Casas hospedaje 

 

En Cotahuasi capital de la provincia de la Unión, se encuentran 11 

establecimientos de hospedaje registrados por la mesa de trabajo de 

conservación del patrimonio y turismo sostenible, los cuales constituyen un 

total de 118 habitaciones y 258 camas. Ninguno de estos se encuentra 

registrado ni categorizado de acuerdo al reglamento del MINCETUR. 

En el caso del distrito de Pampamarca, según lo mencionado 

anteriormente hace 6 años atrás se organizaron las bases para la implantación 

del turismo vivencial, el mismo que estuvo a cargo de la ONG Asociación 

Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES), quienes en coordinación 

con la mesa de trabajo de conservación del patrimonio y turismo sostenible 

animaron a los pobladores, se le capacito en la prestación de estos servicios y 

se experimentó con la llegada de grupos de turistas, coordinados por la ONG, 

empero esta iniciativa por la falta de financiamiento y seguimiento se vio 

diezmada, y como resultado de ello en la actualidad quedan 3 casas que aun 

brindan el servicio de alojamiento de baja calidad a los pocos turistas que 

llegan a pernoctar en esta localidad. 

Estos alojamientos son albergues para niños, pero cuando llegan turistas estos 

usados con tal fin, cuenta con un aproximado de 6 habitaciones con dos camas 
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cada habitación, el albergue cuenta con servicios básicos (ducha, baño) de baja 

calidad, el costo por alojamiento por persona es S/15.00. 
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Fuente: Elaboración Propia

TABLA 28: CETROS DE HOSPEDAJE DEL DISTRITO DE COTAHUASI 

HOSTALES/ALOJAMIENTOS NRO 

HABITACIONES 

NRO 

CAMAS 

UBICACION CORREO 

ELECTRONICO/TELEFONO 

HATUN HUASI 11 32 Calle Centenario 307-309 hatunhuasi@gmail.com 

HOSTAL ALCALA 11 17 Arequipa 116  

HOTEL COTAHUASI 11 22 Calle Arequipa 515 hotel_cotahuasi@hotmail.com 

HOSTAL JUSTITO 08 17 Calle Arequipa510 581135-581141 

HOTEL VALLE HERMOSO 
16 31 Calle Tacna 108 

vallehermosohotel@hotmail.com 

581057 

HOSPEDAJE CHAVEZ 12 29 Calle Cabildo 125 581028 

HOSTAL FANNY LUZ 13 34 Calle Independencia 117 581002 

HOSPEDAJE DON LUCHO 10 26 Calle Centenario 304 581152 

HOSPEDAJE VILLA 13 26 Calle Independencia 118 581063 

HOTEL LUDENA 07 14 Calle Centenario 100 581145 
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TABLA 29: HOSPEDAJE PAMPAMARCA 

 NRO DE 

HABITACIONES 

NRO DE 

CAMAS 

SERVICIO DE 

ALIMENTACION 

HOSPEDAJE 

DON PEDRITO 

5 10 SI, BAJO 

CONTRATACION CON 

LA LUGARENA 

PLAZA 

PRINCIPAL 

6 12 SI, BAJO 

CONTRATACION CON 

LA LUGARENA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2. Restaurant  

 

En lo que se refiere al distrito de Pampamarca no existe ningún 

establecimiento dedicado exclusivamente a la venta de servicios de alimentación 

y servicios de alimentación y bebidas (restaurantes), sino que se debe recurrir a 

una tienda de abarrotes ubicada en la plaza de Pampamarca frente a la posta de 

salud, donde la Sra. Julia Nañunca cocina para sus pensionistas (quienes son 

policías, personal del centro de salud, personal del municipio, entre otros); o 

solicitar al encargado de uno de los establecimientos de hospedaje el servicio de 

pensión; es así que si cualquier visitante desea adquirir este servicio debe ser 

solicitado con anticipación ya que no existe oferta.  
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TABLA 30: RESTAURANTES DEL DISTRITO DE COTAHUASI 

RESTAURANTE N° MESAS DIRECCION TELEFONO 

TRADICIÓN 

COTAHUASINA 

12 Plaza concepción 117 581138 

EL BUEN SABOR 08 Calle Arequipa 114 581016 

YURAK HUASI 04 Calle lima 115 95940540 

EL MILAGRO 05 Calle lima 109 785526 

ALEXIS 06 Plaza concepción s/n 959690462 

SANTA ANA 05 Fente iglesia santa ana 785451 

RINCONCITO DE 

CACHIMAYO 

07 Cerca al mercado  S/N 778053 

SNACK – 

RESTAUANTE-

ECOLOGICO 

QUECHUALLA 

12 CALLE AREQUIPA 404 959841266 

HUARHUEÑITA 04 Calle Arequipa 210  

COTAHUASI 05 Cabildo 103  

POLLERIA 

COTAHUASI 

05 Plaza concepción 104  

SNACK 

RESTAURANTE EL 

CANTARITO 

04 Calle independencia 116 581018 

           Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

4.4.1. Banco  

 

En este distrito no se puede encontrar un banco, pero el lugar más 

inmediato para poder hacer transacciones, retiros, entre otros es en Cotahuasi, 

ahí se encuentra el Banco de la Nación, agente BCP, FONDESURCO, agente 

Interbank. 

 

4.4.2. Transporte  

 

El servicio público es prestado por la empresa de transportes Cotahuasi 

S.A.C., la cual cuenta con 32 socios- propietarios, quienes parten de Cotahuasi, 

hacia todos los distritos y sus principales anexos; incluyendo la ruta hacia 

Mungui- Pampamarca, Huarhua, entre otros. 

El trayecto es bastante accidentado por las condiciones de la vía (sin 

asfaltar) y aun empeora ya que el servicio solo tiene dos turnos, por la mañana y 

por la tarde, originando el congestionamiento de los usuarios especialmente los 

días lunes y fines de semana. 

 

4.4.3. Salud  

 

El distrito de Pampamarca cuenta con un puesto de salud, de nivel de 

atención I-2 perteneciente al Ministerio de Salud MINSA, de la Micro red 
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Cotahuasi, el cual se ubica a escasos metros de la Plaza de Armas de la localidad 

del mismo nombre. 

 

Este puesto de salud es el único ubicado en el distrito y la gran mayoría 

de la población dependen de este ya que según el censo nacional 2007 el 64.5% 

de la población cuenta con seguro de salud brindado por los programas de 

asistencialismo del gobierno ESSALUD, lo que muestra que, por ser 

trabajadores independientes dedicados a la actividad agrícola y pecuaria, no 

cuenta con afiliación a otros programas de salud o pensiones. 

 

Las características de salud del distrito de Pampamarca están 

determinadas por diversos factores, como las condiciones de vida y el ingreso 

familiar. En el distrito, la mortalidad general se debe principalmente a 

infecciones respiratorias agudas, debido a las bajas temperaturas que se llega en 

la noche y a las precarias condiciones de vivienda; alta incidencia de 

enfermedades diarreicas y parasitosis, debido a un consumo de agua 

contaminada e inadecuada práctica de higiene. La desnutrición es también un 

grave problema ya que más del 90 % de niños entre 0 y 6 años presenta 

desnutrición, debido a que la producción local está orientada al autoconsumo 

siendo su dieta principalmente basada en maíz, papa, habas, cebada y oca, y el 

consumo de frutas y carnes, es ocasional, así como también las limitaciones de 

las tierras agrícolas y el régimen de lluvias y temperaturas hacen que se tenga 

una sola cosecha al año. 
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4.4.4. Internet 

 

Una solución de conectividad de internet es mediante el uso de una 

antena satelital que es utilizada como medio de comunicación, esto ayuda a 

promover el servicio de acceso a internet. 

 

4.4.5. Policía 

 

El puesto policial de Pampamarca, se encuentra ubicado próximo a la 

plaza principal, a cargo del comisario PNP; Zanabria Hinojosa, Antonio. 

Los delitos y faltas que se repiten con mayor frecuencia son los 

relacionados al problema del alcoholismo, que según reportan afectan al 75 % 

de la población y que a su vez acarrean otros problemas principalmente del 

ámbito familiar como la violencia, abandono de hogar, descuido de  los hijos y 

la deserción escolar, entre otros; que no han permitido el desarrollo del distrito. 

 

Junto a la municipalidad distrital se vienen tomando acciones para 

erradicar este problema, mediante ordenanzas municipales, requisas y charlas a 

los pobladores de los anexos del distrito. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA DEMANDA TURISTICA 

POTENCIAL DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA – PROVINCIA DE LA UNIÓN 

 

5.1.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS TURISTAS NACIONALES 

 

5.1.1. Datos generales 

La siguiente encuesta fue aplicada a turistas nacionales, es decir la demanda 

potencial que se encuentra en nuestra ciudad de Arequipa estas personas han sido 

encuestadas en el monasterio de santa catalina, terminal terrestre y aeropuerto, 

personas que no han ido a Pampamarca pero que podrían ir, para eso deseamos saber 

el perfil, gusto y preferencias. 

TABLA 31: LUGAR DE RESIDENCIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

AREQUIP

A 

42 34,4 34,4 34,4 

LIMA 27 22,1 22,1 56,6 

CUSCO 16 13,1 13,1 69,7 

PUNO 18 14,8 14,8 84,4 

TACNA 6 4,9 4,9 89,3 

OTROS 13 10,7 10,7 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

                Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 12: LUGAR DE RESIDENCIA 

 

                                

42 de los turistas entrevistados son arequipeños(es decir 34,4 %), en segundo lugar, esta 

lima con 27(22,1%) y 13 son de otros departamentos(es decir el 10,7%). 
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TABLA 32: EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18-26 35 28,7 % 28,7 28,7 

27-34 50 41,0 % 41,0 69,7 

35-42 30 24,6 % 24,6 94,3 

43-50 7 5,7 % 5,7 100,0 

Total 122 100 % 100,0  

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 13: EDAD 

           

35 de los turistas nacionales que están en actividad de viaje tienen edades entre 18 y 

26 años (es decir el 28,7 %), 50 están entre 27 y 34 años (es decir el 41 %) seguidamente 30 
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personas en edades desde los 35 y 42 años(24,6%), mientras que solo 7 turistas nacionales 

tienen edades entre los 43 y 50 años es decir el 5,7% de estos. 

TABLA 33: GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

FEMENINO 58 47,5 % 47,5 47,5 

MASCULIN

O 
64 52,5 % 52,5 100,0 

Total 122 100,0 % 100,0  

                Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA 14: GÉNERO 
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58 de los turistas nacionales que se encuentran en nuestra ciudad de Arequipa y están en 

actividad de viaje son de género masculino es decir el 47,5 %, mientras que 64 son de género 

femenino lo que equivale a un 52,5 %. 

TABLA 34: ESTADO CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SOLTERO 84 68,9 % 68,9 68,9 

CASADO 26 21,3 % 21,3 90,2 

DIVORCIAD

O 
12 9,8 % 9,8 100,0 

Total 122 100,0 % 100,0  

               Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 15: ESTADO CIVIL 
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84 de los turistas encuestados manifestaron estar solteros (es decir 68,9 %), mientras que 

26 son casados (es decir 21,3%) 

 

TABLA 35: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SECUNDARI

A 
13 10,7 % 10,7 10,7 

TÉCNICO 22 18,0 % 18,0 28,7 

SUPERIOR 87 71,3 % 71,3 100,0 

Total 122 100,0 % 100,0  

               Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 16: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

                   

87 de las personas encuestadas manifestaron tener nivel de instrucción superior (es decir 

71,3 %) y 22 manifestaron ser técnicos lo que equivale a un porcentaje del 18 %. 
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5.1.2. Perfil del turista, gustos y preferencias 

TABLA 36: CUANDO USTED VIAJA, VIAJA CON: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SOLO 6 4,9 % 4,9 4,9 

CON PAREJA 21 17,2 % 17,2 22,1 

CON AMIGOS O 

PARIENTES 
24 19,7 % 19,7 41,8 

GRUPO FAMILIAR 

DIRECTO 
71 58,2 % 58,2 100,0 

Total 122 100,0 % 100,0  

     Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 17: CUANDO USTED VIAJA, VIAJA CON: 

 

71 de las personas encuestadas manifestó que cuando ellos viajan prefieren hacerlo con 

su grupo familiar directo (es decir el 58,2 %), mientras que 24 prefieren viajar con amigos o 

parientes es decir con primos, tíos, etc. (es decir el 19,7 %). 
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TABLA 37: ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL MOTIVO DE SU VIAJE O PERMANENCIA EN 

AREQUIPA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

VACACIONES 18 14,8 % 14,8 14,8 

VISITA A 

FAMILIARES 
16 13,1 % 13,1 27,9 

TRABAJO 14 11,5 % 11,5 39,3 

VIVE AQUI 52 42,6 % 42,6 82,0 

OTROS 22 18,0 % 18,0 100,0 

Total 122 100,0 % 100,0  

 Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA  18: ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL MOTIVO DE SU VIAJE O PERMANENCIA EN 

AREQUIPA? 

 

52 de los encuestados vive aquí (es decir 42,6 %), 22 vienen a Arequipa por otras 

razones es decir 18 %), 18 viene por vacaciones (es decir 14,8 %), 16 vienen a visitar algún 

familiar (es decir 13,1 %) y finalmente 14 vienen por trabajo (es decir 11,5 %). 
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TABLA 38: ¿ESTARÍA INTERESADO EN VISITAR EL CAÑON 

MÁS PROFUNDO DEL MUNDO EN COTAHUASI? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 120 98,4 98,4 98,4 

NO 2 1,6 1,6 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

                  Fuente: Elaboración Propia 

          FIGURA 19: ¿ESTARÍA INTERESADO EN VISITAR EL CAÑON MÁS PROFUNDO 

DEL MUNDO EN COTAHUASI? 

          

Cuando se les pregunto si estarían interesados en visitar el cañón más profundo del 

mundo en Cotahuasi, 120 de los encuestados manifestó que “SI” estarían dispuestos a visitar 
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(es decir el 98,4 %), mientras que sólo 2 encuestados indicó que “NO” estarían dispuestos a 

visitar (es decir el 1,6 %). 

TABLA 39: ¿LE GUSTARÍA VIAJAR AL CAÑÓN MÁS PROFUNDO DEL 

MUNDO "COTAHUASI" CONSIDERANDO QUE EL VIAJE DURA 

APROXIMADAMENTE 8 HORAS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 111 91,0 91,0 91,0 

NO 11 9,0 9,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

            Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 20: ¿LE GUSTARÍA VIAJAR AL CAÑÓN MÁS PROFUNDO DEL MUNDO 

"COTAHUASI" CONSIDERANDO QUE EL VIAJE DURA APROXIMADAMENTE 8 

HORAS? 
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111 encuestados indicaron que “SI” le gustaría viajar al cañón más profundo del mundo a 

pesar de las 8 horas que demora el viaje es decir un 91 %, y sólo 11 indicaron que “NO” (es 

decir 9%). 

TABLA 40: ¿ESTARÍA INTERESADO EN CONOCER COMUNIDADES 

NATIVAS COMO PAMPAMARCA QUE ESTÁ A 2 HORAS DE COTAHUASI, 

DONDE USTED PUEDE CONVIVIR CON LA POBLACIÓN? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUCHO 97 79,5 % 79,5 79,5 

POCO 22 18,0 % 18,0 97,5 

LE ES 

INDIFERENTE 
2 1,6 % 1,6 99,2 

NO LE INTERESA 1 ,8 % ,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

         Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 21: ¿ESTARÍA INTERESADO EN CONOCER COMUNIDADES 

NATIVAS COMO PAMPAMARCA QUE ESTÁ A 2 HORAS DE COTAHUASI, 

DONDE USTED PUEDE CONVIVIR CON LA POBLACIÓN? 

 

 

97 de los encuestados estarían “MUY” interesado en conocer comunidades nativas como 

Pampamarca que está a 2 horas de Cotahuasi (es decir el 79,5 %), donde pueden convivir con la 

población, mientras que sólo 1 encuestado no está interesado (es decir 0.8 % de los 

encuestados). 
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TABLA 41: ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE LO MOTIVARÍAN A VISITAR UNA 

COMUNIDAD NATIVA COMO PAMPAMARCA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

CONOCER LA CULTURA Y 

COSTUMBRES 
39 32,0% 32,2 32,2 

INTERACTUAR CON LOS 

POBLADORES 
11 9,0% 9,1 41,3 

TENER CONTACTO CON LA 

NATURALEZA, PAISAJE DE 

LA COMUNIDAD 

49 40,2% 40,5 81,8 

CURIOSIDAD POR CONOCER 

ALGO NUEVO 
12 9,8% 9,9 91,7 

PROBAR LA COMIDA TÍPICA 

DE LA COMUNIDAD 
10 8,2% 8,3 100,0 

Total 121 99,2% 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,8%   

Total 122 100,0%   

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 22: ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE LO MOTIVARÍAN A VISITAR 

UNA COMUNIDAD NATIVA COMO PAMPAMARCA? 

 

 

Del total, 49 de la población encuestada estaría interesada en tener contacto con la 

naturaleza (es decir 40,2 %), mientras que en segundo lugar 39 estarían interesados en 

conocer la cultura y costumbres de la población es decir el 32% de los encuestados. 

 

 

 

 

32.0%

9.0%

40.2%

9.8%

8.2%

0.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

CONOCER LA CULTURA Y COSTUMBRES

INTERACTUAR CON LOS POBLADORES

TENER CONTACTO CON LA NATURALEZA, PAISAJE DE LA
COMUNIDAD

CURIOSIDAD POR CONOCER ALGO NUEVO

PROBAR LA COMIDA TÍPICA DE LA COMUNIDAD

Sistema

V
ál

id
o

s
P

er
d

id
o

s



166 
 

TABLA 42: DENTRO DE COTAHUASI EN EL DISTRITO DE PAMPAMARCA SE 

ENCUENTRA LOS SIGUIENTES ATRACTIVOS ¿CUÁL LE INTERESA MÁS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

RUINAS DE ROCAS DE HUITO 34 27,9 28,1 28,1 

SOCAVÓN DE MINA DE SAL 32 26,2 26,4 54,5 

CATARATA O CAÍDA DE AGUA 

DE USKUNI 
35 28,7 28,9 83,5 

AGUAS TERMALES DE QOSLA 10 8,2 8,3 91,7 

ANDENERÍA DE PAMPAMARCA 10 8,2 8,3 100,0 

Total 121 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,8   

Total 122 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 23: DENTRO DE COTAHUASI EN EL DISTRITO DE PAMPAMARCA SE 

ENCUENTRA LOS SIGUIENTES ATRACTIVOS ¿CUÁL LE INTERESA MÁS? 

 

              

Del total de los encuestados, 35 estarían interesados en conocer la catarata o caída de 

agua Uskuni (es decir 28,7%), 34 están interesados en conocer la ruina de rocas de Huito (es 

decir el 27,9%), 32 están interesados en conocer el socavón de la mina de sal de Huarhua (es 

decir 26,2 %). 
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TABLA 43: ¿ESTARÍA DEACUERDO EN DORMIR EN ALBERGUES Y COMPARTIR 

ACTIVIDADES CULTURALES CON LA POBLACIÓN? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY DE ACUERDO 47 38,5 38,8 38,8 

DE ACUERDO 71 58,2 58,7 97,5 

DESACUERDO 2 1,6 1,7 99,2 

MUY DESACUERDO 1 ,8 ,8 100,0 

Total 121 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,8   

Total 122 100,0   

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 24: ¿ESTARÍA DEACUERDO EN DORMIR EN ALBERGUES Y COMPARTIR 

ACTIVIDADES CULTURALES CON LA POBLACIÓN? 
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71 encuestados estarían de acuerdo en dormir en albergues y compartir actividades 

culturales con la población (es decir el 58,2 %), mientras que 71 encuestados estarían muy de 

acuerdo en hacer ello lo que equivale al 58,2 % de los encuestados. 
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TABLA 44: ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A GASTAR POR TENER UNA 

EXPERIENCIA VIVENCIAL EN PAMPAMARCA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MENOS DE 

S/200.00 
14 11,5 % 11,5 11,5 

S/200.00 - S/299.00 64 52,5 % 52,5 63,9 

S/300.00 - S/399.00 32 26,2 % 26,2 90,2 

S/400.00 A MÁS 12 9,8 % 9,8 100,0 

Total 122 100,0 % 100,0  

         Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 25: ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A GASTAR POR TENER UNA 

EXPERIENCIA VIVENCIAL EN PAMPAMARCA? 

 

64 de los encuestados manifestaron que estarían dispuestos a gastar entre los S/200.00 

a S/299.00 (es decir el 52,5 %), mientras que 32 encuestados dijo que estaría dispuesto a gastar 

entre los S/300.00 a S/399.00 (es decir el 26,2 %). 

11.5%

52.5%

26.2%

9.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

MENOS DE S/200.00 S/200.00 - S/299.00 S/300.00 - S/399.00 S/400.00 A MÁS

Válidos



171 
 

5.2.Resultados turistas extranjeros 

5.2.1. Datos generales  

TABLA 45: ORIGEN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NORTEAMÉRICA 105 40,5 40,5 40,5 

EUROPA 46 17,8 17,8 58,3 

ASIA 14 5,4 5,4 63,7 

LATINOAMÉRICA 75 29,0 29,0 92,7 

AFRICA 4 1,5 1,5 94,2 

OTROS 15 5,8 5,8 100,0 

Total 259 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 26: ORIGEN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 

105 de los turistas extranjeros encuestados manifestaron ser de Norteamérica (es 

decir el 40,5 %), seguidamente 75 son turistas Latinoamericanos (es decir el 29%). 
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TABLA 46:EDAD DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18-26 60 23,2% 23,2 23,2 

27-34 80 30,9% 30,9 54,1 

35-42 70 27,0% 27,0 81,1 

43-50 22 8,5% 8,5 89,6 

51-MAS 27 10,4% 10,4 100,0 

Total 259 100,0% 100,0  

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 27: EDAD DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 

 

Del total de los encuestados, 80 de los turistas encuestados sus edades oscilan entre 

los 27 y 34 años (es decir el 30,9 %), 70 de los mismos sus edades oscilan entre los 35 y 42 

años es decir el 27 %. 
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TABLA 47: GÉNERO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

FEMENINO 115 44,4% 45,8 45,8 

MASCULINO 136 52,5% 54,2 100,0 

Total 251 96,9% 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,1%   

Total 259 100,0%   

        Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA 28: GÉNERO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 

 

136 de los turistas extranjeros encuestados son de género masculino (es decir el 52,5 %) 

y 115 son de género femenino (es decir el 44,4 %). 
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TABLA 48: ESTADO CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SOLTERO 150 57,9% 57,9 57,9 

CASADO 85 32,8% 32,8 90,7 

VIUDO 14 5,4% 5,4 96,1 

DIVORCIADO 10 3,9% 3,9 100,0 

Total 259 100,0% 100,0  

     Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 29: ESTADO CIVIL 

 

 

150 de los turistas extranjeros encuestados manifestó que eran solteros (es decir el 57,9 

%), seguido por 85 encuestados que manifestaron que eran casados es decir el 32,8 %. 
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TABLA 49: OCUPACIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PROFESIONAL 

EJECUTIVO 
64 24,7% 24,7 24,7 

PROFESIONAL 

TÉCNICO 
80 30,9% 30,9 55,6 

EMPLEADO EN 

SERVICIO 
70 27,0% 27,0 82,6 

ESTUDIANTE 45 17,4% 17,4 100,0 

Total 259 100,0% 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 30: OCUPACIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 

            80 de los turistas encuestados manifestaron que son profesionales técnicos (es decir 

30,9 %), seguido por 70 que son empleados en servicio (es decir el 27 %), 64 son ejecutivos 

profesionales (es decir 24,7 %) y 45 son estudiantes es decir un 17,4 %. 
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5.2.2. Perfil del turista extranjero, gustos y preferencias 

TABLA 50: GRUPO DE VIAJE DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SOLO 72 27,8% 27,8 27,8 

CON PAREJA 50 19,3% 19,3 47,1 

CON AMIGOS O 

PARIENTES 
115 44,4% 44,4 91,5 

GRUPO FAMILIAR 

DIRECTO 
22 8,5% 8,5 100,0 

Total 259 100,0% 100,0  

       Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 31: GRUPO DE VIAJE DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 
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115 de los turistas extranjeros encuestados manifestaron que viajan con amigos o parientes (es 

decir el 44,4 %), 72 manifestó que viajan solos (es decir el 27,8 %), 50 viajan con pareja (es 

decir 19,3 %) y 22 viajan con grupo familiar director es decir con papas o hermanos es decir el 

8,5 %. 
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TABLA 51: ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL MOTIVO DE SU VIAJE? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

VACACIONES 240 92,7 92,7 92,7 

VISITA A 

FAMILIARES 
15 5,8 5,8 98,5 

ASISTIR A 

SEMINARIOS Y 

CONFERENCIAS 

2 ,8 ,8 99,2 

SALUD/TRATAMIEN

TO MÉDICO 
2 ,8 ,8 100,0 

Total 259 100,0 100,0  

     Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 32: ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL MOTIVO DE SU VIAJE? 
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            Frente a la pregunta ¿cuál es el principal motivo de su viaje? 240 respondieron que el 

motivo de su viaje es por vacaciones es decir 92,7 % 

TABLA 52: ¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECERÁ EN AREQUIPA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 14 5,4% 5,4 5,4 

2 71 27,4% 27,4 32,8 

3 131 50,6% 50,6 83,4 

4 26 10,0% 10,0 93,4 

5 9 3,5% 3,5 96,9 

6 1 ,4% ,4 97,3 

7 7 2,7% 2,7 100,0 

Total 259 100,0% 100,0  

       Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 33 ¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECERÁ EN AREQUIPA? 
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Cuando se les pregunto cuanto tiempo permanecerían en la ciudad de Arequipa, 131 

de los turistas encuestados respondió que permanecerían 3 días (es deci el 50,6 % ) seguido  por 

71 encuestados quienes indicaron que permanecerían 2 días (es decir el 27,4 %) 

TABLA 53: ¿ESTARÍA INTERESADO EN VISITAR EL CAÑÓN 

MÁS PROFUNDO DEL MUNDO EN COTAHUASI? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 203 78,4 78,4 78,4 

NO 56 21,6 21,6 100,0 

Total 259 100,0 100,0  

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 34: ¿ESTARÍA INTERESADO EN VISITAR EL CAÑÓN MÁS 

PROFUNDO DEL MUNDO EN COTAHUASI? 
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203 de los encuestados están interesados en conocer cañón más profundo del mundo 

“Cotahuasi” (es decir el 78%) mientras que 56 manifestaron que no estarían interesados en 

conocerlo (es decir el 22%) 

 

TABLA 54: ¿LE GUSTARIA VIAJAR AL CAÑON MÁS 

PROFUNDO "COTAHUASI" CONSIDERANDO QUE EL VIAJE 

DURA APROXIMADAMENTE 8 HORAS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 198 76,4% 76,4 76,4 

NO 61 23,6% 23,6 100,0 

Total 259 100,0% 100,0  

              Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 35: ¿LE GUSTARIA VIAJAR AL CAÑON MÁS PROFUNDO 

"COTAHUASI" CONSIDERANDO QUE EL VIAJE DURA 

APROXIMADAMENTE 8 HORAS? 

 

            198 de los turistas encuestados indico que si le gustaría viajar al cañón más profundo 

"Cotahuasi" considerando que el viaje dura aproximadamente 8 horas (Es decir el 76,4%) y 61 

no estaría dispuesto a viajar es decir el 24%. 
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TABLA 55: ¿ESTARÍA INTERESDO EN CONOCER COMUNIDADES NATIVAS 

COMO PAMPAMARCA QUE ESTÁ A 2 HORAS DE COTAHUASI, DONDE 

USTED PUEDE CONVIVIR CON LA POBLACIÓN? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUCHO 171 66,0% 66,3 66,3 

POCO 74 28,6% 28,7 95,0 

LE ES 

INDIFERENTE 

12 4,6% 4,7 99,6 

NO LE INTERESA 1 ,4% ,4 100,0 

Total 258 99,6% 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4%   

Total 259 100,0%   

  Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 36: ¿ESTARÍA INTERESDO EN CONOCER COMUNIDADES 

NATIVAS COMO PAMPAMARCA QUE ESTÁ A 2 HORAS DE COTAHUASI, 

DONDE USTED PUEDE CONVIVIR CON LA POBLACIÓN? 

 

 

171 de los turistas encuestados respondieron que si estarían muy interesados en conocer 

comunidades nativas como Pampamarca que está a 2 horas de Cotahuasi y convivir con la 

población (es decir el 66%). 74 respondieron que estarían poco interesados en conocer 

Pampamarca (es decir el 28,6%). 
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TABLA 56: ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE LO MOTIVARIAN A VISITAR UNA 

COMUNIDAD NATIVA "PAMPAMARCA"? 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

CONOCER LA CULTURA Y 

COSTUMBRES DE LA 

COMUNIDAD 

39 15,1% 15,1 15,1 

INTERACTUAR CON LOS 

POBLADORES 

108 41,7% 41,7 56,8 

TENER CONTACTO CON LA 

NATURALEZA / PAISAJE DE LA 

COMUNIDAD 

45 17,4% 17,4 74,1 

CURIOSIDAD POR CONOCER 

ALGO NUEVO 

59 22,8% 22,8 96,9 

PROBAR LA COMIDA TÍPICA 

DE LA COMUNIDAD 

8 3,1% 3,1 100,0 

Total 259 100,0% 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 37: ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE LO MOTIVARIAN A VISITAR UNA 

COMUNIDAD NATIVA "PAMPAMARCA"? 

 

              108 de los turistas encuestados respondió que el factor que los motivaría en visitar la 

comunidad de Pampamarca es interactuar con los pobladores (es decir el 41,7% ) y 59 los 

motiva la curiosidad por conocer algo nuevo (es decir el 22,8%).  
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TABLA 57: DENTRO DE COTAHUASI EN EL DISTRITO DE PAMPAMARCA SE 

ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES ATRACTIVOS ¿CUÁL LE INTERESA MÁS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

RUINAS DE ROCAS 

DE HUITO 

35 13,5% 13,5 13,5 

SOCAVÓN DE MINA 

DE SAL 

141 54,4% 54,4 68,0 

CATARATA O 

CAIDA DE AGUA 

LLAMADO USKUNI 

42 16,2% 16,2 84,2 

AGUAS TERMALES 

DE QOSHLA 

27 10,4% 10,4 94,6 

ANDENERÍA DE 

PAMPAMARCA 

14 5,4% 5,4 100,0 

Total 259 100,0% 100,0  

     Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 58: DENTRO DE COTAHUASI EN EL DISTRITO DE PAMPAMARCA SE 

ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES ATRACTIVOS ¿CUÁL LE INTERESA MÁS? 

 

             141 respondió que el atractivo que más le interesaría es el socavón de mina de sal (es 

decir el 54,4%), en segundo lugar, 42 estarían interesado por la catarata o caída de agua 

llamado Uskuni (es decir el 16,2%), en tercer lugar 35 estarían interesado por las ruinas de 

rocas de Huito (es decir el 13,5%). 
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CUADRO N° 55 

TABLA 59: ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN DORMIR EN ALBERGUES Y 

COMPARTIR ACTIVIDADES CULTURALES CON LA POBLACIÓN? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY DE 

ACUERDO 

91 35,1% 35,1 35,1 

DE ACUERDO 129 49,8% 49,8 84,9 

DESACUERDO 39 15,1% 15,1 100,0 

Total 259 100,0% 100,0  

        Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 38: ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN DORMIR EN ALBERGUES Y COMPARTIR 

ACTIVIDADES CULTURALES CON LA POBLACIÓN? 
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129 de los turistas extranjeros encuestados estarían de acuerdo en dormir en albergues y 

compartir actividades culturales con la población (es decir el 49,8%), mientras que 91  

respondieron que estaría muy de acuerdo en dormir en albergues y compartir actividades 

culturales con la población (es decir el 35,1%). 
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TABLA 60: ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A GASTAR POR TENER UNA 

EXPERIENCIA VIVENCIAL EN PAMPAMARCA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MENOS DE 

S/200.00 

165 63,7% 63,7 63,7 

S/200.00 - 

S/299.00 

79 30,5% 30,5 94,2 

S/300.00 - 

S/399.00 

15 5,8% 5,8 100,0 

Total 259 100,0% 100,0  

       Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 39: ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A GASTAR POR TENER UNA 

EXPERIENCIA VIVENCIAL EN PAMPAMARCA? 
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165 de los turistas encuestados respondió que estarían dispuestos a gastar menos de 

S/200.00 por tener una experiencia vivencial en Pampamarca (es decir el 63,7%), en segundo 

lugar, 79 estarían dispuestos a gastar entre los S/200.00 y S/299.00(es decir el 30,5%). 
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TABLA 61: COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta  Alternativas  Extranjeros Nacionales 

Genero  Hombres  52,5 % 52,5% 

Estado civil  Solteros  57,9% 68,9% 

Grupo de viaje  Con amigos o parientes  44,4%  

Grupo familiar directo  58,2% 

Interés por visitar el Cañon de Cotahuasi SI 78,4% 98,4% 

Gustarían de viajar al Cañón de Cotahuasi 

considerando 8 horas de viaje 

SI 
76,4% 91% 

Interesados en conocer comunidad nativa de 

Pampamarca  

Mucho  
66% 79,5% 

Factores que motivarían a visitar 

Pampamarca 

Interactuar con los pobladores  41,7%  

Tener contacto con la naturaleza, paisaje de la comunidad   40,02% 

Atractivos de Pampamarca que le interesa 

más 

Socavón de minas de sal 54,4%  

Catarata o caída de agua de Uskune  28,7% 

Dormiría en albergues y compartiría 

actividades culturales con la población 

De acuerdo  
49,8% 58,2% 

Cuanto estarían dispuestos a gastar Menos de S/200.00 63,7%  

Entre S/200.00 y S/299.00  52,5% 
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5.3.Discusión de los Resultados 

Los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través de 

entrevistas, encuestas e inventario de atractivos turísticos, quedando registro de todas 

las actividades mencionadas por medio de fotografías, cuestionarios llenados, 

grabaciones y filmaciones.  

Las técnicas empleadas permitieron realizar el análisis de fiabilidad 

correspondiente, certificando la validez de los resultados que se consiguieron. Los 

resultados obtenidos corresponden en efecto, al estudio del área en mención, pudiendo 

generalizarse al turismo rural comunitario en el distrito de Pampamarca. 

Por otro lado, no es certero afirmar que estos resultados puedan ser aplicados 

a otros destinos que contemplen características similares, por más que sus pobladores 

se encuentren asociados, debido a la diferencia de los procesos productivos, 

estacionalidad, cantidad de personas involucradas, requisitos y condiciones que se 

deben cumplir y mercados de destino existentes. 

Lo que sí podría generalizarse es la metodología empleada en la 

investigación, ya que las herramientas y los instrumentos empleados cumplen la 

función de averiguar al detalle y recopilar la información necesaria sobre el potencial 

turístico que posee el distrito de Pampamarca.  

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de esta 

investigación, se puede citar a las dos consideradas las más importantes: la lejanía de 
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la Reserva paisajística de la Sub Cuenca de Cotahuasi donde se encuentra el distrito de 

Pampamarca que afectaría el tiempo del viajero y la accesibilidad a las zonas que se 

investigó.  

Entonces de acuerdo a la investigación realizada en el distrito de 

Pampamarca podemos apreciar que este contó con planes maestros realizados por la 

ONG “GRUPO GEA” que contempla una guía general de los proyectos y metas que 

deben alcanzar; pero trabajos que contemplen el tema turístico específicamente son 

escasos, pues no se le da la debida importancia a pesar del gran potencial turístico que 

posee, cabe rescatar que esta actividad está en proceso de desarrollo ya que la 

población no es ajena a esta actividad. En los resultados de ambas tanto entrevistas 

como encuestas (oferta y demanda) hay una relación de interés por la práctica de 

turismo rural comunitario como factores determinantes del distrito. 

En cuanto a la demanda potencial podemos llegar a la conclusión que el 

turista extranjero y nacional muestra interés por la práctica de turismo rural 

comunitario y la práctica de actividades culturales.  
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TABLA 62: CUADRO RESUMEN OFERTA 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CATEGORÍA TIPO JERARQUÍA 

Pueblo tradicional de 

Pampamarca 

Manifestación cultural Pueblo 2 

Pueblo tradicional de 

Mungui 

Manifestación cultural Pueblo 1 

Mina de sal de Huarhua Sitio natural Gruta, caverna, cueva 1 

Catarata de Uskune Sitio natural Caída de agua 2 

Bosque de piedras de 

huito 

Sitio natural Montañas 1 

Baños termales de Josla  Sitio natural Agua termo 

medicinales 

1 

Andenes de Pampamarca Manifestación cultural Lugares históricos 2 

Carnaval de Pampamarca  Folklore Creencia popular 2 

Textilería de 

Pampamarca 

Folklore Artesanía, artes 1 

Iglesia matriz de 

Pampamarca 

Manifestación cultural Arquitectura 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se hizo el inventario de cada atractivo turístico con la que cuenta Pampamarca y este es 

el resumen de los resultados obtenidos, como se observa seis de los atractivos inventariados 

tienen como resultado jerarquía 1 lo cual significa que los atractivos tienen algún rasgo 

llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia que hubiesen llegado a la zona por 

otras motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas locales. 
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TABLA 63: CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS RELACIONADO AL INTERES DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

 ¿Estaría interesado en 

visitar el Cañon más 

profundo del mundo 

en Cotahuasi?  

¿Le gustaría viajar al Cañón 

más profundo del mundo 

"Cotahuasi" considerando que 

el viaje dura 

aproximadamente 8 horas?  

¿Estaría interesado en 

visitar el Cañón más 

profundo del mundo en 

Cotahuasi? 

¿Le gustaría viajar al Cañon más 

profundo "Cotahuasi" 

considerando que el viaje dura 

aproximadamente 8 horas? 

TURISTAS NACIONALES TURISTAS EXTRANJEROS 

SI 98.4 % 91 % 78.4 % 76.4 % 

NO 1.6 % 9 % 21.6 % 23.6 % 
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En el presente cuadro de resultados se difiere que el 98.4 % de turistas nacionales estaría 

interesado en visitar el cañón más profundo del mundo Cotahuasi mientras que un 78.4% de 

turistas extranjeros estaría interesado, de otro modo al 91 % de turistas nacionales les gustaría 

viajar al cañón más profundo del mundo considerando las 8 horas de viaje y un porcentaje 

menor 76. 4 % de turistas extranjeros estaría de acuerdo en visitar el cañón más profundo del 

mundo considerando las 8 horas de viaje. 
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TABLA 64: CUADRO DE RESULTADOS RELACIONADO AL INTERES DE LA 

DEMANDA POTENCIAL  

 ¿Estaría interesado en conocer 

comunidades nativas como 

Pampamarca que está a 2 horas de 

Cotahuasi, donde usted puede 

convivir con la población? 

 

¿Estaría interesado en conocer 

comunidades nativas como 

Pampamarca que está a 2 horas de 

Cotahuasi, donde usted puede 

convivir con la población? 

 TURISTAS NACIONALES TURISTAS EXTRANJEROS 

MUCHO 79.5 % 66.3 % 

POCO 18 % 28.7 % 

LE ES 

INDEFERENTE 

1.6 % 4.7 % 

NO LE 

INTERESA 

8% 0.4 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Las interrogantes que se le hizo a los turistas nacionales y extranjeros sobre su 

interés en conocer comunidades nativas como Pampamarca, donde el turista pueda convivir y 

conocer más de su cultura, el 75.5 % de turistas nacionales muestra un alto interés y un 66.3% 

de turistas extranjeros también. 
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5.4.Resultados de entrevista para identificar competencia de Pampamarca 

 

La presente encuesta fue a conveniencia, se entrevistó al guía de turismo que 

nos acompañó durante el viaje, frente a las preguntas planteadas las respuestas fueron 

las que a continuación se muestran. 

 

TABLA 65: CUADRO DE RESULTADOS DE ENTREVISTA PARA IDENTIFICAR LA 

COMPETENCIA DE PAMPAMARCA 

ENTREVISTADO CARGO 

CUESTIONARIO 

1.- ¿En qué 

distritos de 

Cotahuasi se 

puede practicar 

turismo rural 

comunitario? 

 

2.- ¿A qué 

distancia de 

Cotahuasi se 

encuentra este 

distrito en el que se 

puede practicar 

turismo rural 

comunitario? 

3.- ¿Con qué 

atractivos cuenta 

el/los distritos donde 

se puede practicar 

turismo rural 

comunitario? 

 

Arcadio Mamani 

Viza 

Guía oficial 

de 

Turismo de 

Arequipa 

Pampamarca y 

Huaynacotas  

• Huaynacotas a 3 

horas. 

• Pamapamarca a 

2 horas  

Huaynacotas: 

mirador de 

huaynacotas, bosque 

de puyas de 

raymondi, lagunas, 

bosque de piedras. 

Carlos 

Hinojosa  

Agente de 

información 

turística 

Pampamarca y 

Haynacotas 

Huaynacotas está a 

3 horas  

Bosque de piedras, 

mirador de 

huaynacotas, bosque 

de puyas de 

raymondi, lagunas, 

bosque de piedras. 

    Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: El presente trabajo comprueba que efectivamente el distrito de Pampamarca posee 

potencial turístico con atractivos naturales y culturales así mismo se comprobó 

que existe una demanda turística potencial a la que le interesaría interactuar con 

los pobladores y tener contacto con la naturaleza, paisaje de la comunidad. 

 

SEGUNDA: El presente  trabajo logró determinar la oferta turística con la que cuenta el 

distrito de Pampamarca, contando así con diez recursos turísticos de los cuales 6 

recursos están dentro de la jerarquía 1 y los otros cuatro dentro de la jerarquía 2, 

con categoría: manifestaciones culturales, sitios naturales y folklore. Lo cual es 

propicio para el desarrollo del turismo rural comunitario. Así mismo cuenta con 

dos albergues aptos para recibir turistas extranjeros y nacionales. 

 

TERCERA: La encuesta aplicada en la ciudad de Arequipa a la demanda potencial  tanto 

extranjera como nacional, con respecto al perfil, gustos y preferencias dio como 

resultado que el 52.5% de los viajeros nacionales y extranjeros son hombres, 

además son solteros, prefieren viajar con amigos y parientes, el 79,5% de turistas 

nacionales y el 66,3% de turistas extranjeros estarían interesados en conocer 

comunidades nativas como Pampamarca que está a dos horas de Cotahuasi; así 

mismo,  interactuar con la población y ponerse en contacto con la naturaleza.  
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CUARTA: El presente trabajo logro identificar a la competencia turística directa dentro de la 

Reserva Paisajística Sub Cuenca de Cañón de Cotahuasi, en este caso a través de 

una encuesta se identificó que con antiguos proyectos se acondicionó a dos distritos 

para la práctica de turismo vivencial estos fueron Pampamarca y Huaynacotas, por 

lo que se sabe que la competencia directa de Pampamarca es Huaynacotas, porque 

cuenta con la misma distancia, similares atractivos y similares actividades 

culturales. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a la Municipalidad de Pampamarca implementar un plan de 

promoción turística así como capacitar a los pobladores en temas de turismo, así 

mismo poner énfasis y mejorar las vías de acceso a los atractivos turísticos.   

SEGUNDA: Es necesario e importante trabajar en una planificación especializada y 

profesional, se recomienda que la Municipalidad sea la primera en tomar 

conciencia en la valoración y conservación de los atractivos y actividades 

culturales; así mismo, contribuir a la difusión de los mismos, preocupándose por 

la implementación de los servicios turísticos (planta turística), crear conciencia 

turística en la población, brindar capacitación a la población involucrada en la 

actividad, entre otras. 

 

TERCERA: Fortalecer el interés de operadores, oficinas de información turística y 

profesionales de turismo en la difusión del Turismo Rural Comunitario en 

Pampamarca, ya que si existe una demanda potencial interesada en la práctica de 

actividades culturales en el distrito ya mencionado.  

 

CUARTA: Se recomienda que la Municipalidad de Pampamarca ponga énfasis en la 

implementación de sus distintos atractivos turísticos, servicios turísticos, 

publicidad, y que la población se concientice respecto a los beneficios que trae el 

turismo contribuyendo a la generación de sus ingresos económicos. Siendo así, 

Pampamarca estaría apto para la práctica del turismo rural comunitario 
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TABLA 66: MATRIZ DE CONSISTENCIA

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE 

“Evaluación del 

potencial turístico del 

distrito de Pampamarca- 

provincia de la Unión 

en el 2016” 

 

Problema General 

¿Cuál es el potencial turístico del 

distrito de Pampamarca provincia de la 

Unión en el 2016? 

Objetivo General  

Evaluar el potencial turístico 

del distrito de Pampamarca, 

provincia de la Unión en el 

2016. 

Hipótesis General 

El distrito de Pampamarca 

provincia de la Unión tiene un 

potencial turístico de tipo  

turismo rural comunitario. 

Potencial 

Turístico 

Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la oferta turística del 

distrito de Pampamarca, provincia la 

Unión? 

 ¿Cómo es la demanda turística 

potencial del distrito de 

Pampamarca, provincia la Unión? 

 ¿Cuál es la competencia del distrito 

de Pampamarca, provincia la Unión?   

Objetivos Específicos 

 Evaluar la oferta turística 

del distrito de Pampamarca, 

provincia la Unión. 

 Analizar la demanda 

turística potencial del 

distrito de Pampamarca, 

provincia la Unión. 

 Identificar  la competencia 

turística del distrito de 

Pampamarca, provincia la 

Unión. 

Hipótesis Especificos 

 La oferta turística orientado 

a un tipo de turismo rural 

comunitario. 

 La demanda turística 

potencial del distrito de 

Pampamarca muestra 

interés en el turismo rural 

comunitario. 

 La competencia del distrito 

de Pampamarca es 

Huaynacotas.  
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ANEXO 1: ENCUESTA A TURISTAS EXTRANJEROS 

Esta encuesta está diseñada con fines de estudio y es dirigido a turistas extranjeros que se 

encuentran en Arequipa, para conocimiento de los investigadores con respecto a analizar el 

interés de la demanda turística, potencial del distrito de Pampamarca. 

_______________________________________________________________ 

MARQUE CON UNA X UNA SOLA OPCION 

INFORMACION PERSONALES: 

1. Lugar de origen 

(  ) Norteamérica  

(  ) Europa  

(  ) Asia  

(  ) Latinoamérica 

(  ) África 

(  ) OTROS 

2. Edad  

(  ) 18-26 

(  ) 27-34 

(  ) 35- 42 

(  ) 43-50 

(  ) 51- A más  

3. Género  

(  ) Femenino  

(  ) Masculino 

4. estado civil 

(  ) Soltero 

(  ) Casado 

(  ) Viudo  

(  ) Divorciado 

5. Ocupación  

(  ) Profesional ejecutivo 

(  ) Profesional técnico  

(  ) Empleado en servicio 

(  ) Estudiante 

PERFIL DEL TURISTA: GUSTOS Y PREFERENCIAS 

6. Grupo de viaje 

(  ) Solo 

(  ) Con pareja 

(  ) Con amigos o parientes 
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(  ) Grupo familiar directo 

 

7. ¿Cuál es el principal motivo de su 

viaje? 

(  ) Vacaciones  

(  ) Visita a familiares  

(  ) Asistir  a seminarios y 

conferencias 

(  ) Salud / tratamiento médico 

(  ) Otros 

8. ¿Cuánto tiempo permanecerá en 

Arequipa? 

……………………………………

…. 

9. ¿Estaría interesado en visitar el 

cañón más profundo del mundo en  

“COTAHUASI”? 

(  ) SI   (  ) NO 

10. ¿Le gustaría viajar al cañón  más 

profundo del mundo “Cotahuasi” 

considerando que el viaje dura 

aproximadamente 8 horas? 

(  )  Si 

(  )  No 

 

11. ¿Estaría interesado en conocer 

comunidades nativas como 

Pampamarca que está a 2 horas de 

Cotahuasi, donde usted puede 

convivir con la población? 

(  ) Mucho    

(  ) Poco  

(  ) Le es indiferente 

(  ) No le interesa 

Si su respuesta es SI pase a la 

siguiente pregunta de lo contrario 

usted finalizo la encuesta 

12. ¿Cuáles son los factores que lo 

motivarían a visitar una comunidad 

nativa “Pampamarca”? 

(  ) Conocer la cultura y costumbres 

de la comunidad 

(   ) Interactuar con los pobladores  

( ) Tener contacto con la naturaleza/ 

paisaje de la comunidad 

(  ) Curiosidad por conocer algo 

nuevo  
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(  ) Probar la comida típica de la 

comunidad 

 

13. dentro de Cotahuasi en el distrito de 

Pampamarca se encuentran los 

siguientes atractivos, ¿Cuál le 

interesa más? 

(  )  Ruinas de rocas de huito 

(  )  Socavón de mina de sal 

(  )  Catarata o caída de agua 

llamada Ushkuni 

(  )  Aguas termales de Qoshla 

(  )  Andenería de Pampamarca 

14. ¿Estaría de acuerdo en dormir en 

albergues y compartir actividades 

culturales con la población?  

(  ) Muy de acuerdo  

(  ) De acuerdo        

(  ) Desacuerdo  

(  ) Muy desacuerdo   

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar 

por tener una experiencia vivencial 

en “Pampamarca”? 

(  )  Menos de S/ 200.00 

(  )  S/ 200.00 – S/ 299.00 

(  )  S/ 300.00 – S/ 399.00 

(  ) S/ 400.00 A  mas  
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ANEXO  2: ENCUESTA PARA TURISTAS NACIONALES  

Esta encuesta está diseñada con fines de estudio y es dirigido a turistas extranjeros que se encuentran en Arequipa, 

para conocimiento de los investigadores con respecto a analizar el interés de la demanda turística, potencial del 

distrito de Pampamarca. 

__________________________________________________________________ 

INFORMACION PERSONALES: 

1. Lugar de residencia 

(  ) Arequipa  

(  ) Lima   

(  ) Cusco  

(  ) Puno  

(  )  Tacna 

(  ) OTROS 

2. Edad  

(  ) 18-26 

(  ) 27-34 

(  ) 35- 42 

(  ) 43-50 

(  ) 51- A más  

3. Género  

(  ) Femenino  

(  ) Masculino 

4. Estado Civil 

(  ) Soltero 

(  ) Casado 

(  ) Viudo  

(  ) Divorciado 

5. Nivel de instrucción  

(  ) Primaria 

(  ) Secundaria  

(  ) Técnico 

(  ) Superior 

PERFIL DEL TURISTA: GUSTOS Y PREFERENCIAS 

6. Cuando usted viaja, viaja con: 

(  ) Solo 

(  ) Con pareja 

(  ) Con amigos o parientes 

(  ) Grupo familiar directo 

 

7. ¿Cuál es el principal motivo de su viaje 

o permanencia en Arequipa? 

(  ) Vacaciones  

(  ) Visita a familiares  
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(  ) Asistir  a seminarios y conferencias 

(  ) Trabajo  

(  ) Otros 

8. ¿Estaría interesado en visitar el cañón 

más profundo del mundo en  

“COTAHUASI”? 

(  ) SI   (  ) NO 

9. ¿Le gustaría viajar al cañón  más 

profundo del mundo “Cotahuasi” 

considerando que el viaje dura 

aproximadamente 8 horas? 

(  )  Si 

(  )  No 

10. ¿Estaría interesado en conocer 

comunidades nativas como 

Pampamarca que está a 2 horas de 

Cotahuasi, donde usted puede convivir 

con la población? 

(  ) Mucho    

(  ) Poco  

(  ) Le es indiferente 

(  ) No le interesa 

Si su respuesta es SI pase a la siguiente 

pregunta de lo contrario usted finalizo 

la encuesta 

11. ¿Cuáles son los factores que lo 

motivarían a visitar una comunidad 

nativa “Pampamarca”? 

(  ) Conocer la cultura y costumbres de 

la comunidad 

(  ) Interactuar con los pobladores  

(  ) Tener contacto con la naturaleza/ 

paisaje de la comunidad 

(  ) Curiosidad por conocer algo nuevo  

(  ) Probar la comida típica de la 

comunidad 

(  ) Observar animales 

(  ) Conocer sus métodos agrícolas 

 

12. dentro de Cotahuasi en el distrito de 

Pampamarca se encuentran los 

siguientes atractivos, ¿Cuál le interesa 

más? 

(  )  Ruinas de rocas de huito 

(  )  Socavón de mina de sal 

(  )  Catarata o caída de agua Ushkuni 

(  )  Aguas termales de Qoshla 

(  )  Andenería de Pampamarca 

13. ¿Estaría de acuerdo en dormir en 

albergues y compartir actividades 

culturales con la población?  
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(  ) Muy de acuerdo  

(  ) De acuerdo        

(  ) Desacuerdo  

(  ) Muy desacuerdo   

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por 

tener una experiencia vivencial en 

“Pampamarca”? 

(  )  Menos de S/ 200.00 

(  )  S/ 200.00 – S/ 299.00 

(  )  S/ 300.00 – S/ 399.00 

(  ) S/ 400.00 A más 
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ANEXO 3: ENTREVISTA DIRIGIDA PARA IDENTIFICAR LA COMPETENCIA DEL 

DISTRITO DE PAMPAMARCA 

 

1. Nombre del entrevistado 

2. Nombre de la institución a la que pertenece  

3. ¿En qué distritos de Cotahuasi se puede practicar turismo rural comunitario? 

4. ¿A qué distancia de Pampamrca se encuentra este distrito en el que se puede practicar 

turismo rural comunitario? 

5. ¿Con que atractivos cuenta el/los distritos donde se puede practicar turismo rural 

comunitario? 

 


