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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado calificador tengo a bien presentar el trabajo de tesis 

titulado: ANTROPOLOGÍA DEL TURISMO: ESTUDIO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE SIBAYO, 2015,  con el cual 

pretendo obtener el título Profesional de LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA, 

previo cumplimiento de los trámites según los reglamentos internos y las normas 

legales para estos casos. 

 
Desde los míticos desplazamientos de las personas en la Antigüedad, los viajes y el 

turismo moderno han estado siempre relacionados con el descubrimiento de 

lugares de interés cultural. Según datos de la Organización Mundial de Turismo 

(OMT), en el año 2005, una sustancial proporción de los 800 millones de viajes por 

turistas internacionales registrados en esa fecha han sido realizados por razones 

culturales. De este modo, la importancia de este nicho de mercado para el 

desarrollo del turismo y de las atracciones culturales, ha creado una necesidad de 

información sobre las motivaciones del denominado turismo cultural. 

 

La riqueza y diversidad cultural del Perú se basa en la historia, tradición y presente 

de sus comunidades. Ellas ocupan gran parte del territorio nacional y constituyen 

en la actualidad un complemento de valor ilimitado para nuestra oferta turística. 

Para los visitantes interesados en conocer e interactuar con otras culturas, la visita 

a comunidades rurales se convierte en un motivo principal de viaje.  

 

Nuevas tendencias comienzan a surgir en el mundo de hoy, en el que aparece un 

nuevo tipo de viajero que busca una experiencia distinta, menos masiva y con un 

mejor contacto con las sociedades rurales. A las comunidades que empiezan a 

tomar algunas iniciativas para incorporarse a los circuitos turísticos más 

consolidados del Perú, se les presenta una magnífica alternativa económica de 

desarrollo, y el turismo rural comunitario podría convertirse en uno de los medios 

más eficientes para mejorar la calidad y el bienestar de vida de los pueblos más 

excluidos del Perú. 



 

Gran parte del flujo turístico, es decir el 80% de la participación de turistas en 

actividades que involucran a comunidades se realiza solo en la zona sur del Perú. 

Por estos motivos, PromPerú trabaja en el desarrollo de diversas actividades 

dirigidas al mercado del turista cultural, con el fin de impulsar y reforzar iniciativas 

turísticas de las comunidades rurales en todo el Perú.  

 
He elegido como tema para este trabajo el Turismo Rural Comunitario en el distrito 

de Sibayo desde la perspectiva de la Antropología, ya que estoy convencida de que 

esta forma de hacer turismo puede desarrollarse exitosamente en el lugar, 

beneficiando así a las poblaciones locales receptoras de turistas. Este tipo de 

turismo desde hace varios años atrás se ha convertido en una actividad económica 

importante para la población local; por lo que considero que la Antropología 

llamada por Leslie White la ciencia de la cultura, es una ciencia en parte interesada 

por conocer las manifestaciones culturales de los pueblos y que mejor manera de 

conocer la cultura local, sino a través del Turismo Rural Comunitario. 

  

El Turismo Rural Comunitario –TRC- es una actividad turística que se ha ido 

incrementando a través de los años. Esta actividad promueve estrategias y acciones 

en el sector turismo para generar inclusión económica y social, para el desarrollo 

de las zona
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INTRODUCCIÓN 

 

La riqueza y diversidad cultural del Perú se basa en la historia, tradición y presente 

de sus comunidades. Ellas ocupan gran parte del territorio nacional y constituyen 

en la actualidad un complemento de valor ilimitado para nuestra oferta turística. 

Para los visitantes interesados en conocer e interactuar con otras culturas, la visita 

a comunidades rurales se convierte en un motivo principal de viaje. Dentro de esta 

misma búsqueda, el acercamiento al trabajo artístico artesanal representa un factor 

crucial durante su estadía en nuestro país. El 91% de los turistas que visitaron el 

Perú realizaron compras de este tipo y encontraron en las visitas a ferias 

artesanales un interés especial de su viaje. 

El turismo comunitario es una nueva modalidad turística que se está desarrollando 

en la región andina de Latinoamérica como alternativa al turismo tradicional. Esta 

tipología turística permite la conservación del medio ambiente y la participación de 

la comunidad local en la gestión turística del territorio.  

El turismo rural comunitario es una propuesta que con una adecuada planificación 

será capaz de transformar el ámbito rural integrando la cultura local a una 

actividad que traerá beneficio real a la comunidad, pero de ella también dependerá 

su sostenibilidad, es por tanto una gran responsabilidad y un enorme reto que la 

población tiene que alcanzar si desean aprovechar su cultura como generadora de 

nuevas posibilidades económicas. 

Según Carbajal Choque y Llerena Cruz en un trabajo sobre el TRC en Sibayo: “Es 

importante diferenciar el modelo turístico que se desarrolla en el Valle del Colca 

frente al que se viene implementando en el distrito de Sibayo. El modelo turístico 

en el Valle del Colca se enmarca dentro de la denominación de turismo segregado, 

ya que se caracteriza por tener escazas vinculaciones sociales, económicas y 

culturales con las comunidades locales”. 
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La experiencia de turismo rural comunitario desarrollada en Sibayo busca el 

beneficio de la comunidad, el desarrollo de las capacidades locales, la inclusión de 

la población y la integración de las actividades productivas con la actividad turística 

enmarcada en un trabajo de sinergias institucionales del sector privado, 

autoridades locales y sociedad civil. Por las razones antes expuestas este trabajo 

tiene por propósito conocer las características más saltantes de la experiencia de 

Sibayo en el turismo. 

El modelo de desarrollo local enfocado en la actividad turística consiste en brindar 

servicios al visitante, por medio de asociaciones, quienes son las encargadas de 

organizar y distribuir a los visitantes en las casas vivenciales, y son los mismos 

pobladores quienes les brindan los servicios compartiendo sus costumbres y 

tradiciones y al mismo tiempo comparten experiencias enriquecedoras. 

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos: en el capítulo I, se 

puntualizará el Planteamiento del Problema y la metodología utilizada, donde 

indicaremos los objetivos, los métodos, técnicas e instrumentos, al análisis FODA 

entre otros aspectos de la investigación. Seguidamente en el capítulo II se 

presentan las características generales del distrito de Sibayo donde se desarrolla el 

turismo rural comunitario. En el tercer capítulo llamado Marco Teórico se 

puntualizan definiciones útiles como turismo rural comunitario, producto turístico, 

antropología del turismo, etc.; éstas forman parte de las bases conceptuales 

tomadas para la elaboración del presente trabajo. El capítulo IV se describe una 

caracterización de la actividad turística en Sibayo, lo que nos permitirá desarrollar 

un diagnóstico elemental sobre el lugar y como a través del turismo se ponen de 

manifiesto las manifestaciones culturales más importantes del pueblo. Finalmente 

en la última sección del documento se presentan las principales conclusiones, la 

bibliografía y los anexos que complementan lo desarrollado en el trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA 

 

1.1. ENUNCIADO  

Turismo Rural Comunitario en el distrito de Sibayo desde la perspectiva de la 

Antropología del Turismo 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En las últimas décadas el sector turístico se ha visto inmerso en un intenso proceso 

de potenciación de la participación de las comunidades locales en los países en vías 

de desarrollo que se materializan en iniciativas de Turismo Comunitario. En este 

trabajo se pone de manifiesto la importancia del turismo en la economía regional 

constatando que tiene una serie de características idóneas para la implementación 

de iniciativas de Turismo Comunitario. El distrito de Sibayo es la principal 

experiencia de TRC en la Región.  

Las experiencias de turismo rural comunitario en el Perú se han dado de manera 

espontánea, al inicio solo se le denomino Turismo Rural, pero posteriormente se le 

llamo Turismo Rural Comunitario (TRC). El Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo MINCETUR dio los lineamientos de Turismo Rural Comunitario (TRC) en 

el año 2007,  a partir de ese momento se entiende por emprendimiento de TRC 

todo aquel que cumple con los lineamientos, siendo uno de los principales la 

participación de la población local en la prestación del servicio y su 

comercialización.  

La implantación de turismo comunitario en las áreas rurales de Perú puede 

provocar (MINCETUR, 2008), en lo económico, la dinamización la economía local 

en la medida en que es una actividad complementaria y no sustitutiva de la 

agricultura; en lo ambiental, la promoción de un turismo rural sostenible que 

conserve el medio ambiente y optimice la gestión de recursos naturales; en lo 

social, la aparición del concepto de asociacionismo, ya que importantes recursos 
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naturales, como el agua y las extensiones de terreno, son de uso comunitario; en lo 

cultural y educativo, la contribución a la recuperación de la cultura, su 

gastronomía, folclore, costumbres y permite que los turistas conozcan la 

pluriculturalidad, el multilingüismo y la biodiversidad del país; y, por último, la 

oportunidad de la atracción de turistas que practican una conducta responsable 

con el medio ambiente. 

Sibayo es la primera experiencia de TRC en la región Arequipa y a la fecha viene 

obteniendo resultados positivos, por tanto el desarrollo de esta actividad supone el 

control y seguimiento permanente de las acciones que se desarrollan a favor de la 

propuesta. Estudiar la experiencia de Sibayo servirá para conocer sus 

potencialidades las cuales pueden ser mejor aprovechadas a partir de una mayor y 

mejor participación de la población local, quienes ofertando y dando a conocer su 

cultura lograran fortalecerla y elevar sus niveles de vida. 

 
Estudiar la experiencia del T.R.C. en Sibayo desde la perspectiva de la Antropología 

nos permitirá revalorar las manifestaciones culturales sean estas materiales y 

espirituales a fin de fortalecer la identidad nacional y local. Como toda experiencia 

nueva para su mejor conocimiento se hace necesario la utilización de herramientas 

participativas para el diagnóstico y la identificación de los problemas que enfrenta 

el mismo. Es por ello que el presente trabajo pretende responder a las siguientes 

interrogantes: 

 

INTERROGANTE GENERAL 

¿Cuál es la situación actual de la actividad turística en el distrito de Sibayo y que 

elementos se requieren para su fortalecimiento? 

 

INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

 
1. ¿Cuáles son las principales características sociales y económicas del distrito  de 

Sibayo?  
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2. ¿Cómo se realiza la actividad turística en Sibayo y que grado de participación 

tiene la comunidad local?  

3. ¿Quiénes son los principales actores que conforman la experiencia de Turismo 

Rural Comunitario (TRC) en Sibayo?  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

En el distrito de Sibayo se han realizado anteriores investigaciones enfocadas al 

desarrollo turístico, pero esta investigación se centra en conocer el impacto que el 

turismo causó en el aspecto social y económico, puesto que la adecuada gestión y 

organización de estos recursos será fundamental para el desarrollo sostenible del 

distrito, ya que generara el bienestar de los pobladores, donde los beneficios serán 

bien distribuidos entre todos los habitantes. 

 

A raíz de lo mencionado anteriormente es que se propone este estudio que busca 

conocer y analizar los impactos sociales y económicos del desarrollo turístico del 

distrito de Sibayo, basadas en un enfoque de sostenibilidad, trayendo consigo 

además un nuevo aporte para los siguientes planes o proyectos que se desarrollaran 

en materia turística, debido a que la población es un factor imprescindible en el 

camino hacia la sostenibilidad. 

 

1.4. OBJETIVOS  

A. OBJETIVO GENERAL  

Conocer la situación actual de la actividad turística en el distrito de Sibayo y los 

elementos que se requieren para su fortalecimiento 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Reconocer las principales características sociales y económicas del distrito de 

Sibayo. 

2. Describir la actividad turística de Sibayo desde de sus inicios hasta la actualidad 

y conocer el grado de participación de la comunidad en el turismo.  
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3. Identificar los actores sociales de la experiencia de Turismo Rural Comunitario 

en el distrito de Sibayo. 

1.5. HIPÓTESIS  

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Dado que se dio la implementación de acciones de desarrollo turístico  en el distrito 

de Sibayo, es probable que haya generado impactos sociales y económicos en la 

población relacionada a esta actividad. 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1- Debido a la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del 

Distrito de Sibayo, es muy probable que haya posibilitado el desarrollo turístico en 

Sibayo.  

2- La valoración de la población sobre el impacto turístico implementado en el 

distrito de Sibayo, probablemente sea diferenciado respecto al beneficio y mejoras 

a la población. 

3- Los programas, proyectos y  actividades turísticas aplicadas en el distrito de 

Sibayo probablemente ha  influenciado  en el desarrollo socioeconómico de la 

población de Sibayo. 

1.6. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La presente investigación sobre la experiencia de Sibayo en Turismo Rural 

Comunitario es un estudio de tipo descriptivo, para lo cual se utilizarán las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

 

TECNICAS 

- Entrevistas 

- Observación directa y participante 

 

INSTRUMENTOS 

- Fichas de recolección de información 

- Guías de observación de Campo 
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1.7. UBICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

TEMPORAL: La investigación se llevó a cabo entre enero del 2015 hasta 

diciembre del mismo año. 

ESPACIAL: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el centro 

poblado de Sibayo que es la capital del distrito del mismo nombre de la  provincia 

de Caylloma y región de Arequipa, 

 

1.8. ANALISIS FODA 

El análisis FODA busca estudiar los factores que impiden o facilitan el desarrollo de 

la organización porque de su fortalecimiento depende la articulación de todos los 

entes que permiten el desarrollo turístico. 

 

ASOCIACION COMUNAL, RECURSOS Y ESPACIO TURISTICO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Existencia de cultura viva 

2. El distrito posee variados recursos 

turísticos cercanos al centro 

poblado principal 

3. Se ha puesto en valor la 

arquitectura tradicional del pueblo 

4. Elaboración de comidas típicas con 

alto valor nutritivo 

5. Existencia de organización para 

promover el turismo 

6. La población es amable y 

respetuosa 

1. Falta de concientización de la 

población por el valor potencial de 

sus recursos turísticos 

2. Incompleta accesibilidad y 

señalización a los recursos turísticos   

3. Dificultades en la comunicación con 

los clientes por la diferencia en el 

idioma 

4. Insuficiente capacidad de alojamiento 

ante un incremento del número de 

turistas 

5. Inadecuadas prácticas de 

manipulación de alimentos  

6. Improvisado establecimiento de los 

precios del producto turístico 

7. Alojamiento con servicios básicos 

limitados: agua caliente, calefacción 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Existencia de instituciones que 

promueven la actividad turística 

2. Existencia del proyecto de 

restauración de viviendas AECI 

3. Existencia de operadores 

turísticos interesados en 

diversificar sus productos 

turísticos 

1. Inversión privada que quiere 

desarrollar el turismo sin 

participación de la población 

2. Poco interés por generar 

normatividad sobre el turismo 

rural comunitario 

3. Posibilidad del surgimiento de 

nuevos emprendimientos 

turísticos en la zona 
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CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISTRITO DE 

SIBAYO 

 

2.1. DATOS GENERALES 

La zona de estudio de la investigación, está ubicada en el distrito de Sibayo 

perteneciente a la provincia Caylloma; con una población de 801 habitantes entre 

hombres y mujeres, distribuidos en las diferentes estancias, anexos y capital de 

distrito. 

El distrito de Sibayo está constituido por 03 anexos: Condorcuyo, Chaghui y Sibayo 

(capital de distrito); estos se encuentran en la zona andina de la provincia de 

Caylloma. 

 

2.2. Ubicación Política 

Los siguientes datos están tomados con referencia del instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI. Su ubicación es: 

 

a Región: Arequipa 

b Provincia: Caylloma 

c Distrito: Sibayo 

 

 

 

 

 



 

10 
 

CUADRO 1 

Ubicación del Distrito de Sibayo 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

 

2.3. Ubicación Geográfica 

d Superficie: 286 km2 

e Altitud: 3,880 a 4300 m.s.n.m. 

f Latitud sur: 15⁰29’10’’ 

g Longitud oeste: 71⁰27’25’’ 
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CUADRO 2 

Distancias y Accesibilidad al Distrito de Sibayo 

TRAMO DISTANCIA / km TIEMPO TIPO DE VIA 

Arequipa – Chivay 151 km 180 min Carretera asfaltada 

Chivay- Sibayo 36 km 60 min Carretera 
parcialmente 

asfaltada  

Fuente: Cabello Oviedo y Calderón Rivera, Abril 2012. 

 

2.4. Límites  

CUADRO  3 

Límites  

LIMITES LUGAR 

Norte Caylloma 

Sur Callalli 

Nor Este Tisco 

Sur Oeste Tuti 

Fuente: Cabello Oviedo y Calderón Rivera, Abril 2012 

 

2.5. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN DESARROLLO LOCAL DEL 

VALLE DEL COLCA.  

El turismo es un sector estratégico en la región de Arequipa, ya que representa una 

de las principales fuentes de exportaciones y de entrada de divisas, posibilita la 

diversificación de la economía local y puede orientarse hacia el desarrollo de áreas 

con pocas opciones de exportación, pero con una gran riqueza cultural.  
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La región de Arequipa es un importante destino turístico de Perú. Cuenta en 2010 

con una población de 1.218.168 habitantes siendo la segunda población tras Lima y 

fue visitada durante 2010 por 146.818 turistas. Aunque no es posible cuantificar 

con exactitud la aportación del turismo al PIB de Arequipa. 

 

Después de Lima y Cuzco es uno de los lugares más visitados actualmente por 

turistas extranjeros que llegaron a Perú (40%) (MICETUR, 2010). Históricamente, 

es uno de los destinos con mayor atractivo para el turismo receptivo del Perú ya 

que sus principales recursos turísticos de la región son el Valle y Cañón de Colca y 

la propia ciudad de Arequipa, cuyo casco histórico fue declarado en 2000 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.  

 

El valle del Colca, de unos 100 Km. de largo, ocupa una parte de la cuenca del río 

Colca situada en el extremo nororiental de la región de Arequipa, en la provincia de 

Caylloma. Además del cañón del mismo nombre, una grieta espectacular formada 

por la erosión del río que alcanza en el punto máximo los  4 160 m. hay 11 pueblos 

escalonados a lo largo del valle, que conservan monumentos de la época colonial y 

restos arqueológicos.  

 

Los recursos turísticos del valle del Colca se orientan fundamentalmente hacia el 

turismo de naturaleza, a través del disfrute del paisaje, ya que es uno de los 

paraísos más majestuosos de Perú, donde confluyen una impresionante geografía y 

un vasto legado histórico conservado por las culturas vivas que todavía habitan allí. 

En sus más de 100 kilómetros se esconden rincones de una belleza incomparable, y 

se han contabilizado hasta 115 puntos de interés naturales. También se orienta 

hacia la observación de la flora y fauna, ya que el cañón se ha convertido en el 

hábitat de innumerables especies y, en particular, del majestuoso cóndor andino.  

 

Allí se puede encontrar una fauna compuesta por más de 300 especies de plantas, 

más de 100 especies de aves y cuatro tipos de camélidos: la vicuña, el guanaco, la 

llama y la alpaca. Además, se puede practicar deportes de aventura, donde se puede 

practicar deportes como la bicicleta de montaña, el canotaje o el trekking. 
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El valle de Colca también se orienta al turismo cultural, donde hay importantes 

restos arqueológicos de los incas, sobre todo en Chivay; y obras arquitectónicas, 

principalmente templos religiosos, distribuidas por todo el valle que mezclan 

diferentes estilos arquitectónicos: renacentista, barroco y neoclásico.  

 

Además hay una cultura viva, las etnias de los Collaguas y los Cabanas que han 

preservado su rico folclore, que se suelen representar en las fiestas costumbristas, 

como el Wititi, el Qamili, el Tincachi, los Carnavales, el Turcu Tusuy y las Corridas 

de Toros; una importante artesanía, a base de fibra de alpaca y llama elaborados 

por los pueblos de la parte alta del valle. Los poblados del valle han atravesado 

épocas difíciles pero actualmente brillan por sus bordados, telares y talleres 

artesanales, gracias a un interesante proyecto de turismo comunitario implantado 

en la zona. Especialmente, cabe destacar la vistosidad de sus trajes típicos, la 

lengua quechua, así como ritos ancestrales y antiguas leyendas. Inicialmente sus 

antecesores fueron grandes trabajadores agrícolas y artífices de canales de riego y 

extensas áreas de andenerías. La riqueza en expresiones culturales milenarias es 

una de las grandes señas de identidad de Perú. De ahí que uno de los grandes 

atractivos es el verdadero intercambio cultural con las comunidades locales.  

 

El patrimonio cultural y el patrimonio natural son indisociables, interdependientes 

y complementarios. La gestión sostenible del patrimonio cultural y natural exige 

convergencias en los instrumentos legales y en las medidas promocionales para 

preservar el patrimonio. Los pueblos indígenas mantienen importantes vínculos 

con la naturaleza y la respetan profundamente.  

 

2.6. HISTORIA DEL DISTRITO DE SIBAYO. 

Sibayo es uno de los pueblos de la Provincia de Caylloma que aún preserva sus 

tradiciones e historia; pensar en Sibayo es imaginar un poblado de descendientes 

Collaguas con un alto orgullo de su herencia y creencias ancestrales; como 

menciona Rodríguez1 son descendientes del Nevado Collaguata, donde su Apu 

                                            
1 RODRIGUEZ Rojas, Gabriela. “Sibayo El Pueblo de Piedra”. Revista WIÑAYPA COLCA.  2009. 
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Tutelar es el Cerro Yanaso. Entender más de Sibayo implica considerar el análisis 

de los escritos españoles, donde se relata crónicas de dicho poblado y detalla 

importantes datos históricos de su denominación, formación y ubicación en el valle 

del Colca. 

“Utrera de Cibay”, fue el nombre que tomo como antigua 

reducción española ubicada en el extremo opuesto a la 

reducción de Chivay; en la visita de Yanque Collagua 

Urinsaya de 1591 que hace Gaspar Verdugo a estas tierras 

mencionadas (…)2. 

La historia moderna de Sibayo aun preserva su legado histórico cultural, a pesar de 

las reducciones españolas. Para comprender su historia moderna en el documento 

del Plan de Desarrollo Turístico Micro-Corredor Callalli, Sibayo, Tuti y Canocota se 

detalla: 

(…) El tradicional pueblo de Sibayo de ancestral cultura 

Collagua, solía ser regentado por caciques en 1776; por 

aquel entonces la mayoría de su población vivía en sus 

estancias, mucho tiempo después en 1970 se dio un 

crecimiento urbano considerable, pues se convirtió en paso 

obligado a las minas más cercanas, lo cual genero notables 

avances en la implementación de servicios básicos. 

(…) El distrito de Sibayo, a diferencia de otros pueblos 

importantes del valle del Colca, es el que mejor conserva su 

imagen de pueblo tradicional, han sabido crecer 

respetando la parte monumental del pueblo, la zona 

antigua es del típico damero hispánico, con casas de piedra 

y techos de paja, mientras que el nuevo pueblo tiene 

configuración más lineal paralela al rio Colca y con 

construcciones más modernistas. 

                                            
2 RODRIGUEZ Rojas, Gabriela. “Sibayo El Pueblo de Piedra”. Revista WIÑAYPA COLCA. 2009. 
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Hasta la década del 50 la mayoría de la población 

radicaba en sus estancias, venían a la capital del distrito 

por dos principales motivos: Compra de alimentos y venta 

de carne y lana - en las fiestas patronales3. 

Ya en la actualidad el distrito de Sibayo ha pasado por una serie de 

transformaciones tanto de la modernidad de su pueblo como de la recuperación de 

su tradicional traza arquitectónica. Son los pobladores de Sibayo quienes han 

tomado la modernidad pero sin perder sus tradiciones culturales. El Plan de 

Desarrollo Turístico Micro-Corredor Callalli, Sibayo, Tuti y Canocota menciona los 

cambios en el siglo XX y XXI de la siguiente manera: 

El crecimiento urbano se da a partir del año de 1970, con 

la ampliación del nuevo Sibayo (Puente), paso obligado a 

las minas de Caylloma, Arcata, Ares entre otras; 

convirtiéndose en un importante centro de oferta de 

servicios a las decenas de tráileres y ómnibus que circulan 

diariamente por la zona. 

En las últimas décadas, Sibayo tuvo grandes avances en 

cuanto a la implementación de servicios básicos, como luz, 

agua, salud y educación.  Su economía familiar se basa en 

la producción pecuaria (crianza de camélidos, ovinos, 

vacunos, truchas) y la artesanía como actividad 

complementaria.4 

Por el largo recorrido histórico de Sibayo desde tiempos pre-incas hasta el siglo 

XXI, se puede recalcar que dicho poblado ha sido favorecido con una población 

respetuosa de su legado y orgullosa de su historia, la cual se preserva hasta la 

actualidad. 

 

                                            
3 GRUPO GEA. Plan de Desarrollo Turístico Micro-Corredor Callalli, Sibayo, Tuti y Canocota 2009-2014. 
Chivay, Provincia Caylloma. 2009.  
4 GRUPO GEA. Plan de Desarrollo Turístico Micro-Corredor Callalli, Sibayo, Tuti y Canocota 2009-2014. 
Chivay, Provincia Caylloma. 2009.  
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2.7. PROBLEMATICA DEL DISTRITO DE SIBAYO. 

El distrito de Sibayo es una zona netamente ganadera y artesanal, sin embargo 

estas actividades económicas se han ido complementando y fortaleciendo con la 

actividad turística a través de flujos de visitantes; quienes de manera esporádica y 

espontánea han ido incursionando en la denominada Ruta Larga del Colca. 

Sibayo se ha visto asistido por una serie de instituciones públicas y privadas, 

quienes han venido apoyando activa y técnicamente en el desarrollo de las 

capacidades de la población y la recuperación de la traza arquitectónica tradicional 

del distrito. El Plan de Desarrollo Turístico Micro-Corredor Callalli, Sibayo, Tuti y 

Canocota nos menciona el estado inicial en el que se encontraba el pueblo de 

Sibayo de la siguiente manera: 

(…) El patrimonio arquitectónico de esta zona, 

principalmente en Sibayo es de gran relevancia histórica y 

estética pero sin embargo se encuentra en un estado 

parcial de abandono con un 40% de las edificaciones de 

piedra en estado ruinoso (…)5. 

Es importante considerar que el pueblo viejo de Sibayo se ha ido recuperando de 

este 40% de abandono gracias a la intervención de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo con el apoyo del gobierno local. El 

Plan de Desarrollo Turístico Micro-Corredor Callalli, Sibayo, Tuti y Canocota 

sostiene que: 

(…)AECID viene desarrollando proyectos pilotos de 

reconstrucción de casas de piedra y el alcalde distrital ha 

decidido colocar el turismo como principal eje de 

desarrollo económico local (…)6; 

                                            
5 GRUPO GEA. Plan de Desarrollo Turístico Micro-Corredor Callalli, Sibayo, Tuti y Canocota 2009-2014. 
Chivay, Provincia Caylloma. 2009.  

6 Ibíd. . 26 p. 
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Todas estas intervenciones en la arquitectura y la disposición del gobierno local en 

considerar al turismo como eje de desarrollo ha permitido, al pueblo de Sibayo, 

posicionarse como una opción de visita diferenciada y atractiva al turista. 

Actualmente el desarrollo del turismo en Sibayo está representado en una 

asociación de servicios turísticos la cual vela por la mejora de las condiciones de los 

servicios y las ventajas que puede atraer el turismo. En la Revista Wiñaypa Colca, 

Rodríguez menciona “que en coordinación con otras entidades y para 

afianzamiento del programa (TRC) nace ASETUR RUMILLACTA, organización que 

hoy cuenta con 34 socios y cuyo objetivo es impulsar el Turismo Rural Comunitario 

en el distrito”7. Para un mejor detalle de los beneficios logrados tomaremos como 

referencia al Plan de Desarrollo Turístico Micro-Corredor Callalli, Sibayo, Tuti y 

Canocota que detalla: 

(…) El presente año estiman recibir 700 turistas para 

experimentar la promesa del turismo vivencial (la 

experiencia de compartir con los pobladores locales 

alojándose y comiendo en casa de una familia del lugar) y 

la tranquilidad de este pueblo que parece congelado en el 

tiempo con sus construcciones enteramente hechas en 

piedra (de ahí el nombre de Sibayo – Rumillacta, en 

quechua, Rumi = piedra; Llacta = pueblo).Cada año va 

incrementándose el acondicionamiento de viviendas para 

recibir más turistas, la iniciativa se está extendiendo en la 

zona alta del Colca, como en el caso de Sibayo.8 

 

 

 

 

 

                                            
7 RODRIGUEZ Rojas, Gabriela. “Sibayo El Pueblo de Piedra”. Revista WIÑAYPA COLCA. 2009. 
8 GRUPO GEA. Plan de Desarrollo Turístico Micro-Corredor Callalli, Sibayo, Tuti y Canocota 2009-2014. 
Chivay, Provincia Caylloma. 2009.   
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2.8. POTENCIALIDADES 

Sibayo, como se describe en el Plan de Desarrollo Turístico Micro-Corredor Callalli, 

Sibayo, Tuti y Canocota9, es un poblado que resulta muy atractivo por su 

tradicional arquitectura de piedra y su cultura viva que permite que los visitantes 

obtengan una experiencia única y anecdótica en su visita al Valle del Colca. 

Hay que destacar que este poblado es considerado como un icono de Turismo Rural 

Comunitario para el Valle del Colca y la Región Arequipa; porque ha sido el 

representante de la experiencia turística rural que mejores posibilidades ha tenido 

en cuanto a su desarrollo e inclusión de los beneficios económicos a la población 

receptora. También han demostrado un grado de compromiso a la asociatividad y 

manteniendo solida la organización con participación activa de la mayoría de la 

población de la comunidad.  

 

2.9. EXPERIENCIA DE TRC EN SIBAYO 

El pueblo de Sibayo se ha convertido en nuestro principal producto de turismo 

alternativo; siendo una enriquecedora experiencia donde se muestra las actividades 

cotidianas a los visitantes; un ejemplo de estas actividades tradicionales son el 

hilado, la pesca artesanal, crianza de camélidos, etc. 

Un factor importante de su desarrollo es que Sibayo presenta una continua 

coordinación entre el Gobierno Central (Mincetur - Programa de TRC), Gobierno 

Regional de Arequipa (Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo), 

Gobierno Local (Municipalidad de Sibayo) e instituciones públicas y privadas 

quienes aportan a que Sibayo sea un producto autentico y donde la población sea 

parte de la actividad turística pero de forma organizada y sostenible. 

El trabajo de Sibayo ha ido largamente madurando, donde los jóvenes y 

autoridades jugaron un papel importante en la diagramación del producto turístico 

                                            

9 Ibíd. , 26 p. 
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“Sibayo Vivencial”; es así que desde hace 10 años aproximadamente, Sibayo 

emprendió el proceso de estimulación de las construcciones tradicionales e 

impidiendo las estructuras de 2 pisos y los techos de calamina. Este trabajo pasó 

por el compromiso de varios ex alcaldes quienes en sus respectivas gestiones 

emitieron ordenanzas municipales para preservar las construcciones tradicionales 

del distrito de Sibayo.  

A partir de estos logros es que Sibayo ha sido reconocido como una de las cinco 

zonas de intervención del Programa de Turismo Rural Comunitario del 

MINCETUR, donde se buscan fortalecer el desarrollo del TRC como un 

instrumento de lucha contra la pobreza, a través de una política nacional 

promotora de la participación de las comunidades rurales y la formación de 

recursos humanos. En este contexto se puede mencionar que  “(…) en el año 2007 

Sibayo fue elegido para el desarrollo de un programa piloto para impulsar el 

desarrollo de actividades turísticas con inclusión de la población rural y así dar 

inicio al Turismo Rural Comunitario en el Valle del Colca, esta incursión tuvo el 

apoyo de diferentes entidades como la Municipalidad Distrital, ONGs, 

Cooperación extranjera entre otros.”10 

 

En un trabajo realizado por PromPerú y Mincetur titulado: Experiencias exitosas 

Turismo rural comunitario Perú, se destaca ya el auge que ha comenzado a cobrar 

este tipo de turismo por lo que la experiencia de Sibayo es un buen punto de 

partida que puede ser emulado por otras comunidades locales de nuestra región.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 RODRIGUEZ Rojas, Gabriela. “Sibayo El Pueblo de Piedra”. Revista WIÑAYPA COLCA. 2009. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

Las relaciones entre la antropología y el turismo no han sido una temática 

abordada abundantemente hasta el momento, en nuestro país. Sin embargo, se 

trata de una articulación que plantea posibilidades realmente enriquecedoras. 

 

Posiblemente, aquella diferencia a su tratamiento  obedezca, entre otros factores, a 

la aparente desvinculación concreta que existe entre los componentes estructurales 

(disciplinarios y humanos) de ambas disciplinas. 

 

Mientras la antropología y los antropólogos aparecen como preocupados 

exclusivamente por la actividad académica y la formulación de modelos teóricos 

explicativos de la diversidad humana, el turismo se rodea de una imagen 

vinculada en demasía con el apasionante mundo empresarial, con lo cual sus 

especialistas son vistos, bien como organizadores infalibles de polifacéticas agencias 

de viaje, bien en su versión más humilde, como guías profesionales 

convenientemente adiestrados en el difícil arte de hacer sentir placer al turista. 

 

Ambas imágenes, por supuesto, son ilusorias. Ni los antropólogos están 

desinteresados por la praxis social (por el contrario, existe una búsqueda 
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permanente en tal sentido), ni los expertos en turismo desconocen la necesidad de 

elaborar teorías apropiadas que contribuyan a explicar el fenómeno social que los 

incluye. 

 

No obstante, al menos como sesgo, aquella caracterización tiene cierta referencia 

empírica. La realidad presenta algunos perfiles como los antedichos, sobre todo en 

lo atinente a las relaciones específicas entre ambos campos de estudio. Los 

antropólogos no ven aún en el turismo un hecho social digno de constituir un 

objeto científico significativo. Los teóricos del turismo, como contraparte, no 

experimentan demasiadas inquietudes por indagar en problemáticas 

antropológico-sociales del fenómeno turístico. 

 

Es por ello que resulta necesario promover contactos ciertos y eficaces entre ambos 

sectores, tanto en los planos de la acción como en los de la reflexión y el 

conocimiento. 

 

Las pretensiones de este pequeño trabajo no son, obviamente, satisfacer tan 

ambiciosa demanda, sino simplemente brindar algunas notas que contribuyan a 

cimentar aquellas relaciones. 

 

En este trabajo, se abordará algunos temas de la antropología social que a nuestro 

juicio pueden brindar aportes de interés para contribuir al logro de ciertos 

objetivos del turismo. Esta tarea también implica una elección necesariamente 

incompleta, pues toda la antropología, si se quiere, resulta un aporte 

incuestionable para el turismo. 

3.1. EL ÁMBITO TOTALIZADOR DE LA ANTROPOLOGÍA 
                                                                                                                                                                

El estudio de la conducta humana y del contexto sociocultural en el que ésta se 

halla inmersa, es una tarea que intenta realizar un sinnúmero de disciplinas. La 

sociología, la psicología social y la semiología son valiosos ejemplos en tal sentido. 
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Como resulta comprensible, cada una de dichas disciplinas aborda el tratamiento 

de su objeto desde una óptica particular y una metodología propia. No obstante, es 

habitual el préstamo de recursos metodológicos entre las distintas áreas, ya que 

en última instancia no existen fronteras precisas entre las ciencias sociales, ni en el 

orden teórico ni en el metodológico. 

 

Por otra parte, es oportuno  señalar que cada disciplina al precisar cuál es su 

objeto de estudio y de qué forma va a estudiarlo, está produciendo necesariamente 

un recorte de la realidad, y este recorte constituye el ámbito de la investigación a 

realizar. Lo importante es comprender, en consecuencia, que lo que cada 

especialidad brinda es solamente un aporte parcial para la comprensión de la 

totalidad humana. Pretender circunscribir el problema general del hombre en los 

modelos explicativos de una sola perspectiva; implica asumir una actitud 

equivocada que en la esfera del pensamiento científico se denomina 

“reduccionismo”. A lo largo de la historia de la ciencia social dominaron la escena 

distintos tipos de reduccionismo; los más notables han sido el economicista, el 

psicologista y el lingüístico. 

 

De modo que si el quehacer del hombre es un fenómeno cuyo análisis puede 

instrumentarse desde marcos interpretativos tan dispares como la regresiones 

edípicas, las infraestructuras económicas o los circuitos comunicacionales, resulta 

evidente lo incompleto de estos enfoques, como así también la imposibilidad de 

agotar cada uno de ellos en una sola investigación concreta. 

 

Dentro  del controvertido  mundo  de las ciencias sociales, posiblemente sea la 

antropología la disciplina que más ha bregado por la aplicación de un enfoque 

totalizador en el estudio del hombre y su cultura. La estrategia holística implica 

precisamente, adiestrar la actitud cognoscitiva sobre la producción humana para 

lograr establecer relaciones causales a partir del análisis de estructuras contextuales 

completas. De forma que no resulta improcedente plantear que en el estudio socio 

cultural la antropología pueda asumir el papel de agente sintetizador de los distintos 

modos de abordaje. 
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Sin embargo, debemos consignar que la historia íntima de esta disciplina es una 

larga sucesión de conflictos y desencuentros en materia teórica, metodológica y 

epistemológica, que en buena medida justifican el hablar de la existencia de 

antropologías distintas.  

 

El turismo tiene la particularidad de ser depositario de muchos intereses diversos y 

encontrados, y al mismo tiempo de discursos que lo presentan como la panacea que 

rescatará a los pueblos de la pobreza, o el espacio de sueños, infiernos y paraísos. 

En este entorno, algunos antropólogos se han ocupado de ello, aunque un poco 

tarde, ya que en principio era sólo materia de economistas, gobiernos e 

inversionistas. Si acaso interesaba la antropología, era en términos de encontrar 

elementos de folclore que se pudieran explotar, o los aspectos del lujo y el confort 

que pudieran venderse y ser bien recibidos por las diversas culturas de aquellos que 

consumen los servicios turísticos; sin embargo, conforme se ahondo en el estudio 

del turismo y se ocuparon de más aspectos, vamos viendo que implica muchos 

ámbitos de la vida, sobre todo de las poblaciones “receptoras”, que es indispensable 

considerar y hacer visibles. 

 

3.1.1. LA ÉTICA 

Uno de los puntos que hay que considerar desde la antropología es, sin duda, el de 

la ética. Si pensamos que de algo sirve la investigación, hay que prever a quién le va 

a servir y responder a la pregunta: ¿De qué forma la riqueza se distribuye de 

manera justa en una sociedad? Es decir, si es que se puede contribuir para 

construir un turismo responsable con bases ecológicas. 

 

En el mundo actual parece sólo importar la oferta y la demanda; no importa la 

ética, sólo el mercado. El turismo se refiere al viaje y la hospitalidad, y la 

hospitalidad implica a comunidades receptoras con historia propia, con saberes, 

cultura, tradición, y a la vez con necesidades, identidades, conflictos, etc. Si no se 

toma en cuenta a estos actores, lo que se hace es un despojo, más o menos violento, 

y una imposición, que puede darse mediante la prepotencia del capital y el 
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sometimiento a éste de parte de los estados, que no consideran a sus ciudadanos, 

sino a los intereses del capital. 

 

Pese a los pronósticos de crecimiento de la actividad turística y a algunas cifras 

alegres que se suelen manejar, esta actividad no ha crecido en la medida en que se 

esperaba, debido a las crisis económicas en el mundo, la baja del poder adquisitivo 

y los salarios de los trabajadores, así como de sus tiempos de vacaciones. El 

turismo de los grandes capitales, que no dependen de periodos vacacionales y que 

no se ven afectados significativamente por las crisis, se mantiene. 

 

Se han desarrollado modalidades de hospitalidad que se refieren a formas de 

organización comunitaria: el turismo alternativo, ecológico, comunitario, etc., pero 

los intentos en ese terreno no son muy exitosos. Hay decisiones políticas que 

parecen ocuparse de las comunidades receptoras, como es el tema de los “pueblos 

mágicos”, que son negocios relacionados con cuestiones políticas, donde participan 

los organismos oficiales y los grupos de poder. 

 

Para construir una antropología del turismo es necesario conocer lo sagrado, el 

mito, la ritualidad, el símbolo, el imaginario, la arquitectura, la gastronomía. La 

propuesta sería construir la “fantasía” del pueblo mágico, pero estudiando los 

haberes y saberes locales para que no se dañe la integridad de los pueblos y para 

que sean ellos quienes reciban los beneficios. Algunos pueblos se han organizado y 

creado proyectos de auto gestión para ofrecer sus productos y servicios. La 

autogestión y el pluralismo político dan lugar a nuevas modalidades del viaje y la 

hospitalidad para el beneficio de las mismas comunidades. Estas experiencias, sin 

embargo, son muy escasas todavía. 

 

Hay una gran brecha entre lo real y lo irreal que se ofrece a los turistas. Se muestra 

un mundo idílico, sin conflictos. Es un marco mágico hecho de explotación e 

injusticia. Ahora bien, hay que analizar pros y contras, porque, ciertamente, se 

produce un efecto multiplicador, se abren panaderías, restaurantes, sí se dan 

algunos beneficios económicos, pero en los contras están los procesos de 
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explotación. A nivel sociocultural surge un nuevo orgullo; la gente local redescubre 

que tiene leyendas, danzas, historias, y en los contras se da una mercantilización de 

la cultura. A nivel ambiental hay una degradación, se produce basura, se 

contamina, se genera inseguridad. 

 

Según la OIT, el turista es aquel que está menos de un año en un lugar y el que 

supera una frontera o se traslada a otro lugar; así que hay un límite temporal y un 

límite espacial en la definición. El viaje es una condición necesaria pero no 

suficiente para convertirse en turista. En algunos autores y para algunas 

poblaciones de anfitriones, el turista es visto como un bárbaro, son las hordas de 

bárbaros del siglo XXI. Estos bárbaros, si bien han visto fotografías de los destinos 

a los que van, no necesariamente se interesan en ellos social o culturalmente, y 

hemos venido viendo cómo se está dando un proceso de homogeneización en los 

destinos. No hay sorpresas, a donde vayas encontrarás las mismas marcas, los 

mismos productos, las mismas tiendas, que son generalmente las que pagan la 

seguridad, la limpieza, etc. Pero allá no encontrarás a la gente viva, la historia, a los 

residentes y los vecinos, porque han sido expulsados. El turista no comprende el 

lugar, sino la imagen previa que tiene de él, que ha obtenido en fotos o folletos. Se 

trata de comparar el original con la copia, y para eso hay una serie de mecanismos, 

como por ejemplo los circuitos de autobús. El turista siempre ve lo que le han 

enseñado a ver. 

 

3.1.2. EL PATRIMONIO Y EL PRODUCTO TURÍSTICO 

El turismo utiliza un producto, el producto turístico, que integran tanto los 

atractivos como el acceso y la infraestructura entre otros elementos. En ese sentido 

el turismo no vende sólo el atractivo, sino vende la capacidad de este atractivo en 

satisfacer los deseos y expectativas de los visitantes, teniendo en cuenta que la 

principal motivación que mueve a seleccionar un destino sobre otros son 

precisamente estos atractivos. 
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Estos atractivos pueden ser desde sitios naturales, museos y monumentos 

históricos u otras manifestaciones culturales e históricas, folklore, realizaciones 

técnicas o artísticas contemporáneas o acontecimientos programados. 

 

Este tipo de atractivos requieren de un cuidado especial y su rescate y 

revalorización en casos concretos, en ese sentido precisa no sólo de una atención 

por parte de toda la sociedad y del Estado, sino la asignación de un presupuesto 

específico que puede generarse a partir de la incorporación del hecho turístico de 

una manera eficaz. 

 

Además, la existencia de una variedad de patrimonios en un destino aumenta la 

atracción del mismo al ofrecer una amplia y variada oferta al visitante, por lo que la 

valorización de los bienes culturales autóctonos, a los que no siempre se da la 

importancia que merecen, es central.  En ese sentido, es preciso poner estos 

atractivos en valor e incorporarlos al proceso de marketing, por lo que hay que 

invertir en generar los medios y recursos que faciliten este propósito, para lo cual 

se puede recurrir a una variada gama de apoyos, desde la iniciativa privada, el 

apoyo financiero público hasta el autofinanciamiento. 

 

La promoción por último de estos atractivos son los que motivarán por último a los 

visitantes a conocer un destino. Además la promoción implica un trabajo no sólo de 

difusión del atractivo patrimonial sino de revalorización del mismo en su lugar de 

origen, por lo que cumple una doble función. 

 

Hablando en cuanto a la promoción del patrimonio cultural, como parte de los 

atractivos turísticos, se debe incluir en los paquetes turísticos información acerca 

de los aspectos históricos y culturales de un lugar y resaltar en los mismos aparte 

de los servicios complementarios, información sobre sitios arqueológicos, museos y 

monumentos. Una reseña histórica del sitio así como los aspectos de la cultura del 

lugar, dejando por sentado el respeto que se debe tener por este patrimonio. 
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La entrada a sitios arqueológicos, parques naturales o museos debe mantenerse tan 

bajo como sea posible, a fin de incentivar la visita, así como comprometer a todos 

los agentes implicados (hoteles, restaurantes, agencias de viajes y otros, a 

proporcionar información con los puntos de interés, tarifas, eventos especiales así 

como toda información que pueda ser útil al turista, y realizar actividades de 

promoción de los bienes culturales que refuercen el interés por conocerlos. 

 

En ese sentido, la actividad turística es muy competitiva en cuanto a opciones de 

destinos, por lo que el turismo que logra éxitos no sólo es el que brinda mejores 

servicios, sino el que ofrece algo más particular, con sabor nacional, lo que se 

consigue mediante la creatividad del profesional en turismo. 

 

3.2. EL TURISMO RURAL 

El Perú en su condición de país pluricultural, multilingüe, megadiverso, de variada 

geografía y con un vasto patrimonio arqueológico y arquitectónico, reúne todas las 

condiciones para favorecer el desarrollo económico y social a través del Turismo 

Rural, inclusive en las zonas más deprimidas económicamente, asegurando a los 

visitantes una experiencia única, vivencial y participativa, además de incentivar  

una mejor utilización y valoración del patrimonio natural, cultural y arquitectónico. 

Antes de ahondar en el tema para el Perú, veamos primero algunas ideas 

relacionadas con el turismo y más específicamente con el turismo rural. Las nuevas 

formas de turismo, lo que algunos concibieron como “el turismo del futuro”, se 

caracterizan básicamente por su flexibilidad, segmentación del mercado y el énfasis 

puesto en la experiencia satisfactoria y siempre placentera para sus clientes. En 

este ámbito se integran e introducen, desde finales de la década de los ochenta, 

nuevos términos que, utilizados con carácter comercial y siempre referidos como 

‘una forma diferente de practicar el turismo’, utilizan los entornos no urbanos 

como eje. Pero también plantean nuevos retos a los estudiosos y analistas del 

sistema turístico. 
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En general, se empiezan a nombrar “turismos” por la actividad específica que se 

lleva a cabo (bici-tour, piragüismo, canotaje o rafting, descenso de barrancos, 

escalada, paseos en la naturaleza, etc.) o por la caracterización espacial, cierta o 

supuesta, en que se llevan a cabo aquellas actividades (turismo verde, ecoturismo, 

agroturismo, turismo rural, etc.). Los primeros suelen referirse siempre a 

productos específicos y pueden presentarse bien en el conjunto de áreas-destino 

más o menos diseñadas para su práctica y abanderadas por el rótulo ‘turismo de 

aventura’ (complejos deportivo-naturales, parques y parajes protegidos o en vías de 

protección, lugares ‘inalterados’, etc.) Bien como actividades complementarias a los 

segundos. Éstos, sin embargo, tratan de marcar y asegurar su demanda a través de 

conjuntos de productos bajo el denominador común de la ‘experiencia auténtica’ 

prometida a sus clientes, ya sea ésta en la naturaleza, la cultura, la gente o una 

combinación de las mismas. Desarrollándose además en áreas no congestionadas 

poblacionalmente (parajes deshabitados o con muy bajo nivel de ocupación 

humana, entornos rurales no urbanos o pequeñas poblaciones concentradas).  

Sobre la pléyade de denominaciones comerciales, destacan sobre manera las 

conocidas como ecoturismo, turismo étnico y turismo rural, aunque en los últimos 

años se impone también una ‘variante’ (de aplicación más amplia) que refieren 

como turismo cultural. 

El turismo rural se basa en una aplicación combinada de naturaleza, contacto 

humano y cultura, con pretensiones de beneficio mutuo turista-residente y bajo 

nivel de impactos, siendo en gran medida deudor de la implementación del 

ecoturismo, el turismo étnico y el turismo cultural, pero añadiendo la posibilidad 

de acercar geográfica y mentalmente el ‘exotismo’ y la ‘autenticidad’ a los turistas 

potenciales, poniendo en valor recursos antes no explotados y, con ello, 

posibilitando la aparición de una enorme multiplicidad de micro-destinos, con más 

o menos fortuna y razón en el mercado turístico según sus posibilidades de 

inserción. En este sentido, se considera que el turismo rural es una forma más del 

turismo alternativo y que, como producto y forma de desarrollo, lo podríamos 

definir como el uso o aprovechamiento turístico del entorno rural, ateniéndose a 
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las premisas del desarrollo sostenible, generar efectos eminentemente positivos 

(conservación del patrimonio, la protección del medio, etc.), promoverse en áreas 

no invadidas, incluir a la población local como actores culturales, ser minoritario y 

promover, a través de encuentros espontáneos y la participación, el contacto 

cultural. 

Las experiencias de desarrollo de Turismo Rural surgidas a la fecha en el Perú, se 

han dado por iniciativa en su mayoría por empresarios que identificaron 

oportunidades de negocio para atender una incipiente demanda, así como 

proyectos desarrollados con el apoyo de la cooperación internacional, y 

organizaciones no gubernamentales, exitosas en algunos casos y en otros con 

resultados negativos muchas veces por desconocimiento de la actividad turística, 

ausencia de experiencia en capacitación especializada y carencia de estudios de 

mercado. 

Dos elementos confluyen hacia el desarrollo del turismo en zonas rurales. Por un 

lado, la existencia de amplios sectores rurales y por otro lado, los cambios en los 

gustos y preferencias de los habitantes de las ciudades, orientados hacia una 

revalorización de lo tradicional y un interés por el medio ambiente. Dentro de las 

tendencias y en concreto, dentro de los cambios en las necesidades de la demanda, 

es donde encaja el progresivo desarrollo de una serie de posibilidades para el 

turismo vinculado a los espacios rurales. 

El deterioro del medio natural y la pérdida de identidad cultural, causadas en parte 

por una falta de concientización del sector turístico, ha llevado en los últimos años 

a una progresiva valoración del medio ambiente, que no sólo ha dado lugar a una 

corriente específica de turismo, sino también a la necesidad de que instalaciones, 

productos y destinos turísticos tengan en su concepción y desarrollo determinados 

componentes medioambientales, que cada vez se identifican más con la calidad 

turística. 

El desarrollo de estas tendencias ha hecho que el “segmento rural y de naturaleza”, 

en sus diferentes versiones, se desarrolle como nunca lo había hecho antes, 
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esperando y exigiendo quienes lo practican una mejor calidad de los productos. Así, 

el rasgo distintivo de los productos del turismo rural es ofrecer a los visitantes un 

contacto personalizado, de brindarles la oportunidad de disfrutar del entorno físico 

y humano de las zonas rurales y, en la medida de lo posible, de participar en las 

actividades, tradiciones y estilos de la vida de la población local. 

En el Perú, el Turismo Rural Comunitario tiene particularidades y peculiaridades 

que permiten pensar en una estrategia de diferenciación. El elemento de 

diferenciación es el aspecto vivencial ya que este “se convierte en determinante (o 

factor diferenciador) de otros espacios por las particularidades que presenta 

incluso con países latinoamericanos”, por tal razón debemos tomar en cuenta 

algunas consideraciones para poder delimitar los rasgos de esta modalidad de 

turismo en el Perú. 

3.2.1. CONCEPTUALIZACION DEL TRC EN EL PERÚ 

El Turismo Rural Comunitario en el Perú 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 

(Pueblos Afro peruanos y pueblos indígenas u originarios). 

La sostenibilidad se refiere al desarrollo equilibrado en el tiempo de los aspectos 

naturales, socio – culturales y económicos, es decir: el respeto al medio ambiente y 

el respeto hacia nuestra cultura promoviendo el bienestar de la población local. En 

nuestro país esta actividad se caracteriza por ser vivencial e integral ya que 

promueve la incorporación de las comunidades en el manejo responsable de sus 

recursos naturales, culturales y humanos. Plantea una interrelación más estrecha 

con las comunidades, contribuyendo en la conservación de los recursos naturales y 

culturales del área en que se efectúa la actividad turística. 

En este proceso se encuentra intrínseco el desarrollo de capacidades en la 

comunidad para el manejo y gestión de los servicios turísticos rurales acordes a las 

características del producto y las necesidades del mercado. Alienta a la comunidad 
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a asumir un compromiso de respeto, valoración y conservación del patrimonio e 

incentiva a los mismos a darlo a conocer y promoverlo al mundo.  

Sumado a la imagen exótica que motiva a muchos a conocer el Perú, existe el 

desafío de ser, al mismo tiempo, un referente de responsabilidad en la 

conservación cultural y natural de nuestro patrimonio. Las comunidades vivas 

cumplen un papel prioritario en ello. Debemos tener claro que esta responsabilidad 

no se basa simplemente en preservar una cultura para su observación, sino más 

bien en impulsar y fomentar su inclusión y participación en el proceso de 

globalización, haciendo del turismo una fuente complementaria de ingresos, así 

como una herramienta de conservación para su historia y medio ambiente. 

3.3. BENEFICIOS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO 

• En lo económico. El turismo rural se integra en la economía local, y a las 

actividades propias del medio rural, ya que se trata principalmente de 

explotaciones a pequeña y mediana escala controladas mayormente por 

empresarios locales. Por consiguiente es una actividad económica adicional que 

diversifica el ingreso, además que puede y sirve para frenar la despoblación y 

dinamizar las zonas rurales, en tanto que la comunidad se beneficia e involucra en 

la prestación de servicios. Complementa la actividad agropecuaria y artesanal. 

En lo ambiental. El entorno natural es un aspecto clave para la actividad de 

turismo rural. Con el fin de garantizar el uso sostenible del medio ambiente es 

esencial establecer un marco legislativo apropiado, llevar a cabo una planificación 

equilibrada y seguir mejorando la gestión de las empresas. Por otro lado, 

intensifica la conciencia ambiental de las comunidades cuando estas observan el 

interés de los visitantes por la conservación. 

• En lo social. El turismo rural mantiene una vinculación estrecha con la vida de 

la comunidad. Así, la llegada de turistas puede ayudar a mantener y mejorar la 

infraestructura y servicios locales (por ejemplo, carreteras, transporte público, 

comercio, servicios públicos, etc.). De este modo contribuye a mejorar el nivel de 

vida de la población local. Además, el turismo rural puede crear oportunidades 
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para grupos tradicionalmente desfavorecidos en el medio rural, como los jóvenes, 

las mujeres y los ancianos y facilita el conocimiento de otras formas de vida 

enriqueciendo la propia. 

• En lo cultural. En vista de la importancia que dan los visitantes a la cultura y 

tradiciones locales, el turismo rural debe tener un papel fundamental en la 

preservación, conservación y recuperación a largo plazo de las mismas, 

(gastronomía, artesanía, folclor, costumbres, actividades tradicionales, etc.) sin 

ninguna imposición sino en concertación con las comunidades. 

Contribuye al reforzamiento de la identidad e institucionalidad local, relacionados 

a los beneficios de los conocimientos producto de la investigación especializada 

(biología, antropología, sociología rural, arqueología) para poner en valor el 

patrimonio cultural y natural. Esta valoración supone un aliciente para la 

recuperación y conservación de la arquitectura tradicional, su ingeniería, y el 

medio ambiente. 

• En la oportunidad. Resulta una alternativa al turismo convencional. Dado que 

el turismo rural en el Perú atrae a turistas que practican un turismo responsable. 

3.4. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL TRC 

1. Existencia de actividades agropecuarias, pecuaria, agrícola, cultivos 

tradicionales, agroecología forestal, agroforestal, manejo de fauna, comunidades, 

recursos naturales y culturales capaces de generar un interés en el visitante y/o 

especialista. 

2. Debe visualizarse como una fuente de ingresos complementaria a las actividades 

tradicionales del ámbito rural; pudiendo convertirse en una actividad principal. 

3. Que exista participación e involucramiento de manera directa e indirecta de la 

población local en la actividad y su comercialización. 

4. Presencia de liderazgo en la comunidad. 
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5. La Comunidad debe ser consciente de los cambios potenciales que el turismo 

trae consigo y debe tener el interés por el desarrollo de la actividad turística. 

6. La no existencia de peligros evidentes contra el patrimonio natural, cultural y 

humano de las comunidades. 

7. Existencia de conectividad e infraestructura básica mínima adecuada al servicio. 

8. Servicios de alojamiento, alimentación, instalaciones complementarias, 

actividades de esparcimiento y recreación potenciales o actuales, adecuados al 

contexto local natural y cultural. 

9. Los productos que se elaboren deben basarse en los conocimientos, valores y 

destrezas tradicionales de las comunidades. 

10. Que las características del emprendimiento cubran las necesidades reales o 

potenciales del mercado. 

3.5. TIPOLOGÍAS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO. 

a) Agroturismo 

Es el Turismo que se practica en zonas altamente productivas, ya sean agrícolas, 

agropecuarias y agroindustriales. Estas zonas podrían pertenecer a una persona, 

comunidad o varias comunidades. Integra de manera sostenible las actividades 

productivas rurales administradas por productores locales, en las cuales se generan 

productos de origen agrícola, pecuario, acuícola, o forestal o el procesamiento de 

los mismos, 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, su origen, domesticación y evolución, así 

como ver y compartir la forma de vida de los pobladores locales; es además una 

alternativa para dar a conocer acerca del origen de nuevos productos y fomentar las 

actividades productivas en zonas rurales. 
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Ecoturismo 

El Ecoturismo ha sido considerado dentro de las tipologías de turismo rural 

comunitario, por constituirse como una de las actividades más completas en su 

práctica. La Sociedad Internacional de Turismo conceptualiza al Ecoturismo como 

“un viaje responsable a áreas naturales que conserva el ambiente, valora la cultura 

y apoya el desarrollo sostenible de las poblaciones locales generando un mínimo 

impacto negativo”. 

Según la OMT, la principal motivación de los turistas es la observación y 

apreciación de la naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en esas 

zonas. A su vez incluye elementos educacionales y de interpretación. 

El Ecoturismo, procura reducir los impactos negativos sobre el entorno natural y 

sociocultural contribuyendo de esta manera a la protección de las zonas naturales; 

a través del beneficio económico para las comunidades, organizaciones y 

administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 

conservacionistas; ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las 

comunidades locales, incrementando la concienciación sobre conservación del 

patrimonio natural y cultural, tanto entre los habitantes de la zona como entre los 

turistas. 

Según la normativa nacional vigente que rige el otorgamiento de concesiones, 

define al Ecoturismo como la actividad turística ecológicamente responsable en 

zonas donde es posible apreciar y disfrutar de la naturaleza y de valores culturales 

asociados al sitio, contribuye de este modo a su conservación, generando un escaso 

impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a una activa participación 

socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales. 

c) Turismo Vivencial 

Es el turismo generado solamente por el interés hacia una o varias comunidades 

campesinas y/o nativas (Pueblos Afro peruanos y Pueblos indígenas u 

originarios), los fines pueden ser culturales, educativos y vivenciales. La 
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comunidad se ve beneficiada a través de la prestación de los servicios y de igual 

forma promueve la asociatividad para lograr la formalización de sus negocios a 

nivel empresarial. 

En cada una de las tipologías establecidas, se pueden realizar otras actividades 

turísticas complementarias tales como: turismo de aventura, gastronomía, folclor, 

termalismo, avistamiento de aves, turismo místico, entre otras. Todas ellas podrán 

expresar de manera integral el producto de turismo rural comunitario. 

 

3.6. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES EN EL DISTRITO DE 

SIBAYO 

Para el desarrollo del presente estudio, se recopilo y tomo como muestra una serie 

de documentos de gestión e investigaciones los cuales nos aportaron datos 

preliminares para la fundamentación de nuestra investigación. 

El trabajo de TRC como actividad económica se inicia en el valle del Colca en el año 

2006, gracias al apoyo de agentes externos —ONG, como DESCO, Grupo GEA, 

Centro de Innovación y Desarrollo de la Región Arequipa (CID-AQP); o proyectos, 

como «Sierra Sur» y «Coordinadora Rural», entre otros— y a las iniciativas y 

emprendimientos de los pobladores. En ese entonces, el valle experimentaba un 

crecimiento notable en la oferta de servicios turísticos privados que, sumado a las 

mejoras de infraestructura, carreteras y servicios diversos —telefonía, Internet, 

etcétera— originó el incremento de visitantes, tanto extranjeros como nacionales, a 

la zona. En ese mismo año, el MINCETUR implementó el programa TRC a nivel 

nacional, aunque no fue hasta el año 2010 que inició las actividades de 

organización, asistencia técnica y trabajos relacionados con la articulación entre 

gestores privados y locales en el valle del Colca. 

El Colca tienen cuatro zonas priorizadas por el MINCETUR para el desarrollo del 

turismo rural: Sibayo, Yanque, Tapay y Coporaque. En estas localidades, se han 

desarrollado diferentes productos que guardan relación con las potencialidades del 

lugar: Tapay es destino de aventura; Coporaque, de turismo de «descanso», pues 
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brinda paseos y baños termales; Yanque se destaca por su cultura y la tradición; y 

Sibayo ostenta la «cultura viva». La mayor parte de emprendimientos de TRC en 

los distritos de Sibayo, Yanque y Coporaque están vinculados con los servicios de 

hospedaje y turismo vivencial, aunque también existen algunos ligados a la venta 

de artesanía. El negocio turístico es una actividad complementaria que poco a poco 

está tomando más importancia entre los pobladores. 

Las diferentes investigación revelan que Sibayo cuenta con una serie de 

documentos de gestión como el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de 

Sibayo(PDC 2005-2011), el cual nos ha aportado las directrices de desarrollo que 

mantuvo el distrito estos últimos años (cabe resaltar que dentro de las líneas bases 

del plan se estableció la formación de una asociación de servicios turísticos que 

promueva el desarrollo de dicha actividad a nivel del sur del Perú); dentro del 

marco de documentos técnicos encontramos El Inventario de Recursos Turísticos 

del Distrito de Sibayo(2006) elaborado por Coordinadora Rural y CODISAC, es 

este documento que nos detalla los elementos potenciales para el desarrollo de la 

actividad turística. 

Todos los documentos de gestión llegaron a conjugar y ser insumo importante para 

la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Sibayo (PEDT 2007 – 

2011 / Sibayo) que reunió todos los alcances de planes hasta el momento y los 

compilo en un instrumento integral de desarrollo de la actividad turística. De igual 

manera el documento Núcleo Inicial de Turismo CODISAC “Callalli, Tuti y Sibayo” 

(2008) aporto con el desarrollo de estrategias base en turismo para los distritos de 

la zona alta de Caylloma. 

El apoyo técnico por parte de ONG y cooperantes se dio con la propuesta de Plan de 

Desarrollo Turístico 2009 – 2014 y El Plan de Negocios para el Desarrollo del 

Producto Turístico de la denominada ruta: “Entrada al Colca por la Ruta de 

Collagua – Tour Vivencial” del Micro-Corredor Callalli, Sibayo, Tuti y Canocota; 

estos documentos propusieron un desarrollo a nivel de corredor, uniendo en la 

propuesta a los distritos aledaños a Sibayo en base a planes de negocio concertado. 
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Otro pilar de datos que apoyaron nuestra investigación fueron los proporcionados 

por las Licenciadas Bernardette Llerena y Nercy Carbajal quienes en su 

investigación “Diagnóstico de la Cadena de Valor Turística en la Experiencia de 

Turismo Rural Comunitario del Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma,  2008” 

presentaron a Sibayo como un laboratorio de estudio por ser la única propuesta 

desarrollada de Turismo Rural Comunitario de Arequipa. Esta investigación 

presento a Sibayo en toda su cadena de valor, puntualizando las condiciones reales 

del servicio que ofrecían a los visitantes y el nicho de mercado al cual accedían con 

este tipo de oferta. 

Asimismo es muy importante citar el trabajo de Karla Cabello y Sergio Calderón, 

acerca de la asociatividad en el Distrito de Sibayo, en el cual se analiza la 

participación de la comunidad local en la experiencia de T.R.C. 

A continuación teorizaremos los principales elementos que fundamentaran nuestra 

investigación. 

3.7. TURISMO RURAL COMUNITARIO 

Estos últimos años el Perú ha apostado por hacer de la actividad turística un factor 

de desarrollo e inclusión, alentadas por las propias experiencias de TRC en todo el 

país las que identificaron oportunidades de negocios turísticos para atender una 

demanda que a la fecha se ha visto incrementada considerablemente. Todo esto 

más el apoyo de cooperantes, empresas privadas y personas emprendedoras le 

permitieron al modelo TRC pasar de una estrategia de desarrollo turístico a una 

realidad de progreso de emprendedores rurales. 

En el distrito de Sibayo, la municipalidad juega también un rol importante en la 

promoción de las actividades de TRC. Promueve la incorporación al negocio, 

facilita el contacto con las agencias de turismo y articula el trabajo de las 

instituciones que han trabajado el tema en el área. Sibayo, es uno de los distritos 

cuyas iniciativas de TRC trabajan a través de las agencias de viaje.  

3.7.1. ANTECEDENTES DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO 
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El turismo rural, según ACERENZA11, es una actividad que se viene 

realizando en espacios rurales, a raíz de querer salir de la vida cotidiana 

en búsqueda de descanso, recreación y tener contacto con actividades 

del medio rural, la mencionada actividad tiene sus principios en la 

ciudad de Inglaterra aproximadamente en la década del 50.  

Para entender los antecedentes de esta actividad turística rural es 

necesario hacer un análisis de sus orígenes. ACERENZA detalla en 

Conceptualización, Origen y Evolución del Turismo: 

En 1972, la Asociación TER (Turismo en Espacio Rural) de 

Francia, integrada por 6 instituciones vinculadas con el 

medio rural, propone a todos los organismos y 

especialistas interesados en el desarrollo de este tipo de 

turismo un manifiesto, en el cual expone lo que estimaba 

debiera inspirar toda acción en materia de turismo en 

espacio rural a nivel local, departamental, regional y 

nacional.12 

El turismo en áreas rurales apertura un abanico de opciones a las 

comunidades receptoras; lo que le dan ciertos principios y lineamientos 

de ejecución mínimos los cuales enumera ACERENZA en el documento 

Conceptualización, Origen y Evolución del Turismo. 

(…)El turismo en espacio rural debe aportar.- 

 Al mundo rural, posibilidades reales de promoción 

humana, asegurando un complemento económico 

que permita asumir plenamente su vocación 

fundamental  de agricultor o artesano. 

                                            

11 ACERENZA, Miguel Ángel. “Conceptualización, Origen y Evolución del Turismo”.  2006.  

12 Ibíd. , 41 p. 

 



 

39 
 

 Al ciudadano, el medio para ejercer efectivamente 

su derecho al espacio, o vuelta a sus orígenes 

 A cada uno de ellos, una mayor conciencia de los 

valores biológicos, psíquicos y espirituales de la 

naturaleza, en la que el ser humano es un elemento 

indisociable.13 

La complejidad para la conceptualización del turismo rural se da, según 

MARTÍNEZ14, en su libro “Alojamiento Turístico Rural – Gestión y 

Comercialización”, en delimitar lo rural o espacio rural. Algunas 

definiciones enlazan lo rural a criterios de poblaciones pequeñas y 

alejadas de las metrópolis o urbes desarrolladas y otros relacionan lo 

rural simplemente a espacios agrícolas; sin embargo MARTÍNEZ, 

simplifica el termino rural en; 

(…) Aspectos socioculturales, económicos, demográficos y 

físicos, entendiéndose por lo rural los lugares apartados de 

los núcleos urbanos y centros industriales, caracterizados 

por la escasa densidad demográfica, por conservar los 

entornos naturales, y que al mismo tiempo mantienen 

vivas sus tradiciones sociales y culturales”.15 

Como conclusión podemos definir al turismo rural a una modalidad de 

turismo realizada en pueblos lejanos a las capitales o núcleos urbanos 

que cuentan con poca población y que conservan su entorno natural, 

tradiciones y cultura intacta. 

 

3.7.2. METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS: 

                                            

13 ACERENZA, Miguel Ángel. “Conceptualización, Origen y Evolución del Turismo”. 2006.  

14 MARTINEZ, Francisco Juan; SOLSONA Monzonis, Javier. “Alojamiento Turístico Rural – Gestión y 
Comercialización”. Editorial Síntesis, Madrid (España). Julio 2004. 09 p. 

15Ibíd. ,09 -10 p. 
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EL PROGRAMA DE TURISMO RURAL COMUNITARIO16 en el 

enfoque peruano nos muestra la clasificación por conformación 

determinada de la siguiente manera: 

 

o Emprendimiento Comunitario: Esta clase de 

emprendimiento está liderado y manejado de manera total por 

la comunidad de manera autónoma y directa.  

 

o Emprendimiento Mixto: Para esta clase de 

emprendimiento se ve una cooperación entre la comunidad y 

un tercero. El emprendimiento mixto tiene a su vez los 

siguientes tipos: 

- Emprendimiento comunitario más ONG.  

- Emprendimiento comunitario más empresa privada.  

- Emprendimiento comunitario más ONG más empresa 

privada.  

- Emprendimiento comunitario más entidad del estado. 

De igual forma que los anteriores EL PROGRAMA DE TURISMO 

RURAL COMUNITARIO17 aclara que el tercer modelo posible que 

nace del emprendimiento privado pero que debe de considerar la 

participación de la población local. Para este tipo de emprendimiento 

es importante tomar en cuenta que guarde relación con el concepto, 

objetivos y elementos establecidos por los lineamientos del TRC. 

 

o Emprendimiento Privado: Esta clase de emprendimiento 

está liderado y manejado por un privado individual o grupal de 

la localidad o externo a ella en condiciones responsables para 

con el territorio y sociedad con la población local. 

                                            
16 “Lineamientos para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario”. MINCETUR. Lima-Perú 2008.  
17 “Lineamientos para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario”. MINCETUR. Lima-Perú 2008.  
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Es importante considerar que todos y cada uno de los tres modelos de 

gestión propuestos por EL PROGRAMA DE TURISMO RURAL 

COMUNITARIO, los emprendimientos deberán, preferentemente, 

partir de, coordinar con los gobiernos locales para su desarrollo.  

 

3.8. GESTIÓN ORGANIZATIVA EN LOS EMPRENDIMIENTOS DEL 

DISTRITO DE SIBAYO 

 Para un mejor entendimiento del funcionamiento de la gestión en las 

iniciativas emprendedoras es que mencionaremos el proceso de 

organización de Sibayo. Esta narrativa es señalada en el PLAN 

ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE SIBAYO (PEDT 

2007 – 2011 / Sibayo)18, documento que menciona a cada uno de los 

emprendimientos y sus características particulares. Para el caso especial 

de Sibayo el PEDT 2007 – 2011 / Sibayo determina la existencia de 07 

emprendimientos turísticos los cuales detallaremos a continuación: 

 

a. Asociación de Servicios Turísticos ASETUR: 

  El PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE 

SIBAYO relata que la asociación que hace 20 años atrás tomaron 

en consideración impulsar la construcciones tradicionales 

impidiendo las estructuras de 2 pisos o de techos de calamina; El 

responsable del impulso de esta visión fue el señor ex-alcalde 

Aparicio Cutipa, a su trabajo se sumó la de los ex-alcaldes profesor 

Leónidas y profesor Rodolfo quienes en sus respectivas gestiones 

emitieron ordenanzas municipales prohibiendo construcciones 

que vallan contra la armonía arquitectónica del lugar dándole así 

más consistencia a la visión del señor ex-alcalde Aparicio Cutipa; 

no obstante esta ordenanza genero revueltas en la población 

debido a las restricciones en las construcciones, no obstante, la 

                                            
18 COORDINADORA RURAL. “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Sibayo 2007- 2011”. Sibayo (2007).  
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gente con el tiempo empezó a cambiar de pensamientos gracias a 

las iniciativas de personas como el señor ex-alcalde Sarayasi, 

proyecto Sierra Sur y ONG Coordinadora Rural quienes 

fomentaron la asociatividad de los pobladores para insertarse en 

la actividad turística. Fueron con 6 pobladores quienes después de 

3 reuniones decidieron formalizar la asociación y desde allí se dio 

comienzo al turismo vivencial en Sibayo.  

 

  En la actualidad es necesario mencionar que dicha asociación 

denominada ASETUR empezó sus acciones con 34 socios (cabe 

rescatar que durante estos 3 años de existencia se han ido 

retirando e integrándose nuevos socios); actualmente la asociación 

cuenta con 10 familias que dan el servicio de turismo vivencial; las 

cuales adecuaron sus casas para la recepción de visitantes, y los 

otros socios brindan artesanía, música y ofrecen el servicio de 

guiado local. Estos datos corresponden al 2008. 

   Asociación Artesanal AASUPASI Sumac Pallay: 

  Para tal descripción de la asociación el PLAN ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO TURÍSTICO DE SIBAYO19 aclara que se inició 

hace 4 años con 60 socios surgió la iniciativa de instituir a SUMAC 

PALLAY; nació por la idea de los padres de los actuales socios, 

quienes contaban con una cooperativa que se desintegro en el 

2003 y en el 2205 comenzando nuevamente sus funciones. 

  La asociación Sumac Pallay, fue una asociación muy activa la cual 

cumplía con pedidos de exportación, gracias al apoyo brindado 

por medio de capacitaciones de artesanía, dado por las diferentes 

instituciones públicas como privadas, lo cual les permitió mejorar 

sus ingresos y poder colocar sus productos en nuevos mercados. 

                                            
19 COORDINADORA RURAL. “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Sibayo 2007- 2011”. Sibayo (2007).  
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b. Asociación de Criadores de Alpacas ASCADIS: 

  Para el caso de esta asociación el PLAN ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO TURÍSTICO DE SIBAYO20 menciona que se 

conformó hace aproximadamente 12 años, la mayoría de la 

población de Sibayo se dedica a la extracción de la fibra de alpaca, 

pero solo están asociados en ASCADIS 130 alpaqueros. ASCADIS 

alberga una parcialidad y los dos anexos de Chaghui y 

Condorcuyo, es la asociación que alberga a los alpaqueros de 

Sibayo, debiendo afrontar problemas técnicos y económicos con 

respecto a la calidad y precio de la fibra de alpaca. Algunos socios 

tiene el interés de participar en turismo, hasta el momento 

algunas instituciones les brindan apoyo en la construcción de 

pozos sépticos y letrinas en las estancias, ahora necesitan mejorar 

las viviendas para poder recibir visitantes.  

  Es importante considerar que ASCADIS tiene la propuesta de 

realizar turismo vivencial en las estancias de los alpaqueros, 

siendo un producto que se pretende introducir a la oferta turística 

de Sibayo y que viene siendo impulsado directamente por 

ASETUR, ya que muchos de los integrantes de esta asociación 

tienen estancias, permitiendo que los visitantes puedan participan 

de las labores de ganadería y pastoreo; lo que hace suponer el 

éxito de dicha iniciativa. 

 

c. Asociación de Pescadores Artesanales “San Pedro”: 

  Para ello el PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

DE SIBAYO21 nombra que la asociación de pescadores artesanales, 

se inició hace 15 años. Es ahora que ellos están formalizándose y 

                                            
20Ibíd. ,07 -08 p. 
21 COORDINADORA RURAL. “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Sibayo 2007- 2011”. Sibayo (2007).  
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posiblemente dentro del lapso de 2 meses ya contaran con todos 

los documentos de inscripción en registros públicos. Actualmente 

los socios de la asociación son 15 pobladores. Estos están 

dedicados a la pesca de truchas de manera artesanal en el lecho 

del rió. Han tenido conversaciones para hacer que su asociación 

empiece a trabajar con el turismo por medio de ASETUR.  

  Como asociación tienen pensado poner un restaurante de la 

asociación donde se ofrezcan platos en base a trucha; además 

tienen la intención de adquirir un bote y pasear turistas desde las 

partes altas del rió hasta el puente de Sibayo, a esto se sumarian  

actividades de pesca artesanal enseñadas a los turistas. No 

podemos dejar de aclarar que la asociación de pescadores San 

Pedrito ostenta muchos proyectos de inserción a la actividad 

turística con metas definidas a la búsqueda de capacitaciones y 

alianzas estratégicas con los de ASETUR. 

 

d. Asociación de Pescadores Artesanales “La Sirena del 

Colca”: 

  En el PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE 

SIBAYO22se señala que la asociación Sirena del Colca fue la 

primera asociación de pescadores artesanales de trucha de todo el 

río Colca, anterior a ella nadie patrullaba las riberas del río, la 

gente pescaba indiscriminadamente. El Ministerio de Producción 

y Pesquería bajo resolución creo el Comité de Vigilancia, que tuvo 

vigencia durante un año, después conformaría la actual 

asociación. Iniciaron a trabajar hace 12 años, actualmente está 

conformado por 20 socios. Estos socios se encargan de una parte 

de la ribera del río y la asociación San Pedro, está a cargo de la 

otra mitad del río que pertenece  a la jurisdicción de Sibayo. La 

                                            
22 COORDINADORA RURAL. “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Sibayo 2007- 2011”. Sibayo (2007). 
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Asociación Sirena del Colca, si bien es cierto actualmente no se 

encuentra vinculada a la actividad turística, creemos que en el 

futuro pueda integrarse satisfactoriamente, ya que los socios están 

muy interesados en la actividad.  

  Cabe especificar que los asociados de las respectivas asociaciones 

de pescadores tienen conocimiento que la pesca artesanal como 

única actividad económica no genera grandes beneficios, ya que 

solo se cuenta con unos meses de pesca libre, es por esta razón que 

los pescadores han visto en el turismo una alternativa. 

 

e. Asociación de Turismo de Aventura RUMILLACTA: 

  Para ello el PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

DE SIBAYO23 refiero que la asociación de Turismo de Aventura 

Rumillacta es la primera asociación de turismo de aventura, 

especializada en ciclismo, fue establecida aproximadamente en 

enero del 2011, siendo sus socios jóvenes entre 22 y 25 años de 

edad,  

  Con una visión muy emprendedora esta nueva asociación desea 

incursionar en la actividad turística, puesto que en la zona existe 

un gran potencial para el desarrollo de deportes de aventura, tales 

como ciclismo y kayac.  

 

f. Asociación de Centro de Interpretación Cultura Collagua: 

  Para el caso particular del Centro de Interpretación Cultura El 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE 

SIBAYO24 conceptualiza que el Centro de Interpretación de la 

Cultura Collagua, es una asociación de tipo familiar, instituida 

                                            
23Ibíd. , 08 -09 p. 
24 COORDINADORA RURAL. “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Sibayo 2007- 2011”. Sibayo (2007).  
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aproximadamente 9 meses, la cual trataba de mostrar parte de la 

cultura del pueblo tradicional Sibayo Rumillacta.  

  Esta asociación se encarga de brindar una muestra de vestigios 

históricos de la cultura Collagua, con una adecuada 

implementación de un ambiente. 

 

Gracias al programa del MINCETUR-TRC y a instituciones que han impulsado el 

negocio en la zona, los emprendedores han sido capacitados en gastronomía, 

idiomas, finanzas, aspectos jurídicos y gestión del negocio turístico. Han 

participado también en rutas de aprendizaje, como visitas a Cusco, Raqchi, 

etcétera. Edson Puma, gerente de la municipalidad distrital de Sibayo, siente que 

existe un cambio fomentado por la actividad turística: «Las personas que trabajan 

directamente con el turista han tenido bastantes cambios. Hay una mejora en sus 

dormitorios, su sala, la cocina, etcétera” (Montoya: 2013) 
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CAPITULO IV 

ACTIVIDAD TURISTICA EN SIBAYO 

 

4.1. ASOCIACIÓN COMUNAL PROVEEDORA DEL SERVICIO 

TURÍSTICO: 

Desde hace aproximadamente cinco años en el distrito de Sibayo, la Municipalidad 

Distrital y una parte de la población han emprendido esfuerzos por desarrollar un 

nuevo modelo de desarrollo turístico. Este modelo turístico busca beneficiar a la 

población local. La Asociación de Servicios Turísticos Rumillacta (ASETUR- 

Rumillacta), es producto de este esfuerzo, es una organización que asocia a unas 

treinta familias. Y fue creada en el año 2006. 

 

ASETUR es consciente del turismo que se desarrolla en la parte baja del Valle del 

Colca, donde los beneficios son directamente para la empresa privada. Los 

integrantes de ASETUR son pobladores de Sibayo, que tienen sus casas en la parte 

antigua del pueblo y que las están reconstruyendo gracias al proyecto financiado 

por AECI, y de este modo brindar los servicios turísticos. 

 

Esta organización ofrece el servicio de alojamiento, alimentación, guiado y 

participación de las actividades cotidianas de cada familia, donde el visitante puede 

interactuar con la cultura viva del distrito, para lo cual los miembros de cada 

familia se han ido preparando gracias al apoyo de varias instituciones públicas y 

privadas.  
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La presidencia del ASETÚR para el período 2006 - 2008 fue asumida por el Prof. 

Mauro Supo-Chícaña, para el periodo 2008 - 2010 el presidente elegido es el 

relacionista industrial Etsson Puma Mamara. 

 

4.2. INTERMEDIARIOS TURÍSTICOS 

 
Los intermediarios turísticos que son los que comercializan y promocionan el 

producto turístico de Sibayo están conformados para nuestros fines en los 

operadores turísticos y los medios de comunicación. Según datos recogidos del 

trabajo de Carbajal Choque del año 2008, se tiene que los operadores turísticos que 

actúan en la zona son 2 Agencias de Viajes (Maravillas Peruanas y Kantatiry), la 

primera que oferto el producto turístico de Sibayo fue Maravillas Peruanas, agencia 

minorista local que hasta ese año ha llevado 428 turistas a Sibayo, la cual tomo 

contacto con ASETUR gracias al festival turístico artesanal que se realizó en 

noviembre del 2007. 

 

La Agencia de viaje Kantatiry, es una agencia operadora de turismo receptivo que 

se dedica a comercializar paquetes de turismo alternativo y convencional y en aras 

de diversificar su producto ha optado por vender el turismo vivencial en Sibayo a 

pedido de las agencias mayoristas con las que trabaja. 

 

La Agencia contactó en el año 2007 al Alcalde de Sibayo y al presidente del 

ASETUR en un Congreso que organizó la Universidad Nacional de San Agustín, y 

luego en la Feria Turística "Sibayo Rumillacta", concertaron una reunión donde 

acordaron promover un turismo más organizado y dar apoyo en capacitaciones, 

como parte de ello tienen programado realizar cuatro talleres, realizaron un primer 

taller sobre nociones básicas del turismo vivencial, tienen planeado un taller de 

fortalecimiento de identidad, el tercer taller será de servicios básicos, lo que 

comprende restauración y hospedaje y la cuarta actividad más bien es una pasantía 

a un miembro de cada familia del ASETUR que ofrece el servicio turístico para que 

vaya a un destino turístico vivencial con más años de experiencia.  
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Además tienen previsto mandar por un mes a Sibayo a un chef para ver los 

ingredientes tradicionales de ahí y en base a eso elaborar una propuesta de un 

menú que no sustituyera lo tradicional pero que evitare el uso de excesivos 

condimentos, carbohidratos y regular cantidades. De otro lado han elaborado ya 

material de difusión que ha llevado a 3 ferias, una en la ciudad del Cusco, donde se 

ha promocionado Sibayo como destino. Sibayo es ofrecido como complemento al 

tour convencional al Valle del Colca o como producto solo que varía entre 2 o 3 días 

e incluso hasta 5 días, si así lo solicita el turista. 

 

Entre los inconvenientes con los que se han encontrado han sido el estado de la 

carretera, que no es asfaltada, la comida y el idioma, pero este último se ha 

convertido en una ventaja para el turista porque establece un vínculo más fuerte 

con la familia que lo acoge.  

 

CUADRO  4 

Participación de las Agencias de Viajes en Sibayo durante los meses de 

enero hasta agosto 2008 

Agencias de 

Viajes 
Nro. de Turistas 

Porcentaje 

Maravillas 
Peruanas 

428 94 

Kantatiry 25 6 

Total 453 100 

Fuente: Diagnostico de la Cadena de valor turística en Sibayo, 

Carbajal Choque, 2008. 

 

 

En cuanto a los Medios de Comunicación, consideramos que si bien no 

comercializan directamente el producto turístico son intermediarios entre el cliente 

potencial y el destino turístico a través de la promoción y difusión del destino. 
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Los medios que han intervenido en la promoción turística del distrito de Sibayo y 

su oferta son: Canal Frecuencia Latina a través de su noticiario 90 Segundos en 

donde se destacó el emprendimiento turístico de la comunidad; el Canal ÁTV a 

través de su programa folklórico Canto a mi tierra que fomenta la difusión de la 

cultura e identidad de los pueblos del sur, que emitió un video haciendo referencia 

a los atractivos turísticos de la zona.; el canal Perú TV mediante el Programa El 

Caminante que realizo un amplio reportaje turístico del distrito, asimismo la 

Revista Pachamama también difundió un artículo de las costumbres de Sibayo. 

 

En términos generales cada uno de estos actores ha contribuido a comercializar y 

promocionar de alguna manera al distrito a través de sus diversos reportajes y 

artículos, que han dado a conocer a nivel nacional e internacional los recursos 

locales, pudiendo así Sibayo salir del anonimato y despertar la curiosidad de 

potenciales visitantes. 

 

Afluencia turística  

 
Los meses de mayor afluencia han sido mayo, julio y agosto. 

Se aprecia en el cuadro que los turistas australianos son los que en mayor cantidad 

visitan el distrito de Sibayo en un 46%, seguido de los turistas provenientes de 

Estados Unidos con un 15%, en tercer lugar se encuentran los turistas de 

nacionalidad inglesa con un porcentaje de 14%. 

 

CUADRO  5 

Afluencia de Turistas por Nacionalidad 

País de Origen Porcentaje 

Australia 46 

Estados Unidos 15 

Inglaterra 14 

Otros 25 
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Total 100 

Fuente: Diagnostico de la Cadena de valor turística en 

Sibayo, Carbajal Choque, 2008. 

 

DATOS GENERALES DEL TURISTA QUE HA PERNOCTADO EN 

SIBAYO 

Edad: El turista que visita Sibayo se caracteriza por ser una persona joven de 21 a 

30 años en un 48%, seguido de un 26% que representa las edades de 31 a 40 años. 

Es interesante resaltar que un 18% de turistas que reúnen edades de 51 a más de 61 

años, visitan de igual modo Sibayo, esto demuestra que cada vez hay más personas 

mayores con salud, dinero, cultura y ganas de seguir disfrutando de la vida y 

experimentar nuevas formas de turismo. 

 

CUADRO  6 

Edad del Turista 

País de Origen Porcentaje 

21 a 30 48 

31 a 40 26 

51 a más de 61 18 

Otros 8 

Total 100 

Fuente: Diagnostico de la Cadena de valor turística en 

Sibayo, Carbajal Choque, 2008. 

 

Sexo: El cuadro muestra que más de la mitad de los visitantes son mujeres (65%), 

esto tal vez obedece a que ahora las mujeres prefieren viajar solas, se han hecho 

dueñas de su ocio por eso eligen compañía y aficiones femeninas para visitar otros 

lugares, al menos unos días.  
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CUADRO  7 

Sexo del Turista 

Sexo Porcentaje 

Femenino 65 

Masculino 35 

Total 100 

Fuente: Diagnostico de la Cadena de valor turística en 

Sibayo, Carbajal Choque, 2008. 

 

 

Visita al Valle del Colca: Los encuestados afirman en su gran mayoría que fue la 

primera vez que visitaron el valle del Colca (87%). Un 13% regresó a Sibayo ya que 

en la primera visita recorrió la parte convencional del Valle. 

 

CUADRO  8 

Cantidad de veces que visita el Valle del Colca 

Variable Porcentaje 

Una sola vez 87 

Más de una vez 13 

Total 100 

Fuente: Diagnostico de la Cadena de valor turística en 

Sibayo, Carbajal Choque, 2008. 

 

4.3. CALIFICACIÓN GENERAL DE LOS ATRACTIVOS 
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En términos generales el distrito de Sibayo ha sido calificado de una manera 

positiva, sin embrago hay algunos aspectos por mejorar, que fueron notados por los 

visitantes y que se muestran en los siguientes párrafos, los cuales fueron tomados 

de la fuente ya usada para los cuadros anteriores: 

 

Limpieza en el distrito: Respecto a la limpieza del lugar visitado un 78% la ha 

calificado de excelente, ya que existen basureros en los alrededores del pueblo, 

además el municipio ha tomado la iniciativa de crear normas de salubridad como el 

que prohíbe amarrar a los animales a los postes de alumbrado para evitar ensuciar 

las calles y que den mal aspecto, con iniciativas como esta se busca concientizar a 

las personas de la comunidad local acerca de los impactos de los desechos en el 

entorno y la importancia de cuidar el medio ambiente. 

 

Seguridad en el distrito: El 65% de los encuestados se sienten seguros en el 

distrito, debido a que hay un puesto policial en el pueblo además de contar con 2 

vigilantes municipales, que resguardan y velan por el orden del pueblo, el tema de 

seguridad turística es importante ya que compromete la protección de la vida, de la 

salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores 

de servicios y miembros de las comunidades receptoras. 

 

Señalización de atractivos turísticos: Respecto a la señalización de los 

atractivos turísticos, la calificación es también positiva: 57% manifiesta que es 

buena y 26% que es excelente. 

 

Vías de acceso: Las vías de acceso reciben una calificación de regular (39%) y 

buena (48%) debido a que Sibayo no cuenta con un acceso asfaltado desde Chivay y 

solo un tramo es asfaltado y el resto es afirmado, hecho que incomoda a los 

visitantes, este factor puede ocasionar en algunos destinos turísticos que la 

afluencia de turistas disminuya por el difícil e incómodo acceso que existe. 
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Información adicional recibida: Los turistas recibieron más información 

histórica y cultural de la que tenían sobre su destino turístico (65%), mientras que 

un 30% recibió información similar a la que ya tenía. 

 

Persona que proporciona información: La información adicional recibida 

por los turistas se dio gracias a los conocimientos de los guías locales (48%), es 

decir, los miembros de la familia anfitriona que brindaron información sobre el 

pueblo y su forma de vida, sin embargo los turistas manifestaron también que les 

gustaría recibir aún más información histórica-cultural más detallada sobre el 

pueblo. 

 

Calificación general sobre los servicios recibidos 

En el servicio de Alojamiento tenemos las siguientes características: 

 

Limpieza dentro del alojamiento: Para el 91% de los encuestados la limpieza 

dentro del alojamiento es excelente pues han encontrado el lugar en buenas 

condiciones y ordenado. 

 

Confort del alojamiento: El confort de la infraestructura de las casas 

vivenciales, es para los turistas totalmente excelente (100%) pues cada casa se 

caracteriza por una decoración y diseño original y diferente del resto de casas, 

hecho que ha satisfecho las expectativas de los visitantes en gran medida. 

 

Seguridad dentro del alojamiento: Con respecto a la seguridad en el 

alojamiento es necesario superar un pequeño inconveniente referido a la 

privacidad de las habitaciones ya que estas carecen de seguros internos, aun así el 

83% de los turistas consideran que la seguridad es excelente, pero el resto (17%) 

califican a la seguridad de buena y regular. 

 

Mobiliario dentro del Alojamiento: Respecto al mobiliario del alojamiento, 

los turistas también manifiestan que es excelente (83%), pues las características de 

construcción (piedra, barro y techos de paja) mantienen la arquitectura tradicional 
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en los alrededores de la plaza, sin embargo también algunos turistas les gustaría 

que se instale un sistema de calefacción en la habitación, para hacer más cómoda 

su permanencia allí. 

 

Servicios Higiénicos en el alojamiento: Los servicios higiénicos también 

poseen una calificación alta de 87% que es considerado como excelente, pues para 

el tiempo que permanecían los turistas en el lugar, cubre sus expectativas, ya que 

tienen los accesorios e instalaciones básicas. 

 

En el servicio de Alimentación tenemos las siguientes características: 

Atención durante el servicio de alimentación: Debido a que compartieron 

tiempo cocinando con la familia, fueron tratados como un miembro más del hogar 

lo cual repercutió en la calificación que le brindan a la atención que recibieron de 

los anfitriones, teniendo así un 91% de respaldo al servicio que brinda la familia en 

cuanto a la atención. 

 

Limpieza: En la elaboración conjunta de los alimentos, también los turistas 

notaron que se realiza en buenas condiciones de limpieza, por lo cual lo califican de 

excelente (94%), la manipulación de los alimentos ha mejorado también gracias a 

las capacitaciones anteriores que tuvieron los miembros del ASETUR, sin embargo 

las familias aun necesitan capacitarse más según refieren ellas mismas. 

 

Sabor de los alimentos: Sin duda otra de las fortalezas de la comida de Sibayo 

es su sabor original y variedad, gracias a los productos de la zona, y a las 

habilidades culinarias de las mujeres. 

 

Infraestructura donde recibió los alimentos: Con respecto a la 

infraestructura de la cocina donde compartieron los alimentos, los visitantes 

señalan que han sido de su completo agrado calificando de excelente en un 91%, 

haciendo referencia a la calidez del lugar, el espacio acogedor y limpio además de la 

utilización de las cocinas mejoradas, instaladas gracias al proyecto especial 
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COPASA, que ha permitido disminuir las incomodidades que se tenían al cocinar 

años atrás y las emisiones de humo así como a mejorar el aspecto de la cocina. 

 

 

 

En el servicio de guiado local tenemos: 

Guiado Local: Los turistas manifiestan que el servicio de guiado local es 

excelente en un 87% de los casos, pues los guías locales les brindaron información 

de la zona y de las costumbres del distrito, además de tener un trato amable con 

ellos. 

 

Recomendación del destino turístico: Después de haber recibido un buen 

servicio, según las consideraciones de los turistas, ellos afirman en su totalidad 

(100%) que recomendarían sin lugar a dudas, la visita al pueblo de Sibayo. 

 

Opinión de la visita a Sibayo: Los turistas ratifican la satisfacción completa de 

la experiencia turística vivida, en la totalidad de los casos, a pesar de los pequeños 

detalles a mejorar en cada familia, pues ellos llevan poco tiempo recibiendo vistas, 

es un gran logro que el servicio que brindan las familias tengan apreciaciones tan 

positivas, por ser una iniciativa de practica reciente, lo cual también fortalecerá y 

reconfortara los esfuerzos invertidos en la producción del servicio por parte de cada 

miembro de la familia. 

 

Con estas apreciaciones de los clientes, se puede concluir que la actividad turística 

realizada en Sibayo está teniendo éxito porque se está brindando un buen servicio 

que es percibido por los turistas, quienes valoran lo ofrecido por la familia, 

disfrutando de la experiencia del Turismo rural comunitario.  

 

A través de la historia las comunidades campesinas han sido postergadas y han 

vivido en situación de pobreza y pobreza extrema, y frente a ello se han diseñado 

muchos programas de alivio de la pobreza que en su gran mayoría no ofrecieron los 

resultados deseados. Por ello el desarrollo de esta alternativa de trabajo 
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comunitario se ha convertido en una fuente importante de desarrollo local para 

afrontar las carencias económicas.   

 

Los resultados de la encuesta también han servido como instrumento para saber 

los detalles a corregir en desarrollo de esta nueva actividad económica, que han de 

ser considerados por los miembros del ASETUR, por lo cual se sugiere que la 

asociación mantenga un control permanente sobre las apreciaciones de los clientes 

ya que el servicio es dirigido hacia ellos, y son ellos quienes tienen la apreciación 

final de cuan bueno es un servicio. 

 

Al procesar el contenido de las encuestas, se tiene los siguientes resultados: Los 

turistas que visitan Sibayo recomendarían sin lugar a duda visitar Sibayo porque 

consideran: 

 

- Haber tenido una excelente experiencia 

- Fue un experiencia divertida 

- Encontró una experiencia fantástica con la familia, un alojamiento muy 

confortable, además están completamente satisfechos porque el lugar excedió 

sus expectativas 

- Tiene excelente hospitalidad 

- Se sintió acogido  

- Tuvo una buena experiencia de la vida local 

En cuanto a las recomendaciones que hacen los turistas para mejorar los servicios 

están: 

- Brindar más información de Sibayo, saber que otras actividades realiza la 

población 

- Mostrar más la artesanía local y tener mejor acceso a ella para venderla mejor 

- Se necesita servicio de calefacción 

- Ubicar un mapa de los atractivos turísticos y tener información sobre la 

historia. 

 
Entre las actividades adicionales que les gustaría realizar: 
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- Apoyar en las actividades agropecuarias 

- Ir de pesca 

- Ascensos a los cerros 

- Hacer artesanías y tejer 

- Aprender los bailes típicos, la música y el folklore de la zona 

- Paseos en bicicleta 

- Aprender a cocinar comida tradicional 

- Ir al puente colgante, ver a la momia 

- Jugar vóley 

- Aprender a utilizar el telar artesanal 

 
Los turistas manifiestan haber tenido una atención excelente en cuanto al 

hospedaje, la alimentación y el guiado local. A continuación veamos algunas 

experiencias personales en donde a través del turismo se ha logrado mejorar la 

calidad de vida. Los 2 casos citados han sido recogidos del trabajo de Maria Perez 

Montoya: 

 

La casa-hospedaje de Nieves Cutipa 

La señora Nieves Cutipa vive en Sibayo y cuenta con una casa hospedaje. Trabaja 

con doce familias y recibe a los turistas en grupos. La temporada en las que recibe 

mayores visitas es durante los meses de julio y agosto. Ella trabaja con agencias y, a 

través de ellas, la visitan los turistas. Sus principales actividades económicas eran 

la crianza de alpacas y la artesanía. Hoy en día, continúa dedicándose a la 

artesanía, pero desde hace tres años se dedica al negocio del turismo como 

actividad complementaria. Por cada turista que recibe, cobra 25 soles por noche, 

tarifa que es general para todos los emprendimientos de TRC del valle. 

 

Ofrece el servicio de alojamiento, aunque también realiza actividades durante el día 

para que el turista participe de ellas: exhibe ropas típicas, y ofrece la posibilidad de 

pescar, realizar caminatas, sacar leña, cosechar, pastorear, regar, etc. Estas 

actividades tienen un costo adicional. 
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Ella recibe el apoyo de su esposo, quien se decida a la actividad agrícola. Su hijo 

Javier, de 21 años, la apoya también; él ha estudiado para ser guía turístico, sobre 

todo en aspectos administrativos. Javier es consciente de que el número de 

visitantes que reciben no es suficiente y quiere involucrarse en la promoción del 

servicio para poder contactarse más con agencias o con los turistas directamente. 

Sin embargo, Javier desea trabajar en otro lugar porque aún no ve en el negocio 

turístico de su distrito un futuro promisorio 

 

 

Fotografía 1: Nieves Cutipa en su cocina 
 
Ana Cutipa y el eco-museo: interpretación del proceso de elaboración 

de artesanía 

Ana Cutipa, de 33 años, tiene una pequeña tienda de útiles escolares; es madre de 

tres hijos de catorce, once y cuatro años. Ella es miembro de la Asociación de 

Artesanos de Sibayo, al igual que Eloy Sarayasi, quien se presentó al concurso 

INNOVA TRC, en representación de la asociación, con la iniciativa del eco-museo: 
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una interpretación del proceso de elaboración de artesanía. La propia protagonista 

cuenta de esta manera el origen de la iniciativa: 

 

«Eso fue por la competencia de la artesanía que vino de acá de Puno, de 

Arequipa, de otros lugares; pero esa artesanía no es de repente pura fibra de 

alpaca como es la que nosotros hacemos y tampoco es a mano como nosotros 

lo hacemos artesanalmente; es a máquina, entonces por ahí es que nos entró 

la idea de que por qué nosotros no exponemos o explicamos cómo es esta 

nuestra artesanía, de cómo está hecha, de cuántos días se demora, por qué el 

precio que pedimos. Por eso fue, ¿no? Ahí explicamos desde dónde se inicia, 

desde el corte de la lana del pellejo y se escoge. Ahí explicamos también de 

qué parte del pellejo también se hace la artesanía, porque no de todo el pellejo 

que cortamos no se utiliza para el tejido siempre se clasifica. Desde ahí inicia, 

desde el corte, el preparado de la fibra, el hilado, el torcido, el tejido y el 

acabado final. Eso es lo que se expone ahí, entonces cuando uno lo expone, le 

avisa inclusive de las figuras que ponemos, no es cualquier figura. Es una 

cultura que tenemos acá, lo que es la flora, la fauna. A base de esa explicación, 

de repente cuando nosotros vendemos se entiende cuánto debe costar, 

entonces pagan el precio» (Ana Cutipa). 
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 Fotografía 2: Ana Cutipa en su tienda de útiles escolares.  
 
 
 
 
4.4. LA PARTICIPACION LOCAL EN EL DISTRITO DE SIBAYO 

De la encuesta realizada entre los pobladores de Sibayo, la cual fue de 50 encuestas, 

se llegó a las siguientes conclusiones.  

 

CUADRO  9 

Percepción local sobre las potencialidades turísticas  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sus atractivos 
naturales 

8 16 

Sus 
manifestaciones 

culturales 

42 84 

Total 50 100 % 
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 Fuente: Elaboración Propia 2015. 

Del cuadro numero 9 puede deducirse que los pobladores del distrito de Sibayo 

consideran que su principal potencial turístico son su manifestaciones culturales 

con un 84%, ello es comprensible debido a que las principales actividades 

turísticas en el lugar giran en torno a la interacción entre la población local y los 

turistas. En ese sentido los turistas participan de las actividades diarias de las 

familias campesinas. Por otro lado el 16% de los encuestados manifestaron que el 

principal potencial turístico del distrito son sus atractivos naturales con un 16%. 

Este aspecto no se opone al resultado anterior puesto que el distrito cuenta con 

paisajes naturales que hacen más agradable la estancia de los visitantes. 

 

 

 

 

 
CUADRO 10 

Percepción local sobre el servicio más fortalecido  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Casa Vivencial 32 64 

Centro Artesanal 8 16 

Servicio de 
Guiado 

4 8 

Alimentación  6 12 

Total 50 100 % 

 Fuente: Elaboración Propia 2015. 
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En el cuadro 10 puede apreciarse que los pobladores de Sibayo consideran que el 

servicio más fortalecido que ofrecen a los turistas son sus casas para el turismo 

vivencial con un 64%, y es que como puede apreciarse de satos anteriores los 

turistas consideran que las viviendas poseen lo necesario para una estadía grata, 

además de poseer las características de la vivienda tradicional andina. Podemos 

apreciar también que sus artesanías son un producto que agrada a los turistas ya 

que el 16% de los informantes manifestaron que ese servicio está bien equipado 

puesto que es un lugar donde se pueden apreciar los trabajos textiles y al mismo 

tiempo es una tienda para la venta de los mismos. Son también importantes la 

alimentación en base a productos de la zona con un 12% y el servicio de guiado con 

un 8%. Podemos concluir en base a trabajos anteriores hechos en el lugar que los 

servicios ofrecidos en el distrito son catalogados por los turistas como buenos. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  11 

Beneficios económicos del Turismo  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Regulares 10 20 

Buenos 35 70 

Muy buenos 5 10 

Total 50 100 % 

 Fuente: Elaboración Propia 2015. 
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En el cuadro 11 puede apreciarse que frente a la pregunta: ¿Cómo evaluaría los 

beneficios económicos que recibe por el turismo? Se tiene que el 70% de los 

encuestados manifestaron que son buenos, lo cual resulta positivo ya que ello 

complementa sus economías sustentadas principalmente en el trabajo del campo. 

El 20% señalaron que son regulares y el 10% restante que son muy buenos. 

 

CUADRO  12 

Valoración de la organización comunal  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mala 2 4 

Regular 10 20 

Buena 38 76 

Total 50 100 % 

 Fuente: Elaboración Propia 2015. 

En el cuadro 12 puede apreciarse que con respecto a la valoración de la 

organización comunal para el turismo el 76% de los informantes señalaron que 

esta es buena. Ello puede comprobarse por la existencia de varias organizaciones 

que actualmente vienen trabajando para el fortalecimiento del T.R.C. en el distrito. 

El 20% señalan que la organización comunal es regular y el 4% restante señalan 

que la organización comunal es mala, ello debido a que su participación en el 

turismo no es completa. De estos resultados puede concluirse que gracias a la 

organización comunal se ha logrado mejorar el producto turístico es decir la 

combinación de atractivos, servicios y emprendimiento local.   

 

CUADRO  13 

Participación de los jóvenes en el turismo 

Variable Frecuencia Porcentaje 
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Si 12 24 

No 38 76 

Total 50 100 % 

 Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

En el cuadro 13 puede observarse que con respecto a la participación de los jóvenes 

en el turismo local, está aún es insuficiente. Solo el 24% de los jóvenes participan 

en el T.R.C. del distrito, quedando pendientes muchas tareas de concientización 

entre los jóvenes para su inserción en este proyecto turístico. Asimismo los 

informantes señalaron que el 76% de los jóvenes no participan en las actividades 

vinculadas con el turismo, debido a que la población joven labora fuera del distrito, 

principalmente en Arequipa.  

 

  

 

 

CUADRO  14 

¿Quienes participan más?  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Hombres 18 36 

Mujeres 32 64 

Total 50 100 % 

 Fuente: Elaboración Propia 2015. 

Frente a la pregunta: ¿Quiénes participan más? Se tiene que son las mujeres 

quienes participan más activamente en este tipo de turismo; ello es comprensible 

puesto que los hombres siguen teniendo como principal actividad económica la 
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agricultura y el pastoreo, en tanto que las mujeres complementan la economía 

familiar a través de esta alternativa turística. Son las mujeres quienes se encargan 

de brindar los servicios de alimentación, alojamiento y exhibición de la vestimenta 

femenina típica del distrito. El 18% señalaron que los hombres participan más 

activamente, ello debido a que los hombres son quienes llevan a cabo las tareas de 

gestión para promocionar Sibayo en diferentes lugares.  

 

CUADRO  15 

Afecta el turismo negativamente su Cultura  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 4 

No 48 96 

Total 50 100 % 

 Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

Frente a la pregunta de si el turismo afecta negativamente su cultura los 

informantes señalaron que no en un 96% debido a que gracias al turismo pueden 

dar a conocer sus costumbres, tradiciones, historia, vestimenta típica, entre 

muchos aspectos de su forma de vida. Un 4% señalaron que sí, ello es 

comprensible puesto que todo contacto cultural provoca algunos efectos que en un 

comienzo a veces es imperceptible, pero que con el paso del tiempo pueden 

apreciarse mejor. 

 

CUADRO  16 

Afecta el turismo positivamente su Cultura  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 32 
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No 34 68 

Total 50 100 % 

 Fuente: Elaboración Propia 2015. 

En el cuadro 16 puede notarse que el 32% de los encuestados manifestaron que el 

turismo si afecta positivamente su cultura. Estos informantes explicaron que sin el 

turismo su pueblo se encontraría aislado y que no recibirían ingresos adicionales 

por una actividad que si es muy importante en la capital provincial. Gracias al T.R.C. 

sus familias además de tener ingresos extras pueden dar a conocer su cultura y de 

esa forma esta no se perderá. Por otro lado el 32% señalaron que no afecta 

positivamente su cultura pero que tampoco la daña, simplemente el turismo hace 

que su cultura se dé a conocer sin afectarla.  

 

4.5. PRESENCIA DE ACTORES INVOLUCRADOS EN EL DISTRITO DE 

SIBAYO 

La población de Sibayo comenzó a utilizar dicho modelo de gestión, como línea 

base en la actividad turística del distrito lo que permitió realizar acciones de 

manera autónoma y vinculada al apoyo intensivo de programas de desarrollo 

gubernamentales y no gubernamentales. 

Todo ello nos permitió entender mejor los mecanismos y factores que permiten o 

dificultan el éxito de una iniciativa local a nivel asociativo, es así que dichas 

instituciones fueron trabajando en la zona para lograr mejoras en su organización y 

demás aspectos en la atención y la prestación de servicios mediante capacitaciones 

y asistencias técnicas. 

El presente cuadro recogido de la investigación realizada por Cabello Oviedo se 

muestra que un 100% de los encuestados (emprendedores turísticos) tiene 

conocimiento integral de lo que es y comprende este modelo de gestión. 

CUADRO 17  
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Conocimiento del Modelo TRC 

CONOCIMIENTO DEL MODELO TRC Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100 

No - - 

Total 35 100 

Fuente: Análisis de los Aspectos socio organizativos de la experiencia de TRC en 
Sibayo, Cabello Oviedo, 2012 

 

Este 100% nos advierte que los emprendedores asociados e independientes 

manejan un mismo lenguaje técnico y de conocimientos con respecto a un modelo 

de gestión propuesto por el MINCETUR y el Programa Nacional de TRC. 

Los encuestados comprenden que la participación local es un elemento 

fundamental de la actividad turística inclusiva y que los beneficios en la economía 

de los pobladores son notables.  

El distrito de Sibayo, recibió ayuda de innumerables instituciones tanto públicas 

como privadas; es así que el siguiente cuadro nos muestra una población que 

identifica y reconoce en su totalidad la labor y desenvolvimiento de las 

instituciones involucradas en la actividad turística del distrito de Sibayo.  

Se resalta en el cuadro que instituciones como la Municipalidad Distrital de Sibayo 

(25.4%) y la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (16.9%) brindaron un apoyo 

que es reconocido por los encuestados lo que nos muestra emprendedores 

conformes con la labor de sus gobiernos locales e instituciones de promoción del 

turismo. De una menor manera se habla del apoyo del MINCETUR (9.9%) y de la 

Municipalidad Provincial de Caylloma (9.9%) las cuales intervinieron de una forma 

más activa en los inicios de este proceso. 
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Según un trabajo financiado con recursos del Programa para el Escalamiento de 

Innovaciones Rurales (PEIR), el rol de las instituciones públicas y privadas fue un 

factor muy importantes en el proceso: 1) el Proyecto de Desarrollo Sierra Sur 

(PDSS) con sus múltiples colaboraciones cofinanciadas vía concursos; 2) el apoyo 

del Grupo de Emprendimientos Ambientales (GEA) orientado al desarrollo de 

capacidades y el financiamiento de pequeña infraestructura turística; 3) el apoyo de 

la Corporación Regional Programa de Capacitación en Desarrollo Rural 

(PROCASUR) y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) a 

través de las Rutas de Aprendizaje organizadas años atrás; 4) El apoyo de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con su 

programa de restauración de viviendas y del Templo San Juan Bautista y la 

formación de jóvenes artistas y artesanos restauradores; 5) el apoyo de Centro de 

Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) en el fortalecimiento de la crianza 

de camélidos; 6) el Proyecto Valor IC que apoyó el desarrollo de capacidades a 

partir de giras y Rutas de Aprendizaje con PROCASUR, y la conformación de una 

gerencia de cultura dentro la oficina responsable de desarrollo económico local de 

la municipalidad, y de una agenda consensuada de iniciativas de desarrollo con 

identidad cultural. 

Los programas y proyectos del Gobierno Nacional vinculados a la cultura también 

fueron favorables para el proceso. Uno de los programas más importantes del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) el Programa Nacional de 

Turismo Rural Comunitario que comenzó a operar en Sibayo el 2007, brindó 

asistencia técnica en gastronomía, promoción de eventos feriales, apoyo a 

equipamiento para mejorar los servicios turísticos (por ejemplo instalación de 

calefactores solares de uso doméstico). El Plan COPESCO Nacional apoyó la 

pavimentación de accesos y calles. Desde el Gobierno Regional, se apoyó, 

principalmente, en el mejoramiento vial. Como puede notarse son muchas las 

instituciones que han participado del desarrollo turístico de la comunidad 

campesina de Sibayo. 

 

4.6. RECURSOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE SIBAYO 
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Sibayo cuenta con un importante y variado número de recursos naturales y 

culturales, los que le permiten desarrollar diversos tipos de actividades turísticas. 

Entre los recursos turísticos que posee Sibayo y que fueron inventariados por la 

Coordinadora Rural en marzo del 2008 se encuentran: 

 

Sitios Naturales 

- Chuaña 

- Qollpa Pampa 

- Volcancitos de Mollohuata 

- Ymaylla Cacha (Rostro de Piedra) 

- Volcancitos de Pumpo 

- Cerro Paraqra 

- Cerro Lagarto dormido 

- Catahui (Zona de pesca) 

- Quebrada verde 

- Serenayoq 

- Catarata del Diablo 

- Arco Punco 

- Rio Colca 

 

Manifestaciones Culturales 

- Pillones Pampa 

- Usutamarca 

- Huequito de la Paz 

- Torreón de Aicha Huarcuna 

- Hatun Pucara 

- Chinklan 

- La iglesia Encantada 

- Tumbas de Sallalli 

- Chullpa de Huañaccascca 

- Ciudadela de Huañaccascca 
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- Ciudadela de Paraqra 

- Plaza Principal 

- Iglesia de San Juan Bautista 

- Museo de Sibayo 

- Mirador de Santa María Pata 

- Complejo funerario de las momias Amaytera 

- Puente Colgante 

- Plaza de Toros 

 

Actividades Turísticas 

Las actividades turísticas que se realizan en el distrito con los turistas son las 

siguientes: 

- Enseñanza del tejido 

- Pesca de truchas 

- Preparación de la cena en conjunto 

- Préstamo de la ropa típica 

- Visita a la piscigranja 

- Paseo al río 

- Recolección de bosta y leña 

- Fotografías con las llamas y alpacas de la familia. 

 

A continuación presentamos una narración hecha por una informante del lugar: “ 

Los turistas son llevados a la casa, para ser presentados con la familia (los hijos y 

esposos), se les muestra la casa, la ropa típica que la mayoría se prueba y se viste, 

dependiendo del turista; las actividades que realizan con él durante la tarde son la 

pesca desde el puente colgante, paseo al mirador de Santa María Pata, de regreso a 

la casa cocinan la cena, comen juntos y conversan despacio para comprenderlos. 

A las 7 u 8 de la noche los turistas se retiran a dormir, los pobladores ponen una 

bolsa de agua caliente en sus pies para que no sientan frio. 
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Al día siguiente se levantan a las 7:30 am. El desayuno es preparado por los 

pobladores, generalmente es un plato de trucha o bistec de alpaca; el día anterior se 

les pregunta que es lo que desean comer para que no les caiga mal; desayunan y se 

preparan para reunirse en la plaza a las 8:30 am y conocer el pueblo; la otra opción 

es una caminata a hasta la momia. Cada casa prepara diferentes comidas, raras 

veces comparten todo, en el caso de que les toque un turista vegetariano esperan 

con carne de trucha y queso. 

 

Según información del P.E.I.R. actualmente encontramos en Sibayo: 

- Doce Casas vivenciales restauradas y en actividad, que operan de manera 

organizada en un Comité que pertenece a la Asociación de Servicios Turísticos 

Rumillacta Sibayo (ASETUR), regentadas principalmente por mujeres, que 

trabajan sobre la base de un sistema rotativo para la atención a los clientes; 

ofertando servicios de turismo de convivencia (participación en la siembra, 

elaboración de artesanía, recojo de leña, elaboración de platos típicos, etc.). 

- La plaza y las calles del pueblo lucen un impecable acabado en piedra que exhibe 

iconografías, que fueron realizadas por maestros artesanos locales expertos en 

trabajos de piedra y canto rodado; detrás de la plaza un conjunto de casas en 

refacción con materiales propios del lugar; y, en la parte alta, el Complejo Turístico 

Santa Maria Pata que cuenta con una tienda de artesanía, un pequeño museo y una 

cafetería. 

- Un Centro de interpretación artesanal denominado “Eco-museo de la cultura 

Collagua” en el que se exponen las artes y oficios locales empleados en la 

elaboración de la artesanía de fibra de alpaca. Cuenta, además, con una Cafetería 

donde se consumirán productos típicos de la zona, y una tienda de artesanía que 

exhibe tejidos en fibras naturales.   

- Jóvenes de Sibayo capacitados como guías locales de turismo, que están 

aprendiendo idiomas extranjeros como el inglés y el francés, a través de cursos de 

capacitación dictados con apoyo de diversas instituciones y por jóvenes voluntarios 

extranjeros. Asimismo, jóvenes bachilleres, están estudiando las carreras de 

idiomas y turismo y hotelería en universidades e institutos de Chivay y Arequipa. 
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- La recuperación de la gastronomía tradicional, que incluye innovaciones que 

permiten mejorar la presentación y la degustación para los turistas. Para el efecto 

se capacitó a cocineras/os de Sibayo, con chefs de Arequipa y de la Sociedad 

Gastronómica de Perú (APEGA). 

- A tres km. de la plaza principal se encuentra ubicada la zona arqueológica de 

Paraq’ra donde se pueden apreciar fortificaciones y un cementerio preincaico, en el 

que se encuentra la Momia Juanito. Las autoridades y la comunidad lograron que 

la custodia de la momia estuviese a cargo del Instituto Nacional de Cultura, lo que 

permitió que se quedará en el territorio (y no fuese trasladada a un museo de la 

capital) como parte de un centro ceremonial relevante para la memoria y la 

pertenencia comunitaria. 

- En el rio Colca, justamente en la parte inferior del cementerio preincaico, se 

encuentra la base de partida del canotaje de aventura. Esta actividad ha sido 

promovida y es administrada por un grupo de ocho jóvenes que integran la 

Asociación de Turismo de Aventura de Sibayo (ASTUAR). Esta actividad que se 

inició el 2011, se cofinanció con un concurso de planes de negocios impulsado por 

la Alcaldía.  

- En la piscigranja ubicada a 500 metros de la plaza de Sibayo, los visitantes 

pueden observar el proceso de la cría de truchas y adquirirlas para su preparación 

en la cocinas de las casas vivenciales. 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La población local participa activamente en la actividad turística y con el apoyo de 

instituciones del estado y del sector privado, han logrado fortalecer y concretar una 

propuesta turística que actualmente le ha permitido a sus actores comunales 

mejorar su calidad de vida a través de los ingresos complementarios derivados de 

servicios de alojamiento, alimentación, guiado y participación en su vida diaria. 

 

SEGUNDA 

El turismo en Sibayo a partir de su producto turístico ha logrado cubrir las 

expectativas de los turistas quienes reconocen la calidad de cada uno de los 
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servicios que la población local les brinda, aunque todavía se requieren mejorar 

más para que se tenga un producto de lo que algunos llaman de calidad total. 

 

TERCERA 

La población local actualmente dedicada a la agricultura y ganadería ha incluido 

como parte de sus actividades económicas al T.R.C. la cual ha contribuido a 

mejorar sus ingresos familiares y por ende a alcanzar mejores niveles de vida.  

 

CUARTA 

Sibayo a través de la experiencia de T.R.C. ha recibido desde sus inicios apoyo de 

diferentes instituciones en el ámbito turístico, lo cual les ha permitido mejorar sus 

niveles de organización social comunitaria para el turismo, reflejándose en la 

existencia de varias organizaciones comunales para el turismo y la distribución 

rotativa de los turistas entre las familias campesinas. 

 

 QUINTA 

 La población local percibe que el turismo no afecta su forma de vida de manera 

negativa sino por el contrario gracias al turismo han logrado fortalecer su cultura 

puesto que permanentemente la dan a conocer tanto a los turistas como a la 

población externa en general.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: VIVIENDA TRADICIONAL DE SIBAYO 
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Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 

 

ANEXO 2: VIVIENDA PARA EL T.R.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 

ANEXO 3: INTERIOR DE LA VIVIENDA PARA EL T.R.C. 
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Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 

 

ANEXO 4: INTERIOR DE LA HABITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 

 

ANEXO 5: CAMA TRADICIONAL  
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Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 

ANEXO 6: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS FERIAS DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 

ANEXO 7: RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE PARAQRA  
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Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 

 

ANEXO 8: CANOTAJE EN SIBAYO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 

ANEXO 9: EXHIBICIÓN DE LAS ALPACAS A LOS VISITANTES  
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Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 

 

ANEXO 10: EXHIBICIÓN DE LOS TELARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 

ANEXO 11: EXHIBICIÓN DE LAS LLAMAS CARGUERAS  
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Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 

 

ANEXO 12: USO DE ROPA TÍPICA PARA LOS TURISTAS 

 

Fuente: Elaboración Propia, Agosto 2015. 


