
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

“ANÁLISIS DEL PAGO A LA TIERRA COMO PROPUESTA DE TURISMO 

MÍSTICO EN EL DISTRITO DE SIBAYO, PROVINCIA DE  

CAYLLOMA - AREQUIPA 2016” 

 

Tesis presentada por los bachilleres: 

ÁLVAREZ CHACÓN, SEGUNDO CÉSAR 

SÁNCHEZ COYLA, VÍCTOR SANTIAGO 

Para obtener el Título Profesional de: 

LICENCIADO EN TURISMO Y HOTELERÍA 

 

AREQUIPA –PERÚ 

2016 



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

La presente tesis está dedicada a Dios y a todas aquellas personas que influyeron en 

nuestras vidas, en especial a nuestras madres Nazaria Pumachara Huisa y 

Dominga Coyla de Sánchez por su apoyo incondicional, dándonos los 

mejores consejos, guiándonos, haciéndonos personas de bien 

y enseñándonos siempre el respeto hacia los demás… 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a Dios, quien nos puso en el camino del bien, dándonos fortaleza y 

sabiduría para superar las barreras y obstáculos durante el proceso de nuestra formación. 

También a nuestros padres y familiares que nos brindaron su apoyo a pesar de las 

dificultades. 

A nuestros profesores por su arduo trabajo en el desarrollo de nuestros conocimientos, 

en especial a los Catedráticos: Mg. Jhon Arapa Villanueva, Dr. Orlando Maque Diaz, 

Lic. Patricia Chávez Cornejo y Dr. Miguel Céspedes Carpio, quienes nos guiaron en la 

presente tesis; así mismo, a la Universidad Nacional de San Agustín que nos abrió las 

puertas para ser personas de bien. 

 

 

 

  



iii 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general: EL ANÁLISIS DEL 

PAGO A LA TIERRA como propuesta de turismo místico del distrito de Sibayo, 

provincia de Caylloma- Arequipa; y como objetivos específicos: primero, 

especificar las principales características del Pago a la Tierra como propuesta 

de turismo místico en el distrito de Sibayo; segundo, identificar la demanda 

potencial del turismo místico en el distrito; tercero, determinar el interés de 

participación y aceptación de los pobladores del distrito sobre el Pago a la 

Tierra como complemento de la actividad turística; y finalmente identificar la 

oferta turística para el desarrollo del turismo místico en el distrito de Sibayo. 

El problema radica en que el distrito reúne características propias del turismo 

cultural y turismo místico, esta actividad excluye al distrito de Sibayo de los 

destinos convencionales. Por ello planteamos la pregunta ¿Es el Pago a la 

Tierra una propuesta de turismo místico en el distrito de Sibayo, provincia de 

Caylloma – Arequipa? 

Se utilizó el método que abarca el análisis del Pago a la Tierra como propuesta 

de turismo místico, a través de encuestas estructuradas aplicada a los turistas 

y pobladores; a través de una investigación cuantitativa descriptiva simple y 

de tipo transversal según su ubicación temporal. 

Se encontró como resultado que el Pago a la Tierra es una propuesta para el 

desarrollo del turismo místico en el distrito de Sibayo, ya que cuenta con las 

principales características para el desarrollo del Pago a la Tierra. Existe una 

demanda potencial para este tipo de turismo, hay interés de participación y 

aceptación de los pobladores del distrito con respecto a la realización de dicha 

actividad, así mismo, se cuenta con la oferta turística para el desarrollo del 

turismo místico. 

La presente investigación concluye que el Pago a la Tierra es una propuesta 

viable para el desarrollo del turismo místico en el distrito de Sibayo, provincia 

de Caylloma, Arequipa. 

Palabras clave: turismo místico, Pago a la Tierra, demanda turística, oferta 

turística. 
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ABSTRACT 

The present research has as general objective: To analyze the payment to the land as 

proposal of mystical tourism of the district of Sibayo, province of Caylloma Arequipa; 

And as specific objectives: first aim is to specify the main characteristics of payment to 

land as a proposal for mystical tourism of the district of Sibayo; The second objective is 

to identify the potential demand for mystic tourism in the district; The third objective is 

to determine the interest of participation and acceptance of the inhabitants of the district 

on the payment to the land as a complement tourist activity; And finally to identify the 

offer of tourism for the development of mystical tourism in the district of Sibayo. 

The problem is that the district combines features of cultural tourism and mystic 

tourism, this activity excludes the Sibayo district from conventional destinations. That is 

why we pose the question is the payment to land a mystical tourism proposal of the 

district of Sibayo, province of Caylloma - Arequipa? 

We used the method that includes the analysis of the payment to land as a Mystic 

tourism proposal through structured surveys applied to tourists and settlers; through a 

simple quantitative descriptive research and of transversal type according to its temporal 

location. 

It was found that the payment to land is a proposal for the development of mystical 

tourism in the Sibayo district, since it has the main characteristics of payment to land, 

there is a potential demand for this type of tourism, there is interest of participation and 

acceptance of the inhabitants of the district with respect to the accomplishment of this 

activity, also it has the tourist offer for the development of the mystical tourism. 

The present investigation concludes that the payment to the land is a viable proposal for 

the development of the mystical tourism of the district of Sibayo, province of Caylloma, 

Arequipa. 

Keywords: mystic tourism, payment to land, tourist demand, tourist offer. 
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INTRODUCCIÓN 

El Turismo Místico es la utilización de conocimientos ancestrales y elementos 

naturales, todo ello gracias a la diversidad de costumbres, que llevan una estrecha 

relación con la ecología y la naturaleza, pues hizo posible que en la actualidad algunas 

regiones del Perú, sean lugares muy concurridos por turistas que gustan de experimentar 

experiencias místicas, practicando ritos culturales del tiempo de los Incas, que fueron 

desarrollados desde siempre por la sabiduría de los Machi, Chamanes, Sanadores, entre 

otros tipos de médicos de sabiduría ancestral, quienes han sanado enfermedades sólo 

utilizando la naturaleza, su energía y conocimiento de la madre tierra. 

La presente investigación fue realizada con el propósito de analizar el Pago a la 

Tierra como propuesta de turismo místico del distrito de Sibayo, provincia de Caylloma 

– Arequipa. 

Asimismo, para el desarrollo del turismo en este distrito, la cual se está 

convirtiendo en una de las actividades principales, por ello se busca ser más competitivo 

y se proponen nuevas actividades o circuitos, de esta manera se busca mejorar la oferta 

turística.  

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

El capítulo I se denomina planteamiento metodológico, se considera un 

planteamiento general, una formulación del problema, la determinación de los objetivos 

y su justificación. 

En el capítulo II se plantea la fundamentación teórica estableciendo los 

antecedentes del caso, las bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura 

del documento. 

En el capítulo III se establecen los resultados y la discusión de los mismos, 

presentándolos en función de los objetivos establecidos previamente, buscando así dar 

respuesta a cada planteamiento. El contraste entre las hipótesis y los resultados 

obtenidos también forman parte de este capítulo.  

En el capítulo IV se elabora la propuesta para la investigación denominada, Pago 

a la Tierra como actividad turística en el distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, 

región de Arequipa. 
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Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del caso responden a las 

determinaciones del problema de investigación. Las referencias bibliográficas y las 

fuentes de las tablas, gráficos permiten encontrar los orígenes que validan la 

información encontrada en este documento.  

Esta investigación incluye apéndices y anexos que soportan el detalle de las 

actividades relacionadas con el levantamiento de la información. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO 

METODOLÓGICO 
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1.1. ENUNCIADO 

“ANÁLISIS DEL PAGO A LA TIERRA COMO PROPUESTA DE TURISMO 

MÍSTICO EN EL DISTRITO DE SIBAYO, PROVINCIA DE CAYLLOMA - 

AREQUIPA 2016”. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo es una industria que en nuestro país y ciudad representa una 

alternativa de progreso, ya que genera desarrollo económico, creando varias fuentes de 

empleo además de la protección de la identidad cultural. 

Entre la variedad de tipos de turismo, el turismo místico ha logrado una 

ampliación en la preferencia de la demanda turística, en gran parte del Sur de nuestro 

país, principalmente en la ciudad del Cusco por el misterio místico que esconde al 

haberse desarrollado la gran cultura Inca, la cual tenía diversas costumbres y se 

realizaban diversos rituales con conocimientos ancestrales y elementos naturales, pues 

esto hizo posible que en la actualidad algunas regiones del Perú, sean lugares muy 

concurridos por turistas que gustan de experimentar experiencias místicas, practicando 

ritos culturales como el Pago a la Tierra, actividad que realizaban nuestros antepasados. 

La actividad del turismo en el distrito de Sibayo, se viene desarrollando gracias 

al desarrollo del turismo vivencial, sin embargo, es importante resaltar que el distrito 

reúne características propias del turismo cultural y turismo místico, esta actividad 

excluye al distrito de Sibayo de los destinos convencionales. 

Para el desarrollo del turismo místico, es necesaria la presencia de personas 

especialistas, llamados curanderos, que tienen conocimientos que se han formado a 

través del tiempo y de tradiciones que van de generación en generación, ellos son los 

encargados de realizar el ritual del Pago a la Tierra como actividad del turismo místico. 

El distrito de Sibayo recibe turistas nacionales y extranjeros que esperan conocer 

diferentes culturas, más que todo las tradiciones y costumbres que aún se practican y lo 

místico que envuelve cada región.  

La actividad turística, en Arequipa, ha ido pasando de una simple muestra 

convencional de atractivos turísticos a una enriquecedora convivencia e interacción 

entre los visitantes y los pobladores. Una muestra representativa de ello es el distrito de 

Sibayo, en la provincia de Caylloma en la región Arequipa, destino que se ha convertido 
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en el principal producto de turismo alternativo, con una verdadera muestra de la riqueza 

de nuestra cultura y un intercambio de experiencias cotidianas. Sibayo, ha representado 

a Arequipa a nivel nacional desarrollando el Turismo Rural Comunitario en nuestra 

región, no sólo demostrando un trabajo arduo, sino que, ofreciendo un producto 

vivencial de calidad.  

Desde los años 90 Sibayo emprendió un proceso de estimulación de las 

construcciones tradicionales para mantener la autenticidad tradicional de las 

edificaciones del Pueblo; este tipo de turismo ha sido muy bien recibido por los turistas, 

es por ello que en la actualidad se desea optar por aumentar los servicios 

específicamente con el Pago a la Tierra, ya que es una actividad muy solicitada por los 

turistas que visitan nuestro país. 

Los visitantes que acuden a la región de Arequipa que tiene como principal 

atractivo el Cañón del Colca y sus pueblos tradicionales, son testigos de que los 

antiguos peruanos desarrollaron un estrecho vínculo con la naturaleza de respeto, temor 

y adoración; hombres y animales dependían exclusivamente de lo que la tierra producía 

y proveía, esto llevó a la necesidad de expresar su veneración a la Tierra como fuente de 

vida. La religión del mundo andino parte de ritos ancestrales que vinculan al hombre 

con su hábitat. Para la cosmovisión andina, el Inti, o dios Sol, era uno de los dioses más 

importantes, los Apus constituían los espíritus que habitaban en las montañas tutelares y 

la Madre Tierra (Pachamama) era la diosa de la fertilidad. 

El distrito de Sibayo desarrolla en la actualidad el turismo vivencial el cual es 

una actividad que se da de manera correcta, de tal manera que se benefician los distintos 

agentes en la industria del turismo, sin embargo dadas las condiciones del distrito y la 

población se puede desarrollar más y obtener muchos más beneficios en esta actividad, 

incluyendo el Pago a la Tierra, que consiste en hacer un ritual para agradecer a la tierra 

o Pachamama por todo lo que brinda, esta costumbre es practicada por los pobladores 

de la zona y es muy atractiva por los turistas extranjeros; sin embargo esta actividad no 

está siendo aprovechada en la actualidad. 

Otro problema que se aborda es que no se tiene información sobre las 

necesidades de la demanda respecto a este tipo de turismo, pues la demanda que acude 

al distrito de Sibayo no cuenta con alternativas de esta naturaleza en su estadía que 

podría mejorar su experiencia de viaje. 
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Así mismo, no se tiene registros sobre el Pago a la Tierra como complemento de 

las actividades turísticas en el distrito de Sibayo que podría ser realizado por los mismos 

pobladores, sin embargo, se desconoce su opinión respecto a esta actividad cultural. 

El Pago a la Tierra, rito que se practica con frecuencia en los Andes peruanos, se 

realiza el primer día de agosto y continúa durante todo el mes porque los campesinos 

afirman que en esta época o periodo la Pachamama está sedienta y hambrienta, y es 

necesario satisfacerla, nutrirla y ofrecerle los mejores alimentos para darle fuerza y 

energía. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación pretende responder las siguientes interrogantes: 

a) Problema General: 

¿Es el Pago a la Tierra una propuesta de turismo místico en el distrito de Sibayo, 

provincia de Caylloma – Arequipa? 

b) Problemas Específicos: 

- ¿Cuáles son las principales características del Pago a la Tierra como propuesta 

de turismo místico del distrito de Sibayo? 

- ¿Cuál es la demanda potencial del turismo místico en el distrito de Sibayo? 

- ¿Cuál es el interés de participación y aceptación de los pobladores del distrito 

de Sibayo sobre el Pago a la Tierra como complemento de la actividad turística? 

- ¿Cuál es la oferta turística para el desarrollo del turismo místico en el distrito de 

Sibayo? 

1.4. OBJETIVOS 

a) Objetivo General: 

Analizar el Pago a la Tierra como propuesta de turismo místico en el distrito de 

Sibayo, provincia de Caylloma – Arequipa. 

b) Objetivos Específicos: 

- Especificar las principales características del Pago a la Tierra como propuesta 

de turismo místico en el distrito de Sibayo. 

- Identificar la demanda potencial del turismo místico en el distrito de Sibayo. 
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- Determinar el interés de participación y aceptación de los pobladores del 

distrito de Sibayo sobre el Pago a la Tierra como complemento de la actividad 

turística. 

- Identificar la oferta turística para el desarrollo del turismo místico en el distrito 

de Sibayo. 

- Elaborar una propuesta sobre el pago a la tierra como actividad turística en el 

distrito de Sibayo. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la presente investigación se enfoca en analizar el desarrollo del 

turismo místico con el ritual del Pago a la Tierra en el distrito de Sibayo, con el objetivo 

de lograr el desarrollo local a través de la integración de miembros de la comunidad que 

no participan actualmente de esta actividad que es considerada una importante estrategia 

de progreso. 

La formulación problemática orientará a verificarlos pros y contras que 

favorecen o dificultan un desarrollo económico justo y equilibrado en la comunidad. 

Debe resaltarse la importancia que tienen los grupos sociales más 

representativos en hospedaje, alimentación, centros de artesanía, y otros negocios que 

intervienen en el tiempo de estadía de los turistas, con el fin de elaborar propuestas 

compactas que sean aprovechadas en el desarrollo de esta tendencia altamente rentable 

en el mercado turístico. Asimismo impulsar la participación comunitaria en la actividad 

del Pago a la Tierra en el distrito de Sibayo para fortalecer su capacidad, análisis y 

decisión en los procesos, con motivo de que la manifestación de la participación 

comunal sea el factor primordial para el desarrollo del turismo místico, con la unión 

colectiva de curanderos y otros negocios que difundan sus enseñanzas místicas a las 

poblaciones venideras para que se preserve la cultura curandera y se mejore la propuesta 

turística que actualmente tiene. 

En el ámbito educativo se contempla difundir la información que se recopile a 

través del diseño y ejecución de nuevos productos turísticos que sean accesibles a todo 

perfil del turista, estudiantes de turismo, profesionales del turismo y el público en 

general. 

En el aspecto cultural el propósito es contribuir al rescate y fomento de la cultura 

local como eje dinamizador de la economía con la participación de actores claves que 
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tengan la predisposición de trabajar en turismo, integrando más beneficiarios, se debe 

resaltar que Sibayo es una comunidad cuyos miembros son un ejemplo vivo de cultura 

ancestral ya que mantienen sus costumbres y tradiciones de manera casi integra. 

En términos de producción el objetivo es integrar nuevas alternativas en la oferta 

de la comunidad, y por ende diversificar el turismo e insertar el turismo místico en el 

distrito, aportando así al progreso local y de las comunidades cercanas. 

La propuesta de elaborar un producto místico en Sibayo es factible ya que tiene 

un mercado seguro por el tipo de turismo que desarrolla en la actualidad y el ritual del 

Pago a la Tierra complementaría la oferta y el desarrollo turístico integrando más 

beneficiarios los cuales han sido testigos del progreso de las familias que ya se han 

posicionado en la comunidad como líderes y referentes de lo que se puede lograr a 

través de una adecuada ejecución de las actividades. 

1.6. HIPÓTESIS 

Si existe una demanda potencial y una oferta turística hacia el turismo místico, 

es probable que el ritual del pago a la tierra sea una propuesta viable para el desarrollo 

del de dicho turismo en el distrito de Sibayo, provincia de Caylloma – Arequipa. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. Tabla de variables e indicadores 

Variables Dimensiones Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

Pago a la Tierra 

Rituales  

 

 

Oferente y oficiante 

 

 

Deidades y el 

entorno  

 

 

 

 

Iranta: comida para 

los dioses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veneración de una 

deidad 

 

Hatunmisayoq o 

sacerdotes andinos  

 

Malku 

Apus y Awkis 

La Mamacocha y 

mama Umahala 

Pachamama o tierra 

 

Untu 

Sullu 

Coca, Coca Ruru y 

Coca Kintu 

Mesa choqllo y 

mesa Sara 

Qori libro y Qolque 

libro 

Sahumerio con 

incienso 

Vino y chicha 

Kunuha 

Coca kintu 

 

 

 

 

 

 

 

Pobladores 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista 
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La mesa 

 

El convido o 

convite 

 

Mesa para varones 

Mesa para mujeres 

Invitación de 

comida 

Vino 

Trago 

Chicha 

Maíz 

Carne de Alpaca  

 

Cuestionario 

Turismo místico 

Oferta turística 

 

 

 

 

 

Demanda turística 

Recursos Turísticos 

 Infraestructura  

Transportación y 

equipo de transporte 

Superestructura 

 

Distancia 

Económica  

Distancia Cultural  

Costo de Servicios  

Calidad de 

Servicios  

Temporada. 

Pobladores 

 

 

 

 

 

Turistas 

Encuestas 

estructuradas 

Guía de entrevista 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2. Tabla de variables e indicadores 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Muestra Diseño 

Análisis del Pago a la 

Tierra como propuesta 

de turismo místico en 

el distrito de Sibayo, 

provincia de Caylloma 

- Arequipa 2016. 

¿Es el Pago a la Tierra una 

propuesta de turismo 

místico en el distrito de 

Sibayo, provincia de 

Caylloma – Arequipa? 

 

Analizar el Pago a la Tierra 

como propuesta de turismo 

místico en el distrito de 

Sibayo, provincia de Caylloma 

– Arequipa. 

 

Es probable que el ritual 

del Pago a la Tierra sea 

una propuesta viable 

para el desarrollo del 

turismo místico del 

distrito de Sibayo, 

provincia de Caylloma – 

Arequipa. 

245 

pobladores 

 

138 

turistas 

Método: 

Descriptivo. 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo. 

Diseño: 

Descriptivo 

simple. 

P. Específicos O. Específicos 

1. ¿Cuáles son las 

principales características 

del Pago a la Tierra como 

propuesta de turismo 

místico del distrito de 

Sibayo? 

2. ¿Cuál es la demanda 

potencial del turismo 

místico en el distrito de 

Sibayo? 

3. ¿Cuál es el interés de 

participación y 

aceptación de los 

pobladores del distrito de 

Sibayo sobre el Pago a la 

Tierra como complemento 

de la actividad turística? 

4. ¿Cuál es la oferta 

1. Especificar las principales 

características del Pago a 

la Tierra como propuesta 

de turismo místico del 

distrito de Sibayo. 

 

2. Identificar la demanda 

potencial del turismo 

místico en el distrito de 

Sibayo. 

3. Determinar el interés de 

participación y aceptación 

de los pobladores del 

distrito de Sibayo sobre el 

Pago a la Tierra como 

complemento de la 

actividad turística. 

4. Identificar la oferta 
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turística para el 

desarrollo del turismo 

místico en el distrito de 

Sibayo? 

turística para el desarrollo 

del turismo místico en el 

distrito de Sibayo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.9. ASPECTO METODOLÓGICO 

1.9.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para determinar de mejor manera este aspecto recurrimos a lo mencionado por 

Hernández, Fernández y Batista (2010) así también Piscoya (2009) y Vara – Horna 

(2010). Es una investigación cuantitativa de tipo descriptiva; la misma se fundamenta en 

fuentes de información primaria (los trabajadores del área de recepción y huéspedes), 

secundaria (fuentes oficiales) y en una amplia recolección de datos basados en visitas de 

campo, los mismos buscan garantizar la suficiente representatividad de la investigación.  

Es no experimental, debido a que las variables de análisis carecen de 

manipulación y control al momento del estudio, es decir no han sido manipulados por el 

investigador, sino que ya están presentes. 

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

determinado; es decir los datos para obtener la información han sido recolectados en un 

momento único. 

1.9.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación pertenece al campo de las Ciencias Sociales y se 

encuentra en líneas del Turismo. 

Es una investigación de tipo cuantitativa de carácter descriptiva. 

Es descriptiva, esta investigación es descriptiva porque busca medir, especificar 

características, propiedades y rasgos importantes del fenómeno que analice. 

1.9.3. UBICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

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

Arequipa, Provincia de Caylloma, distrito de Sibayo. 

Temporal: El presente trabajo tiene una temporalidad sincrónica pues pretende 

evaluar en un solo momento las dos variables a estudiar.  

Unidad de Análisis: La población del distrito de Sibayo y turistas que visitan 

dicho distrito, se analizara la demanda potencial y la oferta turística del turismo místico 

además del interés de participación y aceptación de los pobladores respecto al desarrollo 

del mismo. 
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Población: El universo de estudio está ubicado en el distrito de Sibayo y son los 

pobladores del distrito, las cuales según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) son 675 pobladores, información que se obtuvo al consultar su página web 

y también tenemos a los turistas que visitan dicho distrito siendo un total de 175 turistas 

de acuerdo al plan estratégico de desarrollo turístico de Sibayo. 

 Primer Caso 

Alcance: El universo que se utilizará será la población del distrito los cuales 

según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e informática) son 675 pobladores. 

Unidades de muestreo: Para muestra tomaremos a los pobladores del distrito de 

Sibayo, provincia de Caylloma, región Arequipa, los cuales se encuentran registrados en 

el INEI. 

1.9.4. MUESTRA 

Para esta investigación contamos con 675 pobladores según el INEI según la 

página web de dicha institución, como se trata de turistas que visitaron y usaron los 

diversos rubros del turismo en la ciudad de Arequipa se ha utilizado el muestreo 

probabilístico, con un margen de error del 5%. Es probabilística debido a que se puede 

extraer la probabilidad de cualquiera de las muestras posibles que tiene las 

características del fenómeno de estudio. 

Tamaño de la muestra 

 

N = Total de pobladores 675 

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

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

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 0.50 

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

(0.5) (0.5)(1.962) + 1)-(675 (0.05)

(0.5) (0.5) (1.962) (675)
22

2

n  
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647.2

59.649
n  

4061.245n  

La muestra requerida es de 245 pobladores, los cuales serán encuestados para 

obtener la información requerida. 

 Segundo Caso 

Alcance: Se hará un muestreo probabilístico para los turistas que visitan el 

distrito de Sibayo, en temporada alta comprendido entre los meses de agosto a 

diciembre, para conocer la demanda potencial de turismo místico. 

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

que visitan el Distrito de Sibayo entre los meses de agosto a diciembre.  

De acuerdo al diagnóstico del plan estratégico del distrito de Sibayo, el Valle del 

Colca recibe 175 304 turistas, de los cuales el 0.1% realizan turismo vivencial en el 

distrito de Sibayo, siendo un total de 175 turistas que visitan el distrito de Sibayo.  

Total: 175 turistas. 

Muestra: Como se trata de turistas que visitaron y usaron los diversos rubros del 

turismo en la ciudad de Arequipa se ha utilizado el muestreo probabilístico, con un 

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

de cualquiera de las muestras posibles que tiene las características del fenómeno de 

estudio. 

Tamaño de la muestra 

 

N = Total de turistas 175 304 

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

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 0.1 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 0.90 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%). 0.05 
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(0.90) (0.1)(1.962) + 1)-(175 (0.05)

(0.90) (0.1) (1.962) (175)
22

2

n  

60.438

06.60734
n  

47.138n  

La muestra requerida es de 138 turistas, los cuales serán encuestados para 

obtener la información requerida. 

1.9.5. INSTRUMENTACIÓN 

a. Planteamiento operacional 

La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en este 

caso las encuestas. Este instrumento será aplicado para los pobladores y turistas del 

distrito de Sibayo. 

b. Tipo de técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se recopilarán datos a través de la siguiente 

técnica: encuesta estructurada. 

c. Descripción del instrumento 

Los instrumentos para la recolección de la información son los cuestionarios 

estructurados, este instrumento nos permite formular preguntas cerradas. 

Se utilizará un solo modelo de encuestas. 

d. Validación del instrumento: 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas los cuales son los 

siguientes: 

- Lic. Orlando Maque Díaz – Catedrático de la Universidad Nacionalidad de San 

Agustín de Arequipa 

- Ing. Edgar Flores Hinojosa –subdirector del DIRCETUR y catedrático de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 
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1.9.6. PROCEDIMIENTO 

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada 

mediante el uso de herramientas estadísticos como: distribución de frecuencias, 

histogramas y cuadros siendo cada uno de ellos interpretados. 

La aplicación del instrumento en el presente trabajo de investigación es el 

siguiente: 

1. Se determinará la muestra de estudio. 

2. Se aplicará el instrumento de recolección de datos. 

3. Los datos serán convertidos en datos estadísticos. 

4. Se hará el análisis y discusión de resultados. 

5. Elaboración del informe. 

2.  
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES 

Se hizo la revisión bibliográfica sobre anteriores investigaciones con el tema de 

turismo místico y el Pago a la Tierra, sin embargo, se encontró poca información 

respecto al tema, por ello mencionamos lo siguiente que se relaciona con el tema: 

Análisis de la cultura ancestral de la comunidad San Clemente como 

alternativa de integración y desarrollo comunitario a través del turismo místico en 

la parroquia Caranqui Cantón Ibarra en la provincia de Imbabura de Pantoja 

Santiago; como problema se identificó que la cultura ancestral de la comunidad no 

influye en la oferta turística actual, como alternativa de integración y desarrollo 

comunitario ya que la actividad se ha centrado en tres familias lo cual en vez de generar 

efectos positivos, ha efectuado lo contrario desmotivando de forma arraigada a los 

demás comuneros a integrarse en proyectos encaminados a identificar nuevas 

alternativas de trabajo en el área turística. Como objetivo general se planteó: analizar la 

cultura ancestral como oferta turística mística de la comunidad, y como objetivos 

específicos: caracterizar las manifestaciones místicas ancestrales de la comunidad, el 

cual se cumplió a través de encuestas a los adultos mayores donde se identificó 

información valiosa especialmente en lo que respecta a prácticas medicinales. Como 

segundo objetivo se ejecutó un estudio de mercado para identificar la demanda de un 

producto místico de la comunidad San Clemente, el cual se enfocó a encuestar a turistas 

que visitaron la comunidad y sitios con oferta similar en destinos de turismo indígena en 

el cantón Otavalo y Cotacachi. Como tercer objetivo se determinó el interés de 

participación de los pobladores en la actividad turística a través de una entrevista al 

cabildo y encuesta a los líderes de familia. Finalmente se presenta una propuesta 

alternativa de producto místico, un Centro de Saberes Ancestrales, KallpaNuna cuyo 

significado se concentra en la energía del espíritu; centro enfocado a promocionar sobre 

todo las practicas medicinales de la comunidad, manifestación que se ha mantenido de 

forma significativa. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

En nuestro país tenemos una diversidad de costumbres y tradiciones, las cuales 

enriquecen nuestra cultura. En la actualidad muchos turistas buscan experimentar 

nuevas experiencias con la práctica de ritos culturales, utilizando los conocimientos 

ancestrales.  
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El presente trabajo busca desarrollar la actividad del turismo místico, por ello es 

necesario conocer algunos ciertos términos y conceptos. 

2.2.1. PAGO A LA TIERRA 

Los antiguos habitantes de nuestro país tuvieron un profundo respeto a las 

fuerzas de la naturaleza, a los Apus (montañas), al sol, la luna, animales y en especial a 

la “Pacha Mama” o “Madre Tierra” como parte de su religiosidad, y la consideraban 

como la principal fuente de vida, hacedora de todo lo existente, por ello construyeron 

lugares sagrados para rendir culto y celebrar lo místico en agradecimiento a la madre 

tierra. 

2.2.1.1. RITUALES 

Los rituales son prácticas sociales simbólicas que tienen por objeto recrear a la 

comunidad, reuniéndola en la celebración de un acontecimiento. El rito revive la 

cohesión del grupo y por lo tanto también contribuye a la construcción de su identidad. 

(Goffman 1971). 

Consideramos como rituales las diferentes maneras de dirigirse y de proceder 

frente a los seres y elementos de la naturaleza. Los rituales se realizan en lugares 

determinados y relacionados con elementos de la naturaleza tales como el agua, las 

cumbres de los nevados, manantiales, el origen de los canales, etc. 

Tiene momentos adecuados y periodos en los que se debe practicar, se utiliza un 

lenguaje específico, un lenguaje gestual. 

En los rituales se utilizan instrumentos especiales tales como vasijas, mantas, 

varas, etc. Así como comidas especiales y predeterminadas asociadas a los ritos, que se 

deberían tomar en cuenta.  

- Veneración de una deidad 

Una deidad o un dios es un ser presumiblemente sobrenatural al que 

normalmente se le atribuyen poderes importantes (aunque a algunas deidades no se les 

atribuye poder alguno). Las deidades se representan con gran variedad de formas; se les 

asignan personalidades y conciencias, intelecto, deseos y emociones como los humanos. 

Se le atribuyen fenómenos naturales tales como rayos, inundaciones y tormentas, así 

como milagros. Pueden ser concebidos como las autoridades o controladores de cada 

aspecto de la vida humana (tales como el nacimiento, la muerte o la otra vida). Algunas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro
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deidades son consideradas las directoras del tiempo y el propio destino, los dadores de 

la moralidad y las leyes humanas, los jueces definitivos del valor y el comportamiento 

humano y los diseñadores y creadores de la Tierra o el Universo.  

De algunas deidades se piensa que son invisibles o inaccesibles para los 

humanos (morando principalmente en lugares sobrenaturales, remotos o apartados y 

sagrados, tales como el Cielo, el Infierno, el firmamento, el inframundo, bajo el mar, en 

la cima de montañas altas, en bosques profundos o en un plano sobrenatural o esfera 

celestial; o incluso en la mente y/o el subconsciente humano), revelándose o 

manifestándose en raras pero escogidas veces a los humanos y dándose a conocer 

principalmente por sus efectos. 

2.2.1.2. OFERENTE Y OFICIANTE 

Se tiene el ritual como una representación, en la que cada cual tiene su papel. Se 

distinguen dos categorías de participantes: el oferente, el que ofrece la ofrenda, y el 

oficiante es la persona que celebra el ritual. Todas las personas pueden ser oferentes. 

- Hatunmisayoq o sacerdotes andinos: El Altomisayoq o Hatunmisayoq es 

aquel que es considerado dentro del rango sacerdotal y su labor es de carácter 

profético, carismático y místico. Se dice que tiene el poder de comunicación con 

entidades o seres espirituales del mundo religioso, para llegar a este rango pasa 

por una prueba llamada Karpay y luego de eso se consagra al servicio de un Apu 

determinado, la condición es temporal y puede perderse por un mal 

comportamiento, como por ejemplo el mal uso del poder, cobro de dinero para el 

enriquecimiento propio o conducta sexual reprobable. Existen varios tipos de 

Altomisayoq y ellos tienen la capacidad de comunicarse con los espíritus de las 

montañas de quienes reciben instrucciones, orientación e información. Pueden 

hacer adivinaciones de carácter especial y pueden iniciar a nuevos sacerdotes. 

También pueden realizar todas las funciones de un Pampamisayoq. Existe otro 

rango más elevado en el sacerdocio andino que es el de Kuraq Akulleq quien 

tiene la capacidad de hacer contacto con fuerzas espirituales más elevadas. 

Los sacerdotes andinos cumplen esencialmente una función de Chakana o 

mediador cósmico y durante el desarrollo de su función mantienen una vida 

célibe; ya que una relación sexual con su pareja durante este momento, 

distorsionaría la relación cósmica que se establece en su función de mediador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cielo_(religi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Infierno


 

22 

Fuera de sus funciones sacerdotales, los yatiri, paqo y altomisayoq tienen pareja 

y mantienen relaciones sexuales, expresión de la complementariedad 

imprescindible para la vida y su conservación.  

2.2.1.3. DEIDADES Y EL ENTORNO 

Las deidades, son seres sobrenaturales, que exceden a lo natural. Lo habitual es 

que las deidades sean veneradas, cuenten con fieles o seguidores y se les ofrezca rituales 

o se les rinda tributos. 

Los destinatarios de los rituales son seres y/o deidades que habitan y/o 

representan a la naturaleza, en concreto al entorno físico o espacio físico que rodea a los 

seres que producen estos rituales. 

- Malku: Malku es el nombre que se usa para designar al agua durante los 

rituales. En el diccionario de Bertonio, este término significa “Cacique” o 

“Señor de Vasallos”, es al Mallku al que se le solicita nos conceda mayor 

cantidad de agua. 

- Apus y Awkis: Los Apus son localizados, manejan un determinado espacio 

geográfico, generalmente son los cerros más elevados. 

- Pachamama o tierra: Pachamama o Mama Pacha es una diosa totémica de los 

Incas representado por el planeta Tierra, al que se le brindaban presentes. La 

ofrenda era con ella en las ceremonias agrícolas y ganaderas; las que aún se 

estilan, actualmente, en el mundo andino. Es el núcleo del sistema de creencias 

de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes Centrales 

de América del Sur. 

La divinidad de la Pachamama (la Madre Tierra) representa a la Tierra, pero no 

solo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco solo la naturaleza; es todo 

ello en su conjunto. No está localizada en un lugar específico, pero se concentra 

en ciertos lugares como manantiales, vertientes, o apachetas. Es una deidad 

inmediata y cotidiana, que actúa directamente, por presencia y con la cual se 

dialoga permanentemente, ya sea pidiéndole sustento o disculpándose por alguna 

falta cometida en contra de la tierra y por todo lo que nos provee. 

No es una deidad creadora sino protectora y proveedora; cobija a los seres 

humanos, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de 
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esta ayuda y protección, el pastor de la Puna Meridional está obligado a ofrendar 

a la Pacha Mama parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios 

predeterminados por el ritual sino, particularmente, en todos los acontecimientos 

culturalmente significativos, configurándose así una suerte de reciprocidad. Sin 

embargo, se la considera asimismo con una faz negativa: la Pachamama tiene 

hambre frecuente y si no se la nutre con las ofrendas o si casualmente se la 

ofende, ella provoca enfermedades. 

Historia de su culto 

Los quechuas, los aimaras y otras etnias de la región andina, realizan 

ancestralmente ofrendas en su honor, sacrificando entre otras cosas camélidos para 

derramar su sangre. Entre otros objetos se ofrecen hojas de coca, conchas marinas, 

Mullu y sobre todo el feto de la llama, según una creencia para fertilizar la tierra sin que 

faltara jamás la cosecha, este tipo de ofertorio suele llamarse en los Andes centro 

meridionales «Corpachada». 

La Pachamama, más las deidades Mallku y Amaru, conforman la trilogía de la 

percepción aimara sociedad – naturaleza; y sus cultos son las formas más antiguas de 

celebración que los aimaras realizan en la actualidad.  

Actualmente se mantiene y conserva el sistema de creencias y rituales 

relacionados con la Pachamama, practicada principalmente por las comunidades 

quechuas y aimaras. A través de los migrantes, se ha hecho conocida en otros lugares, y 

se ha expandido a numerosas ciudades. 

Ritual de la Pachamama 

El ritual central de la Pachamama o fiesta de la Madre Tierra es la chaya o Pago, 

que como ya se ha mencionado implica un acto de reciprocidad. Aunque se ha 

popularizado el primer día del mes de agosto como día principal para su realización, de 

hecho, se lo practica durante todo el mes, y en muchos lugares también el primer 

viernes de cada mes. Las ceremonias están a cargo de personas ancianas o de mayor 

autoridad moral dentro de cada comunidad. En el caso del pueblo aimara esta persona 

recibe el nombre de “Yatiri”. 

La religión centrada en la Pachamama se practica en la actualidad en forma 

paralela al cristianismo, al punto tal que muchas familias son simultáneamente cristianas 

y pachamamistas.  
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2.2.1.4. IRANTA: COMIDA PARA LOS DIOSES 

El término Iranta señala un rito completo, así como una ofrenda concreta; se 

realiza en varias ocasiones relacionadas a Pagos a la Tierra y a los Apus. 

- Untu: Este elemento entra en toda ofrenda, es un elemento dúctil con el cual se 

forman pequeñas representaciones de animales o seres humanos, incluso con 

características propias. 

Los untus son de diferentes clases, en general es grasa animal. Actualmente se 

usa la de la llama, pero antes se usaba de vicuña; dado que es difícil de conseguir 

actualmente no se le emplea. 

- Sullu: Es un feto, sea de llama o alpaca. Igualmente es apreciado el feto de 

vicuña, sin embargo, es difícil de conseguir. El Sullu se utiliza siempre en 

ocasiones graves cuando la Iranta tiene suma importancia. Significa un ritual 

más complejo. 

- Coca, Coca Ruru y Coca Kintu: Son elementos básicos para toda Iranta. Las 

hojas de la coca se utilizan en distintos pasos del ritual igual que la coca Ruru o 

semillas de la coca. 

- Mesa Choqllo y Mesa Sara: El maíz de mesa, especialmente escogido desde la 

chacra, es mazorca de maíz que tiene coloración por partes, roja en otras, 

amarilla y gris. 

Mesa Sara, es una mazorca de maíz que básicamente tiene dos colores en sus 

granos. Tiene que ser puro, no combinado como el Chekche, que tiene varios 

colores en el grano. Son granos de un solo color en una mazorca que contiene 

variedad de colores. 

- Qori libro y Qolque libro: Oro y Plata. Estos dos elementos están asociados al 

termino Potoqsi, que quiere decir plata y está asociado a la abundancia de 

minerales preciosos, a la riqueza. La plata de hoy es dinero. El usar esos 

elementos expresa que se ofrece riqueza. 

- Sahumerio con incienso: el sahumerio con incienso demuestra la oración, para 

los que no sabemos rezar, cuando uno que no sabe la oración hace sahumerios 

con Incienso a la Deidad esta recibe la oración. 
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El sahumerio con incienso es así tan frecuente como la tinka. Se repite muchas 

veces a lo largo de los ritos y aun se realiza en forma cotidiana. 

- Vino y chicha: Hay otra serie de elementos que se pueden considerar meta- 

mensajes o según el enunciado de Frazer, símbolos basados en la ley de la 

similitud, tales como el vino, que por su color se parece a la sangre.  

- Kunuha: Hierba aromática de altura con tallo grueso, se usa por la semejanza de 

la forma de los tallos de la Kunuha con los cigarrillos, así como por su olor 

penetrante. 

- Coca kintu: La coca es indispensable en todo ritual. La forma de poner tres 

hojas de coca completas y sin arrugas se denomina Kintu. En las ofrendas se 

colocan Kintus que son números múltiplos de tres, como seis, nueve, doce, etc. 

En general se ofrendan a las distintas deidades del panteón andino. Se les 

atribuye una eficacia religiosa; mediante ello se requiere continuar y mejorar las 

relaciones con las deidades. 

2.2.1.5. LA MESA 

El termino mesa es utilizado en el contexto con dos significados, además de su 

significado en español, Mesa designa el lugar ceremonial alrededor del cual se reúnen 

las personas para celebrar los rituales. Dada la marcada diferenciación de roles en la 

sociedad andina, las mesas se diferencian en:  

- Mesa para varones: esta mesa siempre sobresale en altura del nivel de piso, sea 

una mesa de madera o piedra. 

- Mesa para mujeres: esta mesa es a nivel del piso 

2.2.1.6. EL CONVIDO O CONVITE 

La invitación de comida es parte de los rituales; una de las principales 

obligaciones de los que asumen un cargo es invitar comida a todos los que participan. 

La necesidad de participar todos de una comida colectiva es la de fusionarse con 

elementos de la naturaleza; es una comunión colectiva, de ahí la importancia de saber 

que ingredientes usan y su simbolismo. El menú para los demás rituales es 

predeterminado. Es también importante beber tres tipos de líquidos, vino, trago, chicha; 

como comer maíz, carne de alpaca, pan de trigo y hojas de coca. 



 

26 

- Maíz: vemos que el ingrediente principal es el maíz, en distintas etapas de 

maduración y en diferentes tipos de preparación. 

- Chicha: esta chicha es de tres calidades: de primera, que es con más esencia, 

tiene más sabor y fuerte madurez, una chicha que embriaga rápidamente es la 

que se sirve en vasos grandes. La chicha de segunda es menor en esencia, menos 

espesa, menos fermentada y se sirve en vaso mediano, y la chicha de tercera es 

aun de menor calidad, y se sirve en vaso chico. La cantidad de estas calidades de 

chicha depende de quien pasa el cargo; puede haber mayor cantidad de chicha de 

primera, o de segunda, pero mayormente lo que abunda es la chicha de tercera. 

Se sirve a todos los que asisten a los rituales y se les sirve en abundancia. 

El maíz es uno de los elementos imprescindibles en los rituales ceremoniales, no 

solo en forma de grano para las ofrendas sino también para prepararlo en forma 

inmediata y mezclarlo con agua de los mismos manantes venerados. 

2.2.2. TURISMO MÍSTICO 

2.2.2.1. OFERTA TURÍSTICA 

La oferta turística es la conjunción de los recursos turísticos con los servicios 

turísticos, que, a través de la inversión social necesaria, se crea un producto turístico, 

que es capaz de movilizar a corrientes de viajeros por diversos motivos; al mismo 

tiempo que representa la capacidad receptora de un país como el nuestro.  

2.2.2.2. COMPONENTES DE LA OFERTA TURÍSTICA 

a. Recursos Turísticos: 

Definido como el elemento natural o cultural, capaz de motivar desplazamientos, 

el mismo que se transforma en producto turístico mediante inversiones.  

De acuerdo a la SECTUR (2002) los llamados recursos turísticos son la base del 

desarrollo turístico y, en función de su atractivo y singularidad, pueden tener una gran 

influencia en la elección del destino. Buena parte de los mismos son atractivos de 

carácter natural o cultural y, por su fragilidad e inestimable valor (normalmente cuanto 

más únicos y frágiles más atractivos) su protección y buena gestión ha de ser una 

prioridad. De lo contrario, se pondría en peligro el potencial del lugar como destino 

turístico (p. 32). 
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Los recursos turísticos de un sitio son todas aquellas que hacen de un lugar la 

diferencia sobre otro sitio. Cada sitio turístico cuenta con recursos, pero es su 

peculiaridad los que hacen la diferencia y vuelven un sitio en algo más interesante 

creando así una mayor demanda. Los recursos existen en todos lados, pero lo que es 

importante es que estos se exploten y se saque su mayor provecho. 

Se puede agrupar los recursos turísticos en varios grandes grupos: 

- Naturaleza: Parques naturales o marinos, playas, lagos, miradores, etc. La 

mayoría de ellos dependen del sector público y necesitan protección para 

protegerlos de un desarrollo que podría ser dañino. 

- Patrimonio histórico: Museos, sitios históricos, catedrales, ciudades 

monumentales, etc. Muchos de estos lugares necesitarán restauración, gestión de 

visitas y mantenimiento. Buena parte de estos recursos también suelen depender 

del gobierno. 

- Manifestaciones de la cultura tradicional y moderna: Arte, gastronomía, folklore, 

música, arquitectura, estilo de vida, etc. A menudo, la población local no se da 

cuenta de las diferencias entre su cultura y la de los visitantes, y del interés que 

despierta. Es importante que la gente local no se sienta explotada por el turista y 

que se proteja la integridad de la comunidad local. 

- Ciudades: Los centros gubernamentales, tales como la capital de una región o 

país, suelen resultar atractivos porque llevan asociados una variedad de cosas 

que hacer o ver. El turismo generado puede ser de negocios o vacacional. Las 

reuniones, congresos y convenciones constituyen buena parte del turismo de 

ciudad. 

No obstante, la simple existencia de recursos naturales o culturales no implica 

que sea posible practicar cierto tipo de actividades y atraer turistas de manera 

inmediata (p. 33). 

Los recursos turísticos existen en diferentes sitios, pero la correcta investigación 

y análisis puede lograr obtener de los recursos turísticos un aprovechamiento. 

Los recursos turísticos se deben de dirigir estratégicamente a un cierto tipo de 

segmento para lograr así la satisfacción de ellos. 
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- Recursos naturales: Los recursos naturales son el producto turístico a 

desarrollar en un determinado sitio turístico ya que conforman el conjunto de 

elementos naturales que se encuentran en la naturaleza de forma no modificada, 

así estos cuentan con las características necesarias que eligen los turistas para 

vacacionar y ser parte de lo que estos demandan por lo que es determinante para 

ofertar los servicios y satisfacer las necesidades. Asimismo, los recursos 

naturales forman parte de la posición económica del municipio y el mismo 

estado por lo que la biodiversidad de flora y fauna también conforman al recurso 

natural haciéndolo parte de un solo producto turístico natural que puede tener un 

gran potencial turístico y beneficiar integralmente al sitio:  

A continuación algunos autores describen lo que es un recurso natural: 

Goeldener y Ritchie (2011) mencionan que un recurso natural y el medio 

ambiente constituyen fundamentalmente la medición de los recursos naturales 

que cualquier área tiene disponibles para el uso y disfrute de los visitantes, los 

elementos básicos en esta categoría incluyen el aire y el clima, fisiografía de la 

región, forma de la tierra, terreno, flora, fauna y cuerpos de agua, playas, belleza 

natural, y agua para beber, y usos similares(p.329). 

La demanda turística de un determinado sitio turístico depende del atractivo 

conformado en éste. Como mencionan Goeldener y Ritchie (2011) los recursos 

naturales también se pueden encontrar en cualquier área natural y están 

disponibles para su uso, pero sin embargo al desarrollar un producto con 

potencial que disfruten los visitantes es importante que se tenga en cuenta la 

importancia del cuidado y mantenimiento para que sigan existiendo en el futuro. 

De acuerdo con Tisdell (2003) los recursos naturales usados para el turismo son 

típicamente mezclados y poseen un valor económico para múltiples propósitos. 

Por consecuencia, hay pocos recursos naturales que son solamente recursos 

turísticos y normalmente esto debe de tomarse en cuenta cuando se evalúa los 

recursos naturales usados para el turismo (p. 7). 

Una vez que los recursos naturales se han evaluado estos tienen un valor 

económico incalculable porque de ellos depende la existencia del turismo en el 

destino, es uno de los sustentos más importantes del país que muy difícilmente 

pueden tener otros países y explotados turísticamente para un desarrollo 

económico, social y cultural.  
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Según el autor Bassols (2000) los recursos naturales son- según la más nueva 

definición- aquellos muy variados medios de subsistencia de las gentes, que 

estas obtienen directamente de la naturaleza. Entonces por un lado, se indica que 

dichos recursos son muchos y muy variados; que su valor reside en ser medios 

de subsistencia de los hombres que habitan el planeta y por otro lado, se hace 

hincapié en el hecho de utilizar esas riquezas en forma directa, ya sea para 

usarlos conservando el mismo carácter en que la naturaleza los ofrece o bien 

transformándolos parcial o completamente en esa su calidad original y 

convirtiéndolos en nuevas fuentes de energía o en subproductos y mercancías 

manufacturadas (p.18). 

Ramírez (1992) menciona que los recursos naturales son todos aquellos factores 

que la naturaleza ofrece al hombre para su disfrute (clima, mares, lagos, ríos, 

montañas, bosques, praderas, playas, etc.). No se requiere por ello, que sean un 

determinado tipo de hechos naturales sino en general todos pueden ser 

aprovechados como recursos turísticos, siempre que el ingenio humano 

encuentre la forma de hacerlos suficientemente atractivos como para originar el 

viaje. Como se ve la actividad turística en este sentido es creadora e ingeniosa, y 

la capacidad de una comunidad receptora de turismo, es la que determinará el 

grado de aprovechamiento de los recursos o elementos naturales, como recursos 

turísticos (p. 62). 

Es importante recalcar la importancia de la innovación dentro del recurso natural 

para poder ser aprovechado de una forma adecuada, ya que el visitante busca 

obtener una experiencia nueva en el sitio que visita. Independientemente del tipo 

de recurso natural que sea, la manera de ofertarlo es la manera como determinará 

si los recursos naturales se aprovechan adecuadamente. 

Otro de los recursos que muchas veces motivan el desplazamiento de las 

personas son aquellos que guardan un valor cultural muy importante y 

trascendental para un determinado destino. 

- Recursos culturales: Los recursos culturales son indicadores de la variedad de 

actividades con los que cuentan la sociedad ya que existen vínculos entre la 

historia y la evolución de un sitio determinado. Es por esto que los recursos 

culturales constituyen la identidad de las comunidades y de esta manera es de 

suma importancia cuidarlas ya que son únicos y representativos del patrimonio 
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turístico que hacen posible un producto turístico de calidad. Montero (2010) 

explica que los recursos culturales tangibles pueden fundamentar una oferta 

diferenciada de productos turísticos culturales. En estos casos se configuran 

como elementos motivadores que generan desplazamiento de visitantes con 

expectativas culturales tangibles de los municipios. Desde esta perspectiva el 

patrimonio cultural tangible de los municipios se convierte en un elemento 

básico para el diseño de las estrategias de marketing turístico, de acuerdo a la 

especificidad del destino y a su posicionamiento competitivo. 

Blanco (1992) menciona que los recursos culturales son el resultado de la 

creatividad humana. Dentro de este tipo caben, en general, todas aquellas 

Manifestaciones socioculturales como son: Las obras de creación estética 

(pintura, escultura, música, danza, artesanías, arquitectura, etc.) pasadas y 

presentes. Las obras derivadas de la técnica y de la experimentación científica, 

en todo el ámbito de la civilización antigua y moderna (edificios, presas, diques, 

puentes, viaductos, caminos subterráneos, otros medios y vías de comunicación 

y transporte, complejos urbano-industriales, centros deportivos, artísticos, de 

exposiciones, enseñanza e investigación, congresos, seminarios, desfiles, etc.) 

Los eventos y espectáculos, públicos y privado, permanentes o eventuales 

(p.62). 

b. Infraestructura:  

Constituida por el conjunto de obras y servicios generales de acción estatal que 

sirven de base para promover el desarrollo socio económico en general y que son 

aprovechados o utilizados para impulsar alguna actividad en especial. 

Uno de los elementos más básicos de la construcción es la infraestructura de la 

región, la cual consiste de toda la superficie y el desarrollo de la construcción sobre 

estatal. Como son el sistema proveedor de agua, líneas de gas, sistema de drenaje, 

carreteras, vías de comunicación y muchas facilidades comerciales.  (Goeldener y 

Ritchie, 2011, p. 329). Blanco (2008: p. 18) define la infraestructura turística como la 

dotación de bienes y servicios con que cuenta un territorio para sostener sus estructuras 

sociales y productivas y como tal condiciona el desarrollo turístico. 

Forman parte de la misma los siguientes: 
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- Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red 

sanitaria, etc. 

- Transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, taxi. 

- Caminos: Rutas existentes, estado. 

- Servicios: Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 

La infraestructura general es la base para que un destino se encuentre en 

condiciones que permitan a la población la facilidad de desarrollarse como una sociedad 

activa. Por su parte la infraestructura turística como se mencionó permite el desarrollo 

turístico, es por ello que deben existir planes estratégicos y gestiones para que cada 

destino mantenga dicha infraestructura de modo que el turista disfrute y se sienta 

cómodo de acuerdo a las instalaciones o servicios que este requiera.  

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (2005) la infraestructura turística debe 

estar a disposición de todas las personas que integran una comunidad, sean residentes o 

visitantes, su función básica es satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Necesidades: Salud, educación, recreación, accesibilidad, agua, electricidad, 

saneamiento, etc., cuando se habla de infraestructura (p. 76). 

Otro de los componentes de la oferta turística son los atractivos turísticos los 

cuales son el motivo principal del desplazamiento de los turistas. 

Transportación y equipo de transporte: 

Para fomentar el turismo deberá tomarse en cuenta todos los factores que se 

refieren al transporte considerando entre ellos: Cruceros Aeronaves, Autobuses y 

Ferrocarriles.  

Burkart y Medlik (1981) definen transporte como el medio de alcanzar el destino 

turístico y también el medio de moverse dentro del propio destino. 

Se da importancia del transporte para el desarrollo del turismo y viceversa. 

Un lugar puede ser muy atractivo turísticamente pero no podrá desarrollarse 

como zona turística si carece de infraestructura y no es accesible para medios de 

transporte. 

Para una actividad turística en una zona debe tener por lo menos alguna de las 

siguientes características o variables: 
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- Trazado de líneas férreas 

- Autopistas 

- Rutas Aéreas 

- Rutas Marítimas 

Esto será el detonante para su popularidad negativa o positiva de un destino 

turístico. 

El incremento del turismo ha sido propicio para desarrollar medios de transporte, 

ésta creciente demanda turística ha permitido potenciar el servicio de transporte y 

mejorar la calidad de estos. 

Esta demanda es cada vez más exigente y sofisticada, que busca calidad y 

buenos precios en sus desplazamientos. 

Se debe añadir que en la mejora de la calidad de los transportes ha influido 

también la fuerte competencia existente en este mercado que ha generado la necesidad 

de diferenciar sus productos mediante reducción de costos y la oferta de una mayor 

calidad. 

c. Superestructura:  

Este costoso elemento de la oferta implica la construcción de hoteles, moteles, 

restaurantes, centros comerciales, lugares de entretenimiento, museos, tiendas y 

similares. Otra forma de clasificación de la oferta turística puede ser hecha en función al 

control que ejerce sobre ellos tanto el gobierno como las entidades privadas. 

Está integrada por organismos públicos, privados y del tercer sector que tienen 

por objeto planificar y coordinar el funcionamiento del sistema turístico. El sector 

público incluye organismos gubernamentales vinculados de manera directa con la 

actividad como los Organismos Municipales de Turismo y demás organizaciones 

públicas de jurisdicciones provinciales y nacionales, y también organismos vinculados 

de manera indirecta como Secretarías de Cultura, Deportes o Producción. El sector 

privado incluye a las instituciones que representan a los diferentes empresarios 

vinculados con la actividad, también de manera directa e indirecta, como Cámaras: de 

Turismo, Recreación, Comercio e Industria, entre otras; así como también, Asociaciones 

de: Hoteles, Agencias de Viajes, Empresas de Transportes, Concesionarios de Playas, 

etc. En forma más reciente, se considera relevante la inclusión de instituciones del tercer 
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sector social, como Asociaciones Ecologistas, Sindicatos, Sociedades de Fomento y 

Organizaciones no Gubernamentales. De manera simplificada, suele decirse que el 

sector público representa al gobierno, el sector privado al mercado y el tercer sector a la 

sociedad civil. En este subsistema se incluyen las instituciones educativas, de gestión 

pública o privada, que generan capacitación turística en todos los niveles. También los 

centros de investigación y desarrollo tecnológico forman parte de la superestructura y en 

la medida en que la producción de conocimiento esté vinculada a las necesidades 

humanas, pueden constituirse como actores de importancia dentro del sistema. Para que 

la superestructura turística pueda cumplir sus funciones, es necesario que existan 

mecanismos de articulación entre los diferentes sectores. La acción conjunta de las 

instituciones hace posible que el desarrollo de la actividad se oriente hacia sus efectos 

positivos y se minimicen los efectos negativos. La contribución del turismo al 

Desarrollo Local, va a depender de que esta articulación se concrete y se trabaje de 

manera conjunta. 

2.2.2.3. DEMANDA TURÍSTICA 

Definición de Demanda Turística Según la OMT, la demanda turística se define 

como: el conjunto de turistas que, de forma individual o colectiva, están motivados por 

una serie de productos o servicios turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades. 

Económicamente, la definimos como la cantidad de “producto turístico” que los 

consumidores están dispuestos a adquirir en un momento dado y a un precio 

determinado. 

Se define como demanda al conjunto de consumidores o posibles consumidores 

de bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer sus necesidades de viaje. Sean 

éstos los turistas, viajeros y visitantes, independientemente de las motivaciones que les 

animan a viajar y del lugar que visitan o planean visitar. La demanda turística 

comprende un grupo heterogéneo de personas con diferentes características 

sociodemográficas, motivaciones y experiencias, que, influenciadas por sus intereses y 

necesidades particulares, desean, pueden y están dispuestos a disfrutar de las 

facilidades, atractivos, actividades, bienes o servicios turísticos.  

La demanda turística en términos económicos, se define como un inventario de 

la cantidad de cualquier producto o servicio que la gente desea y es capaz de comprar, a 

un costo especifico en un conjunto de posibles precios durante un periodo determinado. 

Por tanto, existe en cualquier momento una relación definitiva entre el precio en el 
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mercado y la cantidad determinada. De esta definición podemos decir que la demanda 

turística está constituida por los flujos de viajeros reales y potenciales que demandan el 

producto turístico de un destino específico. Está formado por las corrientes de turismo 

receptivo e interno. 

2.2.2.4. COMPONENTES DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

La demanda para viajar a un destino particular estará en función de la 

propensión del individuo para viajar y la reciprocidad de la resistencia del vínculo entre 

las zonas de origen y destino.  

La demanda turística es el segundo componente que dentro del potencial 

turístico necesita ser analizado para poder definir el nivel de compatibilidad entre la 

oferta y la demanda turística. Ritchie (2009) propone que la demanda incluye cifras de 

gran relevancia como lo son cuántos visitantes arriban al destino, el tipo de 

transportación utilizado, los días de estadía y qué tipo de hospedaje utilizaron y 

finalmente el dinero gastado por turista. 

De acuerdo a lo que propone el autor Ritchie (2009) donde describe la relevancia 

de saber cuántos visitantes arriban a un destino con el fin de realizar estadísticas que 

permitan arrojar información específica de la cantidad exacta de la demanda actual para 

poder ofertar servicios que les permitan cubrir toda la demanda.  

También es indispensable que un destino considere y analice los días de estadía 

promedio ya que al obtener dicha información se puede realizar un plan estratégico para 

que los turistas tengan más actividades de recreación y con ello puedan incrementar el 

número de actividades para que los turistas extiendan su estadía beneficiando con esto 

al desarrollo del destino. Mathieson and Wall citado por C. M. Hall and S. J. Page 

(2002) la demanda turística es el total de personas que viajan, o desean viajar, usar 

facilidades turísticas, y servicios en lugares lejos de sus lugares de trabajo y residencia 

(p. 61). 

Tabares (2007) agrega que la demanda puede clasificarse en: histórica, futura, 

potencial, objetiva y local. La histórica es la registrada por las estadísticas respecto a los 

visitantes actuales, en tanto que la demanda futura es la que se calcula a partir de los 

datos estadísticos; por su parte la demanda potencial es la que se puede capturar por 

encima de la demanda futura, se trata de turistas que nunca han visitado el lugar, pero 

mediante un plan de mercadotecnia pueden convertirse en demanda real o histórica. En 
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lo que respecta a la demanda objetiva es la que ha sido considerada como mercado meta 

para ser captado por proyectos de promoción y de segmentación de mercado. 

Finalmente, la demanda local se encuentra en el destino. 

De acuerdo a lo expuesto por Tabares (2007), es importante mencionar y 

explicar la demanda histórica, ya que ésta ayuda a tener datos estadísticos que permita 

tener un antecedente histórico de la evolución que han tenido los turistas a comparación 

de datos actuales y así analizar la demanda. Por otra parte, la demanda potencial se 

refiere a tener un objetivo de visitantes que pueden aprovecharse para acaparar el 

mercado potencial. La demanda objetiva permite saber cuál es el visitante ideal, el que 

muestra interés al sitio turístico y tiene el perfil de lo que se oferta y éste pueda 

consumir sin ningún problema y lanzar proyectos de mercadotecnia que incremente 

considerablemente la demanda. 

Sapag y Sapag, (2007) mencionan que conocer el comportamiento futuro del 

mercado en precios, demanda, producción y otras variables, constituye un elemento 

fundamental en el análisis pre-inversional. Para ello existen diversas técnicas de 

proyección, tanto de carácter cualitativo y cuantitativo. Determinar cuál es más 

conveniente depende básicamente de la disponibilidad de información, la calidad de 

ella, la precisión deseada del pronóstico, el costo del procedimiento, los beneficios del 

resultado, los períodos futuros que desee pronosticar, el tiempo disponible para hacer el 

estudio y el ciclo de vida del producto. (p. 10). 

Conocer a la futura demanda y sus comportamientos de compra, de elección y de 

gastos es muy importante ya que permite hacer una investigación más precisa de lo que 

espera un visitante en un determinado lugar, y aprovechar el análisis de esta 

información permite crear un panorama más claro de lo que se debe de hacer y a que 

segmento dirigirse en el mercado. Sin embargo, la aplicación de distintas técnicas puede 

ser un trabajo complementario, es decir, es posible estudiar el comportamiento esperado 

de una variable en función de su desempeño histórico, y complementarlo con 

información primaria obtenida a través de otras técnicas (p. 10). 

“El número de demanda para viajar a un destino en particular es de gran interés 

para cualquiera dentro del turismo. La data vital demanda: (1) cuantos visitantes llegan. 

(2) Porque medio de transporte (3) cuanto tiempo se quedan y en qué tipo de hospedaje, 

y (4) cuánto dinero van a gastar” (Goeldener y Ritchie, 2011). 
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“La demanda potencial indica la oportunidad de negocio turístico que hay con 

determinados grupos o mercados turísticos, al comparar nuestra oferta turística, nuestra 

demanda actual y las tendencias que se aprecian en el turismo a nivel general” 

(SECTUR, 2005). 

Asimismo, Boullón (2004) expresa que la demanda turística de un país se 

obtiene de la suma de las demandas correspondientes a cada uno de los centros 

turísticos de cada región. Estas sumas surgen a partir de las variables total de turistas en 

la región, ingresos generados, gasto promedio por turista, etc. Según el autor, conocer la 

demanda señalada más la realización de estudios sobre el consumidor y sus experiencias 

o expectativas en el destino, serán elementos que garanticen mayor facilidad para saber 

qué es lo que debe hacerse o construirse para aumentar la demanda de todos y cada uno 

de los servicios de los centros turísticos.  

Teniendo en cuenta los factores determinantes de cómo obtener datos verídicos 

de la demanda y una vez analizados es más fácil saber qué, cómo y cuándo garantizar 

servicios que satisfagan las necesidades de los visitantes. 

La demanda está determinada por el perfil de los turistas que refleja sus gustos y 

preferencias, los cuales además son influenciados por factores externos derivados de las 

grandes tendencias del turismo mundial. (SECTUR, 2002). 

Lickorisch y Jenkins (2000) señala que el presupuesto es un elemento que 

siempre estará ligado al concepto de demanda, pues la mayor parte de los turistas 

realizan sus presupuestos tomando en cuenta todos los gastos y, sin poner en riesgo sus 

vacaciones, eligen el destino. 

Todas las personas tienen necesidades como las de viajar y elegir un destino que 

sea apto y que vaya de acuerdo a su perfil.  Existe una serie de factores precisos, los 

cuales determinan el nivel o grado de la demanda turística, la cual a través de diversos 

factores se logra definir. La Organización Mundial del Turismo (OMT, 1998) plantea 

que los factores que determinan la demanda pueden agruparse en cinco grandes grupos: 

- Económicos. 

- Relativos a las unidades demandadas. 

- Aleatorios. 

- Relativos a los sistemas de comercialización. 
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- Relativos a la producción 

a. Distancia Económica: 

Se relaciona con el tiempo y el costo que implica desde la zona de origen a la de 

destino y viceversa, mientras más sea la distancia económica mayor será la resistencia 

para ese destino y en consecuencia la demanda será menor. Por lo tanto, si entre 

cualquier punto de origen y destino puede reducirse el tiempo o el costo de viaje, la 

demanda se incrementará.  

La distancia económica actúa como factor de disuasión: cuanto más alto sea el 

coste, mayor resistencia existirá a viajar a ese destino concreto y su demanda 

disminuirá. Aunque la distancia física permanece inalterable a lo largo del tiempo, la de 

orden económico va creando una nueva escala de valoración, relacionada con el coste 

que supone y al tiempo que se tarda en el desplazamiento.  

b. Distancia Cultural: 

Es el grado de diferencia que existe entre la zona de donde proviene el turista y 

la cultura de la región visitada. Por ejemplo, mientras más diferencias existan entre el 

origen particular y los lugares de destino, más deseos tendrán una persona de viajar a 

ella, a fin de experimentar esta extrema experiencia.  

La distancia cultural puede actuar tanto de estímulo como de disuasión para la 

realización de un viaje turístico hacia esa zona diferente a la propia. La distancia 

cultural está muy relacionada con la distancia física y, consecuentemente con la 

distancia económica, produciéndose por lo tanto una relación inversa de influencia con 

la demanda turística. 

c. Costo de Servicios: 

Esta variable capta la relación inversa familiar entre el precio de un artículo o 

servicio y la demanda de éste.  

La influencia de los precios sobre la demanda turística debe tener en cuenta la 

complejidad existente en la composición de los precios. Los diferentes productos sobre 

los que se efectúan los gastos turísticos, pueden ser considerados como estrictamente 

turísticos (transporte, alojamiento) o no específicamente turísticos (alimentación). 

Los precios estrictamente turísticos suelen sufrir variaciones significativas 

relacionadas con el tiempo y la distancia, debidas principalmente a la concentración 
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temporal y espacial respectivamente. Los precios de los productos no específicamente 

turísticos no tienen variaciones no tan fuertes por motivos de la estacionalidad. En 

términos comparativos, los precios turísticos varían más y en niveles superiores al 

conjunto de precios del resto de los bienes y servicios en general. En el comportamiento 

de los turistas existe una tendencia a soportar más estas variaciones de los precios 

turísticos que en su disposición hacia la compra de otros bienes ordinarios. Existen 

elementos en el comportamiento de los turistas que pueden distorsionar su sensibilidad 

respecto al precio como, por ejemplo, la inercia, el deseo de imitación, la falta de 

información o rigidez de adaptación: los turistas no siempre son económicamente 

racionales. 

d. Calidad de Servicios: 

La evaluación de la calidad es un asunto muy personal y lo que significa calidad 

para un turista, no es forzosamente lo mismo para otro. Si un turista no tiene 

experiencias anteriores de viaje a un destino, ¿cómo puede juzgar con exactitud calidad 

de los servicios ofrecidos?; en tal caso, el turista selecciona un destino debido a la 

publicidad e informes de otras personas.  

La calidad de un servicio es difícil de medir, no se puede almacenar, es 

complicada de inspeccionar, no se puede anticipar su resultado, no tiene vida, su 

duración es muy corta, depende mucho de las personas y su interrelación. Todo esto 

hace que la calidad de un servicio sea juzgada por el cliente en el instante en que lo está 

recibiendo. En una aproximación para conceptuar la calidad del servicio, y siguiendo a 

autores como Gronroos (1994), se pueden distinguir dos dimensiones básicas a la hora 

de hablar de calidad de servicio, estas son: calidad técnica y calidad funcional. 

Desde este punto de vista es posible afirmar que, Calidad de Servicio es el 

conjunto de actividades que ofrece un proveedor con el fin de que el usuario o cliente, 

obtenga el producto por el que paga en el momento y lugar adecuado. En este sentido, 

un buen servicio al cliente puede llegar a ser el elemento promocional más poderoso que 

los descuentos, la publicidad o la venta personal. 

Los conceptos de calidad de producto y calidad de servicio en el ámbito turístico 

son subjetivos y variables en el tiempo y espacio. Pues no es igual el concepto de 

calidad para un viajero que realiza su primer viaje que para un viajero habitual, como 

tampoco será igual el concepto de calidad para un chino que para un francés. En 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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concordancia con todo lo anterior y centrado en el área de los servicios turísticos, es 

posible afirmar con certeza que para lograr la calidad de servicio en el ámbito turístico, 

es necesario Implementar una orientación hacia los clientes, quienes a fin de cuentas, 

son los que evalúan y deciden si pagarán por un servicio. 

En este contexto, la orientación al cliente se sustenta en el trato, por tanto, la 

actuación y desempeño del talento humano es el eje del sistema de calidad turística. De 

las personas (guías turísticos, taxistas. policías, mesoneros, expendedores de playa y 

otros) depende en gran medida el grado de satisfacción del visitante y, por tanto, el éxito 

o el fracaso del servicio turístico. Es por ello que para lograr el éxito como prestador de 

servicios turísticos se requiere, aparte de ciertas técnicas, una correcta actitud de 

servicio. 

La calidad turística implica un proceso organizado de servicios personalizados y 

tecnificados. Sin embargo, nunca debe confundirse calidad de servicio con servilismo. 

Además, el cliente no sólo exige calidad en la prestación de servicios, sino también en 

la capacidad para responder ante cualquier situación emergente no prevista en la 

promesa básica. 

e. Temporada: 

El efecto de la temporada sobre la demanda es muy evidente. El atractivo 

relativo de un destino cualquiera dependerá de la época del año en la que se planeen las 

vacaciones. Por ejemplo, en un lugar para esquiar la demanda será mayor durante el 

invierno; en esa estación la resistencia se encuentra al mínimo. 

- Temporada alta: Época del año en la que es más abundante el turismo, 

coincidiendo con períodos de vacaciones o fiestas, y en la que los precios de los 

hoteles y viajes suelen ser más elevados. 

- Temporada baja: Época del año en la que es menos abundante el turismo, 

coincidiendo con períodos laborables, y en la que los precios de los hoteles y 

viajes suelen ser menos elevados. 

2.2.3. PUEBLO DE SIBAYO 

“Sibayo” proviene de la palabra aymara “Shiwa” que significa canchón (espacio 

amplio de tierra) o corral y de “Hayu” que es el nombre de la piedra mollejón, 

abundante en el pueblo. 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Su nombre en quechua es Rumillaqta y significa pueblo de piedra, pues casi 

todas sus calles, casas e iglesias están hechas de este material, haciendo de él uno de los 

pueblos más hermosos del valle. 

SIBAYO se ubica a una altura de 3,810 m.s.n.m. y a 2.5 km de Callalli. El 

pueblo antiguo de los Collaguas se encuentra rio Colca arriba. Se ve todavía restos de 

las casas redondas en forma de iglú y una construcción llamada “Catedral”, que ha sido 

la primera capilla al llegar los frailes franciscanos. Tenemos en esta construcción un 

ejemplo interesante de la mezcla del estilo Collaguas y colonial. Ha sido fundada como 

una reducción con el nombre de Utrera de Sibayo. 

El patrón de la parroquia es “San Juan Bautista”. También se celebra a “San 

Pedro” y al “Niño Jesús”. Un hecho interesante es que hasta hoy la gente de este pueblo 

tiene el derecho sobre un litoral en la costa para extraer el “Cochayuyo”, un tipo de 

algas que son ricas en yodo y ha sido un producto importante para el intercambio 

(trueque). Hay documentos coloniales que certifican este derecho. De ahí la importancia 

de “San Pedro” como patrón. Hay personas que han fallecido en su trabajo en el mar. 

Hasta hoy hay personas que sobre todo en el mes de agosto se van a la costa para 

dedicarse a esta tarea. Entre los atractivos del pueblo se encuentra el cerro Yanaso y la 

parte antigua del pueblo, cuyas construcciones son completamente de piedra y donde se 

aprecia perfectamente el estilo de los pueblos pre-incas, combinados con la arquitectura 

de la colonización española. 

Es considerado el poblado más típico del valle del Colca debido a que conserva 

casi intactas tanto la apariencia arquitectónica como las costumbres de sus pobladores. 

Sibayo es un pueblo hecho de piedras, un lugar de costumbres arraigadas a las raíces del 

Colca; tiene como principales atractivos: El pueblo de piedra, La Capilla San Juan 

Bautista de Sibayo, Puente colgante, y por supuesto su Plaza Principal, construida de 

barro y piedra, presenta una pileta en el medio con una llama decorada y adornada con 

atuendos propios del lugar. La llama decorada representa el medio de transporte de la 

zona, tiene su pechera, Jaquina (de la cabeza), en la espalda cargados banderas 

peruanas. Sibayo es un Pueblo Collahua; y hoy en día aún se conserva muchas de sus 

costumbres y hablan el quechua además del castellano. Es posible aún encontrar casas 

construidas en piedra y adobe con techos de paja de puna. El pueblo se estructura 

alrededor de un núcleo central que es la plaza, dicha estructura tiene características 

urbanas claramente definidas y en el que se encuentran monumentos, siendo la mayor 
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parte, edificaciones coloniales y republicanas, encontrándose algunos ejemplos de 

arquitectura de transición. Del modelo indiano se tomó la trama urbana con sus accesos 

centrales que llegan a la plaza, alrededor de la cual está ubicada la iglesia, y del modelo 

de Matienzo se tomó la distribución de los edificios dentro de la trama urbana. Podemos 

distinguir dos tipos de viviendas:  

a) Viviendas Mayores: Se ubican mayormente alrededor de la plaza, la fachada 

principal muestra sus vanos hacia el exterior (plaza), además presenta un 

elemento espacial que no se da en el resto de las viviendas, como es el zaguán.  

b) Viviendas Menores: se organizan en torno a un espacio abierto, sus fachadas son 

hacia el interior. Sus celebraciones son parte de su vida, ideología y costumbres. 

El impacto de la presencia colonial se refleja sobre todo en la arquitectura 

religiosa.  

Cabe mencionar que el MINCETUR en conjunto con la municipalidad de Sibayo 

y otras instituciones han trabajado fuertemente el tema de Turismo Rural, para lo cual 

han restaurado un grupo de casas hospedaje, Típicas del pueblo, construidas totalmente 

en piedra con techo de paja, lo que le da al pueblo un hermoso paisaje pintoresco y lleno 

de tradición además de ser un lugar alejado del ruido y la contaminación donde todo 

visitante se siente como en su casa. Es decir, se ha tratado de crear Sibayo como marca 

turística para vender. Las autoridades municipales están comprometidas con la idea de 

convertir la localidad en un referente para el turismo alternativo dentro del valle. 

Existen incentivos para proteger la arquitectura y el urbanismo tradicional. Gran parte 

de la población ha asumido este proyecto, invirtiendo en la mejora de sus casas para 

recibir turistas. 

Las típicas casas de piedra y barro de Sibayo ahora están pintadas de un intenso 

color amarillo que avisa a los visitantes que el recibimiento en este pueblo del valle del 

Colca será muy cálido. Sibayo es un distrito de la provincia de Caylloma ubicado a 

3810 m.s.n.m. Es conocido como Rumillacta o pueblo de piedra, por sus construcciones 

líticas de un solo piso y techos de paja. 

Hace veinte años, los habitantes de este pueblo, que en su mayoría se dedicaban 

a la crianza de alpacas, empezaron a ver en el turismo una alternativa económica. Al 

inicio, Sibayo era solo un lugar de paso para los turistas que llegaban al Colca, ya que 

no existían hoteles ni restaurantes que motivaran estadías de varios días. En el 2006, se 

http://elcomercio.pe/noticias/sibayo-367168?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/caylloma-518713?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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empezaron a implementar hospedajes en las casas de la comunidad para recibir a los 

visitantes en un ambiente rústico y hogareño.  

“El servicio consiste en dar a los turistas alojamiento, alimentación y hacerlos 

participar en las tareas y costumbres diarias como el recojo de leña y el tejido de 

prendas”, explica Edgar Cutipa Taco, coordinador de turismo de la Municipalidad de 

Sibayo.  

Actualmente, existen en Sibayo 12 viviendas que brindan este servicio a los 

visitantes que ahora suelen quedarse entre dos y tres noches.  

Esta apuesta por el turismo vivencial llamó la atención del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)en el 2012 para incluir a Sibayo en el programa 

De mi Tierra, un Producto. Esta iniciativa tiene por objetivo promocionar como destino 

a aquellos pueblos del Perú que tengan un recurso turístico con gran potencial 

exportador. 

Cambio de imagen de Sibayo 

Durante el 2013 y la primera mitad del 2014, con el apoyo del Mincetur, se 

inició una serie de obras en Sibayo para mejorar su imagen y optimizar los servicios 

turísticos en la zona. Se refaccionaron las principales calles y se pintaron las fachadas 

de las viviendas y espacios públicos con colores que comunicasen el concepto de 

hospitalidad. 

Además, se invirtieron más de dos millones de soles en el mejoramiento de la 

plaza principal del poblado, que ahora tiene instalada al centro una bella pileta de 

piedra. También, con fondos de la cooperación española, se puso en valor el templo 

virreinal San Juan Bautista, cuya construcción data de fines del siglo XVII. 

3.  
 

http://elcomercio.pe/noticias/micetur-55898?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/micetur-55898?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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CAPÍTULO III: 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
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3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se analizarán los resultados de la investigación los cuales 

fueron formulados en base a los siguientes objetivos: 

Análisis del Pago a la Tierra como propuesta de turismo místico del distrito de 

Sibayo, provincia de Caylloma – Arequipa. 

- Especificar las principales características del Pago a la Tierra como propuesta 

de turismo místico del distrito de Sibayo. 

- Identificar la demanda potencial del turismo místico en el distrito de Sibayo. 

- Determinar el interés de participación y aceptación de los pobladores del 

distrito de Sibayo sobre el Pago a la Tierra como complemento de la actividad 

turística. 

- Identificar la oferta turística para el desarrollo del turismo místico en el distrito 

de Sibayo. 

Para lo cual utilizamos como instrumento la entrevista y las encuestas para la 

recolección de datos las cuales abordan las cuatro dimensiones planteadas en la 

operativización de variables. 

Para la población se estructuraron entrevistas y encuestas; para las primeras, se 

formulan preguntas abiertas; mientras que para las encuestas preguntas cerradas, las 

cuales posteriormente se plasman en tablas y gráficos, identificando los puntos 

principales de dichas respuestas, finalmente se esquematiza cada tabla en imágenes o 

esquemas. 
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3.2. ENTREVISTAS A LOS POBLADORES DEL VALLE DEL COLCA 

Tabla 3. Ritual del Pago a la Tierra 

 
Genaro Vilca 

Mamani 

Celso Cusi 

Yanque 

Teófilo Paucar 

Núñez 

Nataniel 

Madariaga 

Sullo 

María Colque 

¿Es necesario 

venerar a las 

deidades con 

el pago a la 

tierra? 

Sí, porque 

tenemos que 

dar gracias 

por todo lo 

que nos da. 

Para que nos 

vaya bien en 

la siembra, el 

ganado, salud, 

trabajo. 

Sí, es una 

costumbre, si no 

lo hacemos nos 

puede ir mal.  

Siempre hay 

que 

agradecerle. 

Si no lo 

hacemos nos 

va mal, 

siempre 

tenemos que 

agradecerle. 

¿Existen 

oficiantes o 

curanderos 

dentro de la 

población de 

Sibayo? 

Si hay 

curanderos, 

ellos hacen el 

Pago a la 

Tierra y 

demás cosas. 

Si hay, los que 

son buenos 

son muy 

solicitados. 

Si hay varios, en 

cada familia 

saben cómo hacer 

los Pagos a la 

Tierra y curar el 

susto y remedios 

caseros. 

Hay pocos, 

pero, tenemos 

que buscarlos 

para que 

Paguen la 

Tierra. 

Si hay varios. 

¿Qué deidades 

involucra el 

Pago a la 

Tierra? 

Tierra 

Apus 

Agua 

Volcán 

Pachamama 

y los nevados 

Tierra 

 Los nevados 

Los volcanes 

Agua 

Tierra 

Volcanes 

Tierra 

Agua 

Volcanes 

Sol 

¿Qué 

elementos son 

considerados 

como la 

comida para 

los dioses? 

La coca 

El vino 

El untu 

Sullo 

La coca 

Vino y 

anisado 

Sullu 

mesa 

Incienso 

Coca 

Vino 

Flores 

Agua bendita 

Untu  

Sullu 

Vino y anisado 

sahumerio 

Mesa 

Coca 

Incienso 

vino 

 

¿Qué 

elementos se 

consideran 

para la mesa 

del Pago a la 

Tierra? 

Sullu 

Dulces 

Arroz 

Azúcar 

fideos 

Alimentos 

Deseos 

(estatuas en 

miniatura) 

dulces 

sullu 

Sullu 

Dulces 

Alimentos 

Papeles blancos 

Sullu 

Coca con untu 

dulces  

Coca 

Sullu 

Deseos 

(estatuas en 

miniatura) 

Dulces 

Alimentos 

¿Qué 

elementos se 

consideran 

para el 

convido 

después del 

Pago a la 

Tierra? 

Chicha 

Vino 

Anisado 

Carne 

Carne 

Maíz 

Licor 

Vino 

Carne de alpaca 

Chicha 

Comida para 

todos los 

participantes. 

Chicha 

Cerveza 

Carne 

Maíz 

Papas 

Chicha. 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Es necesario Venerar a las Deidades? 

Los pobladores de Sibayo consideran que la veneración de las deidades, en la 

actividad del Pago a la Tierra es relevante, muestran mucha fe en esta actividad; nos 

indican que es necesaria para tener un buen año en las distintas actividades que realizan, 

ya sea en la siembra, ganadería, trabajo y hasta en la salud, también señalan que es 

necesario agradecerle por las bondades que reciben de la Tierra (productos andinos); los 

pobladores consideran que si no realizan el Pago a la Tierra pueden tener un mal año en 

la cosecha o en otras actividades. 

Figura 1. ¿Es necesario venerar a las deidades con el Pago a la Tierra? 

 

Fuente: entrevista; elaboración: propia 

 

  

¿Es necesario 
venerar a las 
deidades con 
el Pago a la 

Tierra?

Para que nos 
vaya bien en la 

siembra, el 
ganado, salud, 

trabajo.

Si, es una 
costumbre, si 
no lo hacemos 
nos puede ir 

mal. 

Siempre hay 
que 

agradecerle.

Sí, porque 
tenemos que 

dar gracias por 
todo lo que nos 

da.

Sí, porque si no 
lo hacemos nos 
va mal, siempre 

tenemos que 
agradecerle
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¿Existen oficiantes o curanderos dentro de la población de Sibayo? 

En cuanto a las personas que pueden realizar el ritual del Pago a la Tierra, los 

pobladores indican que sí hay varios en el pueblo, también los denominan curanderos, 

porque no solo hacen el ritual del Pago a la Tierra, sino que también curan algunas 

enfermedades con medicina natural, además de llamar el ánimo y hacer los cambios de 

suerte. 

Figura 2. ¿Existen oficiantes o curanderos dentro de la población de Sibayo? 

 

Fuente: entrevista; elaboración: propia 

 

  

¿Existen 
oficiantes o 
curanderos 
dentro de la 
población de 

sibayo?

Si hay, los que 
son buenos son 
muy solicitados, 
no solo Pagan la 
Tierra, tambien 

hacen cambio de 
suerte.

Si hay varios, en 
cada familia saben 

como hacer los 
Pagos a la Tierra y 

curar el susto y 
remedios caseros.

Si hay varios.

Hay pocos, pero, 
tenemos que 

buscarlos para 
que Paguen la 

Tierra.

Si hay curanderos, 
ellos hacen el Pago 

a la Tierra y 
ademas curan 

algunas 
enfermedades y 
llaman el animo.
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¿Qué Deidades se involucran en el Pago a la Tierra? 

Las deidades que son considerados para hacer la ofrenda o ritual del Pago a la 

Tierra son varias, sin embargo, los entrevistados ponen como principal a la Pachamama 

o tierra, además también mencionan a los Apus (cerros considerados como dioses), a 

sus nevados, volcanes y hasta el agua; uno de los entrevistados menciono hasta al sol, 

además indicó que durante la ceremonia se ofrece el Pago a la Tierra y se menciona a 

las demás deidades con nombres por ejemplo, nevado Huallca Huallca, Volcán Misti, 

entre otros. 

Figura 3. ¿Qué Deidades se involucran en el Pago a la Tierra? 

 

Fuente: entrevista; elaboración: propia 

 

  

¿Qué 
deidades 

involucra el 
Pago a la 
Tierra?

Tierra

Apus

Agua

Volcán

pachamama

nevados

volcanes

Tierra

Agua

Volcanes

Sol

Agua

Tierra

Volcanes

Tierra

Los nevados

Los volcanes
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¿Qué elementos son considerados como comida para los dioses? 

Según las costumbres andinas, en la ceremonia del Pago a la Tierra, se utilizan 

algunos elementos que son considerados como la comida para los dioses, según los 

pobladores entrevistados es indispensable el uso de la hoja de coca, es el elemento 

principal junto con el untu (cebo de alpaca, vicuña, llama), ya que con estos en conjunto 

(kintitos) pueden hacer los pedidos que deseen los oferentes y los participantes del 

ritual; es importante también el sullu (feto de algún camélido), esta es la ofrenda a la 

tierra; también se le da de beber, para ello utilizan alcohol y vino; como elementos 

complementarios el incienso, agua bendita y flores. 

Figura 4. ¿Qué elementos son considerados como comida para los dioses? 

 

Fuente: entrevista; elaboración: propia 

 

  

¿Qué 
elementos son 
considerados 

como la 
comida para 
los dioses?

La coca

Vino y alcohol

Sullu

mesa

Incienso

Coca

Vino

Flores

Agua bendita

Untu 

Sullu

Vino y anisado

sahumerio

Mesa

Coca

Incienso

vino

La coca

El vino

El untu

Sullo
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¿Qué elementos se consideran para la mesa? 

La mesa se arma junto con el alimento de los dioses, los entrevistados 

manifiestan que es una base de papel blanco picado, además de dulces (caramelos en 

distintas formas), alimentos (básicamente arroz y azúcar), algunos también consideran 

la coca y el sullu; podemos apreciar que mencionaron elementos que se utilizaron en la 

pregunta de alimento para los dioses, y es posible porque, la mesa y el alimento de los 

dioses se mezclan en una sola bandeja. 

Figura 5. ¿Qué elementos se consideran para la mesa? 

 

Fuente: entrevista; elaboración: propia 

 

  

¿Qué 
elementos se 

consideran 
para la mesa 
del Pago a la 

Tierra?

Alimentos

Deseos 
(estatuas en 
mIniatura)

dulces

sullu

Sullu

Dulces

Alimentos

Papeles 
blancos

Sullu

Coca con untu

dulces 

Coca

Sullu

Deseos (estatuas 
en mniatura)

Dulces

Alimentos

Dulces

Arroz

Azúcar 
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¿Qué elementos se consideran para el convido después del Pago a la Tierra? 

Luego del ritual del Pago a la Tierra, los oferentes ofrecen un convido, los 

pobladores entrevistados mencionaron productos muy similares, tales como la carne, 

solo uno de ellos mencionó que tenía que ser carne de alpaca, los demás no pusieron 

hincapié en alguna carne en especial, mencionaron también el maíz, y la chicha bebida 

tradicional, mencionaron también algunos licores; todo ello lo hacen por alegría, pues 

ya le agradecieron a la Tierra y esperan que la Pachamama lo haya recibido con cariño. 

Figura 6. ¿Qué elementos se consideran para el convido después del Pago a la 

Tierra? 

 

Fuente: entrevista; elaboración: propia 

 

  

¿Qué 
elementos se 

consideran 
para el convido 

después del 
Pago a la 
Tierra?

Carne

Maíz

Licor

maiz

Carne de 
alpaca

chicha

Comida para 
todos los 

participantes.

Chicha

cerveza

Carne

Maíz

Papas

Chicha.

Chicha

Vino

Anisado

Carne
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A continuación, se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a los 

turistas: 

Tabla 4. Género de los turistas 

¿Cuál es su género? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujer 60 43,2 43,2 43,2 

Hombre 79 56,8 56,8 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los turistas que visitan el valle del Colca, son en su mayoría varones con un 

56,8%, mientras que las mujeres hacen un total de 43.2%; esto puede ser un indicador 

que el turismo que ofrece el Valle del Colca que es un turismo de naturaleza y de 

aventura, son preferidos por los varones. 

 

  



 

53 

Tabla 5. Edad de los turistas 

¿Cuál es su edad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18-21 10 7,2 7,2 7,2 

22-30 40 28,8 28,8 36,0 

31-40 60 43,2 43,2 79,1 

41-52 20 14,4 14,4 93,5 

53-60 9 6,5 6,5 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8. Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de turistas oscila entre los 31- 40 años con un 43,2%, seguido de los 

turistas de edad comprendida entre los 22- 30 años con 28,8%; y los que vienen en 

menor porcentaje son los adultos mayores entre edades de 53 y 60 años, con tan solo un 

6.5%. 

Con los resultados obtenidos podemos decir que los visitantes a Sibayo son 

adultos, por ello asumimos pueden realizar con total normalidad los circuitos que 

ofrecen las agencias de viajes sin ningún problema, sobre todo por cansancio o algún 

malestar debido a la edad, en caso fueran adultos mayores. 

  



 

54 

Tabla 6. País de residencia 

¿Cuál es su país de residencia? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido América 59 42,4 42,4 42,4 

Europa 39 28,1 28,1 70,5 

Asia 12 8,6 8,6 79,1 

Oceanía 20 14,4 14,4 93,5 

África 9 6,5 6,5 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9. País de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de turistas que visitan Sibayo, son del continente americano, se 

entiende que la mayoría son norteamericanos con un 42,4 %, seguido de los europeos 

con 28,1%. 

Esto indica que hay más interés en los americanos y europeos en conocer 

Sibayo. Los turistas que provienen de estos continentes tienen más interés por conocer y 

pretenden interactuar con nuevas culturas. 
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Tabla 7. Ocupación 

¿Cuál es su ocupación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Profesional ejecutivo 34 24,5 24,5 24,5 

Profesional técnico 40 28,8 28,8 53,2 

Estudiante 37 26,6 26,6 79,9 

Jubilado 9 6,5 6,5 86,3 

Empleado en servicio, 

comerciante 
9 6,5 6,5 92,8 

Profesor 10 7,2 7,2 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10. Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Frente a la pregunta ¿Cuál es su ocupación?, el 28,8% indica que es técnico 

profesional; seguido del 26,6% que indica que son estudiantes; los que menos visitan 

son los jubilados y los empleados en servicio o comerciantes con un 6,5% para cada 

uno.  

Los resultados anteriores indican que los Profesionales Técnicos son los que más 

visitan Sibayo, estos usualmente son jóvenes, y al ser estudiantes tienen una capacidad 

de gasto limitada.  
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Tabla 8. Grado de instrucción 

¿Cuál es su grado de instrucción? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Técnico 75 54,0 54,0 54,0 

Universitario 36 25,9 25,9 79,9 

Posgrado 28 20,1 20,1 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11. Grado de instrucción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la pregunta ¿Cuál es su grado de instrucción?, el 54%, seguido de los 

que siguieron una carrera universitaria con un 25%, indican que tiene una carrera 

técnica frente a un 20,1%, que resultan tener estudios de posgrado 
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Tabla 9. Agregaría tres horas en su tour al Colca para poder realizar la actividad del 

Pago a la Tierra 

¿Agregaría tres horas en su tour al Colca para poder realizar la 

actividad del Pago a la Tierra? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 100 71,9 71,9 71,9 

No 39 28,1 28,1 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12. Agregaría tres horas en su tour al Colca para poder realizar la actividad 

del Pago a la Tierra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta si agregaría tres horas a su tour convencional para realizar el 

Pago a la Tierra, hubo un 71,9% que respondió afirmativamente, frente a un 28,1% que 

manifestó lo contrario. 

En el caso de los turistas que respondieron de manera afirmativa, se puede 

indicar que el tiempo del tour es muy corto por lo cual consideran necesario añadir 

algunas horas más; por otro lado, la negativa de los turistas se puede dar porque ya 

tienen un itinerario establecido de viaje, lo que no les permite estar más tiempo.  
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Tabla 10. Elementos que se consideran para un tour de calidad 

¿Cuál de estos elementos considera para un tour de calidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Infraestructura 8 5,8 5,8 5,8 

Guía 66 47,5 47,5 53,2 

Elementos dentro del 

ritual 
28 20,1 20,1 73,4 

Escenario 37 26,6 26,6 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13. Elementos para un tour de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta planteada, sobre que elemento considera que le va a brindar 

calidad al tour, pues se obtuvieron las siguientes respuestas; el guía con un 47,5%, 

seguido del escenario con un 26,6%; en tercer lugar, tenemos los elementos dentro del 

ritual con un 20,1%; y finalmente la Infraestructura con un 5,8%. 

Con las respuestas dadas podemos decir que el turista espera recibir una buena 

explicación de las actividades que se realizan o que la información que se le brinda sea 

verídica por ello considera en primer lugar al guía, ponen como segundo lugar el 

escenario ya que para la ejecución de un ritual de Pago a la Tierra, se tiene que 
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encontrar el lugar o escenario idóneo; pudiendo escoger diversos lugares; los elementos 

que se emplean para el ritual son considerados en tercer lugar, pero se asume que si 

tiene un buen guía, este se asegurará de utilizar los elementos correctos, por ultimo 

consideran la infraestructura puesto que para el ritual, no se necesita tener una  buena 

infraestructura, puede influir pero no es muy determinante. 

 

Tabla 11. ¿Considera que esta actividad se puede realizar durante todo el año? 

¿Considera que esta actividad se puede realizar durante todo el año o los 

meses que la población indique? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Durante todo el 

año 
120 86,3 86,3 86,3 

Fechas especificas 19 13,7 13,7 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14. ¿Considera que esta actividad se puede realizar durante todo el año? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La respuesta de los turistas ante esta pregunta, se inclina a que la actividad se 

realice durante todo el año con un 86,3%, frente a un 13,7% que indica que solo se debe 

realizar en una determinada fecha. 

Con esta pregunta podemos ver la predisposición del turista a realizar esta 

actividad en cualquier época, lo cual es beneficioso para el desarrollo de la actividad del 

ritual del Pago a la Tierra que se piensa realizar.  
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Tabla 12. Interés por tomar un circuito místico en Sibayo 

¿Le interesa tomar un circuito místico en Sibayo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 100 71,9 71,9 71,9 

No 39 28,1 28,1 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15. Interés por tomar un circuito místico en Sibayo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta ¿Le interesaría tomar un circuito místico en Sibayo?; el 

71,9% respondió afirmativamente, frente a un 28,1% que respondió de manera negativa. 

Este resultado es positivo, puesto que indica que gran parte de los turistas tiene 

la disposición de realizar nuevas actividades, dentro del circuito convencional que 

realizan en cada visita al Cañón del Colca. 
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Tabla 13. ¿Qué tiempo le gustaría que dure el circuito? 

¿Qué tiempo le gustaría que dure el circuito? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 hora 10 7,2 7,2 7,2 

2 horas 29 20,9 20,9 28,1 

3 horas 80 57,6 57,6 85,6 

4 horas 20 14,4 14,4 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16. ¿Qué tiempo le gustaría que dure el circuito? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se le formuló la pregunta ¿Qué tiempo le gustaría que dure el circuito?, 

el 57,6% indico que 3 horas, seguido del 20.9% que indica 2 horas; mientras que el 

14,4% quisiera que el circuito tenga una duración de 4 horas, finalmente tenemos a un 

7,2% que indica que el circuito tenga la duración de 1 hora. 

La mayoría de los turistas, desea que el circuito turístico dure 3 horas, en 

realidad es el tiempo necesario para el desarrollo del ritual del Pago a la Tierra. 
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Tabla 14. ¿Cuánto pagaría por este servicio? 

¿Cuánto pagaría por este servicio? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 5 dólares a 10 

dólares 
20 14,4 14,4 14,4 

De 11 dólares a 15 

dólares 
90 64,7 64,7 79,1 

De 16 dólares a 20 

dólares 
29 20,9 20,9 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17. ¿Cuánto pagaría por este servicio? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta ¿Cuánto pagaría por este servicio?, el 64,7% indica que 

pagaría entre 11 a 15 dólares, seguido de 20,9% que indica que pagaría de 16 a 20 

dólares, mientras que solo 14,4% indica que estaría dispuesto a pagar de 5 a 10 dólares. 

El precio que está dispuesto a pagar la mayoría oscila entre 11 a 15 dólares; 

consideramos que es un precio justo, puesto que se tienen que cubrir los gastos del guía 

y los elementos que se van a utilizar para la realización del ritual del Pago a la Tierra. 
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Tabla 15. ¿De existir el circuito lo tomaría ahora por Arequipa? 

 

¿De existir el circuito lo tomaría ahora por Arequipa? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 80 57,6 57,6 57,6 

En la próxima vez 20 14,4 14,4 71,9 

Lo consultaría 20 14,4 14,4 86,3 

No 19 13,7 13,7 100,0 

Total 139 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. ¿De existir el circuito lo tomaría ahora por Arequipa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta ¿de existir el circuito lo tomaría ahora por Arequipa?, frente 

a esta pregunta el 57,6% indico que si lo tomaría, lo que demuestra interés por parte de 

los turistas, mientras que un 28,8% indica que lo consultaría o lo tomaría en una 

próxima vez, pero no descartan la posibilidad de tomarlo en una nueva visita; y tan solo 

un 13,7% señala que no lo tomaría, podemos deducir que puede ser por falta de interés o 

simplemente porque su itinerario no le permite quedarse más tiempo, por ende no podría 

tomar el circuito.  



 

64 

A continuación, las encuestas aplicadas a los pobladores: 

Tabla 16. Género de los pobladores 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 191 78,0 78,0 78,0 

Masculino 54 22,0 22,0 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19. Género de los pobladores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 78% de la población encuestada fueron mujeres y el 22% eran varones; dando 

muestra que la mayoría de pobladores en el distrito de Sibayo son mujeres. 
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Tabla 17. Instrucción académica 

¿Cuál es su instrucción académica? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Básica 120 49,0 49,0 49,0 

Media 90 36,7 36,7 85,7 

Superior 35 14,3 14,3 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Instrucción académica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de las personas encuestadas tienen una educación básica con un 

49%, seguido de una educación media 36,7%; y tan solo el 14,3% cuentan con 

educación superior. 

Esto es un indicador que la población de Sibayo en su mayoría no cuenta con 

estudios superiores. 
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Tabla 18. ¿Qué actividad realiza? 

¿Qué actividad realiza? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Artesanal 70 28,6 28,6 28,6 

Agrícola 30 12,2 12,2 40,8 

Ganadera 30 12,2 12,2 53,1 

Turismo 115 46,9 46,9 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21. ¿Qué actividad realiza? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La población tiene como actividad principal el turismo con un 46,9%, seguida de 

la actividad artesanal con un 28,6%, posteriormente la ganadería y la agricultura con un 

24,4%. 

Con estos resultados podemos decir que la mayoría de los pobladores se dedica 

al turismo, y esto no solo en el distrito de Sibayo, sino en distintos pueblos de la 

provincia de Caylloma, los pobladores también se dedican a la artesanía, actividad 

vinculada con el turismo, ya que hacen souvenirs para los turistas que los visitan.  
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Tabla 19. ¿Se da el desarrollo de la actividad turística en Sibayo? 

¿Se da el desarrollo de la actividad turística en Sibayo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 180 73,5 73,5 73,5 

No 65 26,5 26,5 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22. ¿Se da el desarrollo de la actividad turística en Sibayo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta sobre el desarrollo de la actividad turística en Sibayo, el 

73,5% afirmo que sí se da el desarrollo de esta actividad, mientras que un 26,5% 

manifestó lo contrario. 

Este resultado es positivo ya que los pobladores afirman que el turismo es una 

actividad que se realiza en la actualidad, lo cual es un hecho positivo ya que se permite 

insertar un nuevo tipo de turismo. 
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Tabla 20. ¿Hay participación y organización en los proyectos turísticos por parte de 

la población? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 180 73,5 73,5 73,5 

No 65 26,5 26,5 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. ¿Hay participación y organización en los proyectos turísticos por parte de 

la población? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta sobre la participación y organización en los proyectos 

turísticos por parte de la población, los resultados son los siguientes: el 73,5% indica 

que si existe participación y organización en los proyectos frente a un 26,5% que indica 

lo contrario; el resultado es positivo pues si se plantea alguna propuesta de turismo se 

sabe que se contará con la participación de la población. 
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Tabla 21. ¿Los pobladores participan de las actividades turísticas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 189 77,1 77,1 77,1 

No 56 22,9 22,9 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24. ¿Los pobladores participan de las actividades turísticas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta, si lo pobladores se dedican a la actividad turística el 77,1% 

indica que sí; mientras que un 22,9% menciona lo contrario. 

Esta pregunta reafirma el interés que tiene la población hacia el turismo, sobre 

todo el turismo vivencial que es el turismo que actualmente se brinda en Sibayo. 
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Tabla 22. ¿Qué tiempo dedica a la actividad turística? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5-7 Horas diarias 70 28,6 28,6 28,6 

8-12 Horas 

diarias 
140 57,1 57,1 85,7 

Fines de semana 35 14,3 14,3 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25. ¿Qué tiempo dedica a la actividad turística? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al tiempo que la población dedica a la actividad turística el 57,1% 

indica que le dedica a esta actividad entre 8-12 horas diarias, mientras que el 28,6% 

indica que le dedican entre 5-7 horas diarias, mientras que solo un 14,3% indica que 

solo le dedica tiempo a esta actividad los fines de semana. 

Según los resultados dados la mayor parte del día se dedican a la actividad 

turística, lo que indica que es una actividad bien conocida por los pobladores y ante la 

opción de insertar algún nuevo circuito, puede ser aceptado con cierta facilidad. 
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Tabla 23. ¿Considera el Pago a la Tierra como un recurso turístico? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 200 81,6 81,6 81,6 

No 45 18,4 18,4 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 26. ¿Considera el Pago a la Tierra como un recurso turístico? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta del Pago a la Tierra como un recurso turístico tenemos que 

el 81,6% considera que si, mientras que un 18,4% considera lo contrario. 

Entendemos que el recurso turístico es todo elemento que tiene capacidad, por sí mismo 

o en combinación con otros, para atraer visitantes a una determinada localidad o zona. 

La población considera el Pago a la Tierra como un recurso turístico, esto debe 

porque actualmente en el distrito de Sibayo se desarrolla el turismo vivencial, la 

actividad del Pago a la Tierra es parte de su cultura, por ello la consideran como un 

recurso turístico. 
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Tabla 24. ¿El Pago a la Tierra es una actividad atractiva para los turistas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 220 89,8 89,8 89,8 

No 25 10,2 10,2 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27. ¿El Pago a la Tierra es una actividad atractiva para los turistas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta sobre el Pago a la Tierra como una actividad turística 

atractiva, el 89,8% dijo que, si es considerado como una actividad turística, mientras 

que solo un 10,2% dijo que no.  

La población considera el Pago a la Tierra como una actividad turística atractiva, 

esto se debe porque actualmente en el distrito de Sibayo se desarrolla el turismo 

vivencial, por ende, cuenta ya con oferta y demanda ya que hay interés por parte de los 

pobladores por dar a conocer su cultura y por parte de los turistas, por conocer nuevas 

culturas; además cumple que se da en un espacio geográfico y puede ser comercializado 

mediante diversos agentes turísticos.  
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Tabla 25. ¿Considera que el distrito de Sibayo cuenta con los servicios para 

desarrollar el Pago a la Tierra como actividad turística? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 180 73,5 73,5 73,5 

No 65 26,5 26,5 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28. ¿Considera que el distrito de Sibayo cuenta con los servicios para 

desarrollar el Pago a la Tierra como actividad turística? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta ¿Considera que el distrito de Sibayo cuenta con los servicios 

para desarrollar el Pago a la Tierra como actividad turística?, el 73,5% considera que, si 

cuentan con los servicios para el desarrollo del Pago a la Tierra, mientras que el 26,5% 

considera que no. 

Los resultados antes mencionados dejan abierta la posibilidad de insertar un 

nuevo circuito ya que las condiciones están dadas, pues se cuentan con los servicios 

para el desarrollo de la actividad del Pago a la Tierra. 

 

  



 

74 

Tabla 26. ¿Las vías de acceso son adecuadas para el traslado de los turistas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 185 75,5 75,5 75,5 

No 60 24,5 24,5 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29. ¿Las vías de acceso son adecuadas para el traslado de los turistas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta sobre las vías de acceso, si son adecuadas para el traslado de 

turistas, el 75,5% dijo que las vías son adecuadas y tan solo un 24,5% dijo que no. 

Podemos decir que las vías de acceso son adecuadas, puesto que ya se va 

desarrollando un tipo de turismo y por ello hay infraestructura turística, sin embargo, 

aún hay aspectos que mejorar.  
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Tabla 27. ¿Considera que la Municipalidad y Autocolca apoyarían el Pago a la 

Tierra como una actividad turística? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 196 80,0 80,0 80,0 

No 49 20,0 20,0 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30. ¿Considera que la Municipalidad y Autocolca apoyarían el Pago a la 

Tierra como una actividad turística? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la pregunta sobre el apoyo de la Municipalidad y Autocolca respecto al 

Pago a la Tierra como una actividad turística, la diferencia es muy amplia, el 80% dijo 

que, si recibirían apoyo, lo cual es positivo porque sienten el respaldo de las 

autoridades, mientras que un 20% dijo no, manifestando que demanda gestión y mucho 

trámite para que puedan recibir el apoyo. 
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Después de haber realizado el análisis correspondiente se determinó que el Pago a la 

Tierra como propuesta de turismo místico en Sibayo, es viable ya que hay 

disposición por parte de la población en mejorar su oferta turística e interés por parte 

de los turistas al agregar horas a su tour convencional para tomar este nuevo 

circuito. 

2. Para poder brindar un servicio de calidad, los turistas indican que es importante 

contar con un buen guía, para que realice la respectiva explicación, con datos 

verídicos, la población tiene conocimiento suficiente para poder explicar el ritual del 

Pago a la Tierra, y no habría ningún inconveniente al respecto. 

3. Los resultados aquí presentados son confiables pues la información se recopiló 

utilizando una formula estadística, la cual, nos da una muestra representativa del 

universo y fue aplicada en un momento determinado sin manipular las variables del 

entorno. 

4. Por otro lado, no se presentó ninguna limitación a la hora de realizar el 

levantamiento de datos, hubo predisposición de ambas partes, tanto la población 

como los turistas que visitan el Valle del Colca. 

5. La hipótesis planteada al inicio fue ratificada pues según los resultados, el Pago a la 

Tierra es una propuesta viable para el desarrollo del turismo místico del distrito de 

Sibayo, provincia de Caylloma – Arequipa. 

4.  
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CAPÍTULO IV: 

PROPUESTA 

 

PAGO A LA TIERRA COMO ACTIVIDAD 

TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE 

SIBAYO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, 

REGIÓN DE AREQUIPA 
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4.1. PROPUESTA DEL PAGO A LA TIERRA COMO ACTIVIDAD TURÍSTICA 

EN EL DISTRITO DE SIBAYO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN 

DE AREQUIPA 

4.1.1. RESUMEN 

Esta propuesta está basada en potenciar la actividad del Pago a la Tierra, que es 

una costumbre en el pueblo de Sibayo, que se pretende integrar al turismo como 

práctica complementaria y que permita aprovechar las costumbres, la cultura, de manera 

sustentable de tal manera de mejorar la oferta turística. 

En la primera parte se realiza una descripción general de las características: 

física, social, económica y cultural, para conocer las bondades y limitaciones del lugar; 

posteriormente se encuentra el estudio del sistema turístico: elementos estáticos y 

dinámicos; la tercera parte es un análisis FODA. Finalmente, se diseña la propuesta del 

producto turístico en Sibayo, con indicaciones en cuestión de oferta turística y la forma 

de promoción del lugar. 

4.1.2. INTRODUCCIÓN 

El distrito de Sibayo aún mantiene viva costumbres ancestrales basados en 

deidades naturales (Padre Sol - Madre Tierra) y durante el año se realizan celebraciones 

místicas. 

Al realizar este circuito de Conocimiento de la Cosmovisión Espiritual del 

Hombre Andino, tanto en sus vínculos cotidianos con la naturaleza, como en sus rituales 

mágicos y religiosos, permitirá a los turistas tener el privilegio de ser invitados 

especiales y compartir experiencias ancestrales como los "Pagos" a la Tierra, sanación y 

lectura de la Coca. 

Los distintos rituales están dirigidos a personas que buscan vínculos serios y 

reflexivos con la naturaleza, deben tener motivaciones profundas para el auto 

crecimiento y equilibrio espiritual y emocional. 

La propuesta del Pago a la Tierra pretende potenciar aún más las actividades 

tradicionales del distrito de Sibayo y demostrar la importancia de este destino. 

4.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

Sibayo se ubica a una altura de 3,810 m.s.n.m. y a 2.5 km de Callalli. El pueblo 

antiguo de los Collaguas se encuentra rio Colca arriba. Se ve todavía restos de las casas 
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redondas en forma de iglú y una construcción llamada “Catedral”, que ha sido la 

primera capilla al llegar los frailes franciscanos. Tenemos en esta construcción un 

ejemplo interesante de la mezcla del estilo Collagua y colonial. Ha sido fundada como 

una reducción con el nombre de Utrera de Sibayo. El patrón de la parroquia es “San 

Juan Bautista”. También se celebra a “San Pedro” y al “Niño Jesús”. Un hecho 

interesante es que hasta hoy la gente de este pueblo tiene el derecho sobre un litoral en 

la costa para extraer el “Cochayuyo”, un tipo de algas que son ricas en yodo y ha sido 

un producto importante para el intercambio (trueque). 

Entre los atractivos del pueblo se encuentra el cerro Yanaso y la parte antigua 

del pueblo, cuyas construcciones son completamente de piedra y donde se aprecia 

perfectamente el estilo de los pueblos pre-incas, combinados con la arquitectura de la 

colonización española. 

Las típicas casas de piedra y barro de Sibayo ahora están pintadas de un intenso 

color amarillo que avisa a los visitantes que el recibimiento en este pueblo del valle del 

Colca será muy cálido. Sibayo es un distrito de la provincia de Caylloma. Es conocido 

como Rumillacta o pueblo de piedra, por sus construcciones líticas de un solo piso y 

techos de paja. 

Hace veinte años, los habitantes de este pueblo, que en su mayoría se dedicaban 

a la crianza de alpacas, empezaron a ver en el turismo una alternativa económica. Al 

inicio, Sibayo era solo un lugar de paso para los turistas que llegaban al Colca, ya que 

no existían hoteles ni restaurantes que motivaran estadías de varios días. En el 2006, se 

empezaron a implementar hospedajes en las casas de la comunidad para recibir a los 

visitantes en un ambiente rústico y hogareño. 

“El servicio consiste en dar a los turistas alojamiento, alimentación y hacerlos 

participar en las tareas y costumbres diarias como el recojo de leña y el tejido de 

prendas”, explica Edgar Cutipa Taco, coordinador de turismo de la Municipalidad de 

Sibayo. 

Actualmente, existen en Sibayo 12 viviendas que brindan este servicio a los 

visitantes que ahora suelen quedarse entre dos y tres noches.  

http://elcomercio.pe/noticias/sibayo-367168?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/caylloma-518713?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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4.1.4. SISTEMA TURÍSTICO DE SIBAYO 

Para el diagnóstico del sistema turístico de Sibayo, se ha tomado como 

referencia el modelo propuesto por Sergio Molina (2000), formado por 6 subsistemas 

que se relacionan entre sí y que persiguen un fin en común. 

4.1.5. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Iglesia San Juan Bautista: como todo pueblo construido bajo el concepto de 

damero, la iglesia principal se encuentra frente a la plaza central. El templo de blanco 

sillar fue construido durante la colonia y alberga hasta hoy pinturas. 

Figura 31. Iglesia San Juan Bautista 

 

Mirador Santa María de Pata: Punto ideal para obtener una vista panorámica 

del barrio tradicional de Sibayo y el entorno rural. Está a 350 m al noreste de la plaza. 
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Figura 32. Santa María de Pata 

 

Puente Colgante: Es una construcción restaurada sobre el río Colca que permite 

la comunicación entre la parte alta y el centro de Sibayo, donde se llevan a cabo las 

actividades comerciales del pueblo. Los amantes de la pesca encuentran ahí el refugio 

ideal para pescar truchas. 

Figura 33. Puente colgante 

 

Away Wasi (Casa del arte textil): Centro Artesanal que fomenta la producción 

textil local siguiendo las técnicas tradicionales. La materia primaria para la confección 

de las prendas es la fibra de alpaca. 
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Figura 34. Away Wasi 

 

Asimismo, cuenta con una exposición sobre camélidos y el proceso de la 

producción artesanal textil. Se encuentra a 200 m al sur de la plaza. 

4.1.6. INFRAESTRUCTURA Y PLANTA TURÍSTICA 

La infraestructura del distrito de Sibayo es óptima, debido al turismo que se 

desarrolla en la actualidad, recientemente se dio la remodelación de la Plaza de Armas 

con la instalación de una pileta con fuente de agua y cuatro esculturas. El mejoramiento 

del entorno de la plaza con la restauración de 24 viviendas con material de la zona y un 

arco de entrada y otro de salida, por otro lado, se desarrollará un proyecto de inversión 

pública para pavimentar el camino que conduce a la iglesia y a la plaza, desde la recién 

inaugurada cafetería de Sibayo. 

A través del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario, se ha 

implementado 20 unidades productivas de servicios de alojamiento y alimentación, 

además de 24 módulos de termas con paneles solares que hoy brindan agua caliente a la 

población y al turista que pernocta en la localidad. 

La oferta en la localidad se concentra en las casas de turismo rural comunitario, 

que ofrecen alojamiento y alimentación en hospedajes familiares, así como circuitos 

turísticos. 

A Sibayo se accede por dos rutas: Arequipa – Chivay – Sibayo o Arequipa -  

Callalli – Sibayo. La primera ruta se realiza en transporte público hasta Chivay y 
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transporte local hasta Sibayo. La segunda ruta se puede realizar en transporte público en 

su totalidad. 

4.1.7. COMUNIDAD RECEPTORA 

En el distrito de Sibayo, los pobladores ofrecen al visitante un ambiente de 

calidez que le permita vivir la realidad de la zona que visita, especialmente la andina, 

haciendo que éste se sienta como en su casa y no habite la frialdad de un hotel, ya que 

se practica el turismo vivencial. 

Esta modalidad, hace que la población de la comunidad, se integre con todo lo 

que es el turismo y las potencialidades que tiene, ofreciendo servicios de alimentación, 

hospedaje, guiado y todo a partir de un desarrollo eminentemente comunal, con 

participación de toda la comunidad, además de compartir las costumbres como el ritual 

del Pago a la Tierra. 

4.1.8. CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERESTRUCTURA 

En el presente los planes de desarrollo de la población están a cargo del 

MINCETUR, Fundación World Monument Fund, la Municipalidad Distrital de Sibayo 

y la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (Autocolca). 
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4.2. MATRIZ FODA DEL DISTRITO DE SIBAYO 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

F.1. Actitud y predisposición de las autoridades 

locales y habitantes del pueblo para el 

desarrollo y la inserción de la actividad del 

Pago a la Tierra. 

F.2. El conocimiento ancestral de los habitantes, la 

amabilidad, hospitalidad y emprendimiento de 

los pobladores. 

F.3. La biodiversidad, los recursos naturales y 

culturales. 

F.4. Cercanía de otros atractivos, una gastronomía 

exquisita. 

F.5. Mayor inversión en la puesta en valor y 

acondicionamiento de los espacios turísticos 

del Perú. 

DEBILIDADES 

D.1. Falta de promoción. 

D.2. Limitada planta turística. 

D.3. Falta de control de instituciones que velen por 

el medio ambiente y la seguridad en el sector. 

D.4. Existe una escasa coordinación entre las 

instituciones del sector público con injerencia 

en el desarrollo turístico de cada destino del 

país. 

D.5. Algunos destinos turísticos en el país se 

promocionan sin una planificación previa, lo 

que hace que se exceda la capacidad de carga 

y se deteriore el recurso turístico. 

D.6. El Sector tiene poco conocimiento acerca de 

la aplicación de los resultados sobre los 

estudios de mercado. 

OPORTUNIDADES 

O.1. El auge de probar nuevas alternativas de 

turismo entre ellos el turismo místico. 

O.2. La iniciativa de los actores del turismo para 

incluir la planificación en el lugar. 

O.3. Potencialidad del Perú de atraer turistas 

especializados en cultura y naturaleza, 

debido a su riqueza biológica y cultural. 

O.4. A través de múltiples reconocimientos 

existe una creciente relevancia de Perú 

como destino mundial de turismo en 

proceso de diversificación de la oferta. 

Estrategias Fortalezas y Oportunidades 

FO.1. Lograr una mejor planificación del turismo 

en Sibayo, con a la actitud y predisposición 

de las autoridades locales y habitantes del 

pueblo para el desarrollo y la inserción de la 

actividad del Pago a la Tierra. 

FO.2. Desarrollar la potencialidad que tiene el 

Perú para atraer a turistas especializados en 

cultura y naturaleza, complementándose con 

el conocimiento ancestral de los habitantes, 

la amabilidad, hospitalidad y 

emprendimiento de los pobladores. 

FO.3. Mostrar la relevancia de Perú como destino 

mundial de turismo en proceso de 

diversificación de la oferta, ya que 

Estrategias Debilidades y Oportunidades 

DO.1. Concretar la iniciativa de los actores del 

turismo para incluir la planificación en el 

lugar, de tal manera que los destinos 

turísticos se promocionen con una buena 

planificación, así no se excederá la 

capacidad de carga ni se deteriorara el 

recurso turístico. 

DO.2. Mejorar la planta turística, ya que existe una 

creciente relevancia de Perú como destino 

mundial de turismo en proceso de 

diversificación de la oferta, lo que permitirá 

tener más visitantes 

DO.3. Sugerir un plan de promoción, destacando la 

potencialidad del Perú en cuanto a cultura y 



 

85 

contamos con una gran biodiversidad, los 

recursos naturales y culturales. 

FO.4. Conseguir el auge de nuevas alternativas de 

turismo, entre ellos el turismo místico, esto 

con una mejor inversión en la puesta en 

valor y acondicionamiento de los espacios 

turísticos del Perú.  

naturaleza, ofreciendo su riqueza biológica y 

cultural.  

DO.4. Lograr una buena coordinación entre las 

instituciones del sector público en el 

desarrollo turístico, a fin de lograr el auge de 

nuevas alternativas entre ellas el turismo 

místico. 

AMENAZAS 

A.1. Mayor competencia en el mercado 

internacional por la existencia de productos 

con mejor calidad y bajo costo. 

A.2. La inseguridad y los problemas sociales 

pueden desalentar la demanda actual y 

potencial, dirigiéndola hacia otros 

mercados posicionados como más 

confiables. 

A.3. Aculturación 

A.4. Afectación de los destinos turísticos por el 

cambio climático. 

A.5. Numerosos recursos históricos y 

arqueológicos del país se encuentran 

desprotegidos, lo que genera un importante 

riesgo en la pérdida del patrimonio. 

A.6. Contaminación, depredación y desastres 

naturales en el país. 

A.7. Luego de lo expuesto anteriormente, se ha 

procedido a elaborar la misión, visión y 

lineamientos de estrategias que servirán 

para mejorar la oferta turística en el distrito 

de Sibayo. 

Estrategias Fortalezas y Amenazas  

FA.1. Generar una mayor actitud y predisposición 

por parte de las autoridades locales y 

habitantes del pueblo para el desarrollo y la 

inserción de la actividad del Pago a la 

Tierra, de tal manera que seamos más 

competitivos en el mercado internacional 

con paquetes de mejor calidad y precios 

cómodos. 

FA.2. Mejorar la seguridad y evitar los problemas 

sociales, a fin de tener más visitantes, 

trabajar en conjunto con las autoridades 

para una mayor inversión en la puesta en 

valor de los espacios turísticos. 

FA.3. Fortalecer los conocimientos ancestrales de 

los habitantes, con la finalidad que estos 

perduren en el tiempo, evitando la perdida 

de nuestra propia cultura. 

FA.4. Tomar precauciones frente a los fenómenos 

naturales ya que no estamos ajenos a este 

tipo de eventos debido a la variada 

geografía y gran biodiversidad.  

FA.5. Valorar nuestros recursos históricos y 

arqueológicos que se encuentran 

desprotegidos, utilizando otros atractivos 

turísticos como nuestra gastronomía. 

Estrategias Debilidades y Amenazas. 

DA.1. Mejor la coordinación entre las instituciones 

del sector público y privado para el 

desarrollo turístico, de esta manera 

podremos competir con el mercado 

internacional. 

DA.2. Realizar el control y seguimiento a las 

instituciones que velan por el ambiente y la 

seguridad del sector, a fin de promover la 

seguridad y evitar los problemas sociales, de 

tal manera que tengamos más visitantes. 

DA.3. Poner en valor los recursos históricos y 

arqueológicos que están deteriorados con 

una buena promoción y planificación. 

DA.4. Concientizar a los pobladores sobre los 

cuidados de los recursos que tienen evitando 

la contaminación y depredación de estos. 
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4.3. VISIÓN 

El distrito de Sibayo en el 2025 se ha establecido como un destino turístico de 

turismo místico, en la provincia de Caylloma, donde la comunidad comprometida con 

su identidad cultural administra sustentablemente la actividad turística y hace de sus 

invitados participes en la actividad del Pago a la Tierra. 

4.4. MISIÓN 

La comunidad del distrito de Sibayo, trabaja diariamente en la conservación de 

sus costumbres, el turismo vivencial, la mejora de su oferta turística, la capacitación de 

los pobladores para brindar un mejor servicio y fomento de su promoción turística. 

4.5. ESTRATEGIAS 

Como lineamientos de estrategias para el desarrollo del producto turístico se han 

considerado: 

- Fortalecimiento de la actividad turística del Pago a la Tierra en el distrito de 

Sibayo. 

- Capacitación y concientización turística para la comunidad. 

- Mejora de infraestructura y servicios básicos. 

- Marketing del sitio. 

4.6. PROPUESTA 

4.6.1. CIRCUITO TURÍSTICO 

4.6.1.1. RUTA 1: “VISITA AL MIRADOR SANTA MARÍA DE PATA” 

Tiempo de duración: 1 hora 

Recorrido: Salida desde la Plaza del distrito de Sibayo hacia el mirador, para 

poder observar el paisaje y escoger el lugar donde deseen realizar la actividad del Pago 

a la Tierra. 
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Figura 35. Mirador Santa de Pata 

 

4.6.1.2. RUTA 2: LECTURA DE LA HOJA DE COCA 

Tiempo de duración: 30 minutos 

Una vez encontrado el lugar idóneo para realizar la actividad del Pago a la 

Tierra, el oficiante o maestro andino, procederá con la lectura de la hoja de coca, como 

preámbulo de la ceremonia del Pago a la tierra. 

Figura 36. Lectura de la hoja de Coca 
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4.6.1.3. RUTA 3: RITUAL DEL PAGO A LA TIERRA 

Tiempo de duración: 1 hora y 30 minutos 

Después de la Lectura de la hoja de Coca, el oficiante instala la mesa y se 

iniciará con el ritual del Pago a la Tierra, se colocan todos los elementos necesarios, 

como son el sullu, la hoja de coca y la mesa; luego de entregar la ofrenda, esta se 

quema; luego se procede con el convite. 

Figura 37. Pago a la Tierra 

 

4.6.2. SEÑALÉTICA 

Señalización informativa e interpretativa: cuadros informativos, en el cual se da 

mayor información sobre en qué consiste el ritual del Pago a la Tierra, y lo que significa 

cada elemento. 
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Figura 38. Señalética 

 

4.6.3. PLAN DE PROMOCIÓN 

4.6.3.1. ACTIVIDAD: RITUAL DEL PAGO A LA TIERRA 

OBJETIVO: Posicionar la actividad del Pago a la Tierra en el mercado turístico 

del distrito de Sibayo, como una nueva oferta de desplazamiento turístico y cuya meta 

consista en convertirse en una de las motivaciones de viaje principales para los turistas, 

logrando así que esta actividad sea identificada como manifestación cultural de la 

provincia. 

CONCEPTO: El proyecto busca impulsar el desarrollo del turismo místico, 

rescatando las costumbres, con el fin de fortalecer el enriquecimiento cultural que esta 

actividad genera. 

PRECIO: Para la realización del ritual del Pago a la Tierra, se ha fijado el 

precio en base a: 

- Tiempo de recorrido 

- Costos de servicios (elementos a utilizar para el ritual y honorarios del guía) 

El precio de esta actividad sería de $12 por persona. 

PROMOCIÓN: Para la difusión de la propuesta se utilizarán diferentes medios 

de comunicación que ayuden a establecer la imagen, así como trípticos que pueden ser 

enviados a las agencias de viaje, publicidad en internet para que conozcan la nueva 

actividad. 
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Figura 39. Corredor Turístico del Valle del Colca 
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Figura 40. Circuito Turístico de Sibayo 

 

 

PLAZA DE SIBAYO 

MIRADOR DE SANTA MARÍA DE PATA Y LECTURA DE COCA 

RITUAL DEL PAGO A LA TIERRA 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA Se concluye que el Pago a la Tierra como propuesta de turismo místico 

del distrito de Sibayo, es viable, debido a que el distrito cuenta con las 

características para que se pueda desarrollar esta actividad, existe una 

demanda potencial, hay aceptación por parte de la población y la oferta 

turística necesaria. 

 

SEGUNDA La principal característica del turismo místico es la iniciación de la 

persona en un nuevo mundo espiritual donde el cuerpo y el espíritu 

armonizan perfectamente con la naturaleza, y se ofrecen una serie de 

elementos a la Tierra en agradecimiento por todo lo que nos brinda. 

 

TERCERA Existe una demanda potencial de turismo místico, son los turistas que 

buscan conocer las costumbres ancestrales de los pueblos tradicionales. 

 

CUARTA El interés de participación y aceptación de los pobladores con respecto a 

esta actividad es positivo, consideran que es bueno mejorar la oferta que 

ellos tienen en la actualidad. 

 

QUINTA El pueblo de Sibayo cuenta con la oferta turística para el desarrollo del 

turismo místico, tenemos una buena infraestructura, sin embargo, 

consideran que deben mejorarse las vías de acceso. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Existen muy pocas investigaciones con respecto al turismo místico, sobre todo la 

actividad del Pago a la Tierra. Hacen falta investigaciones que permitan conocer los 

rituales de nuestros antepasados, dada la importancia de nuestra cultura.  

2. Es necesario, que las autoridades competentes respecto al turismo velen por el 

interés de la población, puesto que en algunas ocasiones se ve el abuso por parte de 

los agentes de viaje hacia la población, no pagándoles el precio justo por sus 

servicios. 

3. Es importante para la población contar con capacitaciones constantes en cada 

servicio que la población ofrece, de tal manera que se brinde un mejor servicio a los 

turistas. 

4. La comunidad debe organizarse en conjunto con las autoridades competentes, de tal 

manera que puedan desarrollar más actividades respecto al turismo. 

5. Es recomendable hacer más actividades o circuitos, de tal manera que el turista 

pueda quedarse más tiempo en el lugar y deje más ingresos para mejorar la situación 

económica de la población. 
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APÉNDICE Nº 1 

ENTREVISTA AL POBLADOR 

1. ¿A quiénes se veneran durante la actividad del Pago a la Tierra? 

 

2. ¿Existen oficiantes dentro de la población de Sibayo? 

 

3. ¿Qué deidades involucra el Pago a la Tierra? 

 

4. ¿Qué elementos son considerados como comida para los dioses? 

 

5. ¿Qué elementos se consideran para la mesa en el Pago a la Tierra? 

 

6. ¿Qué elementos se consideran para el convido después del Pago a la Tierra? 
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APÉNDICE Nº 2 

ENCUESTA DIRIGIDA AL TURISTA 

El objetivo de la siguiente encuesta es recolectar información para la creación de un 

nuevo circuito de turismo místico en el distrito de Sibayo, provincia de Arequipa 

1. Sexo: 

(....) Masculino                    (…) Femenino  

 

2. Edad:  

(…) 18-21              (…) 22-30          (....) 31-40            (....) 41-52           (....) 53-60 

(....) Mayor a 60 

 

3. País de procedencia y/o ciudad de residencia: _______________________________ 

 

4. Ocupación (marque una opción) 

(....) Profesional ejecutivo 

(....) Profesional técnico 

(....) Estudiante 

(....) Jubilado 

(....) Empleado en servicio, comercio, vendedor 

(....) Profesor 

(....) Medico 

(....) Otros: __________________________________ 
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5. Educación  

(....) Primaria 

(....) Secundaria 

(....) Técnica 

(....) Universitaria 

(....) Estudios de Post grado 

 

6. ¿Agregaría 3 horas a su tour en el Colca para realizar la actividad del Pago a la 

Tierra? 

(....) Si 

(....) No 

 

7. ¿Cuál de estos elementos considera necesario para brindar un servicio de calidad? 

(....) Infraestructura 

(....) Guía  

(....) Elementos dentro del ritual 

(....) Escenario 

 

8. ¿Considera que esta actividad se puede realizar durante todo el año o los meses que 

la población lo indique? 

(....) Durante todo el año 

(....) En fechas específicas 

 

9. ¿Le interesa tomar un circuito de turismo místico en Sibayo? 

(....) Si 

(....) No 
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10. ¿Qué tiempo le gustaría que dure el circuito? 

(…) 1 hora 

(…) 2 horas 

(…) 3 horas 

(…) 4 horas 

 

11. ¿Cuánto pagaría por este servicio? 

(....) De 5 dólares a 10 dólares 

(....) De 10 dólares a 15 dólares 

(....) De 15 dólares a 20 dólares 

 

12. ¿De existir el servicio lo tomaría ahora en su visita por Arequipa? 

(....) Si 

(....) En la próxima vez 

(…) Lo consultaría 

(…) No 
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APÉNDICE Nº 3 

ENCUESTA AL POBLADOR 

1. Información general 

Sexo:       (…) M                (....) F 

2. Instrucción académica: 

(…) Básica                                   (…) Media                                 (....) Superior 

3. Actividad que realiza: 

(…) Artesanal               (…) Agrícola            (....) Ganadera           (....) Turismo 

Otras: ________________________________ 

4. Desarrollo de actividades turísticas en Sibayo 

(…) Si                 (…) No 

5. Participación y organización en proyectos turísticos en la población  

(…) Si                 (…) No 

6. Participación en las actividades turísticas 

(…) Si                 (…) No 

7. Tiempo dedicado a la actividad turística 

(…) 2-4 horas diarias 

(…) 5-7 horas diarias 

(…) Fines de semana 

8. ¿Considera el Pago a la Tierra como un recurso turístico? 

(…) Si 

(…) No 

9. ¿El Pago a la Tierra es una actividad atractiva para los turistas? 

(…) Si 

(…) No 

(…) Puede ser 
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10. ¿Considera que el distrito de Sibayo cuenta con los servicios para desarrollar el 

Pago a la Tierra como actividad turística? 

(…) Si  

(…) No 

 

11. ¿Las vías de acceso son adecuadas para el traslado de los turistas? 

(…) Si 

(…) No 

 

12. ¿Considera que la Municipalidad y Autocolca apoyaría el Pago a la Tierra como 

actividad turística? 

(…) Si 

(…) No 


