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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación lleva por nombre: ANÁLISIS DEL POTENCIAL 

TURÍSTICO EN EL DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA 2016. 

El propósito principal del presente trabajo de investigación es analizar el potencial turístico 

en el distrito de Socabaya, Arequipa. 

Esta investigación cuantitativa y cualitativa desarrolla una metodología de tipo exploratoria 

y descriptiva; se fundamenta en fuentes de información primaria (los habitantes del Distrito de 

Socabaya y los visitantes de los Distritos de Characato, Sabandía y Jacobo Hunter), en una 

amplia recolección de datos basados en visitas de campo. 

El estudio es no experimental debido a que las variables de análisis carecen de 

manipulación es así que con cada visita de campo se observó los fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural, para su posterior análisis; de tipo transeccional porque los datos para 

obtener la información han sido recolectados en un momento único.  

Para la recolección de los datos correspondientes a la presente investigación se elaboró dos  

cuestionarios, el primero dirigido a la demanda local de Socabaya y el segundo a la demanda 

potencial conformado por los distritos de Characato, Sabandía y Jacobo Hunter; que están 

orientados al alcance de los objetivos propuestos, con preguntas relacionadas a  la demanda 

turística; y las fichas de inventario enfocadas a la oferta turística del Distrito de Socabaya. 

En conclusión, el Distrito de Socabaya cuenta con potencial turístico porque la 

infraestructura de sus servicios básicos se encuentra acondicionada permitiendo a los 
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habitantes del distrito de Socabaya la facilidad de desarrollarse como una sociedad activa, 

comprende con el abastecimiento de desagüe, alcantarillado, agua potable, servicio de energía 

eléctrica, telefonía, internet y televisión por cable, el distrito posee recursos turísticos tanto 

operativos (atractivos) como no operativos los cuales fueron debidamente inventariados, 

categorizados y jerarquizados, siendo algunos recursos capaces de motivar por si solos a los 

turistas para poder generar un desarrollo turístico, uno de ellos es la Festividad Religiosa 

Virgen de los Remedios, esta festividad es una tradición  muy antigua del distrito, donde los 

devotos participan con mucha alegría en diferentes actividades; por otra parte la demanda 

local consideran que el distrito cuenta con recursos turísticos, los cuales deberían ser 

promocionados a través  del internet, mientras que la demanda potencial dijo haber escuchado 

hablar sobre el distrito Socabaya a través de sus familiares, y si tuvieran la oportunidad de 

visitar el distrito lo harían en compañía de  amigos. 

 

Palabras Claves:  Potencial Turístico, Oferta, Demanda, Inventario Turístico y Socabaya. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is called: ANALYSIS OF TOURIST POTENTIAL IN THE 

DISTRICT OF SOCABAYA, AREQUIPA 2016. 

The main purpose of this research work is to analyze the tourism potential in the district of 

Socabaya, Arequipa. 

 

This quantitative and qualitative research develops an exploratory and descriptive 

methodology; it is based on primary information sources (the inhabitants of the District of 

Socabaya and the visitors of the Districts of Characato, Sabandía and Jacobo Hunter), in a 

wide collection of data based on field visits. 

 

The study is not experimental because the analysis variables lack manipulation, so with 

each field visit the phenomena were observed as they occur in their natural context, for their 

later analysis; of a transectional type because the data to obtain the information have been 

collected in a single moment. 

 

In order to collect the data corresponding to the present investigation, two questionnaires 

were prepared, the first addressed to the local demand of Socabaya and the second to the 

potential demand made up of the districts of Characato, Sabandía and Jacobo Hunter; that are 

oriented to reach the proposed objectives, with questions related to tourism demand; and the 

inventory cards focused on the tourist offer of the Socabaya District. 
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In conclusion, the Socabaya District has tourism potential because the infrastructure of its 

basic services is conditioned allowing the inhabitants of the district of Socabaya the facility to 

develop as an active society, comprising the supply of sewage, sewage, drinking water, 

electricity service, telephony, internet and cable television, the district has tourist resources 

both operational (attractive) and non-operational which were properly inventoried, categorized 

and ranked, with some resources capable of motivating tourists to be able to generate a tourist 

development, one of them is the Virgen de los Remedios Religious Festival, this festivity is a 

very old tradition of the district, where devotees participate with great joy in different 

activities; On the other hand, the local demand considers that the district has tourist resources, 

which should be promoted through the Internet, while the potential demand said to have heard 

about the Socabaya district through their families, and if they had the opportunity to visiting 

the district they would do it in the company of friends. 

 

Key Words: Tourism Potential, Supply, Demand, Tourism Inventory and Socabaya. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo además de ser un sector importante para la economía mundial, se ha convertido 

en el medio para la integración de culturas; hoy por hoy es una actividad que dinamiza la 

economía nacional y a la vez contribuye a valorar nuestros recursos.  

La actividad del turismo esta diversificada de acuerdo a los gustos y preferencias de los 

turistas, en la ciudad de Arequipa encontramos variados atractivos, siendo Socabaya un 

distrito turístico debido a la diversidad de manifestaciones culturales, sitios naturales y la 

Festividad Virgen de los Remedios como el acontecimiento programado más representativo.  

La presente investigación se pretende determinar el Potencial Turístico del Distrito de 

Socabaya, donde se podrá conocer más a fondo los recursos turísticos operativos (atractivos) y 

recursos turísticos no operativos y la tradicional festividad patronal que desde hace mucho 

tiempo atrás se viene desarrollando en el Distrito, puesto que significa una oportunidad de 

desarrollo para la población local. 

Esta investigación está estructurada en IV Capítulos: 

En el primer Capítulo denominado “Problema y Metodología de la Investigación”, se 

desarrolla el planteamiento del problema, las preguntas de la investigación, justificación, los 

objetivos generales y específicos, la metodología de la investigación y las hipótesis que será 

comprobada al finalizar el análisis de resultados. 

En el segundo Capítulo denominado “Marco Teórico”, se dan a conocer conceptos y 

términos que fueron el resultado de la revisión de libros, artículos, sitios web y estudios 

preliminares para nuestra investigación.  
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En el tercer Capítulo denominado “Descripción de la Zona de Estudio – Distrito de 

Socabaya”, se realiza un diagnóstico y características generales del área de estudio en el 

ámbito geográfico, histórico, nivel socioeconómico, límites, flora y fauna, pueblos 

tradicionales, etc. Además del análisis de los resultados de las fichas de inventario turístico 

que contiene once fichas de los recursos turísticos operativos y no operativos, donde 

desarrollamos su nombre, ubicación geográfica, categoría, descripción, tipo de visitantes, 

accesibilidad, tipo de ingreso, época propicia de visita al recurso y actividades actuales que se 

puedan realizar dentro del recurso turístico y la jerarquización de cada uno de ellos. 

En el cuarto Capítulo denominado “Análisis de Resultados – Demanda Local y Demanda 

Potencial”, en este capítulo se muestran los resultados de la investigación el cual comprende el 

análisis y las interpretaciones, obtenidos de la encuesta local del distrito de Socabaya y de la 

demanda potencial de los distritos de Characato, Sabandía y Jacobo Hunter; cabe mencionar 

que tal procesamiento se llevó a cabo con el paquete estadístico SPSS que permitió obtener los 

cuadros, figuras e interpretaciones. Además se realizó  el Diagnóstico Estratégico FODA, del 

Distrito de Socabaya, que nos permitió  determinar su posicionamiento competitivo.  

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndices que 

respaldan el trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I 

1. Problema y Metodología de la Investigación 

1.1.Enunciado 

“Análisis del potencial turístico en el distrito de Socabaya, Arequipa 2016.” 

1.2.Planteamiento del problema 

El Turismo en el Perú se constituye la tercera industria más grande de la nación, 

detrás de la pesca y la minería; el cual se está buscando el desarrollo de esta industria; 

principalmente en sus destinos de riqueza natural y cultural aunado1 a la gran variedad 

de atractivos turísticos, llamando la atención de los visitantes nacionales como 

extranjeros. La actividad turística en el Perú ha mostrado en la última década un 

significativo crecimiento, que le ha otorgado un papel importante como una de las 

principales vías que tienen los pueblos para alcanzar el desarrollo en el aspecto 

económico, social, cultural y ambiental. 

 Es así que para poder valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar 

es necesario realizar un análisis para definir y caracterizar aquellos atributos con los 

que cuentan dichos recursos, que les permitirán definirse como viables para ser 

desarrollados turísticamente y, así mismo, definir qué tipo de actividades turísticas 

pueden ofertarse a ese destino. 

                                                 

1Aunar: unir, confederar para algún fin. (Según el diccionario de la Real Lengua Española) 
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El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y 

servicios básicos de una localidad se adapta  para satisfacer las necesidades actuales de 

esparcimiento y  recreación de los turistas locales, nacionales e internacionales. El 

potencial turístico de una región o municipio se debe evaluar de una forma integral, 

considerando estos factores determinantes tanto de la oferta de servicios turísticos 

prevalecientes localmente, como de los que definen la demanda actual y esperada de 

los posibles visitantes de esa región; y para poder realizar una evaluación del potencial 

turístico es necesario valorar cual es el desarrollo turístico actual para determinar de 

qué manera los productos turísticos actuales contribuyen al turismo del destino. 

(SECTUR, 2015, pág. 3) 

Por otro lado, el potencial turístico de una región depende de la valoración que 

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

productos turísticos. La valoración de los recursos incluye, como etapa previa, la 

elaboración de un inventario que integre la información descriptiva más relevante de 

dichos recursos. (Maass, 2009, pág. 3) 

Arequipa tiene un potencial turístico que viene principalmente de su diversidad 

y originalidad geográfica (el Cañón del Colca y de Cotahuasi); de sus condiciones 

ecológicas y de paisaje, así como de tener un patrimonio cultural de atractivo universal 

como: sitios naturales, museos, manifestaciones culturales, folklore y acontecimientos 

programados.  

Socabaya es considerada como uno de los imponentes y hermosos distritos 

tradicionales de la ciudad de Arequipa, llenos de campos verdes que conforman la 
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hermosa campiña y que limpian el aire de cualquier impureza regalándonos vida, a lo 

largo de su territorio. Dicho distrito posee recursos turísticos operativos (atractivos) y 

no operativos que permitirían el desarrollo local de la actividad turística, ya que este 

territorio cuenta con paisajes naturales y eventos culturales como las festividades. 

Con esta investigación se dió a conocer que Socabaya cuenta con el Complejo 

Arqueológico el Pillu, filtraciones de agua como son las Peñas y Piñuelas; hasta un 

legado cultural como son las peleas de toros y la festividad de la Virgen de los 

Remedios, siendo una de las fiestas religiosas más importantes, rindiendo homenaje a 

la patrona del distrito; en esta conmemoración destaca la tradicional “entrada de 

ccapo”. 

Según la: “Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística” (Ley N° 26961 - 

Decreto Supremo No 002-2000) 

En el artículo 2; uno de los principios es: Conservar el patrimonio cultural 

de la nación, el entorno natural, las formas de vida, costumbres, identidad entre otros; 

de las comunidades en las que se encuentren los atractivos turísticos. 

Por otro lado, el artículo 7 nos dice: que las municipalidades provinciales y 

distritales son órganos de gobierno local que tienen dentro de su competencia la 

facultad de promover los recursos turísticos de su localidad, ejecutando las acciones y 

programas en dicha materia, acorde con los principios básicos del Estado y con los 

objetivos y estrategias que formule el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales. (Congreso de la República 1998).  
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El distrito de Socabaya no cuenta con mucha información en cuanto a la 

ubicación, descripción, características geográficas, facilidades y accesibilidad de sus 

recursos turísticos no operativos, para ello creemos que fue necesario la elaboración de 

un inventario de todos sus recursos con los que cuenta; a fin de conocer las 

características de estos para posteriormente realizar un análisis, esta información se 

encontrará almacenada en fichas. 

Entre los componentes que engloba la oferta; se analizó las condiciones en la 

que se encuentran la infraestructura turística ya que esta debe de estar a disposición de 

todas las personas sean residentes o visitantes. Con respecto a sus recursos turísticos 

operativos (atractivos) y no operativos, se desarrolló que tan accesibles y visitables 

son; si cuentan con el poder de atraer visitantes para un crecimiento turístico. En 

nuestra investigación se quiere lograr obtener de sus recursos turísticos tanto 

operativos (atractivos) como no operativos un buen aprovechamiento, saber si estos 

cuentan con las características necesarias y si se encuentran disponibles para su uso y 

disfrute de los visitantes. 

En esta investigación se identificó el potencial con el que cuenta el distrito 

para describir que actividades turísticas se desarrollan. Por otra parte no se conoce el 

perfil de la demanda local – habitantes del distrito de Socabaya y el perfil de la 

demanda potencial de los distritos de Characato, Sabandia y Jacobo Hunter que 

podrían visitar el distrito, es por eso que se determinó mediante este estudio; el perfil 

de la demanda local y potencial, sus preferencias, opiniones, comportamiento sobre las 

tradiciones, experiencia, disponibilidad de visita, percepciones, conocimiento de los 
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recursos, motivo de visita y recomendaciones; ya que conociendo la futura demanda 

nos permitiría hacer una investigación más precisa de lo que espera un visitante en un 

determinado lugar y aprovechando el análisis de esta información nos permitiría crear 

un panorama más claro de lo que se debe de hacer y a que segmento dirigirse en un 

futuro mercado. 

1.3.Formulación del problema 

1.3.1. Interrogante general  

¿Cuál es el potencial turístico del Distrito de Socabaya, Arequipa? 

1.3.2. Interrogantes específicas  

 ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran las características de la 

infraestructura turística del Distrito de Socabaya? 

 ¿Cuáles son los recursos turísticos operativos (atractivos) y no operativos  

para el desarrollo turístico en el Distrito de Socabaya? 

 ¿Cuán importante es el acontecimiento programado de la Festividad 

Religiosa Virgen de los Remedios? 

 ¿Cuál es el perfil, opinión, percepción, comportamiento, participación, 

preferencias, conocimiento de los recursos,  disponibilidad de visita, 

experiencia y recomendación de la demanda local? 

 ¿Cuál es el perfil, conocimiento de los recursos, disponibilidad de visita, 

motivo de visita, percepción, participación de la festividad y preferencias de 

la demanda potencial que visita el Distrito de Socabaya? 
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1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación Académica: 

La presente investigación es importante porque analizamos el potencial 

con el que cuenta el Distrito de Socabaya debido a que posee manifestaciones 

culturales, acontecimientos programados; así como también recursos naturales, 

los cuales conforman su esencia e imagen; es necesario que sus componentes 

como: recursos, facilidades y accesibilidad, se encuentren en condiciones 

aceptables para la visita de visitantes. Es por ese motivo que para su desarrollo 

haremos uso de las fichas del Inventario Turístico de MINCETUR ya que son la 

base para el desarrollo turístico del distrito.  

1.4.2. Justificación Económica: 

Es transcendental promover un análisis del potencial turístico para 

obtener un adecuado manejo de la zona, hacer frente a la demanda turística y 

mantener una ventaja competitiva frente a otros destinos locales; siendo esta una 

actividad donde se pueden generar empleos temporales o permanentes y además 

que el visitante disfruta del lugar como del servicio, generando así un ingreso 

económico en los habitantes locales que se encuentren involucrados con el 

Turismo. 

1.4.3. Justificación Social: 

Es esencial que los habitantes locales conozcan sus recursos turísticos 

operativos (atractivos) y no operativos que existen en el distrito de Socabaya, así 

como participar en la realización de la fiesta patronal “Virgen de los Remedios”, 
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para así poder motivar y promover la visita de la demanda potencial al Distrito.  

Es por ello que tenemos como objetivo principal, analizar del potencial turístico 

para obtener información sobre los recursos turísticos tanto operativos como no 

operativos, para el desarrollo de la actividad turística en el Distrito de Socabaya.  

El presente trabajo surge como referencia para la toma de decisiones en 

el manejo integral del desarrollo turístico del distrito de Socabaya, buscando 

posicionarlo como un destino turístico para los turistas potenciales. 

1.5.Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

 Analizar cuál es el potencial turístico del Distrito de Socabaya, Arequipa. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Describir las condiciones en las que se encuentran las características de la 

infraestructura turística del Distrito de Socabaya. 

 Inventariar, categorizar y jerarquizar los recursos turísticos operativos 

(atractivos) y no operativos para el desarrollo turístico en el Distrito de 

Socabaya. 

 Identificar la importancia del acontecimiento programado de la Festividad 

Religiosa Virgen de los Remedios. 

 Identificar el perfil, opinión, percepción, comportamiento, participación, 

preferencias, conocimiento de los recursos,  disponibilidad de visita, 

experiencia y recomendación de la demanda local. 
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 Identificar el perfil, conocimiento de los recursos, disponibilidad de visita, 

motivo de visita, percepción, participación de la festividad y preferencias de la 

demanda potencial que visita el Distrito de Socabaya. 

1.6.Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general  

 Es probable que el Distrito de Socabaya cuente con buena infraestructura 

turística, recursos turísticos en buen estado considerando así un alto potencial 

turístico. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

Es probable que la infraestructura turística del Distrito de Socabaya se 

encuentra en buenas condiciones. 

Es probable que los recursos turísticos operativos (atractivos) y no operativos 

se encuentren en un buen estado para el desarrollo turístico en el Distrito de 

Socabaya. 

Es probable que el acontecimiento programado de la Festividad Religiosa 

Virgen de los Remedios sea importante. 

Es probable que el perfil de la demanda local sean jóvenes entre varones y 

mujeres de las edades de 31 a 43 años, que conocen y visitan sus recursos 

turísticos; así como también participan de la festividad y consideran que el 

turismo traería beneficios económicos para el distrito. 
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Es probable que el perfil de la demanda potencial  sean jóvenes entre varones 

y mujeres de las edades de 18 a 30 años, que tienen conocimiento del distrito de 

Socabaya, que les gustaría visitar los recursos en compañía de sus familias, con 

la motivación de descanso; así como también participarían de la festividad y del 

festival gastronómico. 

1.7.Metodología 

1.7.1. Diseño de investigación 

Es una investigación cuantitativa y cualitativa de tipo exploratoria-

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

habitantes  del distrito de Socabaya y los habitantes de los distritos que limitan 

con el Distrito), en una amplia recolección de datos basados en visitas de campo, 

los mismos que buscan garantizar la suficiente representatividad de la 

investigación. (Vara Horna, 2010, pág. 32)  

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. Con cada visita de campo 

observaremos los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para 

posteriormente analizarlos. 

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. 
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1.7.2. 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 y cualitativa de carácter exploratoria - 

descriptiva. 

Esta investigación es exploratoria, porque tiene como objetivo examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no 

se ha abordado antes. (Hernández Sampieri, 2010, pág. 79)  

 Y descriptiva, porque busca especificar las propiedades, características, rasgos 

importantes y perfiles de las personas, grupos comunidades, y procesos objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández Sampieri, 2010, 

pág. 80). 

1.7.3. Ubicación temporal y espacial 

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

Arequipa, Provincia Arequipa, ciudad de Arequipa, Distrito de Socabaya 

(Demanda local) y los distritos de Characato, Sabandia y Jacobo Hunter 

(Demanda potencial) 

Temporal: El presente trabajo tiene una temporalidad sincrónica pues pretende 

evaluar en un solo momento la variable a estudiar; como es el Potencial 

Turístico. 
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Unidad de Análisis: Analizaremos el potencial turístico; en dos dimensiones: 

oferta y demanda.  

En el Distrito de Socabaya, se estudiará la oferta: comprendida por la 

infraestructura turística, recursos turísticos operativos (atractivos) y no 

operativos; mientras que en la demanda se verá el perfil tanto de la demanda 

local en Socabaya, como la demanda potencial en los distritos de Characato, 

Sabandia y Jacobo Hunter. 

La unidad de análisis está representada por las personas involucradas 

directas o indirectamente con la actividad turística.  

1.7.4. Población y muestra  

Población: El universo de estudio está ubicado en el distrito de Socabaya 

conformado por 68 084 habitantes, la información fue obtenida en el Portal de 

Estadística del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 

según el informe del 31 de marzo del 2016; por brindar datos actualizados. 

 Primer Caso: Demanda local  

Alcance: El universo que se utilizó fueron los habitantes del distrito de Socabaya 

conformado por 68 084 habitantes, la información fue obtenida en el Portal de 

Estadística (RENIEC).  
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Unidades de muestreo:  

Para nuestra muestra fueron seleccionados 48 187 habitantes del universo, 

por ser mayores de 18 años según la RENIEC, pudiendo participar de la 

actividad turística. (Ver en el Apéndice A) 

Muestra 

Para esta investigación contamos con 48 187 habitantes, por ser mayores 

de 18 años, información obtenida en la página web del Portal de Estadística 

(RENIEC), según el informe del 31 de marzo del 2016; por brindar datos 

actualizados. 

n = 
N  Z

2p  q 

d2 (N-1) + Z2 p  q 

 

N = Total de habitantes del distrito    48 187 

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

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

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

d = precisión (en este caso se requiere un 5%) 0.05 
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n = 
(48 187) (1.962)2 (0.5)(0.5) 

(0.05)2(48 187-1) + (1.962)2(0.5)(0.5) 

n = 
46 373.29 

121.43 

n = 381.9 

n = 382 

 

La muestra requerida es de 382 habitantes del distrito de Socabaya, los cuales 

serán encuestados para obtener la información requerida. 

 Segundo Caso: Demanda potencial 

Alcance: Se hizo un muestreo probabilístico de los distritos con los cuales limita 

Socabaya:  

 Norte: José Luis Bustamante y Rivero 

 Sur: Yarabamba  

 Este: Characato y Sabandía 

 Oeste: Jacobo Hunter 

Se utilizó una selección aleatoria por racimos, en este tipo de muestreo se 

reducen costos, tiempo y energía, al considerar que muchas veces las unidades de 

análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos 

o geográficos, a lo que denomina racimos; garantizando que cada distrito tenga la 

misma probabilidad de ser elegido; dando como resultado los límites:  en el Este 

los distritos de Characato - Sabandía y en el Oeste el distrito de Jacobo Hunter; 
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para conocer la demanda que visitaría el distrito de Socabaya. (Hernández 

Sampieri, 2010, pág. 182). 

Unidades de muestreo: El Universo que se utilizó, fueron los habitantes 

mayores de 18 años de los distritos de Characato, Sabandía y Jacobo Hunter. De 

acuerdo a la información obtenida del Portal de Estadística (RENIEC), según el 

informe del 31 de marzo del 2016; por brindar datos actualizados. 

Tabla 1 

Registro de Habitantes de los Distritos 

Distritos 
Poblaci

ón 

Porcent

aje 

Characato 6 789 13.89 % 

Sabandía 3 620 7.41 % 

Jacobo Hunter 38 462 78.70 % 

TOTAL 48 871 100 % 

Nota: Elaboración propia. 

 Total: 48 871 habitantes. 

Muestra 

Como se trata de los habitantes que visitaron y participaron de los recursos 

y atractivos turísticos del distrito de Socabaya se ha utilizado el muestreo 

probabilístico estratificado, con un margen de error del 5%. Es probabilística 

debido a que se puede extraer la probabilidad de cualquiera de las muestras 

posibles ya que tiene las características del fenómeno de estudio. 
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n = 
N  Z

2p  q 

d2 (N-1) + Z2 p  q 

 

N = Total de habitantes del distrito    48 871 

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

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

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

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

 

n = 
(48 871) (1.962)2 (0.5)(0.5) 

(0.05)2(48 871 -1) + (1.962)2 (0.5)(0.5) 

n = 
47 031.54 

123.14 

n = 381.94 

n = 382 

 

La muestra requerida es de 382 habitantes de los distritos de Characato, 

Sabandía y Jacobo Hunter. 
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Tabla 2 

Registro de Habitantes para la muestra 

Distritos Porcentaje Población de muestra 

Characato 13.89 % 53 

Sabandía 7.41 % 28 

Jacobo Hunter 78.70 % 301 

TOTAL 100 % 382 

Nota: Elaboración propia. 

La aplicación del instrumento fue de manera proporcionada de acuerdo con 

los correspondientes distritos; en Characato se aplicará 53 encuestas, en Sabandía 

se realizará 28 encuestas y finalmente en Jacobo Hunter será de 301 encuestas; 

teniendo un total de 382 encuestas aplicadas en los distritos. 

 Tercer Caso: Recursos turísticos operativos (atractivos) y recursos turísticos 

no operativos 

Alcance: Se realizó la clasificación y ordenamiento de los recursos, de 

acuerdo a la categoría, tipo y/o subtipo, que le corresponde a cada uno. Dentro de 

la clasificación se establece la agrupación de cinco categorías de recursos como 

son: Sitios naturales, manifestaciones culturales, folclore, realizaciones técnicas, 

científicas y artísticas contemporáneas y los acontecimientos programados; de los 

cuales solo se consideró tres categorías de la totalidad del universo que está dentro 

del distrito de Socabaya. 
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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 lo vuelven más interesante; de la cual se 

tomara la totalidad del universo que está dentro del distrito de Socabaya. 

Unidades de muestreo:  

A. Recursos turísticos operativos (atractivos) 

 Manifestaciones Culturales 

Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

Parque Temático Villa El Golf 

Parque Ecológico El Bosque 

 Acontecimientos Programados 

Fiesta Virgen de los Remedios 

B. Recursos turísticos no operativos  

 Sitios Naturales 

Cerro Grande 

Las Peñas 

Las Piñuelas 

Valle de Chuca 

 Manifestaciones Culturales 

Complejo Arqueológico El Pillu 

Mirador Natural de Santa Cruz de Lara 

Molino Blanco 
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Muestra 

Para esta investigación se desarrollará el 100% de los recursos turísticos 

operativos (atractivos) y no operativo, siendo un total de 11 recursos con los que 

cuenta el Distrito de Socabaya en todo su territorio, los cuales serán registrados en 

las fichas de inventario turístico. 

1.8.Instrumentación  

1.8.1. Descripción del instrumento 

 En el presente trabajo de investigación se utilizó fichas de inventario y 

cuestionarios. La ficha de inventario nos permitió identificar los recursos 

turísticos operativos (atractivos) y no operativos  con los que cuenta el distrito 

de Socabaya. 

El instrumento corresponde a un sistema de fichas con los datos de cada 

recurso turístico. La fase I se realizó en 5 etapas: 

A. Primera etapa. Definición de las categorías, tipos, subtipos. 

B. Segunda etapa. Recopilación de información 

C. Tercera etapa. Trabajo de campo, consistió en la identificación y/o 

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

facilidades turísticas. Posteriormente, se procedió al llenado de la ficha de 

acuerdo al formato planteado.  
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Registro de la Información: Se realizó mediante el llenado de fichas, en 

donde se indicó claramente lo siguiente: 

 Nombre 

 Ubicación geográfica en la que se encuentra cada recurso turístico 

 Categoría, tipo y sub-tipo 

 Descripción 

 Accesibilidad 

 Tipo de visitante  

 Tipo de ingreso 

 Época propicia de visita al recurso turístico (considerar la mejor 

temporada para ser visitado) 

 Horario de visita; especificaciones 

 Actividades actuales dentro del recurso turístico. 

D. Cuarta etapa. Procesamiento de la información recopilada, en esta etapa 

se realizó la clasificación y ordenamiento de los recursos, de acuerdo a la 

categoría, tipo y/o sub tipo, que le corresponde a cada uno.  

El levantamiento de información del inventario de recursos turísticos 

comprende la fase I de categorización, que consiste en ordenar y clasificar los 

recursos turísticos de un área determinada; por otro  lado para la fase II de 

jerarquización  sabemos que se requiere de un equipo de personas 

especializadas, quienes deben de tener conocimiento de la problemática 

turística especialmente en los alcances del Inventario Nacional de Recursos 
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Turístico, tener conocimiento in situ de recursos turísticos de jerarquía 3, 2 y 1 

a nivel nacional y finalmente tener conocimiento o haber visitado recursos 

turísticos internacionales de jerarquía 4. 

Pero de todas maneras esta etapa fue desarrollada de acuerdo a 

nuestra perspectiva junto con la ayuda del Lic. Mario Manuel Díaz Carpio 

encargado de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital 

de Socabaya, y de la publicación de diferentes revistas como parte del plan 

anual que tiene la Organización Socio Cultural Socabaya Tradición y 

Sentimiento, la misma que tiene como principal objetivo el promover  la 

identidad y participación de la población.  

Por otro lado; los cuestionarios fueron estructurados, dicho instrumento nos 

permitió recoger información a través de preguntas cerradas con la escala 

dicotómica. Este instrumento fue aplicado tanto en el distrito de Socabaya 

como en los distritos de Sabandía, Characato y Jacobo Hunter. 

Solamente se utilizó dos cuestionarios que evaluaron respectivamente cada 

una de las dimensiones de nuestra variable. 

Los cuestionarios poseen ítems obtenidos de los indicadores de la variable: 

Potencial Turístico de las cuales se diseñó las preguntas en base a los ítems e 

indicadores. 
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La variable: Potencial Turístico cuenta con dos dimensiones con sus 

respectivos indicadores: 

A. Oferta  

 Infraestructura Turística 

 Recurso Turístico Operativo (atractivos) 

 Recurso Turístico no Operativo 

B. Demanda 

 Demanda Local  

 Demanda Potencial 

Con la siguiente valoración: Dicotómica 

 1 = Si  

 2 = No 

1.8.2. Validación del instrumento 

El cuestionario tuvo una validación de tipo contenido, el instrumento fue 

observado a través de una valoración de expertos los cuales juzgaron si el 

cuestionario es capaz de evaluar la variable que se debe medir. La valoración de 

expertos se utilizó para instrumentos cuantitativos y cualitativos.  

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 

 Mg. Orlando Maque – Catedrático de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Ing. Edgar Flores – Docente de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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 Lic. Mario Manuel Díaz Carpio – Unidad de Recursos Humanos de la 

Municipalidad Distrital de Socabaya. 

1.8.3. Descripción del procedimiento  

Para los procesos de recolección y detalle de datos recabados se siguió el 

siguiente procedimiento: 

a. Se realizó un análisis inicial de la situación del problema de investigación.  

b. Se diseñó el instrumento para conocer el potencial turístico del distrito 

Socabaya. 

c. Se efectuó la revisión del instrumento con un experto 

d. Se realizó las correcciones de errores del instrumento. 

e. Se buscó a las fuentes para la recolección de datos. 

f. Se recopiló la información a través de la aplicación de las encuestas a los 

habitantes locales del distrito de Socabaya y potencial de los distritos de 

Sabandía, Characato y Jacobo Hunter. 

g. Con los datos obtenidos por los instrumentos se analizó la información. 

h. Se codificó la información para identificar esquemas e ideas dentro de los 

datos. 

i. Se realizó un análisis de las estadísticas. 

j. Se procesó la información. 

k. Se obtuvo una base de datos. 

l. Se diseñó las tablas y figuras 

m. Se realizó la interpretación de la información. 
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n. Se obtuvo las conclusiones. 

o. Se elaboró las recomendaciones. 

1.8.4. Limitaciones 

Encontramos las siguientes limitaciones: 

1.8.4.1. A nivel de investigación 

 La ausencia de información y estudios actualizados en cuanto a la 

ubicación, descripción, características geográficas y accesibilidad de 

algunos de sus recursos. 

 El poco interés que demuestra el área de turismo de la Municipalidad 

Distrital de Socabaya, en brindar información acerca de sus recursos. 
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Tabla 3 

Operatividad de las variables 

Operatividad de las variables 

Variable Dimensión Indicador Subindicadores Fuente Técnica 
Instrumento 

Potencial  

Turístico 

Oferta 

 

Infraestructura  

turística 

 

 

Recursos operativos 

(Atractivos) 

 

 

 

Recursos no operativos 

 

 Servicios básicos  

 Servicios 

 Transporte 

 

 Manifestaciones culturales 

 Acontecimientos  

programados 

 

 Sitios naturales 

 Manifestaciones culturales  

Municipalidad del distrito de 

 Socabaya 

 

 

MINCETUR 

 

MINCETUR 

Observación  

 

Observación 

 

 

 

 

Observación 

Cuadros informativos 

 

Fichas de inventario 

 

 

 

Fichas de inventario 
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Demanda 

 

 

 

 

 

 

Demanda local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perfil de la demanda local 

 Opinión para promocionar  

el distrito 

 Opinión de mejora 

 Servicio de transporte 

que utilizó 

 Percepción de los recursos 

turísticos 

 Comportamiento sobre las 

 tradiciones 

 Percepción de la importancia de  

la festividad  
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CAPÍTULO II: 

Marco Teórico 

 

2. Antecedentes  

 Desarrollo de la oferta turística del distrito de Tiabaya, bachilleres: Dioseline 

Huaccoto & Sandra Urday. 2010. Su objetivo es dar cuenta de las características 

socio-económicas, así como el potencial de recursos, atractivos turísticos y 

servicios con los que cuenta el distrito de Tiabaya; y como una alternativa turística 

permite una oferta significativa, vinculada a los recursos y atractivos de los pueblos 

aledaños así como posibilitar oportunidades a los pobladores para mejorar sus 

ingresos y condiciones sociales de vida.  

El tipo de investigación es cuantitativa de carácter explicativo y descriptivo; el 

total de universo es de 1280 viviendas de los cuales de acuerdo al muestreo 

probabilístico aleatorio, teniendo como resultado un total de 145 encuestas con un 

margen de error de 0.07% y un nivel de confianza del 95%. 

Entre sus resultados da a conocer que Tiabaya debe articular mejor su oferta 

turística aprovechando el tipo de campiña, el clima y la tradición en sus costumbres 

(fiesta Cuasimodo) y la oferta gastronómica. Luego que se debe impulsar la 

promoción y difusión de la oferta turística que tiene Tiabaya, aprovechando no solo 

el tipo de atractivos sino la ubicación estratégica y cercanía a la ciudad o centro 

histórico de Arequipa.  

Finalizando que la accesibilidad a los atractivos turísticos, es una de las 

limitaciones principales para la garantía de una buena oferta turística y los 
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pobladores son los que menor interés muestran en mejorar dichas limitaciones; 

situación que obliga a la Municipalidad de Tiabaya de intervenir para mejorar la 

accesibilidad a cada uno de los atractivos y recursos turísticos y garantizar con 

convicción y confianza su potencial turístico. 

 Evaluación del potencial turístico en la playa norte del mogote, Bahía de la Paz, 

bachiller: Gisela García, 2012. Tiene por objetivo: Evaluar el potencial turístico de 

la playa norte de El Mogote a través del análisis de variables socioeconómicas 

como son la oferta, demanda y competencia, así como determinar la aptitud 

recreativa de la playa, la cual es obtenida mediante indicadores biofísicos. 

En los resultados de la evaluación del potencial turístico: En la oferta se 

muestra la existencia de sitios con extraordinaria belleza paisajística única en El 

Mogote, Bahía de La Paz, con recursos naturales en la región que destacan por su 

valor natural como la playa; en cuanto a la demanda, el análisis de la percepción de 

los usuarios muestra que de acuerdo al perfil y hábitos de recreación las razones por 

las que los usuarios asisten a las playas evaluadas en esta investigación son para 

relajarse y divertirse, siendo la mayor proporción de visitantes con la  edad de entre 

20 a 49 años. 

 Análisis del potencial turístico del distrito de Huanchaco, bachiller: Fernando 

Cortez, 2003. Tiene  como objetivos: realizar un análisis del sector turismo a nivel 

mundial, nacional y regional determinando sus principales tendencias y limitantes. 

Asimismo, realizar un análisis profundo del sector turismo en el distrito de 

Huanchaco, estudiando todos los puntos críticos y factores claves para el desarrollo 

del mismo.  

Todo este análisis concluye determinando las principales oportunidades y 

amenazas del turismo mundial y nacional;  las fortalezas y debilidades del sector 
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turismo que se desarrolla en el distrito de Huanchaco. Estableciendo una estrategia 

comercial competitiva que logre el posicionamiento de Huanchaco como un destino 

turístico exitoso, y a la vez contribuir al desarrollo económico, social y cultural de 

la población residente y crear una identidad turística distrital en la población. 

2.1. Bases Teóricas 

Con la finalidad de encontrar  definiciones claras y objetivas que ayuden a 

nuestro tema de investigación “Análisis del Potencial Turístico en el Distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2016”, se realizó una consulta teórica entre diversos autores, 

luego de la cual se ha tomado en consideración las siguientes propuestas. 

2.1.1. Concepto de turismo 

El turismo puede definirse como la teoría y la práctica de todas las 

actividades relacionadas con la atracción, prestación de servicios y 

satisfacción de las necesidades de los turistas. El turismo es 

fundamentalmente un conjunto de técnicas basadas en principios científicos 

que tienen como finalidad prestar una serie de servicios a la persona, que 

dedica su tiempo libre a viajar, convirtiéndose en turista o en excursionista. 

(Montaner Montejano, 2006, pág. 21). 

2.1.2. Definición de turismo 

Según la OMT, “se entiende por turismo al conjunto de actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocio u otros motivos y no por razones 

lucrativas”. (Organización Mundial de Turismo, 2006, pág.21). 
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El turismo es, en la práctica, una forma particular de emplear el 

tiempo libre y de buscar recreación. 

Así, con la nueva definición podemos destacar: 

 La noción de “entorno habitual” excluye como turísticos los 

desplazamientos dentro del lugar de residencia habitual y los que tiene un 

carácter rutinario. 

 La noción de “duración” por menos de un determinado tiempo implica 

que se excluyan las migraciones a largo plazo. 

 La noción de “motivo principal distinto al de ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado”, implica que se excluyen los movimientos 

migratorios de carácter local. (Montaner Montejano, 2006, pág. 22). 

2.1.3. Categorías del turismo 

A. Turismo interno. El de los residentes de un país que viajan únicamente 

dentro de este mismo. 

B. Turismo receptor. Es el de los no residentes que viajan dentro de un país 

dado. 

C. Turismo emisor. Es el de los residentes de un país dado que viajan a otro 

país. 

2.1.4. Visitante 

Se define como visitante a cualquier persona que visita un país 

diferente de aquel en el cual tiene de ordinario su residencia, con fines 

distintos al de ejercer una ocupación remunerada en el mismo país visitado. 

Acotando esta definición, la OMT la ha redefinido como aquella persona 

que viaja, por un período no superior a 12 meses, a un país distinto de aquél 
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en el que tiene su residencia habitual y cuyo motivo principal de la visita no 

es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado. 

(Organización Mundial de Turismo, 2006, pág.22). 

El concepto de visitante se subdivide en dos categorías: 

A. Turista. Se define como turista a los visitantes temporales que 

permanecen al menos 24 horas en el país que visitan y que deben 

pernoctar en él. El turista es el visitante que permanece una noche por lo 

menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado 

y por extensión en cualquier destino nacional o internacional distinto a su 

lugar de residencia habitual. 

Según la OMT, el turista tiene como finalidades de su viaje: 

 Recreativos. Placer, ocio y vacaciones. 

 Profesionales. Reuniones, misiones, negocios y motivos profesionales. 

 Otros motivos de carácter turístico. Estudios, salud, tránsito, motivos 

diversos. 

B. Excursionista. Se define como excursionista a aquel visitante que 

permanece menos de 24 horas en el país que visita, es decir, el visitante 

que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del país 

visitado; incluidos  los viajeros que realizan cruceros y los viajeros en 

tránsito en aeropuertos y que deban permanecer unas horas en la ciudad 

haciendo escala. 

Se puede resumir todas estas definiciones, según se estipulo en la 

Conferencia de Ottwa y se aprobó por la Comisión de Estadísticas de las 

Naciones Unidas en el mes de marzo de 1993; siguiendo el esquema del 

experto José Luis Agui López. 
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a. Turismo internacional (receptor y emisor) 

  Residente. Una persona es residente en un país si ha permanecido en 

dicho país durante al menos un año o 12 meses consecutivos, 

precedentes al momento de su entrada en otro país por un período no 

superior a un año. 

  Visitante. Toda persona que viaja, por un período no superior a un 

año, a un país distinto de aquél en el que tiene su residencia habitual, 

pero distinto al de su entorno habitual y cuyo motivo principal de la 

visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país 

visitado. 

  Turista. Todo visitante que viaja a un país distinto de aquél en el 

que tiene su residencia habitual, que efectúa una estancia de por lo 

menos una noche pero no superior a un  año y cuyo motivo principal de 

la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país 

visitado. 

  Excursionista. Todo visitante que viaja a un país distinto de aquél en 

el que tiene su residencia habitual, pero distinto al de su entorno 

habitual, por un período inferior a 24 horas sin incluir pernoctación en 

el país visitado y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer 

una actividad que se remunere en el país visitado. 

b. Turismo interno 

  Residente. Se considera que una persona es residente en un lugar si ha 

permanecido en él al menos seis meses consecutivos, precedentes al 
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momento de su entrada en otro lugar del mismo país por un período no 

superior a seis meses. 

  Visitante. Toda persona que reside en un país y que viaja, por seis 

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

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

que se remunere en él lugar visitado. 

  Turista. Todo visitante que reside en un país y que viaja a un lugar 

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

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

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

se remunere en el lugar visitado. 

  Excursionista. Todo visitante que reside en un país, que viaja a un 

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

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

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

que se remunere en el lugar visitado. (Montaner Montejano, 2006, págs. 

23-24). 

2.1.5. Según la forma de viaje 

 Turismo individual. Lo forma el conjunto de turistas que viajan de forma 

individual y cuyo viaje ha sido organizado particularmente o a través de 

una agencia de viajes.  

 Turismo de masas. Es el conjunto de turistas que viajan en grupo o 

masivamente en viajes o estancias organizadas por agencias de viajes o 

tour operadores, con precios más baratos o más competitivos. 
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 Turismo itinerante. Es aquel que desarrolla sus actividades turísticas a lo 

largo de un itinerario y que se compone básicamente de transporte con 

estancias cortas en diferentes puntos geográficos. 

 Turismo de estancia o residencial. Al contrario del itinerante, se basa en 

la permanencia prolongada de las vacaciones en un lugar geográfico 

determinado. (Montaner Montejano, 2006, págs. 25-26). 

2.1.6. Definición Potencial Turístico 

Para valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar 

es necesario realizar un análisis para definir y caracterizar aquellos 

atributos con los que cuentan dichos recursos, que les permitirán definirse 

como viables para ser desarrollados turísticamente, asimismo, definir qué 

tipo de actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino. 

Algunos autores lo definen: 

  El potencial turístico de una región depende de la valoración que se 

realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus 

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

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

información descriptiva más relevante de dichos recursos. (Maass, 

2009, pág. 2).  

  Evaluar el potencial turístico local conlleva tres fases fundamentales: 

El análisis de la situación turística existente, una fase en la que se 

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

mercado. El diagnóstico que comparando los resultados del análisis de 

la situación, permitirá identificar los puntos fuertes y débiles del 
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territorio; las oportunidades, los riesgos y por último decidir la 

convivencia de desarrollar o no el turismo en la zona. Estas tres fases 

implican la recogida, tratamiento y explotación de informaciones 

internas y externas. (Zimmer & Grassman, 2015, pág. 3). 

Una ventaja de la evaluación del potencial turístico está 

representada por la innovación ya que al identificar la existencia de dicho 

potencial se puede analizar y definir nuevas formas para aprovechar la 

zona y que esta pueda ofrecer productos que satisfagan las necesidades 

actuales de los clientes anticipándose a las expectativas de ellos, tomando 

en cuenta las tendencias actuales para tener ventajas ante la competencia.  

Es importante evaluar el impacto medio ambiental en cual se 

requiere saber el potencial con él cuenta para poder desarrollar un sitio 

turístico apto para actividades turísticas de recreación donde se genere 

ingresos para mantener el mismo, ya que de él depende el desarrollo 

turístico del destino y la importancia del turismo que visita para detectar 

necesidades de la demanda y planear estratégicamente la oferta. 

Para poder desarrollar nuevos productos lo primero que se necesita 

hacer es identificar qué es lo que se puede hacer en ese destino, es decir, 

en qué áreas pueden realizarse actividades de índole turística, al igual que 

también se puede analizar cómo podrían mejorar o renovarse aquellas 

actividades existentes para atraer nueva demanda.  

 Toda zona que considere desarrollar o ampliar su turismo debe evaluar 

cuidadosamente sus recursos turísticos. Entre éstos figuran todos los 

tipos de atracciones y actividades actuales o posibles relacionadas con 

el medio ambiente natural, el patrimonio cultural y los rasgos 
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específicos de la zona, como: actividades económicas, sitios urbanos, 

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

servicios turísticos ya en funcionamiento, infraestructura de transporte 

y disponibilidad de mano de obra cualificada. (Secretaria de Turismo, 

2002, pág. 4). 

El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de 

productos y servicios básicos de una localidad se adapta para satisfacer las 

necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los turistas 

nacionales e internacionales.  

Evaluar el potencial turístico conlleva un análisis completo que 

permite definir si un destino o una zona en específico pueden tener la 

capacidad de ser desarrollada turísticamente, ya que al tener una visión 

clara de lo que se puede aprovechar, se puede iniciar el desarrollo de 

nuevos proyectos turísticos. 

Asimismo, si se conoce cuáles son los recursos potencialmente 

turísticos, se puede definir una oferta turística que permita una 

diferenciación con los demás productos turísticos. De la misma manera 

ocurre con la demanda turística, ya que si se identifica y analiza, se puede 

saber a qué tipo de usuario ofrecerle los productos turísticos de ese 

destino. 

El potencial turístico de una región o municipio se debe evaluar en 

forma integral, considerando los factores determinantes tanto de la oferta 

de servicios turísticos prevalecientes localmente, como de los que definen 

la demanda actual y esperada de los posibles visitantes de esa región. 
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 De esta manera se puede establecer que el potencial turístico de 

una región o municipio está determinado por la capacidad que tienen los 

productos turísticos de ese sitio para satisfacer los gustos y preferencias 

actuales de los visitantes a una región en particular. 

Para realizar una evaluación del potencial turístico es necesario 

primeramente valorar cuál es el desarrollo turístico actual para determinar 

de qué manera los productos turísticos actuales contribuyen al turismo del 

destino; permitiéndonos conocer de qué manera dichos productos es que se 

deben de tomar en cuenta en la evaluación del potencial turístico de un 

destino, ya que esta permitirá definir que tanto puede desarrollarse 

turísticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Potencial Turístico. Elaboración propia a partir de SECTUR 

 Una visión errónea del potencial turístico local puede provocar un 

sobredimensionamiento de los proyectos, con efectos negativos sobre el 

medio ambiente (contaminación, degradación de los sitios naturales), 

sobre la cultura (pérdida de la identidad local), o sobre la actividad 

económica del territorio (dependencia, aumento del costo de la vida, 

endeudamiento de los municipios). (Barrera & Blanco, 2006, pág. 4).  
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Una mala percepción de las características y especificidades del 

territorio hace que sea inadecuada la elaboración de una oferta turística 

local original que permita diferenciarse de los territorios competidores 

que están al mismo nivel; el desconocimiento de las características de la 

clientela y de las tendencias del mercado perjudica la elaboración de 

productos turísticos ajustados a la demanda. 

Para poder identificar el potencial turístico de un territorio es 

necesaria la elaboración de un inventario de los recursos con los que 

cuenta una zona determinada a fin de conocer las características de estos 

para posteriormente realizar un análisis de dicho inventario. 

El inventario turístico consiste en una recopilación útil y de fácil 

interpretación que permite conocer los atractivos de la región. Esta 

información se encuentra almacenada en "fichas" que agrupan 

información de ubicación, descripción del sitio, características 

geográficas y climáticas, historia, facilidades, servicios, infraestructura, 

accesibilidad, etc. 

De acuerdo con Blanco (2008) para la evaluación de los atractivos 

del territorio con potencial para el desarrollo del turismo se debe 

identificar los atractivos y agruparlos en cinco categorías, a saber: 

 Atractivos naturales 

 Patrimonio histórico y museos 

 Folklore y manifestaciones de la cultura tradicional 

 Realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas (incluye las 

fincas agropecuarias, las agroindustrias y otras formas de 

procesamiento artesanal) 
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 Acontecimientos programados y manifestaciones culturales 

contemporáneas. 

La clasificación propuesta por CICATUR citada en Blanco (2008) 

es la siguiente:  

A. Atractivos naturales 

 Montañas 

 Planicies 

 Volcanes  

 Playas y arrecifes 

 Lagos 

 Ríos 

 Caídas de agua 

 Grutas y cavernas 

 Sitios de pesca y caza 

 Observación de flora y fauna 

 Parques nacionales, termas. 

B. Atractivos artificiales 

 Museos y manifestaciones culturales. Sitios históricos y 

arqueológicos, museos, obras de arte, ciudades o pueblos 

construidos con sistemas o estilos propios. 

 Folklore. Manifestaciones religiosas y populares, ferias y 

mercados, música, danzas, artesanías, grupos étnicos y gastronomía 

típica. 
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 Realizaciones técnicas y científicas. Explotaciones agropecuarias, 

mineras e industriales, obras de ingeniería como puentes, represas y 

centros de investigación científica. 

 Acontecimientos programados. Incluye distintas actividades 

organizadas donde el turista puede participar como actor o 

espectador, por ejemplo: de música, teatro, deporte, fiestas 

religiosas o profanas, ferias populares y exposiciones, vida 

nocturna, carnavales, rodeos, congresos, etc. 

Algunos autores también contemplan una tercera categoría, 

que son los atractivos humanos, que incluyen elementos intangibles 

como la hospitalidad, limpieza, buena presentación, calidad de los 

servicios, precios adecuados, identidad cultural, etc. 

Cuando se realiza un inventario es necesario no solo enfocarse 

en los recursos naturales como una prioridad, ya que hoy en día las 

tendencias turísticas marcan que los turistas buscan un contacto más 

cercano con las tradiciones, la gente, la cultura de una zona 

determinada, es por ello que se debe tomar en cuenta otros elementos 

que pudieran desarrollarse y ser parte de un producto turístico. 

2.1.7. Oferta Turística 

En la oferta participan el medio ambiente y tres grupos de actores, 

que en términos generales son los prestadores de servicios, las comunidades 

locales y las autoridades de los tres niveles de gobierno. 

El medio ambiente provee los recursos naturales; cada región o 

localidad puede brindar una gran variedad de recursos dependiendo de sus 
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condiciones geográficas y de la naturaleza. Por su parte, los prestadores de 

servicios ofrecen las instalaciones de alojamiento, alimentación y servicios 

de esparcimiento y recreación; es decir, proporcionan los servicios turísticos 

básicos y los atractivos artificiales.  

Los habitantes de las localidades tienen un doble papel: aportan la 

riqueza cultural y los recursos humanos para la prestación de los servicios 

turísticos. Finalmente, la actuación de las autoridades de los tres niveles de 

gobierno establece un marco general para el desarrollo de las actividades 

turísticas, a través de la construcción de infraestructura básica de servicios, 

así como del marco legal para garantizar la seguridad de los turistas y el 

clima de negocios apropiado. 

Como se aprecia en el párrafo anterior que la oferta turística se 

divide en cuatro elementos que según SECTUR, conforman la oferta 

turística y que al integrarse pueden ofrecer un mayor atractivo que atraiga a 

la demanda. El medio ambiente por sí solo no puede ofertarse ya que el 

recurso no se encuentra explotado puesto que existe como tal pero no como 

un atractivo turístico, para lograr que este recurso se aproveche y sea 

rentable es necesario integrar los demás servicios que sirven de 

complemento como: instalaciones físicas, restaurantes, establecimientos de 

hospedaje, museos, atractivos artificiales, entre muchos otros prestadores de 

servicios. 

Al igual que se debe de tomar en cuenta que la cultura es uno de los 

atractivos de un sitio, que las comunidades cuenten con una identidad 

propia, para así, lograr el interés y curiosidad sobre los turistas  y para 

brindarles un buen servicio; es necesario también contar con una cultura 
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turística que permita a la comunidad servir a los visitantes con gusto, placer 

y calidad.  

Por último, las autoridades forman parte de todo este modelo integral 

ya que establecen leyes para la protección de los turistas y de los 

empresarios interesados en hacer negocios en el sitio. La oferta turística 

engloba muchos elementos que deben de manejarse de manera integral. 

La oferta turística debe de tener una ventaja competitiva sobre los 

demás sitios que sean su competencia directa, para poder lograr una 

diferenciación y de esta forma lograr acaparar el interés de los turistas. Un 

sitio puede ofrecer el mismo atractivo y los mismos servicios que otros, pero 

debe de tener características que lo hagan diferente de los demás, debido a 

que una ventaja competitiva puede ser  alcanzada por la competencia y  es 

necesario mantenerse de la mano de la innovación para seguir creando; 

manteniéndose a la vanguardia con las tendencias. Es importante de igual 

manera que el lugar posea todas las facilidades que el turista puede 

necesitar, desde un lugar para ingerir alimentos y bebidas hasta la 

accesibilidad de éste.  

La oferta turística se debe de diversificar con nuevos productos, y 

con ello diversificar de igual manera la demanda, ya que se podrá satisfacer 

las distintas necesidades de los turistas. Se debe de tener en cuenta que el 

sitio turístico puede recibir diferente tipo de demanda, es decir, diferentes 

segmentos, por lo cual se debe de decidir si el destino se enfocará en solo un 

segmento y sobre de ese trabajar en el logro de su satisfacción, o si será una 

misma oferta para una gran cantidad de segmentos y así contar con todos los 
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prestadores de servicios que cubran todas las necesidades de dichos 

segmentos. (Secretaria de Turismo, 2002, pag.8 - 11). 

 Componentes de la oferta turística 

La oferta turística de un destino, está compuesta por cuatro 

elementos y cada uno de ellos debe de existir dentro de una zona ya que se 

complementan entre sí, formando una oferta integral que satisfaga cada una 

de las necesidades del turista. 

A. Infraestructura turística 

La infraestructura turística es uno de los principales 

componentes de la oferta turística ya que ésta permite el desarrollo de la 

actividad turística proporcionando bienes y servicios que la apoyen para 

el desarrollo de una mejor oferta turística. 

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

condiciones que permitan a la población la facilidad de desarrollarse 

como una sociedad activa, dicha 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. 

Como son  los siguientes: 

 Servicios básicos. Agua, electricidad, teléfono, recolección de 

basura, red sanitaria, etc. 

 Transportes. Puertos, aeropuertos, autobús, taxi. 

 Caminos. Rutas existentes, estado, accesibilidad. 
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 Servicios. Comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 

(SECTUR, 2002, pág. 12 -13). 

B. Atractivo turístico 

Otro de los componentes de la oferta turística son los atractivos 

turísticos los cuales son el motivo principal del desplazamiento de los 

turistas. 

Los atractivos realmente auténticos son aquellos que no han 

sido inventados, paisajes naturales o aspectos de la cultura local que 

son únicos, no se pueden copiar y constituyen una ventaja 

competitiva. Por el contrario, hay regiones que dependen de 

atracciones creadas por el hombre tales como casinos o parques 

temáticos. Dicho tipo de atracciones presentan un mayor riesgo ante la 

competencia porque no ofrecen nada que no pueda ser replicado en 

otro lugar y han de introducir cambios constantemente para mantener 

su posición competitiva. 

Asimismo, para que los recursos se conviertan en atracciones 

turísticas es necesario un cierto grado de desarrollo que los haga 

atractivos, accesibles y visitables. (SECTUR, 2002, pág. 15). 

“Las atracciones tienen el poder de atraer visitantes y pueden 

estimular el crecimiento turístico ya que sin atracciones que generen 

visitas, el potencial de un destino quedará sin explotar”. (Gartner, 

1996, pág. 15). 

“Dentro de los atractivos turísticos es importante estudiar su 

jerarquización, ya que ésta determina la calidad de los mismos, o sea, 

la razón principal de la inversión” (…). (Tabares, 2007, pág. 15). 
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Una atracción turística puede ser un lugar singular o varias 

atracciones pequeñas agrupadas. Casi cualquier cosa se puede 

convertir en una atracción turística con la dosis adecuada de 

imaginación, planificación y desarrollo.  

Es por ello que existen tres posibles estrategias: 

a. Desarrollar atracciones totalmente artificiales  

 Equipamientos. Como parques temáticos, resorts vacacionales 

(hotel club), campos de golf, palacios de congresos, acuarios, 

waterfronts, etc. 

 Eventos especiales. Los festivales anuales o eventos diversos 

pueden generar flujos significativos de turistas aunque sea en 

un plazo corto de tiempo. 

b. Promover la práctica de actividades recreativas en lugares con 

cierto atractivo, pero que quizá por si solos no justificarían un 

viaje. Esta opción puede requerir el desarrollo de pequeñas 

infraestructuras y medios organizativos (puentes, senderos, 

pasarelas, muelles, observatorios de pájaros, etc.) que faciliten la 

práctica de actividades deportivas y recreativas tales como: 

ciclismo, senderismo, pesca, observación de pájaros, etc. 

c. Agrupar atracciones del mismo tipo o relacionadas para crear una 

ruta o marca de destino que aumente el valor del conjunto. Ello 

no sólo incrementará su poder de atracción, sino que disminuirá 

los costes de promoción (economías de escala) y mejorará la 

oferta de actividades. (Gartner, 1996, pág. 17 – 18). 
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C. Recurso turístico 

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.  

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: 

 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. 
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 Ciudades. Los centros gubernamentales, tales como la capital de 

una región o país, suelen resultar atractivos porque llevan 

asociados una variedad de cosas por hacer o ver. El turismo 

generado puede ser de negocios o vacacional; las reuniones, 

congresos y convenciones constituyen buena parte del turismo de 

ciudad. (SECTUR, 2002, pág. 18 – 19). 

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.  

Entre ellos destacan: 

a. 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 
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puede tener un gran potencial turístico y beneficiar integralmente 

al sitio. 

(…) Los recursos naturales tienen que ser evaluados; 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, cultural. (Tisdell, 2003, pág. 19) 

(…) 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. (…). Es por esto que los 

recursos naturales constituyen la identidad de las comunidades y 

de esta manera es de suma importancia cuidarlos, ya que son 

únicos y representativos del patrimonio turístico que hacen 

posible un producto turístico de calidad. (Ramírez, 1992, pág.20). 

b. Recursos culturales 

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. 

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 sito determinado. 
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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. (Blanco, 1992, pág. 21). 

2.1.8. Definición de inventario de recursos turísticos 

El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos 

los elementos turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y 

humanas pueden constituir un recurso para el turista, por lo que representa 

un instrumento valioso para la planificación turística, a la vez que sirve 

como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer las 

prioridades necesarias para el desarrollo turístico nacional.  

Recordemos que un inventario no es sólo un cúmulo de 

información, sino fundamentalmente un instrumento de gestión que debe 

ser mejorado de manera constante, y cuyo uso debe permitir y facilitar la 
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toma de decisión en las múltiples instancias del quehacer turístico. Es 

preciso destacar, que el procesamiento de la información para el 

inventario, es un trabajo permanente, de tal manera que éste se encuentre 

actualizado.  

Todo inventario deberá presentar dos características 

fundamentales:  

 Debe constituir un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos, 

indicando la información técnica y la situación en que se encuentran, 

porque a partir de este instrumento se puede propiciar el 

acondicionamiento necesario que permita el desarrollo turístico, 

conllevando a producir ciertos beneficios para el espacio geográfico 

estudiado.   

 Debe de ser claro, abierto y dinámico; permitiendo su actualización 

periódica de todas las variaciones que se experimentan en los recursos 

turísticos  y su situación nueva; así como la incorporación de los 

mismos. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2012, pág. 11) 

 

Objetivos del inventario turístico 

A. Objetivo general 

 Conocer de manera real, sistemática y ordenada los recursos 

turísticos del país, a fin de que sirva de base para el desarrollo de 

políticas y planes sectoriales. 
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B. Objetivos específicos 

 Contar con una herramienta de trabajo indispensable para la 

elaboración de planes y programas de desarrollo turístico, a fin 

que motiven la inversión pública y privada. 

 Satisfacer las demandas de información requeridas tanto del 

Sector Publico, Sector Privado y usuarios en general, con el 

propósito de lograr el mejor aprovechamiento de la base de datos. 

 Propiciar el desarrollo de productos turísticos y la integración de 

los mismos, en base a la información del inventario. 

Antes de iniciar el trabajo del inventario, es importante y necesario 

definir el ámbito territorial, el mismo que nos indicará el área de 

estudio. 

Estas pueden ser: 

 A nivel local. Se refiere a que el estudio considera a una parte de 

un territorio municipal, comunal o de una ciudad específica. 

 A nivel regional. Este contempla como ámbito geográfico para 

estudiar, a una región determinada. 

 A nivel nacional. Cuando el estudio abarca todo el territorio del 

país. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2012, pág. 12). 

 Esquema metodológico 

El levantamiento del inventario de recursos turísticos 

comprende dos fases de trabajo: 

 Fase I. Ordenar y clasificar los lugares, objetos, acontecimientos y 

otros de interés turístico de los recursos turísticos del país, región o 
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área determinada. Proceso que se refiere a la recopilación de 

información, ordenamiento y clasificación de los datos. 

 Fase II. Evaluación y jerarquización de los recursos turísticos, que 

comprende el proceso de ponderación de los recursos, con el fin de 

determinar su grado de importancia. 

 Procedimiento 

 Fase I 

La metodología a utilizar, corresponde a un sistema de fichas 

con los datos de cada recurso turístico. La fase I se realizará en 5 

etapas: 

A. Primera Etapa. Definición de las categorías, tipos, subtipos y 

elementos de información a incluir para cada recurso turístico. 

Teniendo en cuenta, los documentos modelos y manuales 

referidos a la elaboración de inventarios de recursos turísticos, se ha 

formulado un conjunto de tablas de acuerdo a la realidad de nuestro 

país, que contenga las indicaciones específicas sobre las categorías, 

tipos y subtipos, lo cual servirá para el procesamiento ordenado de la 

información. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2012, 

pág. 13) 
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Tabla 4 

Categorías – Tablas 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipos: Sub-tipos: Características 

Montanas 

Cordillera 

Altiplanos 

Mesetas 

Cerros 

Áreas Nevadas 

Bosque de   Piedras 

 

 

 

Volcanes (*) 

Altura, morfología 

Región Natural en que se encuentran. (Costa o 

Chala, Yunga, etc.) 

Clima, cambios estacionales marcados  

Vegetación 

Fauna 

Caminos, senderos y rutas  

Presencia de glaciares 

Presencia de fragmentos de rocas 

Tipos de erosión predominante 

Estado actual: activo, durmiente, apagado (*) 

Presencia de glaciares (*) 

Planicies 

Desiertos 

Llanuras 

Tablazos 

Pampas 

Salinas 

Dunas (Médanos) 

Región natural en que se encuentra (Costa  (Costa               

o Chala, Yunga, etc.)  

Clima, cambios estacionales marcados 

Extensión, morfología (permite conocer  como como se 

han formado la superficie terrestre) 

Vegetación  

Fauna 

Valles  

Extensión y morfología  

Vegetación 

Fauna silvestre 

Clima 

Quebradas  

Geología 

Clima, altura 

Caminos, senderos, rutas  

Vegetación 

Fauna 
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Cañones  

Región natural en la que se encuentra  

Geología, clima 

Profundidad máxima 

Río y afluentes principales 

Caminos, senderos, rutas 

Pongos  

Geología, clima  

Profundidad máxima 

Fauna  

Flora  

Cuerpos de 

agua 

Lagos, 

Lagunas, 

Oasis, 

Pantanos,Albufera 

Humedales 

Región natural en la que se encuentra  

Extensión 

Profundidad 

Presencia de islas 

Ríos  

Calidad del agua (color, temperatura, 

transparencia)  

Flora 

Fauna 

Centros poblados cercanos 

Zonas de pesca, navegables, y otros.  

Caudal 

Caídas de agua Cataratas o cascadas 

Lugar de origen  

Principales afluentes 

Flora y fauna  

Número de saltos  

Altura 

Manantiales  

Región natural en la que se encuentra  

Calidad y color del agua 

Flora y fauna circundante 

Dimensión 

Aguas minero 

medicinales 

Aguas Termales 

Aguas No Termales 

Región natural en la que se encuentra  

Calidad y propiedades del agua  
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Gases 

Lodos 

Caudal 

Paisaje circundante 

Instalaciones 

Costas 

Islas 

Penínsulas 

Bahías 

Puntas 

Playas 

Esteros y manglares 

Caletas 

 

Lomas 

Región natural en la que se encuentra 

Temperatura 

Calidad y propiedades del agua(color, 

transparencia, salinidad, temperatura) 

Dimensiones y morfología  

Clima, profundidad 

Flora y fauna circundante 

 

Dimensiones 

Clima 

Geología y morfología del lugar  

Flora y fauna 

Grutas o 

cavernas, 

cuevas 

 

Dimensiones 

Formación de depósitos: estalactitas, 

Estalagmitas  

Presencia de cursos de agua internos 

Flora y fauna 

Áreas 

protegidas 

Parques Nacionales 

Santuarios Nacionales 

Santuarios Históricos 

Reservas Nacionales 

Bosques de Protección 

Reservas Paisajistas 

Reservas Comunales 

Cotos de Caza 

Zonas Reservadas 

Ubicación, extensión aproximada  

Flora y fauna 

Especies de interés 

Especies en peligro de extinción  

Caminos, senderos, rutas 

Lugares 

pintorescos 

Lugar pintoresco de 

flora Lugar pintoresco 

de fauna 

Ubicación de sitios  

Extensión, altitud, clima  

Puntos de interés  
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Bosques 

Miradores naturales 

Caminos pintorescos 

Caminos, sendas, rutas  

Especies de interés 

Otros 

Lugares 

Paleontológicos 

(Fósiles) 

 

 

Colpas 

Región natural en donde se encuentra  

tipos de restos encontrados  

Antigüedad 

Región natural en donde se encuentra 

flora y fauna circundante 

Especies de interés 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipos Sub-tipos Características 

Museos y otros 

(Pinacoteca) 
 

Tipo de colección 

Calidad e importancia de la colección, 

piezas más relevantes (especificar fechas 

y contexto) 

Estado de conservación de las piezas y 

del edificio mismo donde se encuentra 

dicha colección. Hacer mención 

específica del edificio de ser necesaria 

(ej.: iglesia). 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Iglesia (Templo, 

Catedral, etc.) 

Convento 

Capilla 

Casa de valor 

arquitectónico 

Casa - Hacienda 

Palacio o Castillo 

Teatros 

Biblioteca 

Molino 

Edificaciones(fortaleza, 

Fechas de construcción e intervenciones 

más resaltantes (remodelaciones o 

reconstrucciones). 

 

Descripción de elementos formales y 

estéticos que definen la edificación. 

Incluir características de las fachadas, 

sus alturas, proporciones, componentes 

decorativos y otros elementos 

destacados. 

Indicar estilo arquitectónico. 

 



 

59 

 

escuelas, cuarteles, 

colegios) 

Universidades 

Plazas 

Plazuelas 

Alamedas 

Paseos 

Boulevards 

Malecones 

Barrios 

Santuarios 

Miradores 

Parques 

Glorietas 

Puertos, embarcaderos, 

muelles y caletas. 

Obras de ingeniería 

moderna (Puentes y 

canales de riego) 

Otros 

 

Descripción de los bienes muebles 

destacables. (Púlpitos, altares, etc.)  

Causas del interés turístico. 

 

Estado de conservación. 

Si el atractivo ha sido declarado 

Patrimonio Cultural o Monumental de la 

Nación por el M.C. (Ministerio de 

Cultura) o Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO. 

 

 

Datos históricos. Sucesos importantes 

relacionados con el inmueble. 

 

Considerar monumentos, piletas, etc. 

Lugares 

Históricos 

Edificaciones (casas, 

balcones, cuartos, 

ventana, patios, 

murallas....) 

Complejo histórico 

barrios, puertos, 

embarcaderos, muelles 

y caletas 

Campo Santo 

Campo de batalla 

Plazas 

Fechas. De construcción e intervenciones 

más resaltantes (remodelaciones o 

reconstrucciones) 

Estado de conservación. 

Cultura y contexto a los que pertenece. 

Datos históricos. Sucesos importantes 

relacionados con la construcción. 

 

Descripción de elementos formales y 

estéticos que definen la construcción. 

Incluir proporciones, componentes 
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Plazuelas 

Obras de ingeniería 

(Andenes, canales de 

riego y Puentes) 

Estación ferroviaria 

Otros 

decorativos y otros.  

Causas del interés turístico. 

Si los recursos han sido declarados 

Patrimonio Cultural o Monumental de la 

Nación por el Ministerio de Cultura o 

Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por la UNESCO. 

Sitios 

Arqueológicos 

Edificaciones (templos, 

fortalezas, plazas, 

Cementerios, etc.) 

Cuevas y grutas 

Pinturas rupestres 

Petroglifos (grabados 

en piedra) 

Esculturas 

Geoglifos (grabado en 

tierra) 

Otros 

Fechas. De realización e intervenciones 

más resaltante (remodelaciones) 

Cultura a los que pertenece. 

Descripción de elementos formales y 

estéticos que definen la realización 

Causas del interés turístico 

Estado de conservación. 

Si ha sido declarado Patrimonio Cultural 

o Monumental de la Nación por el 

Ministerio de Cultura o Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por UNESCO. 

Pueblos 

Pueblos tradicionales 

Pueblos artesanales 

Pueblos históricos 

Fechas de fundación e intervenciones 

más resaltantes (remodelaciones) 

Época a la que pertenece. 

Datos históricos. Sucesos importantes 

relacionados con el lugar.  

Descripción de principales elementos 

estéticos que lo definen.  

Causas del interés turístico 

Estado de conservación. 

Si ha sido declarado Patrimonio Cultural 

o Monumental de la Nación por el 

Ministerio de Cultura o Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por UNESCO. 
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Categoría: Folclore 

Tipos Sub-tipos Características 

Creencias 

Populares 

 

Cuentos 

Costumbres 

Leyendas 

Mitos 

Tradiciones 

Lugar y fecha de acontecimiento, duración. 

Descripción de la ceremonia 

Tipos de sucesos (histórico, contemporáneo, 

etc.) 

Ferias y 

Mercados 

Mercados artesanales 

Ferias artesanales 

Lugar, fecha del acontecimiento, duración. 

Descripción de los productos en venta y causas 

de su interés turístico. 

Artesanía y 

artes 

Alfarería 

Cera (velas) 

Cerámica 

Cestería 

Cueros y pieles Madera 

/carpintería(escultura) 

Instrumentos musicales 

Metales 

Imaginería 

Mascaras 

Objetos Rituales 

Papel 

Piedras 

Pinturas 

Tejidos 

Indumentaria 

Orfebrería - joyería (oro 

y plata) 

Otros 

 

Lugar de producción. 

Tipo y calidad del producto. 

 

Cultura 

Gastronomía 

 

 

Platos típicos 

Bebidas típicas 

Dulces típicos 

Lugares. 

Tipo y calidad de los platos y las bebidas. 

Descripción de los mismos 
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Etnológico 

 

Costa 

Sierra 

Selva 

 

Etnia a la que pertenece. 

Aspectos más notables (tipos de vida, etc.)  

Causas de interés turístico. 

Actividades que realizan. 

El folclore es una manifestación cultural, sin embargo, por su representatividad e 

importancia para nuestro país, se ha considerado conveniente que éste constituya otra 

categoría. 

 

Categoría: Realizaciones Técnicas Científico. o Artísticas Contemporáneas 

Tipos Sub-tipos Características 

Explotaciones 

Mineras 

 

 

Descripción del tipo de explotación, destacando 

los aspectos más notables. 

Causas del interés turístico.  

Posibilidades de visita. 

Explotaciones 

Agropecuarias 

y Pesqueras 

Agricultura 

Ganadería 

Piscigranja 

Descripción del tipo de explotación, destacando 

los aspectos más notables. 

Causas del interés turístico.  

Posibilidades de visita. 

Explotaciones 

Industriales 

 

Fábrica de lácteos 

Trapiches 

Vitivinícolas 

Bodegas 

Otros 

Descripción del tipo de explotación, destacando 

los aspectos más notables. 

 

Causas del interés turístico.  

Posibilidades de visita 

Centros 

Científicos y 

Técnicos 

 

Zoológicos 

Jardines Botánicos y 

viveros 

Planetarios 

Acuarios 

Túneles 

Puentes  Modernos 

Centrales 

Hidroeléctricas 

Descripción del tipo de explotación, destacando 

los aspectos más notables. 

Causas del interés turístico.  

Posibilidades de visita. 
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Centrales  

Represas 

Otros 

Otros 

 
 

 

Categoría: Acontecimientos Programados 

Tipos Sub-tipos Características 

Artísticos 

 

 

 

 

Danza 

Música 

Teatro 

Exposiciones 

Otros 

Fecha de realización. 

Tipo y calidad del programa. 

Causas del interés turístico 

 

Eventos 

Convenciones 

Concursos 

Ferias (no artesanales) 

Festivales 

Congresos 

Descripción del evento 

Causas de interés turístico. 

 

Fiestas 

Fiestas patronales 

Fiestas religiosas 

Carnavales 

Descripción de la fiesta. 

Causas de interés turístico. 

Otros   

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág. 28 – 34) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

(MINCETUR, 2012). 

  



 

64 

 

B. Segunda Etapa. Recopilación de información secundaria. 

Es un trabajo de gabinete, donde se consideraran todos los datos 

remitidos por los gobiernos locales y regionales, bibliografía existente, 

periódicos, revistas e información de organismos técnicos especializados. 

 

C. Tercera Etapa. Trabajo de campo. 

Consiste en la identificación y/o verificación in situ de los recursos 

turísticos, tipos de medios de acceso y facilidades turísticas, para su 

reconocimiento, permitirá́ la ampliación y/o ajuste de la información 

obtenida en la etapa anterior. Posteriormente, se procederá́ al llenado de 

la ficha de acuerdo al formato planteado.  

Registro de la Información: Se realiza mediante el llenado de 

fichas, en donde se indicará claramente lo siguiente: 

 Nombre 

 Ubicación geográfica en la que se encuentra cada recurso 

turístico 

 Categoría, tipo y sub-tipo 

 Descripción 

 Accesibilidad 

 Tipo de ingreso 

 Tipo de visitante 

 Época propicia de visita al recurso turístico (considerar la mejor 

temporada para ser visitado) 

 Horario de visita; especificaciones 
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 Actividades actuales dentro del recurso turístico. 

D. Cuarta Etapa. Procesamiento de la Información recopilada. 

Esta etapa se realiza la clasificación y ordenamiento de los 

recursos, de acuerdo a la categoría, tipo y/o sub tipo, que le corresponde 

a cada uno.  

Para una mejor comprensión se definen los siguientes términos: 

 Recurso turístico. Son los recursos naturales, culturales, folclore, 

realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados que poseen una determinada zona o 

aérea con un potencial que podría captar el interés de los visitantes. 

 La Clasificación. Para un mejor manejo del inventario, se establece 

la agrupación de cinco categorías de recursos turísticos, teniendo en 

cuenta las características  propias del potencial turístico peruano. 

a. Sitios naturales.  

Esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por 

sus atributos propios, son considerados parte importante del 

potencial turístico. 

b. Manifestaciones culturales.  

Se consideran las diferentes expresiones culturales del 

país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo 

progresivo de un determinado lugar) tales como lugares 

arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 
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c. Folclore (*).  

Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, 

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

determinado. 

d. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas.  

Comprenden aquellas obras actuales pero que muestran 

el proceso de cultura, civilización y tecnología, con 

características relevantes para el interés turístico. 

e. Acontecimientos programados. 

Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, 

actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como 

espectadores o actores. 

(*) El Folclore es una Manifestación Cultural, sin embargo, por 

su representatividad e importancia para nuestro país, se ha considerado 

conveniente que este constituya otra categoría. 

Es necesario contar con datos adicionales que nos permitan tener 

elementos de juicio suficiente para complementar la información de los 

recursos turísticos. Dichos datos pueden ser extraídos de: 

 Fototeca y/o Videoteca; donde se ordenan y clasifican las 

fotografías, videos, CD, y/o slides de los recursos turísticos 

inventariados. 

 Internet; a partir de las páginas Webs, con información sobre 

recursos turísticos. 

 Planoteca; comprende los planos o mapas de ubicación, de 

acceso, turísticos, 
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 Políticos y otros. 

E. Quinta Etapa. Elaboración del Informe Preliminar. 

Documento que constituye un diagnóstico y un resumen de los 

principales recursos turísticos a nivel nacional. (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 2012, págs. 13-16) 

 Fase II 

Niveles de jerarquía. Los recursos inventariados serán evaluados según la 

siguiente tabla:  

Tabla 5 

Niveles de jerarquía 

Jerarquía Descripción 

4 

Recursos excepcionales y de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaces, por sí solos, de 

motivar una importante corriente de visitantes (actual o 

potencial). 

3 

Recursos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, por sí 

solos o en conjunto con otros recursos contiguos, una corriente 

actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros.  

2 

Recursos con algunos rasgos llamativos capaces de interesar a 

visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

locales.   

1 

Recursos sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que, igualmente, forman parte del 

Inventario de Recursos Turísticos como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor jerarquía.  

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág. 49) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 
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Para los niveles de jerarquía se ha considerado lo siguiente:  

A. Las jerarquías pueden asignarse tanto a los recursos en operación, como 

a los que no están en operación.  

En el primer caso, en operación, corresponderá al caso en que el 

recurso esté recibiendo flujos de turismo, es decir tenga una demanda 

real.   

En el segundo caso, que no estén en operación, a causa de 

factores ajenos a los atributos del recurso (carencia de infraestructura 

vial, urbana u otras instalaciones) pero que sin embargo, se estima una 

demanda potencial, que llegaría en cuanto se disponga de las facilidades 

turísticas. 

B. La demanda ha sido considerada en su forma más genérica, como 

receptiva, interna, regional y local, teniendo en cuenta el tipo de 

visitantes a los recursos turísticos del país.   

  

 Metodología para la jerarquización  

A. Criterios de evaluación  

Se han identificado ocho criterios de evaluación cuya 

aplicación permitirá asignar la jerarquía a los recursos turísticos 

evaluados.  

a. Clasificación  

Para una mejor comprensión y manejo de los criterios de 

evaluación identificados, éstos han sido integrados en función de 
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la homogeneidad de las variables de medición, en los siguientes 

grupos:  

Criterios relacionados con el valor intrínseco del recurso. 

 Particularidad   

 Publicaciones   

 Reconocimientos   

 Estado de conservación   

Criterios relacionados con la representatividad y la demanda  

 Flujo de turistas   

 Representatividad territorial   

 Inclusión en la visita turística   

 Demanda potencial   

 

  b. Ponderación  

  Con la finalidad de afinar los resultados de la 

aplicación de los indicadores, se ha procedido a asignarles un 

factor de ponderación, en función a su importancia turística, 

para determinar la inclusión y aprovechamiento del recurso en el 

desarrollo turístico.  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Tabla 6 

Ponderación – Criterios de evaluación 

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág. 53) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 

 

B. El procedimiento para jerarquizar 

Se ha establecido dos formas de evaluar, según la 

funcionalidad de los recursos turísticos: 

 Recursos en operación 

 Recursos que no están en operación 

a. Recursos en operación 

Se evaluarán usando los criterios de evaluación del A 

a la G y siguiendo los siguientes pasos: 

 Teniendo en cuenta los “cuadros” de cada criterio de 

evaluación y las variables que están debidamente 

Código Criterios de Evaluación 

Peso 

Recurso en 

operación 

Recurso que no está 

en operación 

A Particularidad  2 2,5 

B Publicaciones  0,5 1 

C Reconocimiento  1,5 2,5 

D Estado de conservación  1,5 3 

E Flujo de turistas 2  

F Representatividad  1,5  

G Inclusión en la visita turística 1  

H Demanda potencial   1 
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valorizadas, se procederá́ a establecer el valor que le 

corresponde. 

 Llenar la “ficha de jerarquización”, anotando el valor que 

le corresponde por cada criterio de evaluación en la 

columna “valor asignado”. 

 Proceder a multiplicar el valor asignado por cada 

ponderación y el resultado ubicarlo en la columna sub-

total. 

 La suma de la columna sub-total establece el puntaje del 

recurso. 

 El puntaje se compara con la “Tabla N° final de 

equivalencias t”, para finalmente asignar la jerarquía que 

le corresponde. 

 

b.  Recursos que no están en operación 

Se evaluarán haciendo uso de los siguientes criterios 

de evaluación: A, B, C, D, H. 

 En base a los “cuadros” de cada criterio de evaluación (A, 

B, C, D) y las variables que están pueden presentar 

debidamente valorizadas, se procederá́ a establecer el 

valor que le corresponde. 

 Para el caso del criterio de evaluación H: Demanda 

Potencial, se seguirá́ el siguiente procedimiento: 
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Se elige un recurso turístico de la misma 

categoría, tipo y/o subtipo jerarquizado, que sirva de 

referencia y comparación para asignarle el valor que le 

corresponde en base al criterio de evaluación H. 

 Llenar la “ficha de jerarquización” anotando el valor que 

le corresponde por cada criterio de evaluación en la 

columna “valor asignado”. 

 Proceder a multiplicar el valor asignado por cada 

ponderación, y el resultado ubicarlo en la columna sub-

total. 

 La suma de la columna sub-total establece el puntaje del 

recurso. 

 El puntaje se compara con la “Tabla N° final de 

equivalencia T” para finalmente asignar la jerarquía que le 

corresponde. 

 Cuadro de criterios de evaluación 

Criterios de Evaluación del valor intrínseco del recurso 

A. Particularidad 

Se considera si el recurso turístico cuenta con características 

importantes que le otorgan una singularidad especial que lo 

distinguen y lo diferencian. 
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Tabla 7 

Criterios de evaluación del valor intrínseco del recurso 

Criterio de evaluación Valoración 

Atributos únicos que lo destacan en el ámbito internacional: 

 Reconocimiento internacional que lo diferencie 

 Valor histórico (antigüedad, hechos, cultura auténtica) 

 Características naturales que lo diferencian a nivel 

internacional 

      6 

Atributos que lo destacan en el ámbito nacional: 

 Valor histórico (antigüedad, hechos, cultura auténtica) 

 Valor y calidad arquitectónica que lo diferencie 

(edificaciones auténticas, calidad del diseño, diferente a las 

de su género) 

 Características naturales que lo diferencian a nivel 

nacional     

    4 

Atributos que lo destacan en el ámbito regional: 

 Características culturales y naturales que lo 

diferencian a nivel regional 

 Valor y calidad arquitectónica que lo diferencie 

     2 

Atributos que lo destacan en el ámbito local: 

 Características culturales y naturales que lo 

diferencian a nivel local 

 Valor y calidad arquitectónica que lo diferencie. 

    1 

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág. 55) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 

B. Publicaciones 

Se refiere a la existencia de algún tipo de publicaciones sobre 

el recurso turístico evaluado, que generan en él alguna trascendencia 

de orden internacional o nacional. Se deben considerar también 

publicaciones menores para el caso de la jerarquía 1. 
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En el caso de los recursos turísticos de jerarquía 4, los 

indicadores de reconocimiento y publicidad deben adjuntar a la ficha 

la documentación correspondiente. 

Tabla 8 

Publicaciones - Criterios de evaluación  

Criterio de evaluación Valoración 

Publicaciones de orden científica, histórico, cultural y natural de 

trascendencia internacional 

        6 

Publicaciones de orden científico, histórico, cultural y natural de 

trascendencia nacional 

        4 

Publicaciones de orden científico, histórico, cultural y natural de 

trascendencia regional 

        2 

Publicaciones menores: monografías y artículos          1 

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág.56) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 

  

C. Reconocimientos 

Se refiere a la existencia o no de distinciones oficiales que 

otorgan al recurso turístico algún tipo de reconocimiento como 

recurso de orden natural o cultural. 

Dicho reconocimiento puede haber sido otorgado por 

instituciones internacionales o nacionales, tales como Patrimonio de 

la Humanidad, Patrimonio de la Nación, Declaración de Reserva 

Turística, entre otras. 
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Tabla 9 

Reconocimientos - Criterios de evaluación  

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág.57) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 

 

 

D.  Estado de conservación 

Se refiere al estado de conservación de los diferentes 

recursos teniendo en cuenta los criterios de evaluación. 

 

 

 

 

Criterio de evaluación Valoración 

Tiene algún reconocimiento oficial de primer orden de 

carácter internacional como recurso natural o cultural: 

- UNESCO (Patrimonio de la Humanidad) 

- RAMSAR (Humedales, Pantanos), otros 

        6 

Tiene algún tipo de reconocimiento oficial de carácter 

nacional como recurso natural o cultural: 

- Ley 

- Declaración de Patrimonio Cultural de la Nación 

– INC 

- Área Natural Protegida – INRENA 

- Otros 

        4 

Tiene algún reconocimiento oficial de carácter regional como 

recurso natural o cultural: 

- Áreas de Conservación Regional, otros 

         2 

Tiene algún reconocimiento oficial de carácter local como 

recurso natural o cultural: 

- Áreas de Protección Municipal, otros 

         1 



 

76 

 

Tabla 10 

Estado de Conservación - Criterios de evaluación  

Criterio de evaluación Valoración 

Muy 

bueno 

Su estado de conservación y presentación permite 

distinguir plenamente sus características y atributos: 

- No tiene problemas o impactos leves referido a 

depredación y/o contaminación 

      6 

Bueno 

El recurso es distinguible y apreciable; presenta algunos 

problemas temporales: 

- Con impacto leve referido a depredación y/o 

contaminación 

      4 

Regular 

Es posible reconocer las características principales del 

recurso, aunque con limitaciones debido a las condiciones 

en que se encuentra. Es posible su recuperación: 

- Problemas de depredación 

- Problemas de contaminación 

       2 

Malo 

No es posible reconocer sus características principales del 

recurso, salvo por referencias. Tiene problemas 

trascendentes: 

- Problemas de depredación 

- Problemas de contaminación 

- Problemas de invasión de áreas 

       1 

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág.58) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 

 

 Criterios de evaluación relacionados a la representatividad y la demanda 

 

E. Flujo de turistas 

Se refiere al tipo de visitantes del recurso turístico evaluado. 

Se considera necesario precisar el tipo con mayor flujo de 

visitantes. 
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Tabla 11 

Flujo de turistas - Criterios de evaluación  

Criterio de evaluación Valoración 

Es visitado principalmente por el turismo internacional      6 

Es visitado principalmente por el turismo nacional      4 

Es visitado principalmente por el turismo regional      2 

Es visitado principalmente por el turismo local      1 

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág.59) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 

 

F. Representatividad territorial 

Criterio orientado a establecer el ámbito territorial de 

influencia que alcanza la imagen de un recurso turístico, 

considerado como símbolo o ícono. 

 

Tabla 12 

Representatividad territorial - Criterios de evaluación  

Criterio de evaluación Valoración 

Aquellos recursos turísticos que alcanzan una 

representatividad internacional: 

- Imagen a nivel internacional 

- Posicionamiento turístico a nivel internacional 

       6 

Aquellos recursos turísticos que alcanzan una 

representatividad nacional: 

- Imagen a nivel nacional 

- Posicionamiento turístico a nivel nacional 

       4 

Aquellos recursos turísticos que alcanzan una 

representatividad regional: 

- Imagen a nivel regional 

- Posicionamiento turístico a nivel regional 

       2 

Aquellos recursos turísticos que alcanzan una        1 
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representatividad local: 

- Recurso característico de la localidad- Imagen a nivel local 

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág.60) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 

 

G. Inclusión en la visita turística 

     Orientado a determinar la importancia del recurso en la 

estructuración de la visita turística. 

 

Tabla 13 

Inclusión en la visita - Criterios de evaluación  

Criterio de evaluación Valoración 

Recurso de visita principal en los circuitos y corredores 

turísticos nacionales y regionales 

6 

Recurso de visita complementaria en los circuitos y corredores 

turísticos regionales 

4 

Es un recurso turístico de visita opcional en los circuitos y 

corredores turísticos regionales 

2 

Recurso incluido en la visita solo por su ubicación en los 

circuitos y corredores turísticos regionales 

1 

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág.61) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 
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H. Demanda potencial 

Es la estimación cualitativa a futuro de rangos de una 

demanda posible expresada considerando segmentos reconocidos 

en la actividad turística y en base a la comparación con recursos 

referenciales. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2012, 

págs. 48-65). 

 

Tabla 14 

Demanda potencial - Criterios de evaluación  

Criterio de evaluación Valoración 

Se estima que tiene condiciones para recibir un turismo 

receptivo principalmente 

6 

Se estima que tiene condiciones para recibir un turismo 

interno principalmente 

4 

Se estima que tiene condiciones para recibir un turismo de 

nivel regional principalmente 

2 

Se estima que tiene condiciones para recibir visitas de nivel 

local principalmente 

1 

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág.62) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 
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Tabla 15 

Ficha de jerarquización – Recursos en operación  

Ficha de Jerarquización  

(Recursos en operación) 

Nombre del Recurso Turístico  

Región Categoría 

Provincia  Tipo 

Distrito  Sub Tipo 

Código Criterio de Evaluación Valor Asignado Ponderación Sub total 

A Particularidad     

B Publicaciones     

C Reconocimiento    

D Estado de conservación     

E Flujo de turistas     

F Representatividad 

territorial  

   

G Inclusión en la visita 

turística  

   

Total  

Jerarquía  

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág.63) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 
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Tabla 16 

Ficha de jerarquización – Recursos que no están en operación  

Ficha de Jerarquización  

(Recursos que no están en operación) 

Nombre del Recurso Turístico  

Región Categoría 

Provincia  Tipo 

Distrito  Sub Tipo 

° Criterio de Evaluación Valor Asignado Ponderación Sub total 

A Particularidad     

B Publicaciones     

C Reconocimiento    

D Estado de conservación    

H Demanda potencial     

Total  

Jerarquía  

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág.64) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 

 

Tabla 17 

Tabla  final de equivalencia T 

Rango de Valoración Valoración Total 

De 50 a 60 puntos 4 

De 30 a 49 puntos 3 

De 15 a 29 puntos 2 

Menor de 15 puntos 1 

Nota: Tomado del Manual para la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a 

nivel Nacional (pág.65) por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (MINCETUR, 

2012). 
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2.1.9. Definición Demanda Turística  

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. La demanda puede clasificarse en: 

potencial y local.  

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, pág. 

24). 

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. (Lickorisch & Jenkins, 2000, pág. 

24). 

A. Demanda local. 

La demanda local es la que se encuentra en el mismo destino. En 

este caso sería toda la población del Distrito de Socabaya. 

 Perfil de la demanda local – habitantes del distrito de Socabaya. 

El perfil de la demanda local se refiere a las preferencias que 

muestren ya sea por su forma de ser, por las tendencias actuales o por las 

actividades que desempeñan en su vida diaria y se complementan con el 

gusto de viajar. (SECTUR, 2002, pág. 24 - 25). 
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Se ha designado un perfil en el que se específica las 

características específicas de la demanda local: 

 Género  

 Edad 

 Grado de Instrucción 

 Estado civil 

 Opinión  

 Percepción 

 Participación 

 Preferencias 

 Conocimiento de los recursos 

 Disponibilidad para visitar 

 Experiencias  

 Recomendaciones 

 

B. Demanda potencial. 

La demanda potencial es la que se puede calcular a partir de datos 

estadísticos se trata de turistas que nunca han visitado el lugar, pero 

mediante un plan de mercadotecnia pueden convertirse en demanda real o 

histórica.  

“Es importante mencionar y explicar también la demanda histórica, 

ya que ésta ayuda a tener datos estadísticos que permiten tener un 

antecedente histórico de la evolución que ha tenido los turistas a 
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comparación de datos actuales y así analizar la demanda”.(Tabares, 2007, 

pág.23). 

Por otra parte la demanda potencial se refiere a tener un objetivo de 

visitantes que pueden aprovecharse para acaparar el mercado potencial; 

permitiendo 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. (SECTUR, 2005, pág. 23). 

 Perfil de la demanda potencial – habitantes de los distritos de 

Characato, Sabandia y Jacobo Hunter. 

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

rápidamente de lo que se puede ofertar y determinar la demanda, porque 

el turista cuando viaja lo primero que refleja son los gustos, preferencias 

de lo que espera en el destino. 

Los viajeros de ocio son el determinante económico principal de 

la demanda para el turista potencial es la disponibilidad de un nivel 

suficiente de renta real discrecional. La renta real discrecional es una 

medida utilizada para seguir la pista del poder adquisitivo de los 

ingresos, es esa proporción de la renta disponible que se puede gastar (o 

ahorrar) como la persona desee. La demanda del turismo de ocio es de 

los principales mercados que se debe de enfocar la oferta ya que este 

perfil de turistas es exigente en cuanto al servicio y las nuevas 

tecnologías. (Lickorish & Jenkins, 2000, pág. 25). 

Es importante conocer las tendencias actuales del turismo para 

poder identificar y analizar cuáles serán los próximos comportamientos y 
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gustos de los visitantes y así adelantarse a esas nuevas necesidades y 

crear una oferta anticipada que cubra sus expectativas y complete su 

satisfacción (Covarrubias, 2015, pág.26). 

Esta correlación sobre el comportamiento de las personas en 

virtud de sus motivaciones y de las características, tanto de sus viajes 

como de los destinos seleccionados. (…). Además de las motivaciones 

particulares del consumidor la preferencia sobre el tipo de actividades 

que realiza y los lugares que visita como tales (gustos, personalidades, 

preferencias). 

Es  decir,  en  la  elección  y la  realización de un  viaje  a un 

destino  específico,  intervienen factores como la motivación y el impulso 

de los turistas por encontrar en ese sitio lo que satisface no solo sus 

expectativas turísticas, sino también sus necesidades individuales y 

sociales las  cuales  responden a  las  de  un  sujeto  con  una 

personalidad, una inteligencia y un estilo de vida propios.   

Existen diferentes determinantes de la conducta, los cuales 

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

Determinados principalmente por la personalidad de cada persona, nivel 

social, edad, sexo, etc. 

(…). Finalmente debemos  agregar  que  en  lo  que  respecta a  

los  turistas,  conforme  crece  la experiencia y la confianza derivada de 

viajes previos, se incrementa el deseo de realizar nuevos 

desplazamientos, pues estos crean una necesidad (o apetito) que solo se 

satisface cuando se emprende otro viaje y así, sucesivamente: cuanto más 

se viaja, más se desea hacerlo de nuevo. (Quesada, 2009, págs. 8-9). 
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Se ha designado un perfil en el que se específica las 

características específicas de la demanda potencial: 

 Genero  

 Edad 

 Grado de instrucción  

 Estado civil 

 Disponibilidad de visita  

 Medio de información 

 Preferencia de compañía 

 Motivo de visita a los recursos 

 Percepción de los recursos 

 Participación de la festividad 

 Conocimiento de los recursos 

 Preferencias por visitar los recursos 
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CAPÍTULO III 

Descripción de la Zona de Estudio - Distrito de Socabaya 

 

3. Datos importantes  

 La historia del tradicional distrito de Socabaya, se remonta a la época pre–inca por 

las evidencias arqueológicas de Maucallacta, Pillu, y otros. Mucho más antes que se 

fundara Arequipa, en este valle ya habitaban españoles, los que seguramente 

vinieron escoltando a los primeros padres doctrineros y por lo agradable del clima y 

sus fértiles tierras deciden quedarse e iniciar en este pueblo su familia. 

 En la época colonial, documentos antiguos se conoce que el Marques Don 

Francisco Pizarro entrego en encomienda el Ayllu de Socabaya, el 22 de enero de 

1540 al capitán Diego Hernández, dándole además 170 indios propios de este ayllu. 

Posteriormente los evangelizadores de la Iglesia San Fernando la cual fue destruida 

por el terremoto de 1582. 

 La nueva iglesia fue construida en el nuevo Pueblo San Fernando del valle de 

Socabaya, por el Padre e historiador Lic. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, 

inaugurándose el 25 de mayo de 1975, conjuntamente con otras obras. Por lo que se 

toma esta fecha como nacimiento del distrito. Desde el punto de vista legal el 

distrito de Socabaya fue creado por ley N° 12301 del 3 de mayo de 1955, 

otorgándole la categoría de pueblo. 

 En Socabaya en el cerro Alto la Luna ubicado entre los pueblos Santa Cruz de Lara 

y la Campiña aconteció la “Batalla de Socabaya”, entre las fuerzas del General 

Felipe Santiago Salaverry, contra el Mariscal Boliviano Andrés de Santa Cruz, el 7 
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de febrero de 1836, donde Salaverry, fue derrotado y fusilado en la Plaza de Armas 

de Arequipa, el 18 de febrero del mismo año. 

 Socabaya a través de la historia ha tenido muchos hijos ilustres como: Reverendo 

padre Victor M. Barriga religioso e historiador; el Dr. en derecho Lino Muñoz 

Escobedo catedrático y autor de varias obras, el Dr. en medicina Melitón Salas 

Tejada, que gracias a su esfuerzo se tiene un centro de salud en San Martin y 

funciona junto con ESSALUD denominado con su nombre. 

 En la jurisdicción de nuestro distrito se encuentra: la Sub estación eléctrica de 

Socabaya, el penal de varones y mujeres de Socabaya, XI Dirtepol – Dinandro de 

Arequipa, Golf Club Cafae de ESSALUD, el Cenespar Asermul de la Guardia 

Republicana, el Parque Ecológico El Bosque de Chilpinilla. 

 En el mes de setiembre es la festividad en homenaje a la virgen María, que bajo el 

título de Nuestra Señora de los Remedios en su misterio de la Natividad es la 

patrona del distrito, junto a San Fernando al Rey de España, de donde toma su 

nombre. (Diaz Carpio, 2016, pág. 2). 

3.1.Ubicación geográfica. 

El distrito de Socabaya está ubicado al Sur Oeste de la Ciudad de Arequipa 

a una distancia de 12 km. del centro de la ciudad, comprendida entre las 

coordenadas 16º 27´ 51” latitud sur, 71º 31´40” de latitud oeste a 2,300 metros 

sobre el nivel del mar.  

Socabaya es un pequeño valle circundado de cerros rocosos de una altura 

media que son ramales de la cadena de cerros llamada Calera (Cerro Grande, Las 

Caseras, Carnavales, Pillu). 
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3.2.Extensión. 

Tiene una extensión de 17 729.16 kilómetros cuadrados. 

3.3.Etimología. 

El nombre de Socabaya provendría de las palabras quechuas Succa Aya que 

significan “campo de los sepulcros”. En efecto que en tiempo pre-inca fue un 

cementerio, esto lo evidencian los varios tapados de piedra que se hallan en las 

laderas del Cerro Pillu. De donde los españoles por corrección del idioma vinieron 

en llamarle Socabaya, como la nombramos hoy. 

 

3.4.Población 

Socabaya cuenta con 68,084 habitantes, según la información obtenida en la 

página web del Portal de Estadística (RENIEC), según el informe del 31 de marzo 

del 2016; por brindar datos actualizados. 

3.5.Límites: 

El distrito de Socabaya limita:  

 Por el Norte: Con el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 Por el Sur: Con el distrito de Yarabamba. 

 Por el Este: Con los distritos de Characato y Sabandia 

 Por el Oeste: Con el distrito de Jacobo D. Hunter y la cadena de cerros que 

sigue de Sur a Norte.(M.D. Socabaya 2016) 
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Figura 2: Mapa de Socabaya. Google Map, Socabaya  2016. 

3.6.Hidrografía. 

El distrito de Socabaya está surcado por los siguientes ríos: el Huacán que 

corre de Este a Oeste, que se origina en las alturas de Chiguata, el Canchismayo 

que se une con el Huacán en Huayrapampa en el Norte y el Umapalca en el Sur; el 

Postrero y Mollebaya en el Sur, el primero se origina en Isuña, dichos ríos tienen su 

confluencia en el pueblo viejo, al Sur  de Socabaya el Huacán, Postrero y 

Mollebaya se juntan en Huasacachi que siguiendo su curso van a desembocar en el 

Chili, en este lugar existen manantiales como Chuca que se encuentra al Este de 

Socabaya cuyas aguas se emplean para incrementar el regado, por otro lado Las 

Peñas al Oeste y las Piñuelas al Sur ambas también para el regadío. 

 Cuencas, ríos y fuentes de agua 

El  río  Socabaya  es  el  principal  recurso  hídrico  del  distrito,  su  régimen  

es  irregular, torrentoso en época de lluvia, permaneciendo el resto del año con un 

caudal mínimo que riega las zonas agrícolas adyacentes.  
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En el distrito de Socabaya se ha identificado 50 fuentes, resumidas en los 

siguientes cuadros. (Plan Estratégico de Desarrollo Concertado, 2009- 2021, 

pág.65) 

Tabla 18 

Fuentes de agua 

Tipo  Número 

Manantiales 10 

Túneles de captación 2 

Sistemas de drenaje 5 

Pozos tubulares 2 

Pozos a tajo abierto 31 

Total 50 

Nota: Tomado del plan Estratégico de Desarrollo Concertado 2009-2021. 

Clasificación de fuentes. Equipo técnico PEDC. 

3.7.Clima. 

El clima es templado con lluvias periódicas que se producen en verano, los 

vientos son de Oeste a Este, durante el año existen heladas tanto en invierno como 

en primavera. (Talavera, 2015) 

3.8.División política – administrativa. 

Socabaya posee un total de 85 centros poblados, que a continuación los 

detallaremos. (Instituto de Promoción del Desarrollo Sostenible, 2009-2014, pág. 

11) 

Se puede agrupar de la siguiente manera: 

 Urbanizaciones Populares de Interés Social 

 Asentamientos Humanos 

 Asociación Urbanizadora de Interés Social (AUIS) 
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 Pueblos Tradicionales 

 Urbanizaciones Residenciales 

 Pueblos Jóvenes Quintas 

Tabla 19 

Centros poblados del distrito de Socabaya 

1.Pueblo Tradicional de Socabaya 43. AA. HH. La Mansión I 

2.P.T.Alto Buena Vista 44. AA. HH. La Mansión II 

3.Primero de Mayo HZG 45.AA.HH. San Ignacio 

4. P.T. La Pampa 46.AA.HH. Villa el Sol Naciente 

5. P.T. El Pasto las Peñas 47.AA.HH. Similar a PJ San Cristóbal 

6.Primero de Mayo Salaverry 48. AA. HH. Villa Esperanza 

7.San Antonio de Salaverry 49.AA.HH. Villa Santa Cruz  

8.Lara Tradicional 50. AA.HH. El Mirador de Socabaya 

9.Chilpinilla 51. PP. JJ. Villa El Golf 

10.Chuca Huarapampa 52. PP. JJ. 3 de Octubre 

11.Nueva Feria  53. PP. JJ. 4 de Octubre 

12.Leones de Jada 54. PP. JJ. La Unión 

13.P.Tradicional Quebrada de 

Coscollo 
55. PP. JJ. Santa Cruz de Lara 

14.Urb. Residencial La Pradera I 56. PP. JJ. 24 de Junio 

15.Urb. Residencial La Pradera II 57.UPIS.Jesús Nazareno 

16.Urb.Residencial Lara 
58. Asoc. Viv. Habitaciones para la 

Humanidad 

17.Urb. Residencial el Golf 59. Asoc. Peq. Ind. Pecuarios la Pampa 

18.Urb.Chávez Castillo 60. Asoc.  Viv. Los Rosales II Etapa 

19.Urb. Ciudad mi Trabajo 61. Asoc. Corredores de Goplf 

20. Urb. El Porvenir de la Apacheta 62. Asoc. Viv. Villa el Golf 

21. Urb. Los Pinos de Lara 63. Asoc. Viv. Divino Niño 

22.Urb. San Martin 64.Asoc.Viv.Rosaspata Umapalca 

23.Urb.Salaverry 65. Asoc. Viv.Villa del Sur 
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24.Urb. Virgencita de Chapi (Pampas 

Viejas) 
66.Asoc Virgencita de Chapi 

25. Urb. La Rinconada 67.Asoc Balcones de Umapalca 

26. UPIS. Buena vista la Campiña 
68. Asoc. Viv.Guardia Republicana 

ASERMUL 

27.UPIS.José Abelardo Quiñones 69.UPIS.Villa Campo Ferial 

28. UPIS. Sor Ana de los Ángeles 70. Asoc. Villa ASERMUL 

29. UPIS. Los Cristales 71. Asoc. Grangeros Santa Marta 

30. Asoc. Urb. Villa Lara 72. Asoc. Viv. Granja San Agustín 

31.Asoc.Interés Social Torres de San 

Isidro 
73. Asoc. Villa Campestre Alta Umapalca 

32. AA. HH. Nueva Jerusalén 
74. Asoc. de Vivienda Ampliación 

Socabaya 

33. Asoc. Villa Orfe Lina 
75. Asoc. Prov. Viv. Interés Soc. Corazón 

de Jesús 

34. Asoc. Viv. Villa Paraíso  76. Asoc. Urbanizadora La Campiña 

35. Asoc. Urb. Villa María Fundo 

Lara 
77. Asoc. Pro. Viv. Los Sauces 

36. Asoc. Mirador de Bellapampa 78. Asoc. Viv. Jesús y Paz 

37. Asoc. Viv. Los Montoneros 79. Asoc. Viv. La Palizada 

38.Comunidad Campesina 

Bellapampa 
80. Asoc. Urb. La Planicie 

39.Urb San Pablo 81. Asoc Viv. Quinta María 

40. PP. JJ. Ampliación San Agustín 82. Asoc. Vivi Los Prados ASVIPRA 

41. PP.JJ. El Edén de Lara 83.Asoc.Trébol de Santa Clara 

42.Buena Vista La Campiña 84. PP.JJ. Las Rocas 

 85. Urb. Los Bosques 

Nota: Tomado del Plan de Desarrollo Concertado de Socabaya 2008-2021 

Cotejado con la relación de Oficina de Participación ciudadana 2009. 
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3.9.Recursos económicos y productivos. 

La actividad agrícola es uno de los soportes más importantes del ecosistema 

de Socabaya, está constituido por la extensa área de Campiña, cuya cédula de 

cultivo comprende los siguientes productos: ajo, alcachofa, alfalfa, arveja grano 

grande, cebada forrajera, cebolla, col o repollo, haba grano verde, maíz chala, maíz 

morado, manzano, nabo y zanahoria. 

La actividad pecuaria está en directa relación de crianza de animales como 

son: vacunos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos, aves de corral y otros animales 

menores; por otra parte merece especial diferencia la producción lechera, con 

destino a la gran industria de Gloria, Laive y la venta directa al público, siendo el 

principal ingreso de los agricultores del distrito. (Instituto de Promoción del 

Desarrollo Sostenible, 2009-2014, pág. 12). 

3.10. Educación. 

En su mayoría las instituciones educativas son de gestión particular: 

53.49%; en segundo lugar se encuentra las instituciones educativas de gestión 

estatal: 34.88%; mientras que las de gestión parroquial representan solo el 

11.63%. (Instituto de Promoción del Desarrollo Sostenible, 2009-2014, pág. 13). 

 

Tabla 20 

Número y tipo de establecimientos educativos  

Organización Gestión N° 

Instituciones educativas Parroquial 5 

Instituciones educativas Particular 55 

Instituciones educativas Estatal 35 

                                             Total 95 

Nota: Tomado de la  UGEL – Sur, Arequipa, 2014. 
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3.11. Salud  

En Socabaya se tiene 11 establecimientos de salud para atender las 

necesidades de salud de su población. 

Tabla 21 

Establecimientos de salud 

Establecimientos de Salud Tipo 

Centro de San Martín de Socabaya MINSA 

Centro 4 de Octubre MINSA 

Puesto de Salud Ciudad Mi Trabajo MINSA 

Puesto de Salud Lara MINSA 

Puesto de Salud San Fernando MINSA 

Puesto de Salud Salaverry MINSA 

Centro de Salud Melitón Salas Carvajal ESSALUD 

Policlínico Suizo Jean Freachet Privado 

Policlínico Paz - Perú Privado 

Posta Médica A. C. J. Privado 

Posta Médica La Mansión Solo Infraestructura 

Nota: Tomada de Asociación Comunidad Local de Administración de Socabaya  

(CLAS, 2014) 

 

El Ministerio de Salud (MINSA), tiene instalados dos centros y cuatro 

puestos de salud, con una cobertura de 69,612 personas. Luego está el Centro de 

Salud Melitón Salas Carvajal, que atiende a los asegurados tanto del distrito de 

Socabaya como de otros distritos aledaños; asimismo, existen dos policlínicos y 

una posta médica de carácter privado. (Instituto de Promoción del Desarrollo 

Sostenible, 2009-2014, pág. 15) 
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3.12. Gestión de residuos Sólidos y limpieza publica 

El  servicio  de  limpieza  pública  es  administrado  directamente  por  la  

Municipalidad Distrital  y su cobertura abarca al 95% del  territorio  tanto rural  

como urbano. 

En  cuanto  al  sistema  de  recolección  y  transporte  se  realiza  a  través    

de  dos  vehículos, ordenados por un rol y un circuito definido, en un  lapso de 

seis días a la semana. 

 Compactadora, que hace el servicio a la zona urbana y recolecta 30 TM por 

día. 

 Volquete,  recolectando  los  residuos  sólidos  en  la  zona  rural,  con  un  total  

de  10  TM por día. 

La disposición final  de los RR.SS. es un botadero informal localizado en 

el  Cono Norte en un área denominada el Hueco, esto debido a una problemática 

que se presenta en todo el ámbito de Arequipa Metropolitana, ya que no existe un 

sistema adecuado de tratamiento de la basura como por ejemplo la existencia de 

rellenos sanitarios. (Plan Estratégico de Desarrollo Concertado, 2009- 2021, pág. 

66) 

3.13.Infraestructura 

La Municipalidad Distrital de  Socabaya   cuenta   con   una   infraestructura 

acondicionada más o menos moderna ubicada en la Plaza de Armas del distrito. 

(Instituto de Promoción del Desarrollo Sostenible, 2009-2014, pág. 37) 
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Tiene otra sede descentralizada, que se encuentra ubicado en la Urb. San 

Martín de Socabaya,  donde  funcionan las siguientes áreas u oficinas municipales: 

 Gerencia de administración tributaria 

 Unidad de recaudación  y control 

 Unidad de cobranza coactiva 

 Unidad de fiscalización 

 Sección DEMUNA 

3.14. Servicios básicos 

Comprende los servicios de agua potable, energía eléctrica, desagüe, 

alcantarillado y otros complementarios como la telefonía, televisión por cable e 

internet. (Plan Estratégico de Desarrollo Concertado, 2009- 2021, pág. 83) 

 Servicio de agua potable: SEDAPAR 

 Servicio de desagüe: SEDAPAR 

 Servicio de alcantarillado: SEDAPAR y la Municipalidad de Socabaya 

 Servicio de energía eléctrica: SEAL 

 Servicio de alumbrado público: SEAL 

 Servicio de telefonía: Telefónica del Perú 

 Servicio de televisión por cable e Internet: Telefónica del Perú 

 

A. Servicio de agua 

De acuerdo a los datos arrojados en el reciente censo del 2017 el 

abastecimiento  de  agua  potable  de  la red   pública   en   las   viviendas   

de Socabaya  corresponde  al  75,31%  del total,  mientras  que  el  otro  
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24,69% lo hace de formas alternas. (Plan Estratégico de Desarrollo 

Concertado, 2009- 2021, pág. 83) 

 

Tabla 22 

Abastecimiento de agua 

Categorías Casos % 

Red pública dentro 

(agua potable) 

10416 75,31 % 

Red pública afuera 551 3,98 % 

Pilón de uso publico 856 6,19 % 

Camión, cisterna 1026 7,42 % 

Pozo 451 3,26% 

Rio, acequia 170 1,23% 

Vecino 273 1,97% 

Otro 87 0,63 % 

Total 13830 100.00 % 

Nota: Tomado del Plan de Desarrollo Concertado de Socabaya 2008-

2021. INEI, censos 2017, XI de población – VI de vivienda. 

 

B. Servicio de electricidad 

Tanto el servicio de energía eléctrica domiciliaria como el de 

alumbrado público lo brinda la  empresa  SEAL. La  cobertura  del  

servicio  llega  a  la  mayoría  de  las  zonas  urbanas  del distrito. 

En el caso de las viviendas, la cobertura del  servicio  llega  casi  

a  la totalidad de hogares como se aprecia en la tabla. 
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Tabla 23 

Servicio de electricidad 

Categorías Casos % 

Si  12697 91,81 % 

No  1133 8,19 % 

Total  3830 100.00 % 

Nota: Tomado del Plan de Desarrollo Concertado de Socabaya 2008-

2021. INEI, censos 2017, XI de población – VI de vivienda. 

3.15. Transporte y comunicaciones 

A. Accesibilidad exterior a la red vial interna. 

El distrito de Socabaya, se estructura vialmente por un eje que es 

conformado por las Av. Garcilazo de la Vega, Socabaya, Salaverry; esta 

concentra el mayor flujo vehicular hasta la intersección con la Av. Paisajista 

que disminuye a medida que se aproxima al Pueblo Tradicional. 

La Av. Socabaya con una sección aproximadamente de 13.9 m., con 

cuatro carriles en dos sentidos y el tipo de pavimento es asfalto, es la vía de 

acceso al distrito y a la zona sur de Arequipa, por lo que sirve de soporte a 

diferentes actividades de uso comercial. (Plan Estratégico de Desarrollo 

Concertado, 2009- 2021, pág. 91). 

A nivel distrital, las vias de interconexion con otros distritos son: 

 Via Paisajista que se articula con Hunter 

 Av. Las Peñas que se articula con Jose Luis Bustamante y Rivero 

 Via hacia el Penal, articulando Socabaya con Characato y Yarabamba. 
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Las demás vías son de carácter local, que se distribuyen en todo el 

ámbito urbano y rural del distrito, permitiendo el acceso a todas las zonas 

residenciales. 

 Estado de avenidas, calles principales y secundarias 

Según el inventario de vías, elaborado por el Estudio PADECO 

(2002), las vías primarias del  distrito  se  encuentran  asfaltadas  y  en  estado  

regular,  siendo  necesario  realizar  un estudio más detallado que actualice los 

datos de las vías en el distrito de Socabaya. (Plan Estratégico de Desarrollo 

Concertado, 2009- 2021, pág. 92). 

B. Transporte público urbano 

El transporte público urbano, se compone por ocho empresas 

dedicadas al servicio de transporte masivo público, contando con un total de 

385 unidades vehiculares. 

Las rutas se encuentran definidas según un recorrido que se establece 

para cada una de ellas; que acceden a todas las zonas de Socabaya. 

En cuanto a terminales de transporte público masivo, no se cuenta con 

la infraestructura adecuada, solo con algunos predios privados que sirven de 

depósito para algunas empresas. El sistema de señalización es deficiente y la 

ubicación de parqueos no se encuentra definida. (Plan Estratégico de 

Desarrollo Concertado, 2009- 2021, pág. 93) 

3.16. Servicios turísticos 

Los principales servicios turísticos con que cuenta el distrito son: 

 Restaurantes 

 Picanterías 
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 Hostales 

 Clubes (golf – hípico) 

Existen 77 establecimientos entre comedores, restaurantes y picanterías; 

36 puestos de comida ambulatoria. En cuanto a los servicios de hotelería, existen 

11 establecimientos de hospedaje que en conjunto cuentan con 142 habitaciones y 

260 plazas – cama. (Plan Estratégico de Desarrollo Concertado, 2009- 2021, pág. 

100). 

Tabla 24 

Establecimientos de hospedaje 

Categoría Nombre  Dirección Teléfono 

Hotel *** Presidencial 
Av. Socabaya 401 - Urb San Martin de 

Socabaya  
(054) 436666 

Hotel ** Ramírez House 
Psj. Manrique 211, Lara Tradicional-

Socabaya Psj. 
(054) 435083 

Hostal ** Lara  Mza. B Lote 1 Urb. Lara (054) 435195 

Hostal ** El Descanso Av. Paisajista - Socabaya (054) 435558 

Hostal ** El Pino Suites 
Calle Arias Aragüés Mza. E Lote 23 

Urb. Bella Pampa 
(054) 436689 

No 

Categorizado 
El Mirador Calle Olimpica 100 Ag. Pt. Bellapampa (054) 435086 

No 

Categorizado 
La Huerta 

Calle Independencia Mza. N Lote 6 Ag. 

Bellapampa  
(054) 435186 

No 

Categorizado 
Titanic  

Mza. S Lote 2 PJ. 4 De Octubre 

(Comité 6) 

 

(054) 436714 

 

 

No 

Categorizado 
Ébano  

Calle Chachapoyas 305 Urb. San 

Martin De Socabaya   
(054) 436807 

No Escondidos  Mza B Lote 3 Urb. San Fernando   (054) 437827 
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Categorizado 

No 

Categorizado 

Soto Rivera 

Vicente 

Eduardo 

Calle Túpac Amaru 200 Ag. P.T 

Bellapampa 
 

No 

Categorizado 

Suri Catora 

Cristina 
Av. Paisajista 309 Ag. Pt. Bellapampa  

Nota: Tomada del Directorio de Alojamiento, hostales y hoteles del departamento 

de Arequipa, de la página web: 

http//www.perutoptours.com/index04ar_directorio_hh.html. 

  

Tabla 25 

Establecimientos de restaurante 

Categoría  Nombre  Dirección  Teléfono 

Restaurante 

Campestre 
Las Gradas  Plaza de Socabya  958628448 

Restaurante 

Campestre 
Bugambilias Las Peñas Socabaya 957845413 

Restaurante 

Campestre 
Betos Av. Paisajista 608 (054) 437353 

Restaurante 

Campestre 

Andenes del 

Koricancha 

AV. Paisajista s/n 

Bellapampa 

Socabaya 

(054) 437314 

Picantería 

campestre 
Isamar  Av Paisajista 506 (054) 662243 

Picantería  
El Sombreo 

Arequipeño 
Av. Salaverry 500 (054) 436111 

Picantería  
La Fonda del 

Labriego 

Av. Paisajita 501 

Bellapampa 
(054) 536903 

Restaurante –

Picantería 

Los Toritos de 

Socabya 
Ayaviri 107 - 115 982286725 

Restaurante  El Rinconcito de Calle Republicana –  



 

103 

 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 26 

Establecimientos de esparcimiento 

Club Dirección Teléfono Descripción 

La Campiña Av. Salaverry 502 (054) 436627 

Centro de esparcimiento 

para compartir en familia, 

cuenta con piscina no 

temperada, espacios para 

parrillas, dos canchas de 

cemento para futbol, una 

cancha para frontón. 

Hípico Los 

Criollos 

Av. Salaverry s/n 

Lara  
(054) 242064 

Centro de esparcimiento, 

cuenta con piscina, se 

puede realizar actividades 

de equitación,  pasear a 

caballo. 

Socabya Monte Calvario 103 

Restaurante  Paisajista  
Mza. E Lote. 18 

Urb. Lara 
(054) 499316 

Restaurante  La Cabaña Av Socabaya 327 (054) 438585 

Restaurante  Sayrita Av Socabaya 118 958 540 613 

Restaurante  El Mesón de Don Pol 

Av. Socabaya 406 

Urb. San Martin -

Socabaya 

(054) 436164 

Restaurante  Peru Quepay 
Av. Paisajista s/n 

Bellapampa 
947141455 

Restaurante  Pai Pai Av Paisajista 608  

Restaurante  La Finca  Av Paisajista 608 (054) 438107 

Restaurante - 

Parrilladas 
El Koorilazo Av Socabaya 314  

Chicharronería  El Pasto Las Peñas Socabaya  
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Abipol 
Av. Salaverry 705 

Pt. Lara 

(054) 283401 
Recinto para todo tipo de 

eventos. 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.17. Biodiversidad 

A. Flora 

 El Sauce: Árbol de corteza con fisuras de color pardo – rojizo, tiene largas, 

delgadas y flexibles ramas verdes. Sus hojas son lanceoladas, de hasta 10 

cm. De largo, y terminan en una fina punta, plateadas y pelosas cuando 

brotan. Cada árbol solo tiene flores masculinas o femeninas al madurar el 

fruto (una especie de capsula diminuta y gris), se abre y dispersa unas 

semillas blancas y de aspecto plumoso. Sus aplicaciones terapéuticas, su 

corteza está indicada en los procesos reumáticos de tipo inflamatorio, en las 

gripes y en los cuadros de neuralgias o dolores de cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Árbol Sauce. Elaboración propia. 
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 El Texao. Este mítico botón de pétalos florece indistintamente en rojo, 

amarillo, naranja o granate, creciendo cerca al afluente Chili. Sin embargo, 

nuestra flor representativa está desapareciendo por la actividad humana, la 

construcción de viviendas y la desaparición paulatina de nuestra campiña.  

Se le atribuyen propiedades medicinales contra los resfriados y malestares 

urinarios. Su capullo fue elegido por los arequipeños como uno de los 

emblemas de la Ciudad Blanca a inicios de la Republica y comienzos del 

siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. El Texao. Elaboración propia. 

 El Molle. Es usado como antirreumático, purgante, cefalálgico, cicatrizante, 

depurativo de la sangre y antiespasmódico. También combate malestares de 

riñón, vejiga e hígado, así como diversos dolores corporales y algunas 

afecciones respiratorias. 

Es un árbol ampliamente cultivado como especie ornamental, la madera de este 

árbol es dura y resistente por lo que suele ser usada en labores de carpintería 

y ebanistería. Las ramas y frutos del molle, al ser mezclados en agua, junto 

con las semillas de maíz, permiten la obtención de un abono. 

(Municipalidad Distrital de Socabaya 2013). 
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Figura 5. El Molle. Elaboración propia. 

A. Fauna 

La fauna del distrito está representada por las siguientes especies silvestres de 

aves: gorriones, zorzal chiguanco, canario silvestre, tancas, colibríes, etc. 

Además de palomas, tórtolas, cuculíes, perdices; mamíferos como: zorros, 

zorrinos, vizcachas, serpientes en los cerros, renacuajos a sapos y alacranes 

por la zona desértica. (Instituto de Promoción del Desarrollo Sostenible, 

2009-2014, pág. 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Zorzal Chiguanco. Tomado de 

la página web: https://www.google.com/search?biw=q=zorzal+chiguanco 
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3.18. Pueblos Tradicionales 

A. El Pueblo Tradicional 

Es el pueblo principal del distrito donde se encuentra la plaza central de 

Socabaya y la Iglesia San Fernando Rey de Socabya, es su principal atractivo, 

la cual guarda a la Santísima Virgen María de los Remedios, patrona del 

distrito. 

En el pueblo también se encuentra la municipalidad, su plaza ofrece al 

turista una visita agradable y la iglesia es muestra de la arquitectura en sillar de 

los antiguos arequipeños. Saliendo por la calle calvario aproximadamente a una 

cuadra a la derecha está el Cementerio de Socabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Plaza de Socabya. Elaboración propia. 

 

B. La Pampa Tradicional 

También conocida como “Pueblo Viejo”, esta sería la cuna de los netos 

y legítimos socabayos. En este pueblo todavía se puede sentir ese ambiente 

tradicional de los antiguos socabayos, sus pobladores son conocidos por lo 
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arraigado de sus costumbres y tradiciones. Aquí nació el grandioso toro de 

pelea Menelik, el mejor e incomparable hasta hoy en toda la campiña 

arequipeña, y en su nombre se encuentra el Complejo de Usos Múltiples 

Menelik, donde se realizan las tradicionales peleas de toros. 

 

C. Maucallacta – La Pampa 

En valles memorables existía un valle cerca al Postrero. Un pueblo 

llamado Maucallacta conocido hoy como pueblo viejo (La Pampa) se sabe por 

documentos que pobladores vivían aquí poco antes de vivir en la ciudad, se 

sabe que vivían españoles no se reconoce nombres de pobladores pero si del 

ilustre capitán español Martín López, fue uno de los primeros españoles en 

sembrar viñas. Actualmente no existen vestigios de este pueblo, solo quedan 

algunos sembríos, pastos y caminos reales de esta época. 

  

D. Lara Tradicional 

Pueblo que da la bienvenida a los pueblos tradicionales, en este pueblo se 

encuentra el gran parque de la urbanización Lara, el Club La Campiña, el Club 

Hípico Los Criollos. 

 El pueblo de Lara se caracteriza por su fervor religioso y patronal y es 

conocida su participación en estas fiestas. Su principal actividad es la 

festividad de la Cruz de Lara, ubicada en la parte más alta de Santa cruz, en 

esta zona se tiene una vista panorámica de 180° del distrito y su gran campiña. 
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E. El Pasto Tradicional 

Pueblo privilegiado por la tranquilidad de sus parajes y el vivir en un 

ambiente realmente alejado del bullicio y la contaminación de la ciudad. Es 

puerta de entrada a lo que sería considerado en la antigua Arequipa como su 

balneario, hablamos de la zona denominada hasta hoy como: Las Peñas, 

especie de caverna de donde brotan hilos de agua que se encuentra en la rivera 

de Postrero. El santo patrón de este pueblo es San Isidro Labrador, cuya 

imagen se encuentra en la zona más poblada de este caserío.   

 

F. Alto Buena Vista 

Pueblo tradicional que se encuentra camino a la Pampa, en el cual se 

ubica la Comisaria de Socabaya, así como el Puesto de Salud San Fernando. Es 

característico en este pueblo su “cortamonte” en el día de carnavales, como 

también la realización del Campeonato de verano, que se realiza en la zona 

denominada “El pasto del Alto” en el cual participan equipos principalmente 

de los pueblos tradicionales. (Diaz Carpio, Pueblos Tradicionales, 2014, págs. 

5-6). 
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Figura 8.Pueblo Tradicional Alto Buena Vista. Tomado de la página web: 

https://www.google.com/maps/uv?hl=es-maps/place/ 

 

3.19. Historia de la iglesia San Fernando Rey de Socabaya. 

En el siglo XVI nace el repartimiento de Socabaya por encargo del 

gobernador del virreinato, como luego se convierte en corregimiento, fundándose 

un pueblo y luego los padres Mercedarios que se encargaron de adoctrinar a los 

naturales que vivían en este hermoso y productivo valle, además como católicos 

que eran, construyeron una capilla como especie de templo para celebrar las misas 

y rendirle culto a la virgen María, pero ocurrió algo inesperado como fueron los 

terremotos del 22 de enero de 1582 y el del 13 de mayo de 1784 que dejó 

consecuencias fatales al destruir todo lo que habían trabajado. 

Posteriormente llego de visita el intendente de Arequipa Don Antonio 

Álvarez y Ximenez para enseguida el obispo de Arequipa Don Manuel Abad y 

Llana creó el curato de Socabaya en el año de 1777 y acordaron edificar la iglesia, 

con su sacristía la casa cural, una escuela un cementerio y una plaza principal. 
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Enseguida consiguieron el terreno gracias a la donación de los hermanos 

Talavera, a continuación las autoridades políticas y eclesiásticas de Arequipa, 

colocaron la primera piedra estando presente el párroco de Cayma, en este lugar se 

celebró una solemne misa y todos colaboraron dejando sus ofrendas en monedas  de 

plata. En el año de 1778 se paralizó la obra porque rápidamente se acabó la plata y 

por varios años no se continuaron los trabajos.  

Hubo una década de inercia y desidia espiritual, de parte de las autoridades 

religiosas y de los fieles, hasta que en el año de 1794, el obispo de Arequipa Pedro 

José Chávez de la Rosa, con el encargo especial de reedificar la Iglesia de 

Socabaya, en calidad de director de la obra y encargado de la administración 

espiritual de los vecinos. Y en tan solo un año y cuatro meses, de febrero de 1794 a 

mayo de 1795, gracias al bachiller Juan Domingo de Zamácola y Jáuregui y al 

valioso apoyo de los devotos Felipe Santos y de su esposa Felipa de la Cruz, 

quienes nuevamente se encargaron de recolectar las limosnas en Socabaya y junto 

con los pobladores prepararon los sillares, la argamasa y otros materiales que se 

emplearon en las paredes y los techos de la iglesia, el obispo al ver la obra 

terminada donó una campana para la torre un copón de plata y otros enceres más y 

a esta donación se sumaron las religiosas Carmelitas del monasterio de Santa 

Teresa, luego hicieron lo mismo las Hermanas de Santa Rosa, también Don José 

Hurtado donó una corona de plata y una custodia, el capitán José Gandarillas donó 

unas rejas de hierro por eso es que en tan corto tiempo esta iglesia quedo bien 

equipada.  

El obispo Pedro J. Chávez de la Rosa, determino que la patrona de la nueva 

iglesia fuera la Virgen de los Remedios y el nuevo pueblo de San Fernando que era 
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en ese tiempo el rey de España, además determino el día 25 de mayo de 1795 se 

bendijera y se inaugure estas obras con toda pomposidad. 

La ceremonia duro tres días y conto con la presencia de todas las 

autoridades políticas, religiosas y militares de Arequipa, en esos tres días se 

celebraron misas,  salió la Virgen en procesión levantándose altares en los cuatro 

ángulos de la plaza. Hoy en día se celebra el aniversario del distrito  el día 25 de 

mayo como un sincero homenaje a la fecha que se inauguró la nueva iglesia en el 

año de 1795 el templo esta advocado a San Fernando III, rey de Castilla, llamado el 

Santo en atención que practicaba la oración, el ayuno y la penitencia; además de ser 

terciario franciscano y tiene por patrona a la Virgen María bajo el titulo de los 

Remedios de ahí la festividad de la Virgen de los Remedios. 

La iglesia presenta una fachada de estilo neoclásico, está situada en la plaza 

principal del pueblo de Socabaya y orientada de Norte a Sur, el material empleado 

para su construcción en su totalidad es de sillar, al ingresar se encuentra una sola 

nave que da cabida al altar mayor y siete altares menores incrustados en las paredes 

laterales sosteniendo y adornando a la iglesia, hay ocho columnas de estilo mixto, 

jónico – corintio, lo que caracteriza a  la iglesia es que en su interior muestra una 

piedra bautismal solida de sillar. (Pari Díaz, 2017, págs. 9-11). 
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Figura 9. Iglesia San Fernando Rey de Socabaya. 

 

3.20. Festival Gastronómico 

Un festival gastronómico busca divulgar la cultura culinaria en todas sus formas 

y manifestaciones, mostrando la diversidad de la cocina y de la rica oferta 

gastronómica de la región. (Anónimo, Festisabores Festival Gatronómico de 

Arequipa, 2017). 

 Festival del Cuy 

 Por motivo del  aniversario de creación política de Socabaya, se realiza, 

desde las 10 de la mañana, el festival gastronómico denominado “Festival del 

Cuy”, donde en coordinación con  diversos restaurantes de la ciudad se efectúan 

una variedad de potajes donde el cuy es el plato central, se realiza diferentes 

platos como: cuy chactado, pepián de cuy, sango con cuy y ceviche de cuy; a un 

costo económico. El evento se ameniza por distintos grupos folclóricos y se 

presentan distintas danzas costumbristas de la región. 
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Figura 10. Festival del Cuy. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Festival del Cuy. Elaboración propia. 

 

3.21. Definición de fiestas patronales 

Según la Cartografía de la Memoria “Fiestas Populares Tradicionales del 

Perú”, elaborado por el Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural 

(IPANC), define a las fiestas patronales de la siguiente manera. 



 

115 

 

Según algunos autores, las fiestas y celebraciones son formas de catarsis 

social, cuando el hombre deja de hacer lo rutinario para festejar, celebrar, 

rememorar, conmemorar, recordar, añorar, renovar, agasajar, olvidar o modificar 

hechos, situaciones o mementos trascendentales de la vida. 

El vocablo fiesta viene del latín festa, pl. de féstum. según la Real Academia 

Española tiene muchas significaciones y entre ellas las siguientes: 

 “Día en que se celebra alguna solemnidad nacional y en el que están 

cerradas las oficinas y otros establecimientos públicos.” 

 “Día que la Iglesia celebra con mayor solemnidad que otros.” 

 “Solemnidad con que se celebra la memoria de un santo.” 

 “Diversión o regocijo.” 

 “Regocijo dispuesto para que el pueblo se recree.” 

 “Reunión de gente para celebrar algún suceso, o simplemente para 

divertirse”. (García Miranda & Tacuri Aragón, 2006, págs. 13-14) 

 

 Características de las fiestas patronales 

A. El convite. 

Es una fiesta tradicional, ancestral, la misma que se realiza en los 

pueblos tradicionales y se lleva a cabo antes del día central. El convite 

tiene su devoto especial, el cual atiende e invita, corre con todos los 

gastos y es el principal animador de la fiesta. Se cuenta con una banda de 

caperos, con castillos, cohetes, juegos artificiales y demás elementos que 

contribuyen a la algarabía general del pueblo, todo esto desde muy 

temprano. 
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Termina esta ceremonia tradicional y religiosa, dirigiéndose todos 

los participantes a la casa del devoto, donde se invitan a degustar ricos 

platos típicos, se bebe abundante chicha de jora y se baila al compás de lo 

que tocan los caperos que amenizan la fiesta, todo acosta del devoto 

alferado. 

 

B. La entrada de ccapo y yareta 

La entrada de ccapo, otra costumbre tradicional y ancestral, 

respetada y conservada desde la colonia, la misma que se realiza un día 

antes de la fiesta central. Previamente el devoto acompañado por vecinos 

y amigos, viajan a la parte alta de Arequipa, como Cabrerías, en las 

faldas del Chachani, entre otros lugares, donde crecen estas plantas en 

forma silvestre, para cortar y traer el ccapo y la yareta.  

 

El mismo día de la actividad, los devotos vestidos 

tradicionalmente cargan los burros con el ccapo y la yareta y sobre ellos 

colocan banderas y campanas que suenan al caminar, en horas de la tarde 

el devoto llevando el guion en cabalgadura o a pie, seguido por los 

animales van ingresando a la Plaza del Pueblo, bajo notas musicales de la 

banda de caperos y una gran troya. Se coloca el ccapo y la yareta en 

montones para ser quemado en horas de la noche junto con los castillos. 

 

La fiesta continúa siempre con la música y bebidas donde todos 

bailan hasta el amanecer y sobretodo se nota la comunión de todos los 

pobladores quienes comparten la fe y una buena amistad, quienes no 
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permiten que a pesar del tiempo se pierda esta tradición tan peculiar y 

especial. Los devotos con gran anticipación se preparan para la fiesta de 

su Santo Patrón, no escatimando esfuerzo ni dinero para cumplir con el 

encargo. 

 

C. La víspera. 

Un día antes de la fiesta central, se inicia con una misa celebrada 

por el párroco, con la asistencia de los devotos, la familia a cargo y todo 

el pueblo. Terminada la eucaristía, la gente se traslada a la plaza 

principal, para presenciar la quema de ccapo y la yareta; así como los 

castillos y juegos artificiales, que iluminan el cielo, mientras las personas 

bailan bajo los acordes musicales de la banda de caperos. 

 

D. Día central. 

La gente puntualmente se presenta con sus mejores trajes, muchas 

veces confeccionados especialmente para esta fecha, a la iglesia donde 

con devoción se escucha la misa de fiesta. Afuera en la plaza la banda de 

caperos acompaña la eucaristía y también se escucha la larga troya de 

cuetes. 

Terminada la misa siempre con notas musicales de la banda de 

caperos y cohetes, se sale en procesión con los santos cargados por los 

pobladores con mucha fe  y recogimiento. En algunos poblados se 

acostumbra que la Virgen  sea cargada por las mujeres, mientras que los 

Santos por los hombres. Durante la procesión siempre los vecinos 
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levantan altares frente a sus casas y a su paso arrojan desde lo alto 

pétalos de flores. 

Todo esto es único, lo más emocionante es cuando el Santo o la 

Santa haciendo una venia bendicen a los pobladores quienes se 

emocionan hasta caerles las lágrimas; la fe es mucha en estas fiestas 

patronales de los pueblos.  

Terminando la procesión, se instala a los santos en la plaza y se 

eligen o se anotan voluntariamente los devotos o mayordomos para la 

fiesta del próximo año. (Ballón Lozada, 2007, págs. 124-127). 

 

3.22. Peleas de toros 

Las peleas de toros constituyen un aspecto esencial de la personalidad 

folklórica de Arequipa y son únicas en el mundo, la organización de estos eventos 

nació de forma espontánea, en el seno del trabajo agrícola; los campesinos solían 

recurrir a ella para alterar sus largos días de agotadoras faenas de labranza con 

horas de emoción y de euforia. 

Guillermo Paucca fue uno de los pioneros, que recorría los campos de los 

chacareros, solicitando su cooperación a fin de organizar un programa de peleas de 

toros entre estadios.  

Estos animales en un tiempo eran empleados exclusivamente para las 

labores de arado de la tierra, no cumplían ninguna otra labor, sin embargo, al 

descubrir su potencial combativo, para los chacareros ya no solo tuvieron la 

necesidad de emplearlos para el arado, sino también para celebrar con toda pompa 

el aniversario del distrito o de su pueblo o la fiesta de algún Santo Patrono de la 

comunidad y recaudar fondos para una tarea solidaria. Uno de  los toros más 
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famosos ha sido “Menelik”, extraordinario astado que ensartaba con sus cuernos a 

su rival de turno, lo levantaba en vilo  desgarrándole el cuello; sumo alrededor de 

doce victorias. 

Este evento se ha ido sofisticando cada vez más, por ejemplo: Su escenario, 

antes era natural en el campo y hoy fue reemplazado por lugares especialmente 

implementados. Actualmente las peleas de toros se disputan un trofeo llamado 

“Astero de Plata”.  

Sus combates  y su fama han trascendido suelo nacional; el programa de 

peleas de toros más importantes tiene lugar el 15 de agosto de todos los años por 

homenaje a la fundación española de Arequipa; siendo también centro de 

festividades de la mayoría de los distritos tales como: Sabandia, Characato, 

Socabaya, Tiabaya, etc. (Gorriti Delgadillo, 2009, págs. 356-358). 

 

3.23. Festividad religiosa Virgen de los Remedios. 

La celebración de la fiesta de la natividad de la Santísima Virgen María, es 

conocida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el ocho de septiembre, día con el 

que se abre el año litúrgico bizantino, su festividad, comienza el día siete con sus 

vísperas las que anteceden al día central donde se realiza la misa de honras. 

 

A. El convite 

Es la actividad hecha tradición la que señala el inicio de la festividad 

de la Virgen, esta  se realiza el 30 de agosto, comienza al promediar las 

11:00 horas con la misa de honras, posteriormente acompañados con 

caperos los devotos agasajan  a los invitados con un banquete donde se 

ofrece platos típicos, en esencia el convite es el compartir que hacen los 
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devotos con el pueblo en donde se toman los principales acuerdos para el 

desarrollo de la festividad de la Virgen. 

Asimismo  en esta actividad se hacen las devociones para el año 

siguiente. 

 

B. Arreglo de Altares 

Los altares son armados por los devotos de El Pueblo, Pampa y 

Calle, El Pasto y Las Peñas y Lara, en honor a la virgencita y son ubicados 

en las cuatro esquinas de la plaza, representando cada esquina a los cuatro 

pueblos que fueron mencionados anteriormente, dichos altares son 

adornados de la mejor manera posible predominando la imagen de la virgen 

de los Remedios. 

 

Esta actividad se realiza con mucha fe y alegría. Durante el recorrido 

de las procesiones son acompañados con banda de música en la cual  se 

rinde un homenaje en cada uno de los altares levantados por los devotos, 

esta antigua tradición sigue viva porque la continúan los hijos, los nietos y 

que al pasar de los años no desaparecerá. Se puede acotar que en años 

anteriores los fieles seguidores de la virgencita se vestían elegantemente, las 

mujeres estrenaban vestidos y los hombres ternos, así mismo en cada altar 

recitaban poesías 
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Figura 12. Arreglo de Altares. Elaboración propia 

 

C. Entrada de ceras 

Es una costumbre muy antigua y que aún perdura, el significado de 

este acto es la entrada de luz, generalmente lo realiza uno de los cuatro 

pueblos que se encargan de realizar la festividad de la virgen y son: El 

Pueblo, Pampa y Calle, El pasto y Las Peñas, Lara. 

Son los devotos que vienen desde su pueblo al son de una banda de 

músicos y acompañados por los cohetes de aire que los siguen por todo el 

camino hasta llegar a la plaza principal del distrito donde los espera el señor 

párroco para luego ingresar al templo, lugar donde entregan las ceras para 

que sean utilizadas en los actos religiosos durante todo el año 
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Figura 13. Virgen de los Remedios, patrona del distrito de Socabaya. Elaboración 

propia. 

 

D. Tradicional entrada de ccapo. 

El ccapo es un arbusto llamado chirichiry que crece en las partes 

altas. Dos días antes, desde muy temprano los devotos se dirigen en 

camiones o camionetas hacia los distritos de Mollebaya, Pocsi o Yarabamba 

para arrancar y liar3 el ccapo para luego trasladarlo hasta el barrio de la 

Pampa Pueblo Viejo donde lo guardan para ser recogido el día sábado y 

trasladarlo hasta la plaza. Los caballos de paso que los acompañan hacen un 

recorrido por el perímetro de la plaza, igualmente los estudiantes de 

diferentes instituciones educativas bailan danzas típicas.  

                                                 

3Liar: Atar y asegurar un fardo o un paquete con un acuerda o algo parecido. (Según el diccionario de la 
Real Lengua Española) 
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La festividad es una actividad, porque es el fiel reflejo del empeño 

en lo que se refiere la recua4 de caballos, mulas, burros; alistar monturas, 

riendas, cabestros para caballos herrar caballos, atusarlos5 y la preparación 

del arreglo de coronas. 

Esta tradición se mantiene viva a pesar del paso de los años donde 

los devotos participan con mucha alegría y con ganas de darle lo mejor a la 

virgen. 

Cabe mencionar que a la entrada de la plaza se ha construido una 

alegoría a la entrada de ccapo resaltando esta antigua tradición que reafirma 

la identidad cultural de los pobladores del distrito que se sienten 

identificados con las tradiciones que se han mantenido vivas de generación 

en generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Entrada de Ccapo. Elaboración propia 

 

                                                 

4 Recua: Conjunto de animales de carga que se llevan juntos en el transporte de mercancías. (Según el 
diccionario de la Real Lengua Española) 

5 Atusar: Recortar e igualar con tijeras los pelos largos de la crin y la cola del caballo para mejorar su 
aspecto. (Según el diccionario de la Real Lengua Española) 
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E. Recibimiento de la entrada de ccapo en la plaza principal. 

Los diferentes Comités de Fiesta en coordinación con la 

Municipalidad ofrecen al público espectador que se reúne alrededor de la 

plaza principal del distrito danzas, escenificaciones, poesía, acompañados 

con los tradicionales músicos los caperos que esperan a la entrada de ccapo, 

la que al ingresar a la plaza es recibida entre vivas y aplausos por todos. 

 

F. Recorrido la virgen de los Remedios en procesión por los pueblos 

tradicionales. 

Se realizan posteriormente  las misas centrales en honor a la Virgen 

de los Remedios (natividad, día central, octava) la Virgen sale en anda a 

cargo de los fieles y devotos organizados en cuadrillas,  hijos del pueblo de 

Socabaya o descendientes de socabainos quienes viajan todos los años para 

participar de las festividades y acompañar a nuestra madre en procesión 

como lo hacían sus padres y abuelos, renovando la promesa de volver al año 

siguiente. 

 

Son relevados por los pobladores devotos de las zonas  que visitan  

quienes expresan su fe a través de este acto de llevar en hombros a la 

Virgen. En este recorrido es acompañado por una banda de músicos (los 

caperos y bandas de música), de cohetes, van visitando los diferentes altares 

los que con mucha devoción arman las familias,  recibiendo  la  bendición 

de la Virgen. La Virgen en procesión recorre el Pueblo Tradicional, Alto 

Buena Vista, La Pampa Pueblo Viejo y Lara Tradicional. (Asociación Socio 

Cultural Virgen de los Remedios, 2010, págs. 3-20). 
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Figura 15. Procesión de la Virgen de los Remedios. Elaboración propia. 

 

G. Peleas de toros. 

Socabaya se ha caracterizado por ser cuna de afamados toros de 

pelea, como Menelik. La crianza de toros de pelea es una actividad 

cotidiana en el distrito, organizándose peleas de toros en diferentes fechas 

del año y por diferentes motivos, siendo las principales el aniversario de 

Socabaya y la festividad de la Virgen de los Remedios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Peleas de toros. Asociación de Municipalidades Turísticas del Perú AMT 

2016. 
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3.24. Concepto de parques temáticos 

“Es el nombre genérico que se utiliza para denominar a un recinto con un 

conjunto de atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura, 

normalmente organizadas en torno a una línea argumental que les sirve de 

atracción”. (Wikipedia, 2018). 

 

3.25. Recursos turísticos 

En el distrito de Socabaya existen diferentes recursos turísticos, que pueden 

ser aprovechados para el desarrollo de la actividad turística y poder diversificar su 

actividad económica e impulsar el desarrollo distrital. 

Se tienen distintos recursos, así tenemos: 

A. Recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

Manifestaciones Culturales 

 Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

 Parque Temático Villa el Golf  

 Parque Ecológico El Bosque 

Acontecimientos Programados  

 Fiesta Virgen de los Remedios 

B.  Recursos turísticos –  no operativos  

Sitios Naturales 

 Cerro Grande 

 Las Peñas 

 Las Piñuelas 

 Valle de Chuca 
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Manifestaciones Culturales 

 Complejo Arqueológico El Pillu 

 Mirador Natural de Santa Cruz de Lara 

 Molino Blanco 

3.26. Calendario de festividades. 

Tabla 27. 

Calendario de festividades del distrito de Socabaya 

Mes Día Festividad 

Enero   Celebración por bajada de reyes 

Febrero  Cortamontes en todo el distrito 

Marzo   
Celebración de Semana Santa, con    

tradicionales peleas de toros 

Abril  
Festividad de las Cruces en diferentes partes del 

distrito 

Mayo  25 Aniversario del Distrito de Socabaya 

Junio  
Festival Tradicional de Toros “Astero 

Socabaya” 

Julio   Fiestas Patrias con Desfiles oficiales 

Setiembre  08 Fiesta de la Virgen de los Remedios  

Octubre   Fiesta del Señor de los Milagros 

Noviembre   

Festividad por el día de todos los Santos, 

con romerías y peregrinación a los 

camposantos. 

Diciembre   Navidad y Año Nuevo 

  Señor de Qoyllorit’i 

  Fiesta de la Virgen de Chapi 

            Nota: Elaboración propia. 
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2.1 Símbolos  

 Escudo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Escudo de Socabaya. 

Distrito de Socabaya – Wikipedia, la enciclopedia libre (2016).  

 

 Bandera 

 

 

 

 

 

Figura 18.Bandera del Distrito. Distrito de Socabaya – Wikipedia, la enciclopedia libre 

(2016).  
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 Himno Nacional 

Coro 

¡Oh! Socabaya florece en el tiempo 

y en sus hijos anida la fe 

como un canto de mayo infinito, 

pronunciaré su nombre viril. 

    I Estrofa 

¡Oh! Mi tierra, querida por siglos 

donde razas mezclaron la voz, 

¡Oh! Mi tierra, que brilla celestre 

como el más reluciente metal. 

Valle hermosos de muchas leyendas 

Donde el sol pareciera nacer. 

Evocamos tus glorias pasadas 

Junto al árbol del bien y la paz. 

II Estrofa 

Maucallaqta la tierra primera 

donde un día Hernández, oró, 

con aromas de vid y cebada 

san Fernando un día creció 

en tus lares se hicieron tejidos 

y a los tiempos tú dabas la cal, 

los arrieros soñaron contigo 

en molino de piedra y maíz 

    III Estrofa 

Bello lar que prodiga ternuras 

a través de sus frutos en flor, 

en la peñas dormidas se siente 

el perfume que da el honor 

fue Barriga, tu hijo amado 

que te dio la verdad y el laurel 

y con él nuestras venas se hinchas 

con pureza del viento del mar.
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Análisis de resultados – Fichas de Inventario  

Las Fichas de Inventario constituyen una herramienta necesaria para el análisis de 

los recursos turísticos que motivan el desarrollo del turismo, por ello es importante señalar 

que la información contenida servirá para que la Municipalidad del distrito de Socabaya, 

tome decisiones en búsqueda del desarrollo turístico, siendo este fundamentalmente un 

instrumento de gestión que debe ser mejorado de manera constante para así mantenerlo 

actualizado.  

Se desarrollaron once Fichas de inventario las cuales se categorizaron en: 

 

A.  Recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

Manifestaciones Culturales 

 Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

 Parque Temático Villa el Golf  

 Parque Ecológico El Bosque 

 

Acontecimientos Programados  

 Fiesta Virgen de los Remedios 

B.  Recursos turísticos –  no operativos  

Sitios Naturales:  

 Cerro Grande 

 Las Peñas 

 Las Piñuelas 

 Valle de Chuca 
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Manifestaciones Culturales 

 Complejo Arqueológico El Pillu 

 Mirador Natural de Santa Cruz de Lara 

 Molino Blanco 
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FICHA DE INVENTARIO No 1 

Nombre del recurso:  Iglesia San Fernando Rey de Socabaya  

Departamento: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Socabaya  

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos. 

Sub Tipo:  Iglesias (Templo, Catedral, etc) 

Descripción 

En el año de 1778, de la Época Colonial, reinado en España el prudente y amado, 

Carlos III, gobernador en el Perú el Virrey Manuel Guirior, el Obispo de Arequipa, 

Doctor Manuel Abat Yllana, con mucha solemnidad, puso las primeras piedras 

fundamentales en las cuatro esquinas del presbiterio, de la futura iglesia de Socabaya; 

con la concurrencia de autoridades Religiosas, Civiles y Militares, así como la 

presencia de los naturales y vecinos del lugar, Pero la obra comenzó con el apoyo del, 

Rvdo. José Martínez Villa, que había gastado cerca de dos mil pesos, en la pequeña 

pieza de bóveda que se levantó, conoció la responsabilidad de la empresa, faltaron los 

ánimos y todo se paralizó. 

Transcurrieron varios años sin que se moviera piedra alguna, el fraile dominico del 

Convento de Santo Domingo de Arequipa, Juan Sanguensa, quien, conocedor de las 

necesidades espirituales de los vecinos de Socabaya, comisionó los esposos, Felipe 

Santos Llamosas y Felipa de la Cruz, conocidos piadosos, servidores de la causa de 

Dios, para que se dedicaran a pedir limosnas, por todas las comarcas vecinas, a fin de 

continuarla obra de la Iglesia y ponerla en estado que se pudiera celebrar el Santo 

Sacrificio de la Misa y demás actos religiosos quien otorgó una hermosa imagen en 

bulto de María Santísima del Rosario. El petitorio tuvo buenos resultados, 

levantándose las paredes del presbiterio, hasta el cerramiento de la bóveda; 

igualmente, se levantó otra pieza de bóveda, para la parte de abajo, que sirvió de 

galpón y estribo, que se arrimó a la obra, Todo este trabajo, hecho de sillar, con 

argamasa de cal, arena y agua, se vino por los suelos, a consecuencia del terremoto del 

año 1784, ocurrido en el Sur de nuestra Patria. 

Hubo una década de inercia y desidia espiritual, de parte de las autoridades 

religiosas y de los fieles, hasta que en el año de 1794, el Obispo de Arequipa Pedro 
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José Chávez de la Rosa, Galván y amado, con el encargo especial de reedificar la 

Iglesia de Socabaya, en calidad de Director de la Obra y encargado de la 

administración espiritual de los vecinos. La actual iglesia de San Fernando Rey de 

Socabaya, se reedifico en un año y cuatro meses, de febrero de 1794 a mayo de 1795, 

gracias al amor, dedicación y sacrificio del bachiller Juan Domingo de Zamacola y 

Jáuregui , al valioso apoyo de los devotos Felipe Santos y de su esposa Felipa de la 

Cruz, quienes nuevamente se encargaron de recolectar las limosnas y a la mano de 

obra generosa y sacrificada de todos los hombres y mujeres naturales de Socabaya, que 

prepararon los sillares, la argamasa y otros materiales que se emplearon en las paredes 

y los techos de la iglesia .  

Presenta una fachada de estilo neoclásico, está situada en la plaza principal del 

pueblo de Socabaya y orientada de Norte a Sur, el material empleado para su 

construcción en su totalidad es de sillar, al ingresar se encuentra una sola nave que da 

cabida al altar mayor y siete altares menores incrustados en las paredes laterales 

sosteniendo y adornando a la iglesia, hay ocho columnas de estilo mixto, jónico- 

corintio, lo que caracteriza a la iglesia es que en su interior muestra una piedra 

bautismal sólida de sillar.  

Su protector y patrono de la iglesia, es San Fernando que lleva su mismo nombre; 

fue inaugurada el 25 de mayo de 1795 por orden del Obispo de la Diócesis de 

Arequipa. Dr. Pedro Chávez de la Rosa y Autoridades, políticas, militares, igualmente 

la concurrencia masiva de los pobladores del lugar y de las comarcas aledañas, se 

había edificado una obra tan importante, para el culto al Señor y la santísima Virgen. 

La imagen más importante es la Virgen de los remedios y se festeja en el mes de 

septiembre de cada año. 

 



 

134 

 

 

Particularidades 

Es la primera iglesia de Arequipa, según refieren algunos escritos históricos, 

Patrimonio arquitectónico del distrito. 

Tipo de visitante: Local, Nacional y Regional. 

Accesibilidad 

Lugar de partida: Centro de la ciudad Arequipa 

Tipo y estado de la vía: Automóvil particular - carretera asfaltada 

Distancia del punto de partida: 12 km  

Tiempo de duración: 30 min 

Tipo de ingreso:  Libre 

Época propicia de visita al recurso 

Época propicia de visita: Todo el año  

Hora de visita: Todos los días de 9:00 a 12:00 

Actividades que se pueden realizar  

     

     Actividad                                  Tipo  

 Folclore:                         Actividades religiosas y/o patronales 

 Otros (especificar tipo): Toma de fotografías y filmaciones  

 

Datos Complementarios 

Propiedad Actual: Arzobispado de Arequipa 

Señalización: Si  
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Conservación: Buen estado de conservación, tanto en el interior como en la parte 

exterior. 

Institución encargada del llenado de la ficha: Universidad Nacional de San Agustín 

Persona encargada del llenado de la ficha: Ramos Gómez Karla Jimena  

                                                        Valdivia Valdivia Polonia Mercedes 

Fecha: 13 - 03 – 2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Recursos en operación (F – 1 ) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 1 

N° 1 

Nombre del Recurso Turístico: Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

Región: 
Arequipa 

Categoría: 
Manifestaciones 

Culturales 

Provincia: 
Arequipa 

Tipo: 
Arquitectura y 

Espacios Urbanos. 

Distrito: Socabaya  Sub Tipo: 
Iglesias (Templo, 

Catedral, etc) 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB-TOTAL 

A Particularidad  4 2 8 

B Publicaciones  4 0.5 2 

C Reconocimiento  4 1.5 6 

D 
Estado de 

conservación  
4 1.5 6 

E Flujo de turistas 4 2 8 

F Representatividad  4 1.5 6 

G 
Inclusión en la 

visita turística  
2 1 2 

Total  38 

JERARQUÍA 

3 (Recursos con rasgos excepcionales, 

capaces de motivar, por si solos o en 

conjunto con otros recursos contiguos a 

visitantes nacionales o extranjeros.) 
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FICHA DE INVENTARIO No 2 

Nombre del recurso:  Parque Temático Villa el Golf 

Región: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Socabaya  

Categoría: Manifestaciones Culturales   

Tipo:  Arquitectura y Espacios Urbanos 

Sub Tipo:  Edificaciones  

Descripción 

Se fundó́ el 17 de abril 1918, L.S. Braisdell fue su primer presidente, la idea del Club 

fue promovida por británicos del ferrocarril del sur que administraban “The Peruvian 

Corporation”. 

El doctor Fernando G. Alvizari fue designado Presidente. En 1947 se prolonga, hasta 

la actualidad que corresponde a las instalaciones propias del Club en Socabaya. En 1990 

se estableció́ formalmente el nombre de Arequipa Golf Club. En 1933 el club ya 

contaba con 95 socios hoy con más de 300. 

Arequipa Golf Club se encuentra ubicada en el Pasaje El Golf 205 - Lara (Socabaya - 

Arequipa). Parque educativo y recreacional con una extensión de 10 831.05 metros 

cuadrados, que abriga en su interior un circuito vial y un área de exposición de réplicas 

a escala natural de animales pre-históricos. “Golf Club” posee un campo de golf de 18 

hoyos con más de 55.78 hectáreas de áreas verdes al aire libre y con un ambiente puro. 

Además ofrece: 

-Campo de golf propiamente dicho  

-Piscina 

-Canchas de frontón 

-Canchas de tenis  

-Squash 

-Zona De parrilla. 

Además cuenta con los servicios de juegos infantiles, juego de mesa, extensas áreas 

verdes y el servicio de comedor. 
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Tipo de visitante: Local, Regional y Nacional. 

Accesibilidad 

Lugar de partida: Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

Tipo y estado de la vía: Automóvil particular - carretera asfaltada 

Distancia del punto de partida: 15 km  

Tiempo de duración: 10 min 

Tipo de ingreso:  Previa presentación de boleto o ticket        Precio: 2.00 

Situación Actual para Visitar el Recurso 

Época aconsejable de visita: Todo el año  

Hora de visita: Todos los días a cualquier hora  

Actividades que se pueden realizar  

     Actividad                              Tipo  

 Deportes / Aventura:      Caminata 

 Deportes / Aventura:      Ciclismo  

 Deportes / Aventura:      Camping 

 Otros (especificar tipo): Toma de fotografías y filmaciones 

 Otros (especificar tipo): Realización de eventos 

Datos Complementarios 

Propiedad Actual:  Municipalidad Distrital de Arequipa 

Señalización:  Si 

Conservación: Buen  estado de conservación.  

Institución encargada del llenado de la ficha: Universidad Nacional de San Agustín 
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Persona encargada del llenado de la ficha: Ramos Gómez Karla Jimena  

                                                        Valdivia Valdivia Polonia Mercedes 

Fecha: 15 – 05 - 2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Recursos en operación (F – 1 ) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 1 

N° 2 

Nombre del Recurso Turístico: Parque Temático Villa el Golf 

Región: 
Arequipa 

Categoría: 
Manifestaciones 

Culturales 

Provincia: 
Arequipa 

Tipo: 
Arquitectura y 

Espacios Urbanos. 

Distrito: Socabaya  Sub Tipo: Edificaciones 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB-TOTAL 

A Particularidad  4 2 8 

B Publicaciones  2 0.5 1 

C Reconocimiento  1 1.5 1.5 

D 
Estado de 

conservación  
6 1.5 9 

E Flujo de turistas 4 2 8 

F Representatividad  1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita turística  
1 1 1 

Total  30 

JERARQUÍA 

3 (Recursos con rasgos excepcionales, 

capaces de motivar, por si solos o en 

conjunto con otros recursos contiguos a 

visitantes nacionales o extranjeros.) 
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FICHA DE INVENTARIO No 3 

Nombre del recurso:   Parque Ecológico El Bosque 

Región: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Socabaya  

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos  

Sub Tipo: Edificaciones  

Descripción 

También llamado el Parque de Chipinilla, ubicado en el Sector de Ciudad mi Trabajo a 

un costado de su estadio, fue remodelado por la Municipalidad Provincial de Arequipa y 

actualmente está en administración de la comuna de Socabaya, cuenta con una laguna 

artificial rodeada por abundante vegetación, sus amplias y cómodas zonas de recreación 

son ideales para el disfrute en familia.  

 

Actualmente el parque es uno de los más visitados por las delegaciones escolares de 

toda Arequipa. 

 

 

Tipo de visitante: Local,  Regional y  Nacional. 
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Accesibilidad 

Lugar de partida: Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

Tipo y estado de la vía: Automóvil particular - carretera asfaltada 

Distancia del punto de partida: 25 km  

Tiempo de duración: 20 min 

Tipo de ingreso: Previa presentación de boleto o ticket              Precio: 1.00 

Situación Actual para Visitar el Recurso 

Época aconsejable de visita:  Todo el año   

Hora de visita:  Todos los días a cualquier hora  

Actividades que se pueden realizar  

     Actividad                              Tipo  

 Naturaleza:                     Observación de flora 

 Deportes / Aventura:      Caminata  

 Deportes / Aventura:      Ciclismo  

 Deportes / Aventura:      Camping 

 Paseos:                            Paseos en lancha 

 Otros (especificar tipo):  Toma de fotografías y filmaciones 

Datos Complementarios 

Propietario: Municipalidad Distrital de Arequipa 

Señalización:  Si 

Conservación: Buen estado de conservación.  

Institución encargada del llenado de la ficha: Universidad Nacional de San Agustín 

Persona encargada del llenado de la ficha: Ramos Gómez Karla Jimena  

                                                                  Valdivia Valdivia Polonia Mercedes 

Fecha: 26 – 05 - 2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Recursos en operación (F – 1 ) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 1 

N° 3 

Nombre del Recurso Turístico: Parque Ecológico El Bosque 

Región: Arequipa Categoría: 
Manifestaciones 

Culturales 

Provincia: Arequipa Tipo: 
Arquitectura y 

Espacios Urbanos. 

Distrito: Socabaya  Sub Tipo: Edificaciones 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB-TOTAL 

A Particularidad  4 2 8 

B Publicaciones  2 0.5 1 

C Reconocimiento  1 1.5 1.5 

D 
Estado de 

conservación  
6 1.5 9 

E Flujo de turistas 4 2 8 

F Representatividad  1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la visita 

turística  
1 1 1 

Total  30 

JERARQUÍA 

3 (Recursos con rasgos excepcionales, 

capaces de motivar, por si solos o en 

conjunto con otros recursos contiguos a 

visitantes nacionales o extranjeros.) 
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FICHA DE INVENTARIO No 4 

Nombre del recurso:  Fiesta de la Virgen de los Remedios  

Departamento: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Socabaya  

Categoría: Acontecimientos Programados   

Tipo: Fiestas  

Sub Tipo: Fiestas Patronales   

Descripción 

La festividad de la virgen de los Remedios es una de las fiestas religiosas más 

importantes del distrito de Socabaya, Arequipa. Se celebran con mucha alegría, 

comenzando desde el 30 de Agosto y continuando todo el mes de Setiembre, siendo su 

día central el 8 de Setiembre. 

Esta fiesta es esperada con muchas ansias por los pobladores con el fin de rendirle un 

homenaje a la patrona del distrito. En esta conmemoración destaca la tradicional 

“Entrada de Ceras”, el significado de este acto es la entrada de luz, que generalmente 

lo realizan uno de los cuatro pueblos que se encargan de realizar la festividad de la 

virgen y son El pueblo, Pampa y Calle, El pasto y Las Peñas, Lara. Los devotos llegan 

desde su pueblo al son de una banda de músicos, acompañados por fuegos artificiales 

que los siguen durante todo el camino hasta llegar a la plaza principal del distrito 

donde ingresan al templo, y entregan las ceras para que sean utilizadas en los actos 

religiosos durante todo el año. 

Asimismo se realiza la arrancada, entrada y quema de ccapo, siendo traído este arbusto 

en camionetas de los distritos de Mollebaya, Pocsi o Yarabamba. Esta festividad se 

mantiene intacta y se sigue realizando pasando de generación en generación. 
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Tipo de visitante:  Local  y  Regional 

Accesibilidad 

Lugar de partida: Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

Tipo y estado de la vía: Automóvil particular - carretera asfaltada 

Tipo de ingreso:  Libre 

Actividades que se pueden realizar  

 

      Actividad                              Tipo  

 Folclore:                          Actividades religiosas y/o patronales 

 Otros (especificar  tipo): Toma de fotografías y filmaciones 

 

Institución encargada del llenado de la ficha: Universidad Nacional de San Agustín 

Persona encargada del llenado de la ficha: Ramos Gómez Karla Jimena  

                                                        Valdivia Valdivia Polonia Mercedes 

Fecha: 05 – 09 - 2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Recursos en operación (F – 1 ) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 1 

N° 4 

Nombre del Recurso Turístico: Fiesta de la Virgen de los Remedios 

Región: 
Arequipa 

Categoría: 
Acontecimientos 

Programados   

Provincia: Arequipa Tipo: Fiestas. 

Distrito: Socabaya  Sub Tipo: Fiestas Patronales 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB-TOTAL 

A Particularidad  2 2 4 

B Publicaciones  1 0.5 0.5 

C Reconocimiento  2 1.5 3 

D 
Estado de 

conservación  
4 1.5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad  1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 

visita turística  
1 1 1 

Total  20 

JERARQUÍA 

2 (Recursos con algunos rasgos llamativos, 

capaces de interesar a visitantes que 

hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas) 

 

  



 

147 

 

FICHA DE INVENTARIO No 5 

Nombre del recurso : Cerro Grande  

Departamento: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Socabaya  

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas  

Sub Tipo: Cerros  

Descripción 

Es la parte de la cadena de cerros llamada la Calera lo encontramos al frente de las 

Piñuelas pasando el río Postrero, en la cima encontramos una cruz de madera que los 

pobladores de la Pampa tradicional bajan y suben para rendirle veneración en el mes 

de Mayo.  

n las tres cuartas partes del ascenso encontramos una gran piedra llamada mesa por 

su singular forma, desde este punto se tiene una vista impresionante de toda Arequipa. 

Es en Semana Santa en donde este cerro se colma de visitantes, cuentan los antiguos 

que todo buen Socabaino tiene la obligación de subir por lo menos una vez a dicho 

cerro. 
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Tipo de visitante            : Local 

Accesibilidad hacia el recurso 

Lugar de partida            : Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

Tipo y estado de la vía  : Automóvil particular - carretera no asfaltada 

Distancia del punto de partida: 25 km  

Tiempo de duración:                 20 min 

 

Tipo de ingreso:  Libre 

Época propicia de visita al recurso 

Época propicia de visita: Todo el año 

Hora de visita: 7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Actividades que se pueden realizar  

      Actividad                             Tipo  

 Naturaleza:                     Observación de flora 

 Deportes / Aventura:      Caminata  

 Deportes / Aventura:      Ciclismo 

 Otros (especificar tipo): Toma de fotografías y filmaciones  

Datos Complementarios  

Propiedad Actual: Municipalidad Distrital de Socabaya 

Señalización: No 

Conservación: Mal estado de conservación.  

Institución encargada del llenado de la ficha: Universidad Nacional de San Agustín  

Persona encargada del llenado de la ficha: Ramos Gómez Karla Jimena  

                                                        Valdivia Valdivia Polonia Mercedes 

Fecha: 19 – 06 – 2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Recursos que no están en operación (F – 2 ) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 5 

Nombre del Recurso Turístico: Cerro Grande 

Región: Arequipa Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Arequipa Tipo: Montañas 

Distrito: Socabaya  Sub Tipo: Cerros 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB-TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones  1 1 1 

C Reconocimiento  1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación  
2 3 6 

H 
Demanda 

potencial  
1 1 1 

Total  13 

JERARQUÍA 

1 (Recursos sin merito suficiente para 

considerarlo al nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que, igualmente forman 

parte del inventario de Recursos Turísticos 

como elementos que pueden complementar 

a  otros de mayor jerarquía) 
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FICHA DE INVENTARIO No 6 

Nombre del recurso:  Las Peñas 

Departamento: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Socabaya  

Categoría: Sitios Naturales    

Tipo: Grutas o cavernas, cuevas   

Sub Tipo: ---  

Descripción 

Es una caverna o caverna grande de la cual emana agua a razón de las filtraciones, el 

agua cae de los techos en forma de hilos dando la apariencia de duchas, cuentan los 

pobladores de la zona que antiguamente se oían hermosos cantos de sirenas que 

encantaban a los visitantes. 

Así mismo dicen que esta agua posee propiedades curativas ya que alivian el dolor 

de los huesos, las peñas en la antigüedad fueron consideradas como un balneario de 

Arequipa y de visita obligada de los colegiales de aquellos años. El acceso a este 

atractivo natural es por pueblo del Pasto, en su entorno inmediato a “Las Peñas” 

podemos encontrar campos de cultivo de maíz, sauce y plantaciones de alfalfa. 

 

 

Tipo de visitante            : Local 

Accesibilidad hacia el recurso 

Lugar de partida: Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 
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Tipo y estado de la vía: Automóvil particular – carretera no  asfaltada 

Distancia del punto de partida: 3 km  

Tiempo de duración: 10 min  

Tipo de ingreso:  Libre 

Época propicia de visita al recurso 

Época propicia de visita: Todo el año  

Hora de visita: 7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Actividades que se pueden realizar 

 

       Actividad                             Tipo  

 Naturaleza:                  Observación de flora 

 Naturaleza:                  Observación de fauna 

 Deportes / Aventura:     Caminata  

 Deportes / Aventura:     Ciclismo 

 Otros (especificar tipo): Toma de fotografías y filmaciones 

 

Datos Complementarios 

Propiedad Actual: Municipalidad Distrital de Socabaya 

Señalización: No 

Conservación: Mal estado de conservación.  

Institución encargada del llenado de la ficha: Universidad Nacional de San Agustín  

Persona encargada del llenado de la ficha: Ramos Gómez Karla Jimena  

                                                        Valdivia Valdivia Polonia Mercedes 

Fecha: 19 – 06 – 2017  
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Recursos que no están en operación (F – 2 ) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 6 

Nombre del Recurso Turístico: Las Peñas 

Región: Arequipa Categoría: Sitios Naturales   

Provincia: 
Arequipa 

Tipo: 
Grutas o cavernas, 

cuevas 

Distrito: Socabaya  Sub Tipo:  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB-TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones  1 1 1 

C Reconocimiento  1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación  
2 3 6 

H Demanda potencial  1 1 1 

Total  13 

JERARQUÍA 

1 (Recursos sin merito suficiente para 

considerarlo al nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que, igualmente forman 

parte del inventario de Recursos Turísticos 

como elementos que pueden complementar 

a  otros de mayor jerarquía) 
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FICHA DE INVENTARIO No 7 

Nombre del recurso:  Las Piñuelas 

Departamento: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Socabaya  

Categoría: Sitios Naturales    

Tipo: Manantiales   

Sub Tipo: ---  

Descripción 

Las piñuelas son caídas de agua que se encuentran circundadas por árboles de 

sauce y zonas húmedas, este lugar se constituye en un ecosistema pequeño de cuyas 

paredes y subsuelo emerge agua; también se encuentra cubierto de algunos líquenes, 

los cuales se desarrollan por la temperatura y la humedad del lugar.  

 

Son un atractivo natural, que se caracterizan por tener abundantes manantiales u 

ojos de agua que emanan de entre las rocas, toda esta rodeada de abundante 

vegetación sobresaliendo: los sauces, en las paredes aledañas en las caídas de agua 

encontramos la flor típica de Arequipa llamada Texao en sus diversos colores, que le 

dan un vistoso atractivo a esta zona. 

El agua termina el Río Postrero donde se forma una pequeña laguna. El ingreso a 

las Piñuelas es por el camino a la Pampa tradicional pasando la Huaylla. 
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Tipo de visitante: Local 

Accesibilidad 

Lugar de partida: Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

Tipo y estado de la vía: Automóvil particular - carretera asfaltada 

Distancia del punto de partida: 15 km 

Tiempo de duración: 15 a 20 min  

Tipo de ingreso:  Libre 

Época propicia de visita al recurso 

Época propicia de visita: Todo el año  

Hora de visita: 7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Actividades que se pueden realizar  

 

       Actividad                             Tipo  

 Naturaleza:                  Observación de flora 

 Deportes / Aventura:     Caminata  

 Deportes / Aventura:     Ciclismo 

 Deportes / Aventura:     Camping 

 Otros (especificar tipo): Toma de fotografías y filmaciones 

 

Datos Complementarios 

Propiedad Actual: Municipalidad Distrital de Socabaya 

Señalización: No 

Conservación: Mal estado de conservación.  

Institución encargada del llenado de la ficha: Universidad Nacional de San Agustín 

Persona encargada del llenado de la ficha: Ramos Gómez Karla Jimena  

                                                        Valdivia Valdivia Polonia Mercedes 

Fecha: 05 – 04 – 2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Recursos que no están en operación (F – 2 ) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 7 

Nombre del Recurso 

Turístico: 
Las Piñuelas 

Región: Arequipa Categoría: Sitios Naturales   

Provincia: Arequipa Tipo: Manantiales 

Distrito: Socabaya  Sub Tipo:  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 

PONDERACIÓ

N 
SUB-TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones  1 1 1 

C Reconocimiento  1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación  
2 3 6 

H 
Demanda 

potencial  
1 1 1 

Total  13 

JERARQUÍA 

1 (Recursos sin merito suficiente para 

considerarlo al nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que, igualmente forman 

parte del inventario de Recursos Turísticos 

como elementos que pueden complementar 

a  otros de mayor jerarquía) 
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FICHA DE INVENTARIO No 8 

Nombre del recurso:  Valle de Chuca 

Departamento: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Socabaya  

Categoría: Sitios Naturales    

Tipo: Valles  

Sub Tipo: ---  

Descripción 

Ubicado al este del Pueblo Tradicional, a sólo 10 minutos de camino, lo primero 

que se observa es un enorme pastal el que por estudios se presume que siglos atrás 

fuera una zona pantanosa por el gran número de ojos de donde brotaba abundante 

agua las que hacían permanecer esta zona totalmente húmeda en la que se formaban  

pequeñas lagunillas.  Este lugar es utilizado por los actuales pobladores como zona de 

pastoreo y de enyugamiento de toros, utilizados para remover la tierra en los campos 

de cultivo circundantes 

Serían los terremotos de aquellos siglos pasados que removieron estos terrenos 

tapando gran cantidad de ojos de agua convirtiendo la superficie de estos terrenos más 

sólidas, actualmente quedan pequeños ojos y el agua que brota de ellos desaguan por 

unas zanjas a un estanque y al canal de regadío llamado cequiecita, dichas zanjas 

fueron hechas por el terremoto del 13 de Mayo de 1789, que originó que este pastal se 

abriera. 

Valle que sería considerado siglos después como la Huerta de Socabaya, en la que 

se cultiva gran variedad de frutas, toda clase de verduras y ajíes como también, 

granos y tubérculos, todo se encontraba en Chuca y en cualquier estación del año.  

Aquí también encontramos un pino de aproximadamente unos cien años de 

antigüedad. 
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Tipo de visitante: Local 

Accesibilidad 

Lugar de partida: Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

Tipo y estado de la vía: Automóvil particular - carretera asfaltada 

Distancia del punto de partida: 3km 

Tiempo de duración: 10 min en carro 

Tipo de ingreso: Libre 

Época propicia de visita al recurso 

Época propicia de visita: Todo el año  

Hora de visita: 7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

Actividades que se pueden realizar  

 

       Actividad                             Tipo  

 Naturaleza:                     Observación de flora 

 Naturaleza:                     Observación de fauna 

 Deportes / Aventura:      Caminata  

 Deportes / Aventura:      Ciclismo 

 Deportes / Aventura:      Camping 

 Paseos:                            Excursiones 

 Otros (especificar tipo): Toma de fotografías y filmaciones 

 

Datos Complementarios 

Propiedad Actual:  Rafael Zegarra 

Señalización: No 

Conservación: Mal estado de conservación.  

Institución encargada del llenado de la ficha: Universidad Nacional de San Agustín 

Persona encargada del llenado de la ficha: Ramos Gómez Karla Jimena  

                                                                       Valdivia Valdivia Polonia Mercedes 

Fecha: 24 - 03 – 2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Recursos que no están en operación (F – 2 ) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 8 

Nombre del Recurso Turístico: Valle de Chuca 

Región: Arequipa Categoría: Sitios Naturales   

Provincia: Arequipa Tipo: Valles 

Distrito: Socabaya  Sub Tipo:  

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB-TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones  1 1 1 

C Reconocimiento  1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación  
2 3 6 

H 
Demanda 

potencial  
1 1 1 

Total  13 

JERARQUÍA 

1 (Recursos sin merito suficiente para 

considerarlo al nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que, igualmente forman 

parte del inventario de Recursos Turísticos 

como elementos que pueden complementar 

a  otros de mayor jerarquía) 
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FICHA DE INVENTARIO No 9 

Nombre del recurso:  Complejo  Arqueológicos El Pillu 

Departamento: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Socabaya  

Categoría: Manifestaciones Culturales   

Tipo: Sitios Arqueológicos   

Sub Tipo: Petroglifos  (Grabados en piedra) 

Descripción 

Estos restos se encuentran situados en el cerro el Pillu ubicado en la Banda Sur del 

Río Postrero al frente de las Peñas, en donde se aprecia andenes a las cuales se les 

atribuye una duplicidad de funciones. 

 Servían como una participación en casos bélicos. 

 Servían como zona de cultivo, en algunos andenes se encontraron fragmentos 

de cerámica pertenecientes a la cultura Puquina y en la cima del cerro se 

encuentran restos arqueológicos. Las tumbas son hechas en su totalidad a base 

de piedra. 

En las faldas del cerro que forman parte el Complejo Arqueológico el Pillu, frente a 

la Iglesia de Socabaya, se encuentran una serie de piedras o grandes bloques de roca 

grabados con dibujos, denominados los petroglifos y restos de cerámicos 

pertenecientes a la Cultura Puquina descubiertos por el Dr. Marcial Barriga.  

El Complejo Arqueológico de Pillu fue declarado como Patrimonio Cultural de la 

Nación y zona protegida por el Instituto Nacional de Cultura INC. 
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Tipo de visitante:  Local 

Accesibilidad 

Lugar de partida: Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

Tipo y estado de la vía: Automóvil particular – carretera no asfaltada 

Distancia del punto de partida:  9 km   

Tiempo de duración: 30 min 

Tipo de ingreso:  Libre 

Situación Actual para Visitar el Recurso 

Época propicia de visita: Todo el año  

Hora de visita: Todos los días a cualquier hora  

Actividades que se pueden realizar  

       Actividad                             Tipo  

 Deportes / Aventura:      Caminata  

 Deportes / Aventura:      Ciclismo 

 Otros (especificar tipo): Toma de fotografías y filmaciones 

Datos Complementarios 

Propietario: Ministerio de Cultura 

Señalización: No 

Conservación: Mal estado de conservación.  

Institución encargada del llenado de la ficha: Universidad Nacional de San Agustín 

Persona encargada del llenado de la ficha: Ramos Gómez Karla Jimena  

                                                                       Valdivia Valdivia Polonia Mercedes 

Fecha: 14 – 04 – 2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Recursos que no están en operación (F – 2 ) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 9 

Nombre del Recurso Turístico: Complejo  Arqueológicos El Pillu 

Región: 
Arequipa 

Categoría: 
Manifestaciones 

Culturales   

Provincia: Arequipa Tipo: Sitios Arqueológicos 

Distrito: Socabaya  Sub Tipo: 
Petroglifos  

(Grabados en piedra) 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB-TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones  1 1 1 

C Reconocimiento  4 2.5 10 

D 
Estado de 

conservación  
2 3 6 

H 
Demanda 

potencial  
1 1 1 

Total  20.5 

JERARQUÍA 

2 (Recursos con algunos rasgos llamativos, 

capaces de interesar a visitantes que 

hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas) 
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FICHA DE INVENTARIO No 10 

Nombre del recurso:  Mirador Natural de Santa Cruz de Lara 

Departamento: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Socabaya  

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo:  Lugares Históricos  

Sub Tipo:  Campo de Batalla  

Descripción 

 

Ubicado en lo alto del pueblo de Santa Cruz de Lara, allí encontramos la Cruz del 

pueblo de Lara Tradicional, desde este punto se tiene la vista de 180º, en el que se 

observa toda la majestuosidad de Socabaya, la combinación de su verde campiña y la 

zona urbana, las vías de ingreso al mirador son de acceso y habilitadas para vehículos. 

Actualmente se encuentra aún en proyecto la edificación por parte de la Municipalidad 

Distrital de un moderno mirador y un museo ya que en esta zona aconteció La Batalla 

de Socabaya. 

 

 

Tipo de visitante:  Local 

Accesibilidad 

Lugar de partida: Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

Tipo y estado de la vía: Automóvil particular – carretera no  asfaltada 
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Distancia del punto de partida:  10 km  

Tiempo de duración: 10 min 

Tipo de ingreso:  Libre 

Situación Actual para Visitar el Recurso 

Época propicia de visita: Todo el año  

Hora de visita: Todos los días a cualquier hora  

Actividades que se pueden realizar  

 

      Actividad                             Tipo  

 Deportes / Aventura:      Caminata  

 Otros (especificar tipo):  Estudios e investigación 

 Otros (especificar tipo): Toma de fotografías y filmaciones 

 

Datos Complementarios 

Propietario: Municipalidad Distrital de Socabaya 

Señalización: No 

Conservación: Buen estado de conservación.  

Institución encargada del llenado de la ficha: Universidad Nacional de San Agustín 

Persona encargada del llenado de la ficha: Ramos Gómez Karla Jimena  

                                                                       Valdivia Valdivia Polonia Mercedes 

Fecha: 09 – 06 – 2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Recursos que no están en operación (F – 2 ) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 10 

Nombre del Recurso Turístico: Mirador Natural de Santa Cruz de Lara 

Región: 
Arequipa 

Categoría: 
Manifestaciones 

Culturales   

Provincia: Arequipa Tipo: Lugares Históricos 

Distrito: Socabaya  Sub Tipo: Campo de Batalla 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB-TOTAL 

A Particularidad  1 2.5 2.5 

B Publicaciones  1 1 1 

C Reconocimiento  1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación  
2 3 6 

H Demanda potencial  1 1 1 

Total  13 

JERARQUÍA 

1 (Recursos sin merito suficiente para 

considerarlo al nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que, igualmente forman 

parte del inventario de Recursos Turísticos 

como elementos que pueden complementar 

a  otros de mayor jerarquía) 
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FICHA DE INVENTARIO No 11 

Nombre del recurso:  Molino Blanco  

Departamento: Arequipa  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Socabaya  

Categoría: Manifestaciones Culturales    

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos  

Sub Tipo: Molino  

Descripción 

El molino tiene como fecha de construcción entre años 1800 y 1850, antiguamente 

era sumamente primordial la existencia de este molino ya que con el uso del agua se 

molían todo tipo de granos y en mayor cantidad el trigo; siendo la harina de este la más 

utilizada para poder hacer pan.  

Esta construcción representa la arquitectura típica del Departamento en la que 

predominó el uso del sillar. Destaca su arquitectura forzada por una singular 

conjugación de pisos elevados, para aprovechar la fuerza motriz del agua y posibilitar 

la molienda a través de dos canales de agua, en espacios aparentes, que mueven dos 

piedras circulares. 

El Molino Blanco se encuentra ubicado a la entrada del pueblo de la Mansión al 

lado del nuevo puente colgante cerca de campos de cultivo agrícola y donde se 

encuentran los Ríos Postrero y Socabaya. 
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Tipo de visitante:  Local 

Accesibilidad 

Lugar de partida: Iglesia San Fernando Rey de Socabaya 

Tipo y estado de la vía: Automóvil particular - carretera asfaltada 

Distancia del punto de partida:  9 km  

Tiempo de duración: 30 min  

Tipo de ingreso:  Libre 

Situación Actual para Visitar el Recurso 

Época propicia de visita: Todo el año  

Hora de visita: Todos los días a cualquier hora  

Actividades que se pueden realizar  

 

      Actividad                             Tipo  

 Deportes / Aventura:      Caminata  

 Deportes / Aventura:      Ciclismo 

 Deportes / Aventura:      Motocross 

 Paseos :                       Paseos en caballo 

 Otros (especificar  tipo): Toma de fotografías y filmaciones 

 

Datos Complementarios 

Propietario: Municipalidad Distrital de Socabaya 

Señalización: No 

Conservación: Mal estado de conservación.  

Institución encargada del llenado de la ficha: Universidad Nacional de San Agustín 

Persona encargada del llenado de la ficha: Ramos Gómez Karla Jimena  

                                                                  Valdivia Valdivia Polonia Mercedes 

Fecha: 24 – 04 – 2017 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

Recursos que no están en operación (F – 2 ) 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
F - 2 

N° 11 

Nombre del Recurso Turístico: Molino Blanco 

Región: 
Arequipa 

Categoría: 

Manifestaciones 

Culturales   

Provincia: 
Arequipa 

Tipo: 

Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Distrito: Socabaya  Sub Tipo: Molino 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

VALOR 

ASIGNADO 
PONDERACIÓN SUB-TOTAL 

A Particularidad 1 2.5 2.5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

conservación 
2 3 6 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total  13 

JERARQUÍA 

1 (Recursos sin merito suficiente para 

considerarlo al nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que, igualmente forman 

parte del inventario de Recursos Turísticos 

como elementos que pueden complementar 

a  otros de mayor jerarquía) 
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Tabla 28 

Cuadro resumen de las Fichas de Inventario del Distrito Turístico de Socabaya  

Recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

No 

de Ficha 
Recurso Categoría Tipo Subtipo 

Estado de 

Conservación 
Ubicación   Jerarquía 

1 
Iglesia San Fernando 

Rey de Socabaya 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios urbanos 
Iglesias Bueno 

Pueblo Tradicional  

de Socabaya 
3 

2 
Parque Temático 

Villa el Golf 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios urbanos 
Edificaciones Bueno Lara Tradicional   3 

3 
Parque Ecológico El 

Bosque 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios urbanos 
Edificaciones Bueno Ciudad Mi Trabajo 3 

4 
Fiesta Virgen de los 

Remedios 

Acontecimientos 

Programados 
Fiestas 

Fiestas 

patronales 
Bueno 

Pueblo Tradicional  

de Socabaya 
2 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro resumen de las once  Fichas de Inventario de Recursos Turísticos  son cuatro los recursos operativos (Atractivos), donde 

se observa que el Distrito de Socabaya cuenta con una diversidad de recursos turísticos que fueron inventariados por sus cualidades culturales 

y humanas las cuales pueden constituir un recurso para el turista, caracterizados por una jerarquía de 3 y 2 siendo estos recursos capaces de 

motivar por si solos a los visitantes nacionales.  

Por otro lado, en su mayoría cuenta con dos categorías: Manifestaciones Culturales (diferentes expresiones culturales del distrito), y 

Acontecimientos Programados donde resalta la “Festividad Virgen de los Remedios”. Son los devotos que vienen desde su pueblo al son de 

una banda de músicos y acompañados por los cohetes de aire que los siguen por todo el camino hasta llegar a la plaza principal del distrito 

donde los espera el señor párroco para luego ingresar al templo, lugar donde entregan las ceras para que sean utilizadas en los actos religiosos 

durante todo el año.  

 

Esta tradición se mantiene viva a pesar del paso de los años donde los devotos participan con mucha alegría y con ganas de darle lo 

mejor a la Virgen. Cabe mencionar que a la entrada de la plaza se ha construido una alegoría a la entrada de ccapo resaltando esta antigua 

tradición que reafirma la identidad cultural de los pobladores del distrito que se sienten identificados con las tradiciones que se han mantenido 

vivas de generación en generación. 
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Tabla 29 

Cuadro resumen de las Fichas de Inventario del Distrito Turístico de Socabaya  

Recursos turísticos – No Operativos  

 

No 

de Ficha 
Recurso Categoría Tipo Subtipo 

Estado de 

Conservación 
Ubicación   Jerarquía 

5 Cerro Grande Sitios Naturales Montañas Cerros Malo Pampa Tradicional   1 

6 Las Peñas Sitios Naturales 
Grutas o cavernas, 

cuevas 
- Malo Pasto Tradicional   1 

7 Las Piñuelas Sitios Naturales Manantiales - Malo Pampa Tradicional   1 

8 Valle de Chuca Sitios Naturales Valles - Malo Chuca Huarapampa 1 

9 
Complejo Arqueológico 

El Pillu 

Manifestaciones 

Culturales 
Sitios Arqueológicos Petroglifos Malo La Mansión 2 

10 
Mirador Natural de 

Santa Cruz de Lara 

Manifestaciones 

Culturales 
Lugares Históricos 

Campo de 

Batalla 
Bueno Lara Tradicional   1 

11 Molino Blanco 
Manifestacione

s Culturales 

Arquitectura y 

espacios urbanos 
Molino Malo La Mansión 1 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro resumen de las once  Fichas de Inventario de Recursos Turísticos  son siete los recursos – no operativos, donde se observa 

que el Distrito de Socabaya cuenta con una diversidad de recursos turísticos con cualidades naturales y culturales las cuales pueden constituir 

un recurso para el turista, en su mayoría cuenta con dos categorías: Manifestaciones Culturales (diferentes expresiones culturales del distrito) 

y Sitios Naturales (diversas áreas naturales).  

 

Por otro lado, el estado de conservación en su mayoría es malo, siendo en gran parte con caminos no accesibles a la visita de los 

recursos, además presentan jerarquía 1, los cuales son recursos sin merito suficiente para considerarlos por si solos, pero que, igualmente 

forman parte del inventario de Recursos Turísticos como elementos que pueden complementar a  otros de mayor jerarquía. Siendo importante 

señalar que la información recopilada servirá para que la Municipalidad del distrito de Socabaya, tome decisiones en búsqueda del desarrollo 

turístico, siendo este fundamentalmente un instrumento de gestión que debe ser mejorado de manera constante. 

 

 

 

 

 



 

 

    172 
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Diagnóstico Estratégico FODA 

El Diagnóstico Estratégico FODA, constituye el principal instrumento de prospectiva de 

la Planificación Estratégica del Distrito de Socabaya, que nos permitió determinar su 

posicionamiento competitivo. Para ello, es fundamental conocer, en lo interno, sus 

principales fortalezas y debilidades, y, en lo externo, sus principales oportunidades y 

amenazas.  

Fortalezas 

 Cultura (tradiciones, costumbres)  

 Deseo de superación (motivación de la población)  

 Existencia de diversas fuentes de agua y canales.  

 Recursos humanos calificados  

 Existencia de terrenos para implementar postas, colegios, parques.  

 Existencia de recursos naturales, paisajísticos y culturales  

 Vías de nivel interdistrital e interprovincial. 

 Alto componente de población joven  

 Alto componente de población con educación secundaria y superior.  

 Experiencia de la PEA agrícola  

 Presencia de instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales y 

económicas  

 Contaminación ambiental moderada  

 Existencia de restaurantes y establecimientos de hospedaje.  

 Existe energía eléctrica.  

 Existencia de áreas para el equipamento urbano.  
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 Existencia de Infraestructura deportiva. 

 Disponibilidad del servicio de Internet.  

 Institución municipal con recursos financieros. 

 Gestión Municipal que impulsa planes y proyectos  

 

Debilidades  

 Crisis de los principios y valores morales y modelos mentales inadecuados  

 Carencia de una base de datos integrada y actualizada que permita desarrollar 

conocimiento. 

 Insuficiente infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades 

económicas. 

 Rezago en el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías productivas.  

 Ausencia de asociatividad  

 Falta de inserción en los mercados externos.  

 Limitado acceso a los medios de producción por la mayoría de familias.  

 Altos índices de morosidad contributiva.  

 Población poco participativa y poco liderazgo. 

 Gestión pública poco dinámica, flexible y eficiente.  

 Poca solidaridad por parte de la población.  

 Inseguridad ciudadana.  

 Altos índices de pobreza y vulnerabilidad social  

 Falta de oportunidades de trabajo  
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Oportunidades  

 Los mayores recursos públicos: canon, regalías y otros.  

 La ayuda que brindan los organismos no gubernamentales.  

 Beneficios que ofrecen los Programas Sociales del gobierno.  

 Posibilidad de que el gobierno regional financie proyectos en el distrito. 

 Posibilidad de aprovechar el Programa Construyendo Perú.  

 Posibilidad de insertar a las MYPES a los proyectos del ministerio de industria y 

turismo  

 Oportunidades que ofrecen los acuerdos de integración comercial.  

 Posibilidad de insertar al distrito en el corredor turístico “Ruta del Lonco”.  

 Posibilidad de acceso al conocimiento y tecnología moderna  

 Existencia de ferias a nivel Regional, Nacional e Internacional  

 Tecnología de la informática que posibilita una mayor vinculación al mundo global  

 La demanda nacional e internacional por turismo ecológico, natural, cultural, 

costumbrista y vivencial.  

 La promoción a la pequeña y microempresa por parte del gobierno  

 

Amenazas  

 La falta de Plan de Desarrollo Nacional.  

 Falta de implementación de estrategia y políticas adecuadas de desarrollo por parte 

del gobierno regional  

 Males sociales de origen externo: delincuencia, narcotráfico, prostitución  

 La corrupción generalizada del aparato público. 

 La descoordinación entre autoridades del sector público.  
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 Las escasas oportunidades de empleo en el país  

 La falta de proyectos de impacto social y económico a nivel provincial y regional  

 El cambio climático  

 La contaminación ambiental  

 Frecuentes invasiones.  

 Vulnerabilidad sísmica 

 Los efectos de la crisis mundial  

 

3.27.ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

La interrelación de las fortalezas y oportunidades nos ha permitido identificar las 

potencialidades que permitirán impulsar al Distrito de Socabaya hacia su desarrollo 

económico, social y ambiental sostenible, competitivo y con calidad de vida.  

 

3.27.1. Potencialidades del Distrito de Socabaya  

Se entiende por potencialidades a todos aquellos recursos existentes en el ámbito del 

Distrito, pero que no están siendo utilizados o aprovechados plenamente, para la 

generación actual o futura, que sean capaces de dinamizar la economía, mejorar los niveles 

de desarrollo humano y proteger el medio ambiente, en forma sostenible.  

 

Son los tipos de provecho sacados de las oportunidades y su importancia para el logro 

de los objetivos o aspiraciones, es decir el portafolio de posibilidades generadas a partir de 

las oportunidades  

El Análisis Estratégico ha permitido identificar los principales aspectos positivos del 

Distrito, esto es, sus potencialidades, mediante un proceso proactivo, abierto y flexible.  
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a. Fortalezas Seleccionadas 

 Existencia de recursos naturales, paisajísticos y culturales  

 Vías de nivel interdistrital e interprovincial.  

 Alto componente de población joven  

 Alto componente de población con educación secundaria y superior.  

 Experiencia de la PEA agrícola  

 Presencia de instituciones públicas y privadas  y organizaciones sociales y 

económicas 

 Condiciones adecuadas para la diversificación de cultivos.  

 Existe energía eléctrica.  

 Existencia de áreas para el equipamento urbano.  

 Existencia de Infraestructura deportiva.  

 Disponibilidad del servicio de Internet.  

 Institución municipal con recursos financieros.  

 Gestión Municipal que impulsa planes y proyectos   

 

b. Oportunidades Seleccionadas  

 Los mayores recursos públicos: canon, regalías y otros.  

 La ayuda que brindan los organismos no gubernamentales.  

 Beneficios que ofrecen los Programas Sociales del gobierno.  

 Posibilidad de que el gobierno regional financie proyectos en el distrito.  

 Oportunidades que ofrecen los acuerdos de integración comercial.  

 Posibilidad de insertar al distrito en el corredor turístico “Ruta del Lonco”.  

 Posibilidad de acceso al conocimiento y tecnología moderna  
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 Apoyo de la cooperación Internacional  

 Existencia de ferias a nivel Regional, Nacional e Internacional  

 Tecnología de la informática que posibilita una mayor vinculación al mundo global  

 La demanda nacional e internacional por turismo ecológico, natural, cultural, 

costumbrista y vivencial.  

 La promoción a la pequeña y microempresa por parte del gobierno   

 

3.27.2. El Posicionamiento del Distrito de Socabaya  

En base al análisis estratégico se han identificado cinco áreas estratégicas las que están 

basadas en las oportunidades y fortalezas más importantes del distrito y que van a 

determinar su posicionamiento competitivo.   

 

ÁREA UNO: Constituida por la especialización del distrito en la agro ecología, la 

agro industria, el turismo, la micro y pequeña empresa y la artesanía.  

La existencia de recursos naturales y humanos especializados, su tradición agropecuaria, 

la posibilidad de desarrollar cultivos alternativos y cadenas productivas que conduzcan al 

desarrollo de la agroindustria, permiten afirmar la posibilidad de transformar las ventajas 

comparativas en ventajas competitivas.  

De otro lado, su campiña y el paisaje natural, así como la existencia de recursos y 

servicios turísticos y la interconexión del distrito con otros centros de atracción turística, 

posibilitan el desarrollo de esta nueva actividad. Asimismo, la existencia de micro y 

pequeñas empresas, y las posibilidades de su potenciamiento, permiten impulsar el 

desarrollo de la actividad manufacturera, diversificando y dinamizando su economía, dar 

mayor ocupación a su población económicamente activa, contribuyendo a solucionar los 
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problemas del desempleo, la pobreza y la pobreza extrema. La actividad artesanal ofrece 

oportunidades  para el autoempleo y la obtención de ingresos complementarios por parte 

especialmente de la fuerza de trabajo femenino y juvenil.  

 

AREA DOS: El desarrollo de las capacidades y de oportunidades para toda la 

población, a fin de hacer frente a la exclusión social, la pobreza y extrema pobreza, y 

mejorar la calidad de vida de la población.  

La preservación de los principios y valores tradicionales, donde la equidad y el interés 

social estaban por encima del egoísmo y el interés particular, son básicos para poder 

brindar a todos acceso al patrimonio y al trabajo y, con ello, acceder a la alimentación, el 

vestido , la vivienda, la salud, etc., sin distinciones de edad, sexo, raza ni religión.  

Las costumbres y tradiciones de la población pueden ayudar a mantener vivos esos 

principios y valores, fortalecer su identidad e integrarse y aprovechar creativamente los 

beneficios de la sociedad moderna y hacer frente a los nuevos desafíos y amenazas que ello 

representa.  

Así mismo, se une a lo anterior la capacidad creativa, de trabajo y organizativa de la 

población como recursos básicos para hacer frente a sus necesidades de trabajo e ingresos, 

y así contar con los recursos suficientes para atender sus necesidades y elevar su calidad de 

vida.  

 

ÁREA TRES: El uso sostenible de recursos naturales y la preservación del medio 

ambiente como base para su desarrollo sostenible  

Los recursos naturales, la variada biodiversidad que posee el Distrito y sus bellos 

paisajes naturales, constituyen un soporte básico para el desarrollo de su agricultura, su 
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ganadería y para el desarrollo de la actividad turística y son garantía para su desarrollo 

sostenible.  

De otro lado, la carencia de áreas verdes en el área urbana del distrito, plantean la 

necesidad de preservar los recursos naturales, proteger su biodiversidad y sus áreas verdes, 

crear espacios verdes y áreas de recreación pública; todo lo cual permitirá crear 

microclimas, mejorar el ambiente, equilibrar el ecosistema, contar con recursos naturales 

para el desarrollo del ecoturismo y mejorar la calidad de vida de la población. Todo esto 

debe ir acompañado de políticas que promuevan la educación ambiental en todos los 

niveles y sectores de la población.  

 

ÁREA CUATRO: Acondicionar el territorio distrital, haciendo un uso racional de sus 

espacios y manteniendo los equilibrios básicos: medio ambiente natural vs medio 

ambiente social, medio ambiente urbano vs medio ambiente social, campo vs ciudad.  

El espacio territorial, sus recursos naturales y el acervo patrimonial del distrito, 

requieren de un uso planificado y ordenado, con criterios de racionalidad, sostenibilidad, 

orden, equilibrio, armonía y belleza.  

Es necesario identificar y precisar, las áreas de protección, las áreas de riesgos y 

peligros, los espacios adecuados para el desarrollo de las actividades económicas 

(agricultura, ganadería, artesanía, industria, comercio y servicios), para las actividades 

sociales (vivienda, educación, salud, recreación y esparcimiento).  

De otro lado, es necesario dotar a los diferentes espacios de los equipamientos y 

servicios necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades.  

Asimismo, los espacios deben contar con los medios y recursos necesarios para que 

estos se desarrollen con calidad ambiental, en armonía con el medio, en armonía con su 
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patrimonio histórico y cultural, en armonía con el tipo de actividades que se realicen, la 

densidad poblacional, etc.  

 

ÁREA CINCO: Modernización organizacional e institucional para el desarrollo 

sostenible.  

Las organizaciones e instituciones son otro recurso básico para el Desarrollo Local 

moderno. Ellas son las que permiten hacer frente a las adversidades naturales, sociales y 

políticas; como también son las que liderar el proceso que conduce al crecimiento 

económico, el bienestar social y al desarrollo sostenible.  

Socabaya cuenta con diversidad de organizaciones sociales, económicas y políticas, 

fruto de su proceso histórico de desarrollo, pero que necesitan ser consolidadas, 

incrementadas y mejoradas, democratizadas, modernizadas, eficientes y transparentes, para 

poder formar el Capital Social necesario para hacer frente a los problemas de falta de 

empleo y de ingresos, combatir la pobreza, extrema pobreza y el atraso generalizado, la 

exclusión y vulnerabilidad social, y los grandes desafíos y amenazas del proceso de 

globalización.  

De otro lado, la población debe estar capacitada para utilizar positivamente los 

mecanismos modernos de participación y concertación, de gestión y control, así como para 

poder establecer alianzas estratégicas con las diversas organizaciones e instituciones, 

especialmente los gobiernos locales, para el desarrollo de estrategias, ejecución de 

programas y proyectos, que permitan solucionar sus necesidades individuales y colectivas, 

así como las institucionales. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de Resultados 

 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, el cual comprende el 

análisis y la interpretación de resultados. 

 

Siendo nuestra variable principal el Potencial Turístico que comprende la oferta y la 

demanda. En la oferta se analizó la infraestructura, atractivos y los recursos turísticos 

operativos y no - operativos; siendo nuestro instrumento dos encuestas; la primera dirigida 

a la demanda local (Distrito de Socabaya) y la segunda dirigida a la demanda potencial 

(Distritos de Characato, Sabandia y Jacobo Hunter). 

 

La organización es la siguiente: 

 Se formula la pregunta  

 La tabla con la frecuencia y porcentaje. 

 Los gráficos, donde se muestran los porcentajes alcanzados. 

 Análisis e interpretación de los datos. 

 

Después de haber administrado los instrumentos de recolección de datos, a los 

habitantes locales y potenciales de los Distritos, se realizó la tabulación de datos, 

analizando los cuestionarios contestados para posteriormente ser representados en  gráficos 

de barras, cada uno con su respectivo análisis donde se interpretan los resultados. 
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4.1.Demanda Local: Habitantes del Distrito de Socabaya 

Pregunta N° 1:   

Tabla 30 

Edad  de la Demanda Local - Habitantes del Distrito de Socabaya 

Rango de edades Frecuencia Porcentaje % 

18-30 51 13.4 

31- 43 282 73.8 

44 - a más 49 12.8 

Total 382 100.0 

 

 

Figura 19. Edad  de la Demanda Local. 

 

En la Figura N° 19, se observa que la escala de edades con mayor porcentaje, se 

encuentran entre los 31 a 43 años de edad con 74% esto refleja que la demanda del distrito 

en su mayoría son adultos, seguidamente están los más jóvenes de 18 a 30 años de edad y 

por último tenemos a los mayores de 44 años de edad; ambos indicadores con un 13%. 

Estos datos confirman que la población local del distrito de Socabaya son adultos  los que 

se interesan más por realizar actividades relacionadas al ámbito turístico.  
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Tabla 31 

Género de la Demanda Local - Habitantes del Distrito de Socabaya 

Género Frecuencia Porcentaje % 

Masculino 239 62.6 

Femenino 143 37.4 

Total 382 100.0 

 

 

Figura 20. Género de la Demanda Local. 

 

En la Figura N° 20, se observa que el género que predomina más en los encuestados con 

el 63% es masculino y  en su mayoría mayores de edad, así mismo, el 37 % corresponde al 

género femenino, haciendo así un total del 100%. 
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Pregunta N° 2:  

Tabla 32 

Grado de Instrucción de la Demanda Local - Habitantes del Distrito de Socabaya 

Variables Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Secundaria 31 8.1 

Superior 351 91.9 

Total 382 100.0 

 

 

 

Figura 21. Grado de Instrucción de la Demanda Local. 

 

En la Figura N° 21 se observa que el nivel de educación que tienen los encuestados el 

92% tiene educación superior, en su mayoría son profesionales y  están muy preparados. 

Así mismo el 8% solo tienen secundaria completa; esta información refleja el grado de 

instrucción y cultura que tienen los habitantes del distrito de Socabaya. 
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Pregunta N° 3:  

Tabla 33 

Estado Civil de la Demanda Local - Habitantes del Distrito de Socabaya 

 

        

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Estado Civil de la Demanda Local. 

 

En la Figura N° 22 se observa que el 64 % son casados representando el mayor 

porcentaje, seguido de las personas solteras con un 24%. También podemos observar que 

un 9% viven sin casarse y un porcentaje mínimo representa a las personas divorciadas. 
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Variables Frecuencia Porcentaje % 

Soltero 90 23.6 

Casado 245 64.1 

Divorciado 11 2.9 

Conviviente 36 9.4 

Total 382 100.0 
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Pregunta N° 4: 

Tabla 34 

Como se podría promocionar el  Distrito de Socabaya. 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Agencia de 

Viajes 
10 2.6 

Revistas, 

folletos 
31 8.1 

Internet 249 65.2 

Municipalidad 92 24.1 

Total 382 100.0 

 

 

Figura 23. Como se podría promocionar el  Distrito de Socabaya. 

 

En la Figura N° 23 se observa que de acuerdo a la pregunta planteada un porcentaje del 

65% de los encuestados creen que mediante el internet sería la mejor manera de 

promocionar el distrito, el 24% creen que  mediante la municipalidad del distrito, mientras 
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que un 8% considera que es mejor  mediante revistas, folletos  y el 3% opina que por 

agencias de viajes. 

 

Pregunta N° 5:  

Tabla 35 

Según su opinión, que se debería mejorar en el Distrito de Socabaya. 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Limpieza 95 24.9 

Vías de acceso 279 73.0 

Servicios 8 2.1 

Total 382 100.0 

  

 

Figura 24. Que se debería mejorar en el Distrito de Socabaya. 

 

En la Figura N° 24 se observa que de acuerdo a la pregunta planteada un porcentaje del 

73% de los encuestados opinan que se debería mejorar las vías de acceso, seguido de un 

25% que considera la limpieza y finalmente el 2% opina que los servicios.
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 Pregunta N° 6: 

Tabla 36 

Transporte que utilizó para visitar los  recursos turísticos  

 

 

 

Figura 25. Tipo de transporte que utilizó para visitar los  recursos turísticos. 

  

En la Figura N° 25 se observa que la mayoría de pobladores del lugar prefieren usar el 

servicio de bus público con un 78%. En un 10% lo hacen en bicicleta, seguido de un 7% 

que se moviliza en movilidad particular y por último se trasladan en moto en un porcentaje 

pequeño. 
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Variables Frecuencia Porcentaje % 

Movilidad particular 28 7.3 

Taxi 1 .3 

Bicicleta 40 10.5 

Bus público 298 78.0 

Moto 15 3.9 

Total 382 100.0 
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Pregunta N° 7: 

Tabla 37 

Socabaya cuenta con recursos turísticos (operativos y no operativos) 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Si 381 99.7 

No 1 0.3 

Total 382 100.0 

 

 

 

Figura 26. Socabaya cuenta con atractivos turísticos. 

 

En la Figura N° 26 se observa que la demanda local en un 100% tiene conocimiento que 

el Distrito de Socabaya cuenta recursos turísticos-operativos que deben ser promocionados 

y visitados. 
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Pregunta N° 8:  

Tabla 38 

Mantiene y participa de las tradiciones (fiestas, cantos, danzas, etc) del Distrito. 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Si 277 72.5 

No 60 15.7 

Le es indiferente 45 11.8 

Total 382 100.0 

  

 

Figura 27.  Mantiene y participa de las tradiciones del Distrito. 

 

En la Figura N° 27 se observa que de acuerdo a la pregunta planteada un porcentaje del 

73% de los encuestados reconocen que es importante mantener y participar de las 

tradiciones del distrito, mientras que un 16% considera que no es importante y el 12% 

opina que le es indiferente. 
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Pregunta N° 9: 

Tabla 39 

La Festividad Virgen de los Remedios es importante, como acontecimiento 

programado. 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Mucho 238 62.3 

Regular 90 23.6 

Poco 50 13.1 

Nada 4 1.0 

Total 382 100.0 

 

 

Figura 28. La Festividad Virgen de los Remedios es importante, como acontecimiento 

programado. 

En la Figura N° 28 se observa que de acuerdo a la pregunta planteada un porcentaje del 

62% de los encuestados creen que es importante para el turismo la Festividad Virgen de los 

Remedios, el 24% considera que es regular mientras que un 13% considera que es poco 

importante dicho acontecimiento y el 1% opina que para nada sería importante. 
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Pregunta N° 10: 

Tabla 40 

Por el Aniversario del distrito, ha participado del Festival gastronómico del Cuy. 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Si 236 61.8 

No 146 38.2 

Total 382 100.0 

 

 

 

Figura 29. Por el Aniversario del distrito, ha participado del Festival gastronómico del 

Cuy. 

En la Figura N° 29  se observa que durante el Aniversario del Distrito la mayoría de la 

demanda local con un 61% han participado del Festival gastronómico del Cuy, mientras 

que el 38% no lo hicieron. 
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Pregunta N° 11:  

Tabla 41 

Degustaría de una variedad de potajes, siendo el cuy el plato principal. 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Cuy chactado 101 26.4 

Pepián de cuy 143 37.4 

Ceviche de cuy 47 12.3 

Sango con cuy 40 10.5 

N.A. 51 13.4 

   

Total 382 100.0 

 

 

Figura 30. Degustaría de una variedad de potajes, siendo el cuy el plato principal. 

 

En la Figura N° 30 se observa que la mayoría de pobladores degustaría de una variedad 

de potajes; siendo el 37% que prefieren el Pepián de cuy, el 26% prefieren el Cuy 

chactado, el 12% prefieren el Ceviche de cuy y sólo el 10% el Sango de cuy; por otro lado 

tenemos el 13% que no prefieren ningún plato. 
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Pregunta N° 12:  

Tabla 42 

Ha escuchado sobre los recurso turísticos – operativos (Atractivos) 

 

 

Figura 31.  Ha escuchado sobre los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

En la Figura N° 31 se puede observar que la demanda local ha escuchado en un 100% 

sobre los cuatro recurso turísticos – operativos (Atractivos) del Distrito de Socabaya, los 

cuales son: la Iglesia San Fernando, Parque Temático Villa el Golf, Parque Ecológico El 

Bosque y la Fiesta de la Virgen de los Remedios.
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Si 382 100 382 100 382 100 382 100 

No 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 382 100 382 100 382 100 382 100 
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Pregunta N° 13:  

Tabla 43 

Ha escuchado sobre los recurso turísticos – no operativos  

 

 

 

 

 

 Ha escuchado sobre los recurso turísticos – no operativos 

 Sitios Naturales Manifestaciones Culturales 

SOCABAYA Cerro Grande Las Peñas Las Piñuelas Valle de Chuca 

Complejo 

Arqueológico  

El Pillu 

Mirador Natural 

de Santa Cruz de 

Lara 

Molino Blanco 

 F % F % F % F % F % F % F % 

Si 123 32 305 80 217 57 247 65 172 45 293 77 114 30 

No 259 68 77 20 165 43 135 35 210 55 89 23 268 70 

TOTAL 382 100 382 100 382 100 382 100 382 100 382 100 382 100 
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Figura 32.  Ha escuchado sobre los recurso turísticos – no operativos 

 

En la Figura N° 32 se puede observar que de los siete recurso turísticos – no operativos del Distrito de Socabaya la demanda local ha 

escuchado en su mayoría con un 71% las Piñuelas, 67% el Mirador Natural de Santa Cruz de Lara, con un 64% Las Peñas y con el 61% El Valle 

de Chuca; mientras que por el otro lado no escucharon acerca de los recursos, con un 75% el Complejo Arqueológico El Pillu, 74% Molino 

Blanco, el 68% Cerro Grande. 
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Pregunta N° 14:  

Tabla 44 

Ha visitado  usted  los recurso turísticos – operativos (Atractivos) 

 

 

Figura 33. Ha visitado  usted  los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

En la Figura N° 33 se puede observar que la demanda local ha escuchado en un 100% 

sobre los cuatro recurso turísticos – operativos (Atractivos) del Distrito de Socabaya, los 

cuales son: la Iglesia San Fernando, Parque Temático Villa el Golf, Parque Ecológico El 

Bosque y la Fiesta de la Virgen de los Remedios. 
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TOTAL 382 100 382 100 382 100 382 100 
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Pregunta N° 15:  

Tabla 45 

Ha visitado  usted  los recurso turísticos – no operativos  

 

 

 

 Ha visitado  usted  los recurso turísticos – no operativos 

 Sitios Naturales Manifestaciones Culturales 

SOCABAY

A 
Cerro Grande Las Peñas Las Piñuelas Valle de Chuca 

Complejo 

Arqueológico  

El Pillu 

Mirador Natural 

de Santa Cruz de 

Lara 

Molino Blanco 

 F % F % F % F % F % F % F % 

Si 123 32 244 64 271 71 234 61 96 25 256 67 98 26 

No 259 68 138 36 111 29 148 39 286 75 126 33 284 74 

TOTAL 382 100 382 100 382 100 382 100 382 100 382 100 382 100 
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Figura 34. Ha visitado  usted  los recurso turísticos – no operativos 

 

En la Figura N° 34 se puede observar que de los siete recurso turísticos – no operativos del Distrito de Socabaya la demanda local ha visitado 

en su mayoría con un 71% las Piñuelas, 67% el Mirador Natural de Santa Cruz de Lara, con un 64% Las Peñas y con el 61% El Valle de Chuca; 

mientras que por el otro lado no escucharon acerca de los recursos, con un 75% el Complejo Arqueológico El Pillu, 74% Molino Blanco, el 68% 

Cerro Grande.   
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Pregunta N° 16: 

Tabla 46 

Como fue su experiencia en visitar los recursos operativos y no operativos del Distrito 

de Socabaya.  

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Muy buena 25 6.5 

Buena 245 64.1 

Regular 112 29.3 

Total 382 100.0 

  

 

Figura 35. Como fue su experiencia visitar los recursos operativos y no operativos del 

Distrito de Socabaya. 

En la Figura N° 35 se observa que de acuerdo a la pregunta planteada un porcentaje del 

64% de los encuestados opinan que fue buena su experiencia en visitar operativos y no 

operativos del Distrito, mientras que el 29% considera que fue regular y finalmente el 7% 

opino que fue muy buena su experiencia. 
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Pregunta N° 17:  

Tabla 47 

Cree que el municipio realiza acciones a favor de la actividad turística. 

Variables Frecuencia 
Porcentaje 

% 

Si 100 26.2 

No 282 73.8 

Total 382 100.0 

 

 

 

Figura 36. Cree que el municipio realiza acciones a favor de la actividad turística. 

 

En la Figura N° 36 se observa que de acuerdo a la pregunta planteada un porcentaje del 

74% de los encuestados no creen que el municipio del distrito de Socabaya venga 

realizando acciones a favor de la actividad turística, mientras que un 26% opina lo 

contrario. 
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Pregunta N° 18:  

Tabla 48 

Si Socabaya se desarrollaría turísticamente; cree que traería beneficios económicos. 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Si 280 73.3 

No 21 5.5 

Tal vez 81 21.2 

Total 382 100.0 

 

 

 

Figura 37.  Si Socabaya se desarrollaría turísticamente; cree que traería beneficios 

económicos. 

 

En la Figura N° 37  se observa que de acuerdo a la pregunta planteada un porcentaje del 

73% de los encuestados creen que si traería beneficios económicos si Socabaya se 

desarrollaría turísticamente; mientras que un 21% considera que tal vez traiga dicho 

beneficio y por último el 5% opina que no. 
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Pregunta N° 19:  

Tabla 49 

Recomendaría visitar el distrito de Socabaya. 

Variables Frecuencia Porcentaje % 

Si 368 96.3 

No 14 3.7 

Total 382 100.0 

 

 

 

Figura 38: Recomendaría visitar el distrito de Socabaya. 

 

En la Figura N° 38 se observa que de acuerdo a la pregunta realiza el 96% de los 

encuestados están interesados en recomendar visitar el Distrito de Socabaya y un 4 % al 

que no recomendarían visitar dicho distrito. Estos datos nos demuestran el interés de los  

pobladores de Socabaya tienen para que otras personas visiten su distrito.  
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4.2 Demanda Potencial: Habitantes del Distrito de Characato, Sabandía y Jacobo 

Hunter 

Pregunta N° 1:  

Tabla 50 

Edad de la Demanda Potencial del Distrito de Socabaya 

 Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

18-30 25 12 131 168 44,0 

31- 43 18 10 110 138 36,1 

44 - a más 10 6 60 76 19,9 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

Figura 39. Edad de la Demanda Potencial del Distrito de Socabaya 

 

En la Tabla N° 50 se observa que la escala de edades que mayor porcentaje tienen esta 

entre los 18 a 30 años de edad con 44% esto refleja que la demanda potencial en su 

mayoría son jóvenes, seguidamente están los mayores de 31 a 43 años de edad con 36% y 

por último tenemos a los adultos mayores de 44 años a más con 20%, este datos son un 

indicador que confirma que la población arequipeña son jóvenes. 
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Tabla 51 

Género de la Demanda Potencial del Distrito de Socabaya 

Género Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Masculino 32 14 166 212 55,5 

Femenino 21 14 135 170 44,5 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

 

Figura 40. Género de la Demanda Potencial del Distrito de Socabaya 

 

En la Tabla N° 51 se observa que el 55% de la demanda potencial son de género 

masculino, seguidamente tenemos con un 45% al género femenino, este dato nos muestra 

que en su mayoría tenemos a varones en nuestra demanda potencial. 
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Pregunta N° 2:  

Tabla 52 

Grado de instrucción de la Demanda Potencial del Distrito de Socabaya 

Grado de 

instrucción  
Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Primaria 6 3 35 44 11,5 

Secundaria 27 15 155 197 51,6 

Superior 20 10 111 141 36,9 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

Figura 41. Grado de instrucción de la Demanda Potencial del Distrito de Socabaya  

 

En la Tabla N° 52 se observa que en el nivel de educación de la demanda potencial  

tienen el  52% secundaria completa, así mismo el 37% solo tienen educación superior y por 

último tenemos con un 12% con educación primaria; esta información refleja la 

preparación que tienen los ciudadanos arequipeños, siendo en su mayoría un nivel de 

educación secundaria y  superior. 
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Pregunta N° 3:  

Tabla 53 

Estado Civil de la Demanda Potencial del Distrito de Socabaya. 

Estado Civil Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Soltero 9 7 60 76 19,9 

Casado 22 12 130 164 42,9 

Divorciado 6 2 30 38 9,9 

Conviviente 10 5 51 66 17,3 

Viudo 6 2 30 38 9,9 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

Figura 42. Estado Civil de la Demanda Potencial del Distrito de Socabaya  

 

En la Tabla N° 53 se observa de la demanda potencial  en un 43% son casados, 

seguidamente con un 20% son solteros, y el 17% tienen conviviente; mientras tanto con un 

10% encontramos a las personas divorciadas y viudas; esta información refleja que en su 

mayoría de la población arequipeña es casada. 
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Pregunta N° 4:  

Tabla 54 

Lugar de aplicación de la encuesta – demanda potencial 

Lugar de aplicación  Frecuencia Porcentaje % 

Characato 53 13,9 

Sabandia 28 7,3 

Jacobo Hunter 301 78,8 

Total 382 100.0 

 

 

 

Figura 43. Lugar de aplicación de la encuesta demanda potencial 

 

En la Tabla N° 54 se observa que en mayor porcentaje con 79% de la demanda 

potencial  viven principalmente en el distrito de Jacobo Hunter, seguidamente con 14% el 

distrito de Characato y finalmente con un 7% el distrito de Sabandia. 
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Pregunta N° 5:  

Tabla 55 

Ha escuchado hablar del Distrito de Socabaya 

 Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Si 42 22 236 300 78,5 

No 11 6 65 82 21,5 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

 

Figura 44. Ha escuchado hablar del Distrito de Socabaya. 

 

En la Tabla N° 55 se observa que el 79% de la demanda potencial  si habían escuchado 

hablar del distrito de Socabaya, ya sean por sus atractivos turísticos o la festividad patronal 

de  la Virgen de los Remedios y un 21% indica que nunca había escuchado hablar sobre 

dicho lugar. 
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Pregunta N° 6:  

Tabla 56 

Si tuviera la oportunidad de visitar el Distrito de Socabaya lo haría  

 Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Si 49 26 280 355 92,9 

No 4 2 21 27 7,1 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

Figura 45. Si tuviera la oportunidad de visitar el  Distrito de Socabaya lo haría. 

 

En la Tabla N° 56 se observa que el 93%  de la demanda potencial  si tuvieran la 

oportunidad de visitar el distrito de Socabaya si lo harían y el 7% indica que aunque 

tuvieran la oportunidad de hacerlo no lo harían;  esto refleja el interés de la población 

arequipeña por visitar lo nuestro, conocer más sobre su cultura y participar de sus eventos 

programados como las Festividades Patronales.  
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Pregunta N° 7:  

Tabla 57 

Medio en el que escucho sobre el Distrito de Socabaya 

 Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Amigos 8 4 45 57 14,9 

Familiares 20 10 110 140 36,6 

Internet 14 6 71 91 23,8 

Medios escritos 0 1 5 6 1,6 

Ninguno 11 7 70 88 23,0 

Total 53 28 301 382 100.0 

  

 

Figura 46. Medio en el que escucho sobre el Distrito de Socabaya 

 

En la Tabla N° 57 se observa que el 37% de la demanda potencial  si habían escuchado 

hablar del distrito de Socabaya a través de los familiares, el 24% por medio del internet 

(página de la Municipalidad, páginas de eventos culturales) y por último con un 15% por 

los amigos; mientras que el 23% de la demanda potencial  no escucharon hablar del distrito 

por ningún medio. 
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Pregunta N° 8:  

Tabla 58 

Con quienes realizaría usted la visita al Distrito de Socabaya 

 Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Familia 15 11 100 126 33,0 

Con pareja 10 6 55 71 18,6 

Amigos 24 9 125 158 41,4 

Ninguno 4 2 21 27 7,1 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

Figura 47.  Con quienes realizaría usted la visita al Distrito de Socabaya 

 

En la Tabla N° 58 se observa que del 41%  de la demanda potencial  realizarían su visita  

al distrito de Socabaya entre amigos, seguidamente con 33% lo harían en familia y 

finalmente solo el 19% en pareja. Por otro lado tenemos el 7% que no muestran interés en 

realizar la visita. 
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Pregunta N° 9:  

Tabla 59 

Tipo de transporte que utilizaría para visitar el Distrito de Socabaya 

 Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Movilidad particular 15 11 100 126 33,0 

Taxi 10 4 51 65 17,0 

Bus público 22 10 120 152 39,8 

Moto 6 3 30 39 10,2 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

Figura 48. Tipo de transporte que utilizaría para visitar el Distrito de Socabaya 

 

En la Tabla N° 59 se observa que del 40% de la demanda potencial visitarían  el distrito 

de Socabaya lo harían en bus público debido a este presenta un precio más accesible, 

seguidamente con el 33% lo harían en su movilidad particular en compañía de sus 

familiares, el 17% en taxi y finalmente el 10% en moto. 
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Pregunta N° 10:  

Tabla 60 

Cuál sería el motivo de su visita a Socabaya 

 Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Descanso  33 19 196 248 64,9 

Unión Familiar 8 5 45 58 15,2 

Acontecimientos 

programados 
6 2 30 

38 9,9 

Trabajo 6 2 30 38 9,9 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

Figura 49. Cuál sería el motivo de su visita a Socabaya. 

 

En la Tabla N° 60 se observa que la motivación de la demanda potencial  que visitarían 

el distrito de Socabaya, el 65% desean satisfacer la necesidad de descanso posteriormente 

el 15% lo harían por la unión familiar; mientras tanto el 10% por acontecimientos 

programados como las festividades a igual que por  motivos de trabajo. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Descanso Unión
Familiar

Acont.
Program

Trabajo

33

8 6 6
19

5 2 2

196

45
30 30

H
ab

it
an

te
s

Characato

Sabandia

Jacobo Hunter



 

216 

 

Pregunta N° 11:  

Tabla 61 

Cree usted que Socabaya cuente con recursos turísticos (operativos y no operativos) 

 Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Si 49 26 280 355 92,9 

No 4 2 21 27 7,1 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

 

Figura 50. Cree usted que Socabaya cuente con recursos turísticos operativos y no 

operativos. 

En la Tabla N° 61 se observa que de la demanda potencial  el 93% creen que Socabaya 

si cuenta con recursos turísticos los cuales son el motivo principal para el desplazamiento 

de los turistas, en cambio el 7%  creen lo contrario no mostrando mayor interés por los 

recursos turísticos.  
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Pregunta N° 12:  

Tabla 62 

Le gustaría participar de la Fiesta de la Virgen de los Remedios, patrona del Distrito 

de Socabaya 

 Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Si 41 22 236 299 78,3 

No 12 6 65 83 21,7 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

Figura 51. Le gustaría participar de la Fiesta de la Virgen de los Remedios, patrona del 

Distrito de Socabaya. 

En la Tabla N° 62  se observa que la demanda potencial  en su mayoría el 78% si le 

gustaría participar en la Fiesta de la Virgen de los Remedios, patrona del Distrito de 

Socabaya;  en cambio  el 22%  no muestran interés alguno.  
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Pregunta N° 13:  

Tabla 63 

Por motivo del aniversario del distrito de Socabaya, se realiza una serie de actividades, 

ha escuchado usted del Festival gastronómico del Cuy 

 Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Si 41 22 236 299 78,3 

No 12 6 65 83 21,7 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

 

Figura 52. Escucho usted sobre el Festival gastronómico del Cuy. 

 

En la Tabla N° 63 se observa que la demanda potencial  en su mayoría el 78% ha 

escuchado sobre el  Festival gastronómico del Cuy, en cambio el 22% no muestran interés 

alguno. 
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Pregunta N° 14:  

Tabla 64 

Le gustaría degustar una variedad de potajes, siendo el cuy el plato principal.  

 Characato Sabandia Jacobo Hunter Frecuencia Porcentaje % 

Cuy chactado 36 12 187 235 61.5 

Pepián de cuy 7 5 38 50 13.0 

Ceviche de cuy 4 3 23 30 7.9 

Sango con cuy 1 1 8 10 2.6 

N.A 5 7 45 57 15.0 

Total 53 28 301 382 100.0 

 

 

Figura 53. Le gustaría degustar una variedad de potajes, siendo el cuy el plato 

principal. 

En la Tabla N° 64  se observa que la demanda potencial  en su mayoría el 61%  les 

gustaría degustar un Cuy chactado, seguido del 13% de un Pepián de cuy, un 8% de un 

Ceviche de Cuy y en su minoría un 3% de un Sango de cuy; mientras que el 15% no les 

agrada ningún plato. 
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Pregunta N° 15:  

Tabla 65 

Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

 

Figura 54. Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

En la figura N° 54 se observa en la demanda potencial del Distrito de Characato, que el 

77% han escuchado sobre la Iglesia San Fernando Rey de Socabaya, el 57% sobre el 

Parque Ecológico El Bosque y finalmente el 53% del Parque Temático Villa el Golf; 

siendo estos los recursos turísticos – operativos (Atractivos) de Socabaya. 

0

20

40

60

80

Iglesia San
Fernando Rey de

Socabaya

  Parque
Temático Villa el

Golf

        Parque
Ecológico El

Bosque

77

53 57

23

47 43

P
o

rc
e

n
ta

je

Distrito: Characato

Si

No

 Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 Manifestaciones Culturales 

CHARACATO 
Iglesia San Fernando  

Rey de Socabaya 

   Parque Temático  

Villa el Golf 

        Parque Ecológico  

El Bosque 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 41 77 28 53 30 57 

No 12 23 25 47 23 43 

TOTAL 53 100 53 100 53 100 



 

221 

 

Tabla 66 

Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

 

Figura 55. Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

En la figura N° 55 se observa en la demanda potencial del Distrito de Sabandia, que el 

79% han escuchado sobre la Iglesia San Fernando Rey de Socabaya, el 68% no han 

escuchado sobre el Parque Ecológico El Bosque y finalmente el 61% tampoco escucharon 

del Parque Temático Villa el Golf; demostrando que la mayoría no escucharon sobre los 

recursos turísticos – operativos (Atractivos). 
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TOTAL 28 100 28 100 28 100 
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Tabla 67 

Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

 

Figura 56.  Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

En la figura N° 56 se observa en la demanda potencial del Distrito de Jacobo Hunter, 

que el 78% han escuchado sobre la Iglesia San Fernando Rey de Socabaya, el 58% no han 

escuchado sobre el Parque Temático Villa el Golf y finalmente el 55% tampoco 

escucharon acerca del Parque Ecológico El Bosque; demostrando que la mayoría no 

escucharon sobre los recursos turísticos – operativos (Atractivos). 
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Pregunta N° 16:  

Tabla 68 

Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – no operativos  

 

 Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – no operativos   

 Sitios Naturales Manifestaciones Culturales 

CHARACATO Cerro Grande Las Peñas Las Piñuelas Valle de Chuca 

Complejo 

Arqueológico  

El Pillu 

Mirador Natural 

de Santa Cruz de 

Lara 

Molino Blanco 

 F % F % F % F % F % F % F % 

Si 28 53 14 26 4 8 4 8 4 8 24 45 10 19 

No 25 47 39 74 49 92 49 92 49 92 29 55 43 81 

TOTAL 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 
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Figura 57. Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – no operativos 

 

En la figura N° 57 se puede observar que la demanda potencial del Distrito de Characato, sólo el 53% han escuchado acerca de Cerro Grande; 

mientras que por otro lado el 92% no escucharon sobre los recursos las Pińuelas, el Valle de Chuca y el Complejo Arqueológico  El Pillu, así 

como el 81% el Molino Blanco, el 74% las Peñas y finalmente con el 55% el Mirador Natural de Santa Cruz de Lara; demostrando así que la 

mayoría de demanda potencial  no han escuchado acerca de los recursos turísticos – no operativos de Socabaya. 
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Tabla 69 

Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – no operativos  

 

 Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – no operativos   

 Sitios Naturales Manifestaciones Culturales 

SABANDIA Cerro Grande Las Peñas Las Piñuelas Valle de Chuca 

Complejo 

Arqueológico  

El Pillu 

Mirador Natural 

de Santa Cruz de 

Lara 

Molino Blanco 

 F % F % F % F % F % F % F % 

Si 9 32 11 39 4 14 6 21 3 11 11 39 8 29 

No 19 68 17 61 24 86 22 79 25 89 17 61 20 71 

TOTAL 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 
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Figura 58.  Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – no operativos 

 

En la figura N° 58 se puede observar que la demanda potencial del Distrito de Sabandia, el 89% no han escuchado acerca del Complejo 

Arqueológico El Pillu, el 86% las Pińuelas, el 79% el Valle de Chuca, el 71% el Molino Blanco, el 68% el Cerro Grande y finalmente con el 61% 

las Peñas y el Mirador Natural de Santa Cruz de Lara; demostrando así que la mayoría de demanda potencial  no han escuchado acerca de los 

recursos turísticos – no operativos de Socabaya. 
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Tabla 70 

Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – no operativos  

 

 Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – no operativos 

 Sitios Naturales Manifestaciones Culturales 

JACOBO 

HUNTER 
Cerro Grande Las Peñas Las Piñuelas Valle de Chuca 

Complejo 

Arqueológico  

El Pillu 

Mirador Natural 

de Santa Cruz de 

Lara 

Molino Blanco 

 F % F % F % F % F % F % F % 

Si 84 28 96 32 30 10 40 13 25 8 54 18 71 24 

No 217 72 205 68 271 90 261 87 276 92 247 82 230 76 

TOTAL 301 100 301 100 301 100 301 100 301 100 301 100 301 100 
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Figura 59.   Ha escuchado sobre  los recursos turísticos – no operativos 

 

En la figura N° 59 se puede observar que la demanda potencial del Distrito de Jacobo Hunter, el 92% no han escuchado acerca del Complejo 

Arqueológico El Pillu, el 90% las Pińuelas, el 87% el Valle de Chuca, el 82% el Mirador Natural de Santa Cruz de Lara, el 76% el Molino 

Blanco, el 72% el Cerro Grande y finalmente con el 68% las Peñas; demostrando así que la mayoría de demanda potencial  no han escuchado 

acerca de los recursos turísticos – no operativos de Socabaya.
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Pregunta N° 17:  

Tabla 71 

Le gustaría visitar los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

 

Figura 60. Le gustaría visitar los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

En la figura N° 60 se observa en la demanda potencial del  Distrito de Characato, que el 

89% les gustaría visitar la Iglesia San Fernando Rey de Socabaya, el 85% el Parque 

Temático Villa el Golf y finalmente el 77% el Parque Ecológico El Bosque demostrando 

así el interés por visitar los recursos turísticos – operativos (Atractivos) del Distrito de 

Socabaya. 
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No 6 11 8 15 12 23 

TOTAL 53 100 53 100 53 100 
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Tabla 72 

Le gustaría visitar los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

 

Figura 61. Le gustaría visitar los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

En la figura N° 61 se observa en la demanda potencial del  Distrito de Sabandia, que el 

89% les gustaría visitar la Iglesia San Fernando Rey de Socabaya, el 71% el Parque 

Temático Villa el Golf y finalmente el 68% el Parque Ecológico El Bosque demostrando 

así el interés por visitar los recursos turísticos – operativos (Atractivos) del Distrito de 

Socabaya. 
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Tabla 73 

Le gustaría visitar los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

 

Figura 62. Le gustaría visitar los recursos turísticos – operativos (Atractivos) 

 

En la figura N° 62 se observa en la demanda potencial del  Distrito de Jacobo Hunter, 

que el 90% les gustaría visitar la Iglesia San Fernando Rey de Socabaya, el 96% el Parque 

Ecológico El Bosque y finalmente el 95% el Parque Temático Villa el Golf; demostrando 

así el interés por visitar los recursos turísticos – operativos (Atractivos) del Distrito de 

Socabaya. 
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 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 271 90 286 95 290 96 

No 30 10 15 5 11 4 

TOTAL 301 100 301 100 301 100 
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Pregunta N° 18:  

Tabla 74 

Le gustaría visitar los recursos turísticos – no operativos  

 

 

 

 

 Le gustaría visitar los recursos turísticos – no operativos  

 Sitios Naturales Manifestaciones Culturales 

CHARACATO Cerro Grande Las Peñas Las Piñuelas Valle de Chuca 

Complejo 

Arqueológico  

El Pillu 

Mirador Natural 

de Santa Cruz de 

Lara 

Molino Blanco 

 F % F % F % F % F % F % F % 

Si 45 85 33 62 41 77 41 77 33 62 41 77 33 62 

No 8 15 20 38 12 23 12 23 20 38 12 23 20 38 

TOTAL 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 
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Figura 63. Le gustaría visitar los recursos turísticos – no operativos 

 

En la figura N° 63 se puede observar que la demanda potencial del Distrito de Characato, les gustaría visitar el 85% Cerro Grande, el 77% las 

Pińuelas, el Valle de Chuca y el Mirador Natural de Santa Cruz de Lara; mientras que por otro lado tenemos con un 62% las Peñas, el Complejo 

Arqueológico El Pillu y el Molino Blanco; demostrando así que la demanda potencial muestra interés por visitar los recursos turísticos – no 

operativos de Socabaya. 
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Tabla 75 

Le gustaría visitar los recursos turísticos – no operativos  

 

 

 

 Le gustaría visitar los recursos turísticos – no operativos  

 Sitios Naturales Manifestaciones Culturales 

SABANDIA Cerro Grande Las Peñas Las Piñuelas Valle de Chuca 

Complejo 

Arqueológico  

El Pillu 

Mirador Natural de 

Santa Cruz de 

Lara 

Molino Blanco 

 F % F % F % F % F % F % F % 

Si 15 54 17 61 22 79 22 79 18 64 20 71 18 64 

No 13 46 11 39 6 21 6 21 10 36 8 29 10 36 

TOTAL 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 28 100 
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Figura 64. Le gustaría visitar los recursos turísticos – no operativos 

 

En la figura N° 64 se puede observar que la demanda potencial del Distrito de Sabandia, les gustaría visitar el 79% las Pińue las y el Valle de 

Chuca, con el 71% el Mirador Natural de Santa Cruz de Lara, el 64% el Complejo Arqueológico El Pillu y el Molino Blanco, en cambio el 61% 

las Peñas y finalmente el 54% el Cerro Grande; demostrando así que la demanda potencial muestra interés por visitar los recursos turísticos – no 

operativos de Socabaya. 
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Tabla 76 

Le gustaría visitar los recursos turísticos – no operativos  

 

 

 Le gustaría visitar los recursos turísticos – no operativos  

 Sitios Naturales Manifestaciones Culturales 

JACOBO 

HUNTER 
Cerro Grande Las Peñas Las Piñuelas Valle de Chuca 

Complejo 

Arqueológico  

El Pillu 

Mirador Natural 

de Santa Cruz de 

Lara 

Molino Blanco 

 F % F % F % F % F % F % F % 

Si 218 72 190 63 236 78 236 78 196 65 243 81 196 65 

No 83 28 111 37 65 22 65 22 105 35 58 19 105 35 

TOTAL 301 100 301 100 301 100 301 100 301 100 301 100 301 100 
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Figura 65: Le gustaría visitar los recursos turísticos – no operativos 

 

En la figura N° 65 se puede observar que la demanda potencial del Distrito de Jacobo Hunter, les gustaría visitar 81%  el Mirador Natural de 

Santa Cruz de Lara, 78% las Pińuelas y el Valle de Chuca, el 72% Cerro Grande, el 65% Complejo Arqueológico El Pillu y el Molino Blanco 

finalmente con el 63% las Peñas; demostrando así que la demanda potencial muestra interés por visitar los recursos turísticos – no operativos de 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  

El Distrito de Socabaya cuenta con potencial turístico porque la infraestructura de sus 

servicios básicos se encuentra acondicionada permitiendo a los habitantes del distrito de 

Socabaya la facilidad de desarrollarse como una sociedad activa, el distrito posee recursos 

turísticos tanto operativos (atractivos) como no operativos los cuales fueron debidamente 

inventariados, categorizados y jerarquizados; la Festividad Religiosa Virgen de los Remedios 

es una tradición  muy antigua donde los devotos participan con mucha alegría en diferentes 

actividades; por otra parte la demanda local consideran que el distrito cuenta con recursos 

turísticos, mientras que la demanda potencial dijo que les gustaría visitar el distrito en 

compañía de  amigos. 

 

SEGUNDA  

La infraestructura turística del Distrito de Socabaya no se encuentra en tan buenas 

condiciones; esta comprende con el abastecimiento de desagüe, alcantarillado y agua potable 

al 75%, la energía eléctrica con una cobertura del 91% de la totalidad de hogares. Por otra 

parte el servicio de transporte público se compone por un total de 385 unidades vehiculares 

donde la gran mayoría de ellas ya cumplieron su vida útil, el sistema de señalización es 

deficiente y la ubicación de parqueos no se encuentra definida. En cuanto a la gestión de 

residuos sólidos y limpieza pública se realiza a través de dos vehículos  en un lapso de seis 

días a la semana. 
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TERCERA 

Se inventarió, categorizó y jerarquizó los recursos turísticos, los cuales están reflejados en 

las once fichas de inventario turístico elaboradas en el distrito de Socabaya, categorizándose 

en dos: como recursos turísticos operativos (atractivos), siendo estos capaces de motivar por si 

solos a los turistas generando un desarrollo turístico del distrito y los recursos turísticos no 

operativos, todos ellos de jerarquía 1 considerados por si solos recursos sin mérito suficiente 

para los turistas.  

 

CUARTA  

El  acontecimiento programado de la Festividad Religiosa Virgen de los Remedios es  

considerado muy importante para el distrito en un 62%, debido a que los habitantes del distrito 

de Socabaya mantienen y participan de la festividad en un 73%. Esta festividad es una 

tradición muy antigua que se ha mantenido viva de generación en generación; por parte de la 

demanda potencial que conforman los distritos de Characato, Sabandia y Jacobo Hunter dicen 

que les gustaría participar de esta festividad con un 78%.  

 

QUINTA 

El perfil de la demanda local del Distrito de Socabaya son adultos casados entre las edades 

comprendidas de 31 a 43 años, siendo en su mayoría de género masculino de estado civil 

casado con un grado de instrucción superior. La demanda local considera en un  99% que el 

distrito cuenta con recursos turísticos, los cuales deberían ser promocionados con un 65%  a 

través  del internet, así como mejorar las vías de acceso a los recursos en un 73%. Finalmente 

por el Aniversario del distrito los habitantes han participado del Festival gastronómico del Cuy 
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en un 62%, estando dispuestos a degustar en un 37% el pepián de cuy. 

 

SEXTA 

El perfil de la demanda potencial del Distrito de Socabaya son adultos casados entre las 

edades comprendidas de 18 a 30 años, siendo en su mayoría de género masculino de estado 

civil casado con un grado de instrucción secundaria. La demanda potencial considera en un 

79% que si escucharon hablar sobre el distrito Socabaya a través de sus familiares, y si 

tuvieran la oportunidad de visitar el distrito lo harían en compañía de amigos (41%) y 

familiares (33%), prefiriendo visitarlos en  transporte de bus público  con un  40% debido a 

que este presenta un precio más accesible; la demanda potencial en su mayoría desconoce 

acerca de los recursos turísticos del distrito de Socabaya, pero si muestran interés por 

visitarlos; por otra parte con un 78% dijeron que si les gustaría participar en la Festividad 

religiosa, así como también del Festival gastronómico, prefiriendo en su mayoría degustarlo en  

cuy chactado con un 61% . 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomendaría que la Municipalidad Distrital de Socabaya realice más actividades en 

coordinación con la oficina de turismo de la municipalidad dando mayor importancia al  

ámbito turístico; desarrollando proyectos de inversión, en favor a la construcción y asfalto 

de los caminos, realizar también un sistema de señalización adecuada para la visita hacia 

los distintos recursos turísticos. Asimismo emprender campañas de sensibilización 

turística para la conservación de los recursos ya que la mayoría de ellos se encuentran 

afectados por la contaminación. De igual manera mejorar la comunicación de la 

municipalidad con el Comité Virgen de los Remedios para que haya una mejor difusión 

de la Festividad ya que es una tradición muy antigua y  los habitantes del distrito se 

sienten identificados realizando diversas actividades. 

 

2. Se recomendaría que la Municipalidad Distrital de Socabaya de mayor prioridad al 

desarrollo de  proyectos de inversión, a favor de la construcción y asfalto de los caminos, 

realizar también un sistema de señalización adecuada para la visita hacia los distintos 

recursos turísticos para que puedan ser accesibles, también se recomendaría realizar un 

plan vial distrital, para que permitan mejorar las condiciones del transporte público para 

que puedan ofrecer un mejor servicio tanto para la demanda local como potencial. Por 

otra parte la municipalidad distrital debería de preocuparse en la ampliación del horario de 

atención de los servicios de salud para que puedan atender las 24 horas del día evitando 

que los habitantes del distrito se dirijan a otros centros de salud  en casos de emergencia. 
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3. Se recomendaría que la Municipalidad Distrital de Socabaya realice campañas de 

sensibilización turística dirigidas a los habitantes para que tomen conciencia sobre el 

potencial turístico (recursos operativos y no operativos) con el que cuenta el distrito y se 

pueda mejorar la conservación de los recursos turísticos ya que en la mayoría de ellos se 

encuentran afectados por la contaminación. La municipalidad debería de preocuparse en 

establecer un comité eco – turístico para que sirva de apoyo a la gestión de la actividad 

turística para que promuevan el uso racional y conservación de los distintos recursos 

turísticos. 

 

4. Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Socabaya trabaje en forma conjunta con 

el Comité Virgen de los Remedios, para una mejor organización de actividades a 

realizarse, así mismo la municipalidad debería de realizar campañas de difusión de la 

festividad religiosa ayudando a mantener siempre viva esta tradición y fortaleciendo la 

identidad cultural e histórica del distrito. 

 

5. Se recomendaría que la demanda local que visita los diferentes recursos turísticos del 

distrito tomen conciencia y se  comprometan a cuidarlo para evitar la contaminación y 

destrucción del mismo, es recomendable que la Municipalidad del Distrito realice 

proyectos para mejorar las vías de acceso hacia todos los recursos  y promocionarlo 

mediante el uso de la tecnología como el internet. 

 

6. Se recomendaría que la Municipalidad del Distrito de Socabaya realice acciones 

necesarias a favor de la promoción de la actividad turística para la difusión de los recursos 



 

243 

 

turísticos (operativos y no operativos) para generar una mayor afluencia de turistas, ya 

que la demanda potencial que se encuesto muestra interés por visitar sus recursos en 

compañía de familiares y amigos. Así mismo la municipalidad podría aprovechar ese 

interés para organizar pequeñas salidas de excursión a los diferentes recursos realizando 

también campañas de sensibilización para que la demanda potencial se comprometa al 

cuidado y uso racional de los mismos. 
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Apendices A 

Al 31 de marzo del 2016

Total Población Identificada 33.536.871   16.787.873   16.748.998   10.406.616   5.296.502     5.110.114     23.130.255   11.491.371   11.638.884     

En el Territorio Nacional 32.599.063   16.357.138   16.241.925   10.359.615   5.272.714     5.086.901     22.239.448   11.084.424   11.155.024     

369 Arequipa 1.455.415     734.260         721.155         411.536         210.225         201.311         1.043.879     524.035         519.844           

370 Arequipa 1.132.237     567.508         564.729         318.545         162.719         155.826         813.692         404.789         408.903           

371 Arequipa 040101 93.340           45.782           47.558           18.395           9.416             8.979             74.945           36.366           38.579             

372 Cayma 040102 98.704           49.537           49.167           28.967           14.910           14.057           69.737           34.627           35.110             

373 Cerro Colorado 040103 167.418         83.916           83.502           54.689           28.046           26.643           112.729         55.870           56.859             

374 Characato 040104 9.400             4.785             4.615             2.611             1.333             1.278             6.789             3.452             3.337                

375 Chiguata 040105 4.221             2.180             2.041             1.024             564                 460                 3.197             1.616             1.581                

376 La Joya 040106 28.563           14.636           13.927           9.912             5.053             4.859             18.651           9.583             9.068                

377 Miraflores 040107 64.987           32.844           32.143           17.085           8.809             8.276             47.902           24.035           23.867             

378 Mollebaya 040108 2.720             1.380             1.340             741                 390                 351                 1.979             990                 989                   

379 Paucarpata 040109 151.683         76.939           74.744           44.230           22.433           21.797           107.453         54.506           52.947             

380 Pocsi 040110 795                 420                 375                 137                 71                   66                   658                 349                 309                   

381 Polobaya 040111 1.378             739                 639                 262                 142                 120                 1.116             597                 519                   

382 Quequeña 040112 1.803             891                 912                 353                 180                 173                 1.450             711                 739                   

383 Sabandia 040113 4.885             2.424             2.461             1.265             620                 645                 3.620             1.804             1.816                

384 Sachaca 040114 30.749           15.193           15.556           8.861             4.464             4.397             21.888           10.729           11.159             

385 San Juan de Siguas 040115 1.172             624                 548                 256                 137                 119                 916                 487                 429                   

386 San Juan de Tarucani 040116 1.586             804                 782                 270                 144                 126                 1.316             660                 656                   

387 Santa Isabel de Siguas 040117 858                 478                 380                 201                 99                   102                 657                 379                 278                   

388 Santa Rita de Siguas 040118 6.245             3.202             3.043             2.014             1.022             992                 4.231             2.180             2.051                

389 Socabaya 040119 68.084           34.126           33.958           19.897           10.122           9.775             48.187           24.004           24.183             

390 Tiabaya 040120 19.689           10.185           9.504             5.391             2.751             2.640             14.298           7.434             6.864                

391 Uchumayo 040121 17.933           9.594             8.339             4.477             2.293             2.184             13.456           7.301             6.155                

392 Vítor 040122 3.219             1.696             1.523             1.014             499                 515                 2.205             1.197             1.008                

393 Yanahuara 040123 33.780           15.726           18.054           7.643             3.891             3.752             26.137           11.835           14.302             

394 Yarabamba 040124 2.374             1.346             1.028             387                 218                 169                 1.987             1.128             859                   

395 Yura 040125 24.417           12.407           12.010           8.040             4.149             3.891             16.377           8.258             8.119                

396 Mariano Melgar 040126 65.887           33.096           32.791           18.143           9.296             8.847             47.744           23.800           23.944             

397 Jacobo Hunter 040127 53.885           27.005           26.880           15.423           7.791             7.632             38.462           19.214           19.248             

398 Alto Selva Alegre 040128 89.128           44.377           44.751           25.211           12.877           12.334           63.917           31.500           32.417             

399 José Luis Bustamante y Rivero 040129 83.334           41.176           42.158           21.646           10.999           10.647           61.688           30.177           31.511             

Hombre Mujer

CENSO "A" Población identificadacon DNI por grupo de edad y sexo, según lugar de residencia

APÉNDICES

APÉNDICE A

Lugar de Residencia Ubigeo_RENIEC

Total
Menores de edad 

( De 0 a 17 años )

Mayores de Edad 

(De 18 a más años )

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
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Apendices B 

Matriz de consistencia  

ENUNCIADO INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES CONCLUSIONES 

ANÁLISIS 

DEL 

POTENCIAL 

TURÍSTICO 

EN EL 

DISTRITO DE 

SOCABAYA, 

AREQUIPA 

2016. 

¿Cuál es el potencial 

turístico del Distrito 

de Socabaya, 

Arequipa? 

Analizar cuál 

es el potencial 

turístico del 

Distrito de 

Socabaya, 

Arequipa. 

Es probable que el 

Distrito de Socabaya 

cuente con  buena 

infraestructura 

turística, recursos 

turísticos en buen 

estado considerando así 

un alto potencial 

turístico. 

Potencial 

Turístico 

Oferta 

 

El Distrito de Socabaya cuenta con potencial turístico 

porque la infraestructura de sus servicios básicos se 

encuentra acondicionada permitiendo a los habitantes 

del distrito de Socabaya la facilidad de desarrollarse 

como una sociedad activa, el distrito posee recursos 

turísticos tanto operativos (atractivos) como no 

operativos los cuales fueron debidamente 

inventariados, categorizados y jerarquizados; la 

Festividad Religiosa Virgen de los Remedios es una 

tradición  muy antigua donde los devotos participan 

con mucha alegría en diferentes actividades; por otra 

parte la demanda local consideran que el distrito 

cuenta con recursos turísticos, mientras que la 

demanda potencial dijo que les gustaría visitar el 

distrito en compañía de  amigos. 
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¿Cuáles son las 

condiciones en las 

que se encuentran las 

características de la 

infraestructura 

turística del Distrito 

de Socabaya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

recursos turísticos 

operativos 

(atractivos) y no 

operativos  para el 

desarrollo turístico en 

el Distrito de 

Socabaya? 

 

 

 

 

 

 

 

Describir las 

condiciones en 

las que se 

encuentran las 

características 

de la 

infraestructura 

turística del 

Distrito de 

Socabaya. 

 

 

 

 

 

 

Inventariar, 

categorizar y 

jerarquizar los 

recursos 

turísticos 

operativos 

(atractivos) y 

no operativos 

para el 

desarrollo 

turístico en el 

Distrito de 

Socabaya. 

 

 

Es probable que la 

infraestructura turística 

del Distrito de 

Socabaya se encuentra 

en buenas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es probable que los 

recursos turísticos 

operativos (atractivos) 

y no operativos se 

encuentren en un buen 

estado para el 

desarrollo turístico en 

el Distrito de 

Socabaya. 

 

 

 

 

 

  

 

 

La infraestructura turística del Distrito de Socabaya 

no se encuentra en tan buenas condiciones; esta 

comprende con el abastecimiento de desagüe, 

alcantarillado y agua potable al 75%, la energía 

eléctrica con una cobertura del 91% de la totalidad de 

hogares. Por otra parte el servicio de transporte 

público se compone por un total de 385 unidades 

vehiculares donde la gran mayoría de ellas ya 

cumplieron su vida útil, el sistema de señalización es 

deficiente y la ubicación de parqueos no se encuentra 

definida. En cuanto a la gestión de residuos sólidos y 

limpieza pública se realiza a través de dos vehículos  

en un lapso de seis días a la semana. 

 

 

 

 

Se inventarió, categorizó y jerarquizó los recursos 

turísticos, los cuales están reflejados en las once 

fichas de inventario turístico elaboradas en el distrito 

de Socabaya, categorizándose en dos: como recursos 

turísticos operativos (atractivos), siendo estos 

capaces de motivar por si solos a los turistas 

generando un desarrollo turístico del distrito y los 

recursos turísticos no operativos, todos ellos de 

jerarquía 1 considerados por si solos recursos sin 

mérito suficiente para los turistas. 
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¿Cuán importante es 

el acontecimiento 

programado de la 

Festividad Religiosa 

Virgen de los 

Remedios? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el perfil, 

opinión, percepción, 

comportamiento, 

participación, 

preferencias, 

conocimiento de los 

recursos,  

disponibilidad de 

visita, experiencia y 

recomendación de la 

demanda local? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar la 

importancia 

del 

acontecimient

o programado 

de la 

Festividad 

Religiosa 

Virgen de los 

Remedios. 

 

 

 

Identificar el 

perfil, opinión, 

percepción, 

comportamien

to, 

participación, 

preferencias, 

conocimiento 

de los 

recursos,  

disponibilidad 

de visita, 

experiencia y 

recomendació

n de la 

demanda 

 

 

 

 

Es probable que el 

acontecimiento 

programado de la 

Festividad Religiosa 

Virgen de los 

Remedios sea 

importante. 

 

 

 

 

 

 

Es probable que el 

perfil de la demanda 

local sean jóvenes entre 

varones y mujeres de 

las edades de 31 a 43 

años, que conocen y 

visitan sus recursos 

turísticos; así como 

también participan de 

la festividad y 

consideran que el 

turismo traería 

beneficios económicos 

para el distrito. 

 

 

 

 

 

 

El  acontecimiento programado de la Festividad 

Religiosa Virgen de los Remedios es  considerado 

muy importante para el distrito en un 62%, debido a 

que los habitantes del distrito de Socabaya mantienen 

y participan de la festividad en un 73%. Esta 

festividad es una tradición muy antigua que se ha 

mantenido viva de generación en generación; por 

parte de la demanda potencial que conforman los 

distritos de Characato, Sabandia y Jacobo Hunter 

dicen que les gustaría participar de esta festividad 

con un 78%. 

 

 

El perfil de la demanda local del Distrito de Socabaya 

son adultos casados entre las edades comprendidas de 

31 a 43 años, siendo en su mayoría de género 

masculino de estado civil casado con un grado de 

instrucción superior. La demanda local considera en 

un  99% que el distrito cuenta con recursos turísticos, 

los cuales deberían ser promocionados con un 65%  a 

través  del internet, así como mejorar las vías de 

acceso a los recursos en un 73%. Finalmente por el 

Aniversario del distrito los habitantes han participado 

del Festival gastronómico del Cuy en un 62%, 

estando dispuestos a degustar en un 37% el pepián de 

cuy. 
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¿Cuál es el perfil, 

conocimiento de los 

recursos, 

disponibilidad de 

visita, motivo de 

visita, percepción, 

participación de la 

festividad y 

preferencias de la 

demanda potencial 

que visita el Distrito 

de Socabaya? 

 

 

 

 

 

local. 

 

 

 

Identificar el 

perfil, 

conocimiento 

de los 

recursos, 

disponibilidad 

de visita, 

motivo de 

visita, 

percepción, 

participación 

de la 

festividad y 

preferencias 

de la demanda 

potencial que 

visita el 

Distrito de 

Socabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es probable que el 

perfil de la demanda 

potencial  sean jóvenes 

entre varones y mujeres 

de las edades de 18 a 

30 años, que tienen 

conocimiento del 

distrito de Socabaya, 

que les gustaría visitar 

los recursos en 

compañía de sus 

familias, con la 

motivación de 

descanso; así como 

también participarían 

de la festividad y del 

festival gastronómico. 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil de la demanda potencial del Distrito de 

Socabaya son adultos casados entre las edades 

comprendidas de 18 a 30 años, siendo en su mayoría 

de género masculino de estado civil casado con un 

grado de instrucción secundaria. La demanda 

potencial considera en un 79% que si escucharon 

hablar sobre el distrito Socabaya a través de sus 

familiares, y si tuvieran la oportunidad de visitar el 

distrito lo harían en compañía de amigos (41%) y 

familiares (33%), prefiriendo visitarlos en  transporte 

de bus público  con un  40% debido a que este 

presenta un precio más accesible; la demanda 

potencial en su mayoría desconoce acerca de los 

recursos turísticos del distrito de Socabaya, pero si 

muestran interés por visitarlos; por otra parte con un 

78% dijeron que si les gustaría participar en la 

Festividad religiosa, así como también del Festival 

gastronómico, prefiriendo en su mayoría degustarlo 

en  cuy chactado con un 61% . 

     

Nota: Elaboración propia. 
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Apendices C 

Matriz de instrumento de la Demanda Local del Distrito de Socabaya 

Variable Dimensiones Indicadores Sub – indicadores Preguntas 

Potencial 

 turístico 
Demanda 

 Perfil de la demanda local 

 

 

Opinión para promocionar el 

distrito 

Opinión de mejora 

Servicio de transporte que utilizó 

 

Percepción de los recursos 

turísticos 

Comportamiento sobre las 

 tradiciones 

Percepción de la importancia de  

la festividad  

Participación en el festival  

gastronómico 

Preferencia gastronómicas 

 

Conocimiento de los recursos 

turísticos operativos 

Conocimiento de los recursos 

 Datos Generales: Edad, Género  

 Grado de instrucción  

 Estado Civil  

 ¿Cómo cree usted que se podría promocionar su distrito? 

 Según su opinión, ¿Que se debería mejorar en el Distrito? 

 ¿Cuál fue el tipo de transporte que utilizó para visitar dicho 

recurso? 

 ¿Considera usted que Socabaya cuente con recursos 

turísticos? (operativos y no operativos) 

 Mantiene y participa de sus tradiciones (fiestas, cantos, 

danzas, etc.) del Distrito 

 ¿Cree usted que la festividad Virgen de los Remedios sea 

importante, como un acontecimiento programado? 

 Por motivo del Aniversario del Distrito. ¿Ha participado 

usted del Festival gastronómico del Cuy? 

 ¿Le gustaría degustar una variedad de potajes siendo el cuy 

el plato principal? 

 Ha escuchado sobre los recursos turísticos operativos 

(Atractivos) 

 Ha escuchado sobre los recursos turísticos no operativos 

Demanda Local 
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turísticos no operativos 

Disponibilidad para visitar los 

 recurso turísticos operativos 

Disponibilidad para visitar los 

 recurso turísticos  no operativos 

Experiencia del lugar visitado 

Percepción de las acciones 

realizadas por el municipio 

Percepción de beneficios 

económicos 

Recomendación de visita 

 

 

 Ha visitado usted los recursos turísticos operativos 

(Atractivos) 

 Ha visitado usted los recursos turísticos no operativos 

 ¿Cómo fue su experiencia en visitar los recursos turísticos 

del distrito de Socabaya? 

 ¿Cree usted que el municipio realiza acciones a favor de la 

actividad turística? 

 Si Socabaya se desarrollaría turísticamente. ¿Cree usted que 

traería beneficios económicos? 

 ¿Recomendaría usted visitar el Distrito de Socabaya? 

Nota: Elaboración propia. 
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Apendices D 

Matriz de instrumento de la Demanda Potencial del Distrito de Socabaya 

Variable Dimensiones Indicadores Sub - indicadores Preguntas 

Potencial 

 turístico 
Demanda 

 Perfil de la demanda potencial 

 

 

 

Conocimiento del distrito 

Disponibilidad de visita 

 

Medio de información  

Preferencia de compañía 

Servicio de transporte que utilizó 

Motivo de visita a los recursos 

Percepción de los recursos 

turísticos  

Participación de la festividad 

 

Conocimiento de festival 

 gastronómico 

 

Preferencias  gastronómicas 

 

 

 Datos Generales: Edad, Género  

 Grado de instrucción  

 Estado Civil  

 Lugar de aplicación de la encuesta 

 ¿Ha escuchado usted hablar del Distrito de Socabaya? 

 ¿Si tuviera la oportunidad de visitar el Distrito de Socabaya 

lo haría? 

 ¿Cuál fue el medio en el que usted escucho? 

 ¿Con quiénes realizaría usted la visita? 

 ¿Cuál sería el tipo de transporte que utilizaría? 

 ¿Cuál sería el motivo de su visita a Socabaya? 

 ¿Cree usted que Socabaya cuente con recursos turísticos? 

 

 ¿Le gustaría participar en la  festividad Virgen de los 

Remedios, patrona del distrito de Socabaya? 

 Por motivo del Aniversario del Distrito de Socabaya, se 

realiza una serie de actividades. ¿Ha escuchado usted del 

Festival gastronómico del Cuy? 

 ¿Le gustaría degustar una variedad de potajes, siendo el cuy 

el plato principal? 

Demanda 

Potencial 
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Conocimiento de  los 

 recurso turísticos operativos 

Conocimiento de los  

 recurso turísticos  no operativos 

Preferencias por visitar los 

recursos turísticos operativos 

Preferencias por visitar los 

recursos turísticos no operativos 

 

 Ha escuchado sobre los recursos turísticos operativos. 

(Atractivos) 

 Ha escuchado sobre los recursos turísticos  no operativos.  

 

 Le gustaría visitar los recursos turísticos operativos. 

(Atractivos) 

 Le gustaría visitar los recursos turísticos no operativos.  

 

Nota: Elaboración propia. 
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Apendices E 

Encuesta para la Demanda Local del Distrito de Socabaya 

 Encuesta para la Demanda Local del  Distrito de Socabaya  

La presente encuesta se realizara con la finalidad de analizar el potencial turístico del Distrito de Socabaya. Esta encuesta es totalmente anónima, se le pide por 

favor contestar con total sinceridad.                        

 Gracias por su colaboración 

1. Datos generales: 

 Edad 

a.18-30  b. 31-43  c.  44 – a más 

 Género 

a. Masculino   b. Femenino 

 

2. Grado de instrucción 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Superior 

 

3. Estado civil 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Divorciado 

d. Conviviente 

 

 

 

4. ¿Cómo cree usted que se podría 

promocionar su distrito? 

a. Agencia de viajes 

b. Revistas, folletos 

c. Internet 

d. Municipalidad 

 

 

5. Según su opinión ¿Que se debería mejorar 

en el Distrito? 

a. Limpieza 

b. Vías de acceso 

c. Servicios 

 

6. ¿Cuál fue el tipo de transporte que utilizó 

para visitar dicho recurso? 

a. Movilidad particular 

b. Taxi 

c. Bicicleta 

d. Bus público 

e. Moto 

 

7. ¿Considera usted que Socabaya cuente 

con recursos turísticos?( Operativos y no 

operativos) 

a. Si 

b. No 

 

8. Mantiene y participa de sus tradiciones 

(fiestas, cantos, danzas, etc.) del Distrito 

a. Si  

b. No 

c. Le es indiferente 

 

9. ¿Cree usted que la festividad Virgen de los 

Remedios sea importante, como un 

acontecimiento programado? 

a. Mucho 

b. Regular 

c. Poco 

d. Nada 
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10. Por motivo del Aniversario del distrito.  

¿Ha participado usted del Festival 

gastronómico del Cuy? 

a. Si 

b. No 

 

11. ¿Le gustaría degustar una variedad de 

potajes, siendo el cuy el plato principal? 

Como por ejemplo en: 

a. Cuy chactado 

b. Pepián de cuy 

c. Ceviche de cuy 

d. Sango con cuy 

e. N.A. 

 

12. Ha escuchado sobre los recursos turísticos 

operativos (Atractivos) 

Recursos Turístico Marque (x) 

Iglesia San Fernando Rey de 

Socabaya 

 

Parque temático Villa el Golf  

Parque Ecológico el Bosque  

Fiesta de la Virgen de los 

Remedios 

 

 

 

 

 

13. Ha escuchado sobre los recursos turísticos 

no operativos  

Recursos Turístico Marque (x) 

Cerro Grande  

Las Peñas  

Las Piñuelas  

Valle de Chuca  

Complejo Arqueológico el Pillu   

Mirador Natural de Santa Cruz 

de Lara 

 

Molino Blanco de Socabaya  

 

 

14. Ha visitado usted  los recursos turísticos 

operativos (Atractivos) 

Recursos Turístico Marque (x) 

Iglesia San Fernando Rey de 

Socabaya 

 

Parque temático Villa el Golf  

Parque Ecológico el Bosque  

Fiesta de la Virgen de los 

Remedios 

 

 

 

 

 

15. Ha visitado usted  los recursos turísticos 

no operativos 

Recursos Turístico Marque (x) 

Cerro Grande  

Las Peñas  

Las Piñuelas  

Valle de Chuca  

Complejo Arqueológico el Pillu   

Mirador Natural de Santa Cruz 

de Lara 

 

Molino Blanco de Socabaya  

 

 

16. ¿Cómo fue su experiencia en visitar los 

recursos turísticos del distrito de 

Socabaya? 

a. Muy buena  

b. Buena 

c. Regular  

d. Mala 

e. Muy mala 

 

17. ¿Cree usted que el municipio realiza 

acciones a favor de la actividad turística? 

a. Si 

b. No 
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18. Si Socabaya se desarrollaría 

turísticamente ¿Cree usted que traería 

beneficios económicos? 

a. Si 

b. No 

c. Talvez 

 

19. ¿Recomendaría  usted visitar el Distrito de 

Socabaya? 

a. Si 

b. No 
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  Apendices F 

Encuesta para la Demanda Potencial del Distrito de Socabaya 

Encuesta para la Demanda Potencial del Distrito de Socabaya 

La presente encuesta se realizara con la finalidad de analizar el potencial turístico del Distrito de Socabaya. Esta encuesta es totalmente anónima, se le pide por 

favor contestar con total sinceridad.                        

 Gracias por su colaboración 

 

1. Datos generales: 

 Edad 

a. 18-30  b. 31-43  c.  44 – a más 

 Género 

a. Masculino   b. Femenino 

2. Grado de instrucción 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Superior 

 

3. Estado civil 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Divorciado 

d. Conviviente 

 

4. Lugar de aplicación de la encuesta 

a. Characato 

b. Sabandia 

c. Jacobo Hunter 

5. ¿Ha escuchado usted hablar del 

Distrito de Socabaya? 

a. Si 

b. No 

6. ¿Si tuviera la oportunidad de visitar el 

Distrito de Socabaya lo haría? 

a. Si  

b. No 

 

7. ¿Cuál fue el medio en el que usted 

escucho? 

a. Amigos 

b. Familiares 

c. Internet 

d. Medios escritos 

e. Ninguno  

 

8. ¿Con quiénes realizaría usted la 

visita? 

a. Familia 

b. Con pareja 

c. Amigos 

d. Ninguno 

 

9. ¿Cuál sería el tipo de transporte que 

utilizaría? 

a. Movilidad particular 

b. Taxi 

c. Bicicleta 

d. Bus publico 

e. Moto 

 

10. ¿Cuál sería el motivo de su visita a 

Socabaya? 

a. Descanso y relajamiento 

b. Salud 

c. Unión familiar 

d. Acontecimientos programados 

e. Trabajo 

 



 

260 

 

11. ¿Cree usted que Socabaya cuente con 

recursos turísticos? (operativos y no 

operativos) 

a. Si 

b. No 

 

12. ¿Le gustaría participar en la  

festividad Virgen de los Remedios,  

patrona del distrito de Socabaya? 

a. Si  

b. No 

 

13. Por motivo del Aniversario del distrito 

de Socabaya, se realiza una serie de 

actividades ¿Ha escuchado usted del 

Festival gastronómico del Cuy? 

a. Si 

b. No 

 

14. ¿Le gustaría degustar una variedad de 

potajes, siendo el cuy el plato 

principal? Como por ejemplo en: 

a. Cuy chactado 

b. Pepián de cuy 

c. Ceviche de cuy 

d. Sango con cuy 

e. N.A. 

 

 

15. Ha escuchado sobre los recursos 

turísticos operativos (Atractivos) 

Recursos Turístico Marque (x) 

Iglesia San Fernando Rey de 

Socabaya 

 

Parque temático Villa el Golf  

Parque Ecológico el Bosque  

 

16. Ha escuchado sobre los recursos 

turísticos no operativos  

Recursos Turístico Marque (x) 

Cerro Grande  

Las Peñas  

Las Piñuelas  

Valle de Chuca  

Complejo Arqueológico el 

Pillu  

 

Mirador Natural de Santa 

Cruz de Lara 

 

Molino Blanco de Socabaya  

 

17. Le gustaría visitar los recursos 

turísticos operativos (Atractivos) 

Recursos Turístico Marque (x) 

Iglesia San Fernando Rey de 

Socabaya 

 

Parque temático Villa el Golf  

Parque Ecológico el Bosque  

 

18. Le gustaría visitar los recursos 

turísticos no operativos 

Recursos Turístico Marque (x) 

Cerro Grande  

Las Peñas  

Las Piñuelas  

Valle de Chuca  

Complejo Arqueológico el 

Pillu  

 

Mirador Natural de Santa 

Cruz de Lara 

 

Molino Blanco de Socabaya  
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